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ASPECTO OPERATIVO Y ASPECTO FIGURATIVO
DEL PENSAMIENTO, EN NIÑOS CON

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJ E EN LA
LECTO-ESCRITURA y EN EL CALCULOI

NANCY CLARKE* y MARIANA CHADWICK
Universidad Católica de Chile

In order to test Piaget's theory and its application to learning disa-
bilities, and to obtain a diagnostic instrnment for dyslexia and for
difficulties in calculus, three groups of chíldren. were studied: with
problema in reading and writing, with problema in calculus, anda
control group. Piaget's tests were applied, both operatory ones (for
conservation, seriatíon, and class), and figurative ones (for representation
of Euclidean space, for projective space, and for representation .af kl-
netic images). Children with calculus problems presented a deficient
logico·mathematical structure: dyslexic children presented a deficit in
figurative simbolismo A detailed ,analysis ·is presented.

INTRODUCCION

Los elementos teóricos que. ha aportado la teoría operatoria
del desarrollo cognoscitivo de Piaget, han demostrado ser de gran
utilidad en la comprensión del funcionamiento normal del niño,
así como en la comprensión de cuadros psicopatológicos.

1 El presente trabajo constituye el resultado de la elaboración ulterior que
las autoras realizaron en tomo a las investigaciones clínicas que sirvieron de
base a Nancy Clarke para preparar su trabajo que con el título de "Análisis de
algunos aspectos operativos y figurativos en niños con trastornos de aprendizaje
escolar", fue presentada como tesis de Magister en Educación en la Universidad
Católica de Chile.

• Dirección: Escuela de Psicología, Universidad. de Chile, Santiago, Chile.
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Los trastornos de aprendizaje, tanto en la lecto-escritura (dis-
ledas) como en las matemáticas (discalculias) son trastornos defici-
tarios en el desarrollo del conocimiento, y como el método genético
proporciona una perspectiva más amplia y profunda del perfeccio-
namiento cognoscitivo, pensamos que constituye un método de aná-
lisis valioso para el estudio de estos trastornos.

La introducción del examen operatorio en la comprensión de
Ias dislexias y discalculias permite un nuevo enfoque de estos sín-
dromes psicopatológicos cuyos déficits internos es necesario identi-
ficar, situar y dimensionar. Es éste el objetivo fundamental del
presente estudio, para esto hemos abordado el análisis del desarrollo
cognoscitivo en la distinción que se hace entre el aspecto operativo
1 el áspecto fígurativo del conocimiento. (Piaget e 'Inhelder, 1969;
Fraisse y Píáget, 1963).

OBJETIVOS E HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION

a) Objetivos:

-Proporcionar un método diagnóstico que permita una mejor
comprensión de los déficits de aprendizaje escolar.

-Servir de esquema referencial en la elaboración de programas
de rehabilitación o estimulación. .
Estos objetivos se llevarán a cabo estudiando la relación entre

el aspecto operativo y el aspecto figurativo del pensamiento y los
dos tipos de trastornos del aprendizaje.

b) Hipótesis:

-Los niños que presentan trastornos del aprendizaje, pueden dis-
tinguirse de aquellos que no los presentan, mediante el examen
de las operaciones de la inteligencia, en sus aspectos operativo
y figurativo *.

-Los trastornos de tipo discalcúlico no apuntan exclusivamente
a un déficit del aspecto operativo, así como los trastornos de
tipo disléxico no son resultado de un déficit específico del as-
pecto figurativo, sino que cada uno de dichos cuadros serían
consecuencia de una combinación de déficit en ambos aspectos.

