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FUNCION D E LA ESCUELA EN LA GENESIS

DE LA SERIACION

T. GOL - M. JORNET

A travts del trabajo presentado por C. Coll, C. Coll y M. Miras (ver wticulo aG6ncsis dc la seriaci6n y medios socioecon6micos~)se ha expuesto el
estudio de la influeucia del medio sociocultural en el desarrollo de las estructwas de seriacih, cornprobAndose que 10s niños que pertenecen a un rnedio
desfavorecido presentan un desarrollo de dicha estructura mas lent0 que 10s
que pertenecen a un medio sociocultural m& elevado. Pero en estos resultados
se han sumado dos factores: el medio al que pertcnecen 10s nifios y el tipo
de enserianza que reciben: esto nos ha llevado a iniciar una segunda etapa cuyo
objetivo consiste en anatizar y valorar por separado las influencias de tip0
socioeconómico y las de tipo pedag6gico.
Ha sido necesario para el10 hacer una investigacibn con niños pcrteneciente$ a un mismo medio sociocullural prro que reciban un tipo de enseñanza
distinto. De esta fonna hemos completado el trabajo realizado anteriornente
haciendo posible la comparación de grupos de niños que pertenecen al mismo
rnedio y que reciben un Lipo de ensenanza distinto (comparaci6n escuelas E
y F) (I), y de grupos de niños que pertenecen a medios socioecon6micos distintos y que reciben un mismo tip0 dc enscñanza (comparación de las es.
cuelas C y D con E).
HIPOTESIS DEL TRABAJO. De manera general, nuestras hipótesis han
sido las mantenidas a lo largo del presente trabajo en su conjunto: es decir, que:
1) El medio sociocultural influye de manera directa en el desarrollo dc
la' intcligcncia.
2) Un tip0 de escuela adecuado puede subsanar, al menos en parte, el
ddficit que supone para el desarrollo intelectual del niño su pertenencia a un
medio pobre.
De forma concreta, para la prueba de correspondencia serial hemos planteado la siguiente hipótesis:
3) Teniendo en cuenta las caracteristicas propias de esta prueba (aproximación al rnedio íísico y abuena forma. perceptual de la seriaci6n). es de esperar que en 10s resultados obtcnidos destaquen menos las diferencias propias
del medio y de la escuela que en pruebas en las que priva el pensamiento
ronceptual y abstracto (por ejemplo: inclusión de clases).
POBLACION EXPERIMENTAL. Los sujetos de nucstra poblaci6n pertenecen a dos escuelas (E y F) ubicadas en una misma zona: un barrio extremo de
Barcelona. En una de ellas (escucla F) SC imparte una enseñanza de tipo tradi(1) Lar camclcrirticas de wda una de lar ermdes y
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cional: verbalismo, autoritarismo, etc.. mientas que la otra (escuela E) sigue
las pautas de la pedagogia activa.
Además de la pertenencia a un mismo sector de la ciudad se ha tenido en
cuenta que todos 10s niños con 10s que hemos trabajado sean hijos de obreros
y preferentemente de obreros no especializados.
Se han escogido diez niños de cada edad; el limite inferior ha sido en ambas
escuelas de seis a o s , mientras que el lirnite superior ha sido de diez arios en
la escuela E y once aiíos en la escuela F.
No nos detendremos aquí cn el estudio de las bases teóricas de la prueba
de correspondencia serial ni dc la tecnica utilizada, ya que esto ha sido expuesto
ampliamente en el articulo antes citado (*Genesis de la seriaci6n y medio socioeconómicos~);s610 haremos notar que la aplicación de las estructuras de
seriación no se concreta solamente en la ordenación, scgún un criterio creciente o decreciente, de las distintas cualidades de 10s objetos, sino que la vida
social que rodea al niño y el lenguaje como un elemento de La misma, implican
constantemente la aplicación de dichas estructuras. Asl pues, cada niño ocupa
un lugar'determinado entre sus hermanos, es mayor que unos y menor que
otros; sabe que en la escuela y en el barri0 hay niños que juegan a pelota
mejor que el y otros que juegan pear: quizas 61 sea el m i s rápido de todos
cuando se trata de carreras, etc.
La posesidn de las estructuras operatorias de seriación ofrece, pues, al
niüo una posibilidad m6s para situarse dentro del universa cu el que se halla
inmerso, al rnismo tiempo que la progresiva integraci6n de dichas estructuras
le facilitan superar su visiGn subjetiva del mundo para pasxr paulatinamente
a una visión objetiva de los distintos aspectos de la realidad.
ANALISIS DB LOS RESULTADOS. Para hacer este analisis hemos seguido como criterio bdsico el estudio del tip0 de conducta desarrollada por el
sujeto. Esto implica que no se ha dado prioridad al resultada final obtenido:
Cxito o fracaso, sino que se ha valorado sobre todo la forma en que el sujeto
ha llegada a dicho resultado.
Sc ha tenido en cucnta, en primer lugar, si la conducta respondía a una
estructura dc tip0 operatori0 o si privaba en ella el aspecto preceptivo, por
orra parte, se ha intentado valorar el nivel de integraci6n de dicha estructura
y finalnente se ha tenido en cuenta si la conducta realizada llevaba al sujeto
al &¡to o al fracaso.
Si hemos utilizado estc método de andlisis es porque la prueba de correspondencia serial ofrece al sujeto la posibilidad de llegar a un mismo resultado
utilizando mktodos muy distintos, y la simple constatacion del exito o fracaso
nos haria perder riqueza en el estudio.
- Ei analisis de 10s items se ha realizado estudiando en primer lugar 10s
resultados dc la escuela E , despues se ha pasado a estudiar la escuela F y a
continuacibn se han comparada las resultados de estas dos escuelas (pertenecientes ambas a un medio desfavorecido pero en las que se imparte enseaanza
activa y tradicional, respectivamcnte). A partir de estos datos se ha pasado
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a la comparaci6n de dichas escuelas ( E y F) con A. C y D (la escucla A es
tradicional y pertenece a un medio sociocultural hajo, mientras que en C y D la
enseñanza es activa y pertenecen a un medio favorecido).
- El nivel de analisis no ha sido el mismo en todos 10s items sino que
se ha efectuado un estudio más profundo de aquellos que reflejan de forma
m i s clara el nivel en quc cada sujeto tiene integradas las estructuras de seriaci6n.
- Los resultados de las escueias C y D se han presentado siempre unificados (media de C + D) por considerar que ambas son reprcsentativas de un
mismo ~nediosociocultural (alto) y de un mismo tipo de ensefianza (activa).
D y no de escuela C
Es por ello que en adelante hablaremos de escuelas C
v escuela n por separado.
- Debido a que la prueba no se ha pasado cn todas las escuelas hasta la
misma edad, al comparar las escuelas entre si hemos comparado solamente
Ias edades comunes, adoptando este criteri0 en todo tipo de comparaciones.