* Recordemos que los aspectos operativos y figurativos del pensamiento son
-eomplementaríos, siendo el aspecto operativo el que provee el conocimiento de hu
. transformaciones y el aspecto figurativo el que provee el conocimiento de los
estados. Según Piaget, el aspecto operativo está determinado por las no-
-eíones de conservación y lógico matemáticas (seriación y clasificación), y el as-
pecto figurativo. por las nociones espaciales (euclidianas y proyectivas) y de
imagen mental (cinéticas o de traBsformacione~.
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METono

Diseño Experimental

Los aspectos operativo y figurativo del pensamiento fueron con-
siderados como variables independientes. Como variable dependiente
se tomó la presencia o ausencia de los trastornos del aprendizaje
escolar.

Sujetos

La muestra fue seleccionada de acuerdo a la variable depen-
diente. Se constituyeron tres grupos de 8 niños cada uno, cuyas eda-
-desfluctuaban entre 7 y 12 años. La composición por edades y cursos
fue idéntica en los tres grupos (véase tabla 1). El grupo 1 fue cons-
tituído por niños con trastornos en la lecto-escrítura, el grupo 2 por
niños con trastornos en el cálculo y el grupo 3 por niños que no pre-
sentan ninguna de las dos dificultades escolares.

TABLA 1

Composición de la muestra, por curso 'Y por edad, en cada grujJo
estudiado

CURSO
Edad 2P 3? 4P 6P

Nf/ DE NINOS Total

7 años 6m 2 2 4
a 9 años

9 años a 2 2 4
12 años 6m

TOTAL 2 2 2 2 8

Las variables de homologación fueron:
-Método de enseñanza: en todos los niños seleccionadosse habia

utilizado el método global para el aprendizaje de la lectura y escrí-
.tura, y el método tradicional de enseñanza de las matemáticas.

-Nivel intelectual: los niños fueron evaluados con la prueba
de WISC para descartar retardo mental y evitar la dispersión en el
-el de más de 2 desviaciones típicas.

-Nivel socio-económico:se consideró como variable irrelevante
para la presente investigación ya que toda la muestra fue extraída
-de colegios comparables en este aspecto.
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Procedimiento
Una vez seleccionada la muestra se procedió a lo siguiente:

-Confección de la historia del sujeto, generalmente entregada
por la madre.

-Entrevista diagnóstica con el niño, en la que además se aclaraba
el propósito de las pruebas a las que seria sometido.

-Aplicación de las pruebas: Se aplicaron las siguientes pruebas:
1. Escala de Inteligencia Infantil (WISC con normas chilenas)
2. Examen Operatorio.

Pruebas operatorias:

Noción de conservación

Noción de seriación

Noción de clase

Pruebas figurativas:

Representación del espacio
euclideano

Representación del espacio
proyectivo

Representación de imágenes
cinéticas

-de coleccionesen
correspondencia.

-de longitud.

-seriación simple.
-seriación múltiple.

-inclusión.
-intersección simple.
-clasificación múltiple.

-la horizontal.
-la vertical.

-proyección de sombras.
-plan de aldea.

-las tres perlas.
-traslación de un cuadrado.
-tubo que cae.
-rotación de un cuadrado
(véasePetter, 1970,y Clarke, 1975)

Caracterización de los grupos:
1. Grupo de niños con dificultades en el cálculo: a los mnos

con discalculias se I~ aplicó una prueba diagnóstica (Rentan. 1966),
que permite diferenciar si la deficiencia se debía a un trastorno sim-
bólico, a una componente espacial o al cálculo en sí mismo.
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Este grupo se puede caracterizar de la siguiente manera:
-todos los niños presentan una dificultad electiva en el cálculo
a pesar de la ausencia de interferencias importantes en su es-
colaridad (ej.: cambios de colegios. de profesores, ansentismo o
mal manejo pedagógico).

-Todos están exentos de una insuficiencia intelectual global se-
gún el rendimiento obtenido en el WISC.