+

CONSTRUCCION D E LA CORRESPONDENCIA SERIAL (items 1. 2 y 3).
A través de este grupo de iterns se intenta averiguar si el niño tiene adquirida
o no la estructura de seriación: si la utiliza espontáneamentc (item I), si s610
es capaz de efectuar la seriaci6n cuando SC ie enseña el método a seguir (item 2).
o si no es capaz de construcción alguna y necesita la ayuda directa dei examinador (item 3).
En la codificación de estos items hemos considerado como conducta 4 el
ixito operatori0 direcfo, es decir, cuando el sujeto ha realizado la seriaci6n
correctamente de entrada, sin vacilaciones ni tanteos. La conducta 3 responde
al dxito operatorio con ensayo, esto implica que el niño ha llegado a realizar
correctarnente la seriaci6n pero a través de una conducta insegura y con tanteos. La conducta 2 responde al fracaso en la seriación. pero cnando 10s elementos en correspondencia no difieren en m i s de tres rangos, y se ha considerado como conducta 1 cuando cl sujeto ha fracasado en la seriación y ha
construido la correspondencia poniendo elementos cualesquiera.
Debemos hacer notar que este es el unico item de la prueba en que 10s
Bxitos totales equivalen a 10s 6xitos operatorios, puesto que no se puede solucionar correctamente a través de otro tipo de condnctas.
La evolnci6n general de 10s Bxitos obtcnidos por la escuela E nos muestran
que esta ha s e y i d o un proceso lento y con estancamicntos, consiguiendo s610
un 50 % de &tos a la edad de 10 años. La evolución de la escuela F responde
de forma general a las mismas características, pero sin embargo ha conseguido
mayor numero de éxitos que la escuela E.
Comparando estos rcsultados con 10s obtenidos por las escuelas A y C + D
se comprueba que las escuelas E, F 4 A Eorman un grup0 cuya evolución e!
lenta y con escaso número de kxitos, er contraste con las escuelas C D que
llegan a 10s 8 años a conseyir un 90 % de éxitos (ver gráfica nP 1).
El anilisis de 10s resultados de este item ha pucsto en evidencia el predominio de la iníiuencia del medio socioecon6mico rcspecto al escolar en 10

+

M. Jornet
ITEM 1. EXITOS TOTALB
T. Gol

170

escu*ta L
F

100-

80

-

I'U.L*

%
90

y

-

-

n

PsLVC~

cscuru C1D

-.-, -.............. ...

70.
60

-

SO.

40 '

a*.
10.

10.
O'

Crffiea nP 1
que se refiere al desarrollo de las estructuras de seriacibn. En la grafica número 1 puede verse que las diferencias entre E y F han sido minimas, mientras
que las diferencias entre las escuelas A, E y F que pertenecen a un medio desfavorecido y C + D que pertenecen a un medio elevado han sido muy acentuadas.
CORRESPONDENCIA CUANTITATIVA (items 4 , 5 . 9 y 13). Este s e y n d o
grupo de items esta basado sobre una serie de preguntas de cuantificaci6n en
las que se pretende que el sujeto afirme la igualdad numerica entre dos series
de elementos (maletas y muñecas) cuando estos estan en perfecta correspondencia bptica (items 4 y 5) y se estudia si este consigue o no afirmarla cuando
los elementos de una de las series han sido desplazados rompiendo a i la
correspondencia perceptiva antes establecida (items 9 y 13).
EI andlisis de 10s items 4 y 5 no nos ofrece datos significatives. puesto que
a 10s 6 años ya se ha superado en ellos el 70 % de éxitos, tanto en la escuela E
como en la F, por 10 que no podemos detectar diferenciar entre dichas escuelas.
ni tampoc0 entre éstas y las escuelas A y C f D, ya que siempre nos movemos
entre valores muy altos (entre el 80 y el 100 % de Bxitos).
A partir del estudio de 10s items 9 y 13 hemos podido constatar que la
evoluci6n de las escuelas E y F en cuanto al número de exitos es prQcticamente
la misma. sin embargo, las justificaciones dc la escuela F son algo mas evolucionada~que las de la escuela E.
La comparaci6n de 10s resultados de las escuelas E y P con 10s obtenidos
por A y C C D nos constatan una ver m i s la inferioridad de E y F respecto

a C + D. Sin embargo, cabe destacar
escuela A. (Ver @ca n.O 2.)
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PAS0 DE LA CORRESPONDENCIA SERIAL A LA ORDINAL (Items 6.7,
este gmpo de items
es el de la determinaciirn de la correspondencia ordinal cuando Bsta no es
percibida claramente, debido a 10s desplazamientos ha que ha sido sometida
cna de las serles.
De 10s seis itcms que comprenden el grup0 hemos analicado s610 cuatro:
el 6 . 7 , s y 10 por ser estos 10s que fueron pasados a todos 10s individuos (pues
[os iteme 11 y 12 so10 se pasaban a aqucllos individuos quc habían fracasado
en alguna de las itcms anteriores).
Puesto que en estos items cl análisis de las ejecuciones s610 permite constatar el éxito o fracaso, hemos tenido en cucnta tamhién las verbalizaciones.
es decir, la forma en que cada sujeto justifica su acci6n.
Dentro de las justificaciones se ha tenido en cuenta: S i habia una refcrencia
al rnngo, es dccir, cuando el sujeto afirma que la maleta (n) corresponde a la
muileca (n) porque ambos clementos ocupan el mismo lugar, cada uno dentro
de su serie respectiva. Esta conducta lleva implícita la corrcspondencia entre
fas dos series y conduce siempre al exito. Si la justificaci611 se basaba en la