-Dentro de este grupo se pudo distinguir dos sub-grupos: Un
primer sub-grupo constituido por cinco niños que presentaban
una dificultad afectiva primitiva anterior al fracaso en el cálculo.
Sus resultados ante la escala de inteligencia no evidencian nin-
guna característica particular. En la prueba de Benton sus dífí-
, cultades se refieren específicamente a la adquisición del, cálculo
mental y a las operaciones sobre el número. En el aspecto clínico
presentan signos' evidentes de ansiedad, inestabilidad o bien de
inhibición y de dificultades en las relaciones ínterpersonales.
Un segundo sub-grupo constituido por dos niños con las si-
guientes características: sus resultados en el WISC muestran una
gran discrepancia entre el aspecto verbal y el manual, siendo la
diferencia superior a 15 puntos (dos desviaciones. típicas) en
desmedro del aspecto manual. Sus dificultades en la prueba de
Benton fueron similares a las del primer sub-grupo. En el as-
.pecto clínico se apreciaron dificultades de psicomotrocidad, de-
fectos en la organización témporo-espacial y problemas de late-
ralización.
La caracterización de ambos sub-grupos coincide con la descri-
ta por la escuela francesa (Stambak, y Cols, 1964).
2. Grupo de niños con dificultad en la lecto-escritura: a este

grupo de niños se les aplicó, para confirmar el criterio de los profe-
sores, la prueba de dislexia (Condemarín y Blonquist, 1975). Todos
evidenciaron algún grado de retraso o de trastorno en la adquisición de
la lectura. A diferencia del grupo anterior éste se tomó como grupo
global, ya que no presentaron índices importantes que justificaran
una sub-división.

RESULTADOS

Con el propósito de esquematizar la presentación de los resul-
tados, tanto en el caso de los niños discalcúlicos como disléxicos, se
procedió al análisis de los aspectos figurativos y operativos noción
por noción. Luego se compararon los resultados obtenidos en ambos
grupos, considerando el aspecto figurativo y operativo en forma
global, según los puntajes asignados de acuerdo a la escala ordinal.
Para el análisis cuantitativo de los resultados véase las tablas 2 a 7.
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Resultados obtenidos en niños discalcúllcos

1) Resultado en las pruebas operativas: para el análisis de estos
datos fue necesario considerardos subgrupos de discalcúlicos en re-
lación a los hallazgos clínicos: los con predominancia de una pro-
blemática afectiva (P.P.A.), Y los con predominancia de una proble-
mática práxica (P.P.P.).
-Pruebas relativas a la noción de conservación (véase la tabla 2):
mientras el grupo' P.P.A. presentó resultados similares a los del
grupo control, el grupo P.P.P. se caracterizó' por resultados de-
ficientes en estas pruebas.

TABLA 2

Rendimiento de los tres grupos estudiados en las pruebas para la
la noción de conservación

Grupos Estudiados
Nivel obtenido Discalculia Dislexia Control

Pre-Operatorio
Intermedio
Operatorio

o
4
20

4
12
8

o
4
20

N9 de respuestas
N9 de niños

24
8

24
8

24
8

TABLA 3
Rendimiento en los tres grupos en las pruebas para la noción de

seriación

Nivel de rendimiento Discalculia Dislexia Control

Pre-Operatorio O !J O
Intermedio 4 2 O
Operatorio 4 3 8

NQ de respuestas 8 8 8
NQde niños 8 8 8

-Pruebas relativas a la noción de seriación (tabla 3): en el grupo
P.P.A., tres niños se situaron en un nivel operatorio y los tres
, restantes en un nivel intermedio *. El grupo P.P.P. se ubicó en

* En las pruebas de Piaget las respuestas de los nido. pueden ser clasifi-
cadas de acuerdo a los síguíentes niveles: a) nivel operatorio, b) nivel intermedio
'Y e) nivel pre-operatorío.
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el nivel intermedio. La totalidad de los niños del grupo control
se situaron en el nivel operatorio.

-Pruebas relativas a la noción de clase (tabla 4), en el grupo
P.P.A. cinco de los seis niños presentaron un retraso evidente
en la prueba de clasificación múltiple así como en la prueba
de inclusión. En estas pruebas el grupo P.P.P obtuvo sus me-
jores resultados.