8, 10, 11 y 12). El problema que se plantea a traves de
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correspondencia: esta conducta aparece cuando el niño es capaz d r comprender
la relaci6n que existe entre todos 10s elementos de una misma serie y entre
10s elementos de las dos series. Esta justificación conducc generalmente al
kxito,pero cn alguna ocasi6n ha conducido al fracaso. Esto ultimo ocurre con sujetos que cuentan con cstructuras de seriación y correspondencia aÚn incip~entes,y saben 10 que deben hacer para solucionar correctarnentc el problema
planeado, pero se equivocan en la ejecución.
justificación por esquema de accidn elohorado es aquella en la que el
sujrto se apoya en la acci611 del examinador (correr las malctas) pero da ulla
raz6n de tipo operatorio: correspondencia, reversibilidad, etc. Esta vel-bali~aci6n que va siempre acompañada de 6xito cn nuestros individuos es el paso
intermedi0 entre la justificaci611 tntalmente operatoria y aquella que se basa
solamente en el esquema de accidn.
Hemos denominada justificaci611 por esquenza de accidn simple a aquelias
respuestas en las que el individuo se basa en la acción del examinador. Esta
justificacibn es la mis repetida por 10s sujetos. El hecho de que esta justificación vaya acompañada de &to o fracaso depende sobre todo de la dificultad
del item: asi vemos que en el item 6 (cuando las maletas se han desplazado
s610 un lugar) esta justificación va acompañada generalmente de kxito, mientras que en el item 10 (maletas desplazadas dos lugares) es bastante general el
fracasa
La justificaci6n por famaño es una conducta totalmente perceptiva en la
que el sujeto alude a las cualidades del material. Las verbalizaciones evasivas
han sido englobadas dentro de las respuestas imprecisas.
Si comparamos el tipo de conductas efcctuadas por cada escuela, podemos
deatcir que la escuela E estb situada dentro del dominio de lo perceptiva y
de 10s esquernas de acci6n simples en mayor grado qu la escuela F, la cual
desarrolla .:n mayor número de conductas operatorias. Sin cmbargo, en estos
items se conslata un predominio de la escuela E sobre la escuela F en cuanto
a número de 6xi.o~ obtenidos.
Hemos observai.i por otra parte, que cada item provoca, en cierto modo.
un tipo de respuestas w'terminadas: Asi 10s items 6 y 10 favorecen 10s esquemas de acción. pues cl hec'..o de acabar de correr las maletas influye en 10s
individuos. Sin embargo, hay que añadir que el item 10 debido a su mayor
dificultad (las maletas se han coi-:$do dos lugares) induce a 10s niños a buscar
soluciones mas elaboradas. El item i'. !:n el que la acci6n del examinador queda
ya m8s icjos, conduce en bastante medida a respuestas por correspondencia
y finalmente el item 8 (se pide la última moicca) se soluciona dando justificaciones por tamaBo, correspondencia o referer:cia al rang0 (rrcurso bastante
fAcil por tratarse del último elemento).
RECONSTRUCCION DE LA CORRESPONDENCP!I ORDINAL (Items 14,
15 y 16). En estos items se pretende que el sujeto recoilctluya la correspondencia ordinal cuando se han roto las series intuitivas que hasta este momento
habian servido de apoyo.
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Los criterios seguidos cn la codificación delitem 14 han sido 10s siguientcs:
eriacidn directa (conducta 6 ) cuando 10s sujetos utilizan de entrada y de
m n a correcta la seriación, esto implica que son capaces de anticipar el calino a seguir para llegar a una correcta solución. Esta conducta lleva, naturallente, siempre al éxito.
ITEM 14. TIPOS DE CONDUCTA ESCUELA E

Seriacidn después de otrns conducros (conducta S), que cucnta con dos
sos generales: cuando el niño realiza la seriación despues de otros tanteos,
cuando el nifio ddespuks de haber dado otra solución no opcratoria, gracias
la inducción hccha por cl examinador realiza la seriaci6n. Arnbas conductas
nduccn siempre al éxito.
Intenros de seriacidn: cuando 10s individuos, ya sea de entrada, despues
otras conductas o después de inducción, intentan, utilizando el mecanis> de seriación, poner en correspondencia los elementos de las dos series, pero
lo consiguen de manera totalmentc corresta. Esta conducta lleva tanto al
¡to (conducta 4) como al fracaso (conducta 3), dependiendo esto de que la
uicca y la maleta que se le pide sea uno de 10s elernentos hien o mal sedos.
Conducta percepriva: Cuando 10s sujetos que no poseen o no saben aplicar
esquema de seriacidn para L
a solución de un problema de correspondencia
n el elemento que les parece m i s adecuado prrceptivamente. Esta conducta
ede conducir al éxito (conducta 2) o al fracaso (conducta 1).

ITEM 14. TIP05 DE CONDUCTA
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E n el estudio de 10s resultados obtenidos por nuestros sujetos en este itri11
hemos comprobado que el número de Cxitos totales y de exitos operatorios es
el mismo en las escuelas E y F, pero en la primera ascienden mAs regularmente
que en la segunda.
En este item el paso del predomini0 de conductas operatorias sobreperceptivas se efectua en la escuela E entre 10s 8 y 9 años (ver grifica nP 3) y en
la escuela F entre 10s 7 y 8 años (ver grAfica n." 4).
Comparando las cuatro escuelas vernos que, a pcsar de que en la evolucibn
de 10s exitos totales todas forman un grupo bastante homogéneo entre 10s 6 y
8 afios, en cuanto a 10s kxitos operatorios se destacan dos grupos altamerite
D. que llegan a 10s ocho
diferenciados: uno, formado por las escuelas A y C
años al 90 y 80 % de exitos, y otro formado por las escuelas E y F, que no
llegan a 10s mismos resultados hasta 10s 10 años (ver gráfica n.- 5). Podernos.
purs, afirmar que hay entre ambos grupos una diferencia d e 2 aiios para
llegar al mismo nivel operatorio.
El item 15 sc ha codificado bajo 10s mismos criterios que ei item 14. A partir de 10s resultados aquí obtenidos, podemos ver que la escuela E ha obtenido
más Cxitos totales que la escuela F, sin embargo en el arnAIisis de 10s &tos
operatorios se manifiesta la superioridad de la escuela F respecto a la E. Por
otra parte podemos observar que mientrasque'en la escuela F las condunas
operatorias sobrepasan a las perceptivas a 10s 9 años, en la escuela E esto

+

no &tirre hasta 10s 10 e o s , con 10 que wnstatamos de nuevo, y de forma muy
global, un avance de un aiio a un cierto nivel operatori0 en la escuela F.
ITEM 14. EXITOS OPERATORIOS
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El item 16, a pesar de pertenecer al mismo gmpo que 10s dos anteriores.
tiene unas caracteristicas diferentes, ya que en 61 se trabaja con grupos de
elementos y no con elementos aislados. Debido a el10 se ha hecho aqui una
codificaci6n distinta quc es la siguiente: Seriacidn directa (conducta 7). Seriacidn despuQs de otras conducfas (conducta 6). Conespondencia incluyendo el
elemento de referencia: esta conducta nos sitúa dentro del marco de las caracteristicas especiales del item que ahora comentamos, pues vemos que cierto
número de sujetos que efectuan una correcta seriaci6n y correspondencia incluyen, en cambio, en las maletas para guardar la del elemento de referencia.
Esta conducta conduce al fracaso puesto que el sujcto aiiade una maleta a las
pedidas en la consigna. Intentos de seriacidn y correspondzncia con fmcaso:
esta conducta es poc0 frecuente y se produce cuando 10s nifios intentan la seriaci6n pero se equivocan, dando unos elementos distintos a 10s pedidos. Exito
perceptivo (conducta 3). Situamos aqui (entre 10s fracasos) esta clase de 6xitos
porque en ellos no aparece ningún esquema operatori0 sino que el sujeto, de
modo totalmente perceptivo, y sin comparar con las muñecas, es capaz de dar
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las maletas exactas. Divisidn grandes y pequefias con fracaso (conducta 2). Esta
conducta aparece cuando el individuo efcctúa de manera clara k divisi6n de
las maletas y las muitrcas en dos grupos: las mayorcs y las pequefias, sin considerar el elemento de rcferencia. Ell0 se debe a que el sujeto no comprende
todavia las relaciones que se establecen entre 10s elementos de una misma serie.
consiguiendo agrupar tan solo conjuntos globales. Fmcaso: no tiene e n Cuenfa
muñecas. i a s sujetos agrupados en esta conducta s610 han comprcndido que
hay que dar un grupo de maletas y no ticnen en cuenta ni siquiera a las mufiecas para hacerlas corresponder cn número.
En cuanto a 10s resultados obtenidos, lo mas destacable aquí parece ser el
avance de la escuela F sobre la E en la obtenci6n del 70 Or6 de exitos, que se
produce a 10s 9 a i o s en la escuela F y a 10s diez en la escuela E. Esto mismo se
observa en cuanto a la consecuci6n de kxitos operatorios y en el predominio de
conductas operatonas sobre perceptivas, que ocurre tambien a las edades cita.
das anteriormente.
Comparando 10s resultados obtenidos por las cualro escuelas, vemos que
en cuanto a &tos totales, aparecen agrupadas las escuelas C + D y A, con un
80 % de Cxitos a 10s 8 aios, siguiendo despub la escuela F (70% a 10s 9 &¡Os)
y la escuela E (90 O/o a 10s IO), sin embargo, si anaiizamos 10s &tos operat*
rios nos damos cuenta de que las escuelas C + D tienen un nivel superior a las
demas (ver grafica nP 6).

ITEM 16. EXITOS OPERATORIOS
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Resumiendo, podemos afirmar que a 10 largo de la prueba se han desarrw
lado unos tipos determinados de conducta, que concretamos en: mayor númeo de conductas intermedias (por tanteo) en la escuela F y mayor cantidad de
onductas extremas (perceptivas u operatorias de entrada) en la escuela E enre 10s 6 y 10 años, edad en la que parecen igualarse las dos escuelas.
De forma general se ha visto también que el predominio de conductas opcatorias sobre perceptivas se produce un año antes en la escucla F que en la
scuela E.
Comparando los resultados obtenidos en 10s cuatro grupos de niños, pocmos decir que, globalmente, se han formado dos grupos: uno formado por
is escuelas A, E y F y otro constituido por las escuclas C + D, diferencidndoe este último por una rapidez mucho mayor en la consecuciún de exitos opeatorios.
Para valorar la conducta global del sujeto a 10 largo de la prueba, se han
fectuado dos anilisis: uno cuantitativo en el que se ha tcnido en cuenta el
Úmero de 6xitos obtenidos, y otro cualitatilivo en el que se ha tenido en cuen.
1 si 10s 6xitos eran o no operatorios. Nos hemos servido de 10s resullados en
)s ítems 1, 14, 15 y 16 por ser 6stos 10s que rnejor reflejan el grado de desaroll0 operatono en el nifio.
En cl análisis cuanrifafivo se han agrupado 10s resultados en O. 1.2 y 3 dxi>s, prescindiendo totalrnente de cuales han sido 10s itcms en 10s que se han
mseguido.
Comparando la evoluci6n del número de éxitos obtenidos por las escuelas
y F, vemos que no se destacan diferencias apreciables, únicamente puede
ecirse quc cl número de individuos que no obtienen nin& b i t o se mantienc
16selevada en la escuela E que en la F entre 10s 7 y 9 años, invirtiendose esta
:laci6n a los 10 alios. La evoluci6u de 10s individuos que obtienen un kx't
rioes
astante irregular hasta 10s 8 anos en ambas escuelas, siendo casi identicas en
ieiante. En la obtenci6n de 2 y 3 exitos hay escasas diferencias en cuanto al
hmero de individuos, pero la escuela F asciende de forma mhs regular que la
. Constatamos pues que las difcrencias entre las dos escuelas son escasas,
tndiendo en todo caso a Eavorecer a la escucia F. EUo corrobora 10 que hemos
lcontrado a 10 largo de nuestro trabajo, es decir, que las diferencias a nivel
~antitativoentre las escuelas E y F son mlnimas.
Cornparando estos resultados con 10s obtenidos por las escuelas A y C
D
: destaca la mayor rapidez en el asccnso dcl número de exitos en las escuelas
+ D, mientras que las escuelas A. E y F van progrcsando a un ritmo mucho
AS lento.
Despues de este andlisis cuantitativo hemos pasado a establecer unos ni:les cualitativos que reflejan de forma m i s clara el momento de cada niño
1 la evoluciún de las estructuras de scriaci6n. Para efectuar este anilisis se
L tenido en cuenta si 10s exitos eran o no operatorios, considerando únicaente a estos últimos como vdlidos.
Para la deteminaci6n de 10s niveles hemos seguido las pautas utilizadas
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por C. COU, C. Coll y M. Miras y expuestas en el articulo anterior (ver ariiculo
antes citado).
Estudiando la evoluci6n seguida por las escuelas E y F advertimos una
Ugera superioridad de esta úitima, que se concreta en una mayor rapidez en
-to
al descens0 del nivel I y una evoluci6n m h r6pida del nivel 111, quedando en el nivel I1 priacticamente igualadas ambas escuelas.
Comparando estos resultados con 10s obtenidos por las escuelas A y C D
Observamos una indudable ventaja de estas últimas sobre las demás, puesto que
dichas escuelas a 10s ocho afios han conseguido un 70 Oh de Bxitos operatorios,
mientras que las dem&, que a esta edad cuentall con uno o nin&?. &fito,a 10s
10 &os no han alcanzando todavia estc nivel.
Los resultados aquí obtenidos (ver diagrama n.' 1) ponen en evidencia una
vez mas que las diferencias que existen entre estos dos grupos examinados (escueias A, E y F por una parte y escuelas C D por otra) estriban en el grado
de rapidez del desarrolto intelectual y posiblemente en el nivel final alcanzado.
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NIVELES CUALITATIVOS. CORRESPONDENCIA SERIAL (Diagrama nP 1)
Todas las escuelas hasta 10s 8 afios.
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CONCLUSIONES. A travds de 10s resultados obtenidos a lo largo de nuesro trabajo, hemos podido hacer una serie de constataciones que expresamos a
ontinuaci6n:
A. - Los sujetos que pertenecen a un medio sociwultural desfavorecido,
ienen un desarrollo intelectual m i s lento y limitado que 10s que pertenecen
un medio socio-cultural elevado. Cabe recordar que 10s sujetos pertenecienes a un medio sociocultural favorecido (escuelas C
D) a la edad de ocho
hos llegan al nivel 111, el decir, al nivel mis elevado de correspondencia serial,
nientras que 10s sujetos de un medio socio-cultural bajo (escuelas E y F), a la
dad de 10s 10 años alcanzan s610 el nivel 111 en un 35 % de la pohlaci6n total.
B. - Dentro del mismo medio socio-cultural, 10s sujetos que reciben una
nseñanza activa y 10s que reciben una ensefianza de tipo tradicional, a nivel
uantitativo, han alcanzado los mismos resultados en la prueba de Corresponlencia Serial.
C. - A travds del andlisis cualitativo, se ha constatado una ligera superioidad de los sujetos que reciben una ensefianza de lipo tradicional (cscuela F)
obre 10s que reciben una enseflanza activa (escuela E), pertenecientes ambos
:mpos a un medio culturalmente desfavorecido.
ia evidencia de la primera conclusi6n es16 sd~cientementeprobada en el
rtículo anterior (ver articulo antes citado).
.. sin embareo.
- . las constataciones
lue hemos efectuado en la comparaci6n entre las escuelas E v F, necesitan ser
xplicadas.
El intento de explicaci6n de 10s resultados de 10s apartados B y C nos ha
nducido a plantearnos una scric de hip6tesis:
B. 1) Que la enseñanza activa y la ensehanza tradicional ofrezcan al nifio
as mismas posibilidades de desarrollo intelectual.
2 ) Que la iyaldad (a nivel cuantitativo) en los resultados obtenidos por
os sujetos de ambas escuelas ( E y F) sea debida a características específicas
le la p ~ e b de
a correspondencia serial.
3) Quc ambos tipos de ensehanza ofrezcan al individuo las mismas posililidades de desarrollo en 10s aspectos mas ligados a la experiencia física (la
>ruebade correspondencia serial es un ejemplo de ello) y que 10s aspectos mas
igados a un razonamiento abstracto (pruebas de clasificaci6n, etc.) sean m L
:stimuladas por la escuela activa que por la escuela tradicional.
L a primera posihilidad ha quedado r6pidarnente descartada al conocer 10s
'esultados obtenidos por lns individuos de las escuelas E y F en las pruebas
le clasiñcaci6n. (Ver articulo Funci6n de la escuela en la genesis de la clasifi.
:aci6n).
L a segunda posibilidad la hemos anulado tambikn al comparar 10s resultafos obtenidns en nuestra prueba con aquellos que se obtienen en una prueba
fe sus mismas caracteristicas: la de Dicotomfas, en la cual la escuela E supera
:laramente a la escuela F.
Hemos de pensar pues que lo que produce la no diferenciaci6n en nuestra
~ruebaentre las escuelas E y F es posihlemente la estructura operatoria s u b
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yacente. Aceptamos ademAs como posible el becho de que la ensefianza que se
imparte en una escuela Activa, favorezca especialmente la formaci6n de un
tipa de estructuras operatorias mas abstractas (como son las de clasificaci6n)
y que no desarrolle de forma especial las estructuras mAs ligadas a la enperien.
cia fisica y a las configuraciones perceptivas, como las de seriaci6n. Parece
pues, que 10s dos tipos de ensefianza estimuian de Forma semejante estos últimos aspectos.
C. El hecho de que en la pmeba de Correspondencia Serial, a pesar de la
igualdad cuantitativa entre las dos escuelas, SC hayan registrado diferencias
cualitativas a favor de la escuela F (tradicional) nos ha llevado a plantear la siguiente hip6tesis:
Que las pautas de jerarquia y orden (rlgidas y concretas), propias de un
medio socio-cultural desfavorecido estjn reforzadas por una accibn de la escuela tradicional en el mismo sentido.
La escuela activa, en cambio, e n cuanto a las pautas antes enunciadas es
mAs flexible y ofrece al nifio mayores posibilidades de rnovilidad. Los niaos de
un medio socio-cultural bajoque asisten a una escuela activa no tienen, pues,
tan reforzado el aspecto de jerarquia y orden como 10s de s11 mismo medio
ambiente que asisten a una escucla tradicional. Pensamos pues que este doble
refueno puedc ser el causante de la superioridad cualitativa de 10s individuos
de la escuela F sobre 10s de la escuela E, ya que estos últimos sujetos no cncuentran en la escuela las pautas correspondientes a su medio.
Si bien a la vista de 10s resultados obtenldos en la prueba de Correspondencia serial parecc que las pautas rígidas y concretas, propias de la escuela
tradicional y de un medio socio-cultural bajo, favorecen cualitativamente el
desarrollo de estructuras cognitivas, queremos destacar una vez mas que &te
~rsultados610 se ha obtenido en una prueba muy ligada a la experiencia física
del individuo, obtenikndose resultados claramente a favor de la escuela activa
en las pruebas m8s ligadas a la abstracci6n (inclusi6n. Dicotomias, etc.).
A traves de este anhlisis hemos llegado a las siguiente s conclusiones:
I. El medio socio-cultural es un factor que ejerce una gran influencia en
el desarrollo de la intetigencia.
11. Los sujetos de distintos medios socioculturales siguen un mismo p r o
ceso en el desarrollo cognitivo, variando segin el medio en que viven el ritmo
de evoluci6n y posiblemente el nivel final alcanzado.
111. Las diferencias provocadas por Factores escolares y socioculturales
se nianifiestan mAs claramente en las estructuras que requieren un eiert0 gra.
do de abstraccidn, que en las que se hallan mas ligadas a las experiencias fisicas
del sujeto.