TABLA 4:

Rendimiento en los tres grupos en las pruebas para la noción de
clase

Nivel de rendimiento Discalculia Dislexia Control

Pre-Operatorio 10 5 1
Intermedio 13 11 4:
Operatorio 1 8 19

NQ de respuestas 24 24 24
NQ de niños 8 8 8

2) Resultados de las pruebas figurativas: para este análisis se to-
mó al grupo como una totalidad, ya que en los dos sub-grupos se
constató un rendimiento igualmente deficiente en estas pruebas.
-Pruebas relativas a la representación del espacio euclidiano (ta-
bla 5): ninguno de los niños alcanzó el nivel operatorio. Tres
se ubicaron en el nivel intermedio, y cinco en un nivel pre-
operatorio. Sin embargo es preciso destacar que en estas pruebas.
el grupo control presentó la misma distribución.

TABLA 5

Rendimiento de los tres grupos en las pruebas de representación del
espacio euclideano.

Nivel de rendimiento Discalculia Dislexia Control

Pre-Operatorio 5 3 5
Intermedio 3 4 3
Operatorio O 1 O

NQ de respuestas
NQ de niños

8
8

8
8

8
8

-Pruebas relativas a la representación del espacio proyectivo (ta-
bla 6): en estas pruebas el déficit encontrado fue evidente en
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todos los niños discalcúlicos.Sus respuestas se concentraron en el
nivel pre-operatorío, con escasas excepciones para el nivel in-
termedio. Los niños del grupo control se distribuyeron en los
niveles intermedio y .operatorío.

TABLA 6

Rendimiento de los tres grupos en las pruebas de representación del
espacio proyectivo

Nivel de rendimiento Discalculia Dislexia Control

Pre-Operatorio 21 18 I
Intermedio 3 4 II
Operatorio O 2 12
N9 de respuestas 24 24 24
N9 de niños 8 8 8

-Pruebas relativas a la representación de imágenes cinéticas (ta-
bla 7): los niños discalcúlicos mostraron un marcado retraso
en la evolución 'de esta función.

TABLA 7

Rendimiento de los tres grupos estudiados en las pruebas de
representación de imágenes cinéticas

Nivel de rendimiento Discaleulia Dislexia Control

Pre-Operatorio 17 10 1
Intermedio 6 10 10
Operatorio I 4 13
N9 de respuestas 24 24 24
N9 de niños 8 8 8

Resultados obtenidos en niños disléxicos.

1) Resultados en las pruebas operativas:

~Pruebas relativas a la noción de conservación (tabla 2): la ma-
yor parte de los niños se ubicó en el nivel intermedio. En algu-
nos, el fracaso fue espectacular, en el sentidode su imposibilidad
, de razonar frente a los datos perceptivos.
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-Pruebas relativas a la noción de seriación (tabla 3): en esta prue·
ba los niños se distribuyeron equitativamente en los tres niveles.
en contraste con el grupo control que alcanzó el nivel operatorio
en su totalidad.

-Pruebas relativas a la noción de clase (tabla 4): los niños dislé-
xicos se distribuyeron, según éstas pruebas, en los niveles evolu-
tivos inferiores, pre-operatorio e intermedio y con raras excepcio-
nes en el nivel operatorio. El grupo de control se clasificó
principalmente en el nivel operatorio con escasas excepciones
en el nivel intermedio y solo con un caso en el nivel
pre-operatorio.

2) Resultados en las pruebas figurativas:

-Pruebas relativas a la representación d'el espacio euclideano (tabla
5): de los 8 niños disléxicos, uno alcanzó.el nivel operatorio, 4
el intermedio y 3 el· pre-operatorio. Curiosamente, este grupo
superó levemente al grupo control donde 5 niños alcanzaron
el nivel pre-operatorio y 3 el intermedio.

-Pruebas relativas a la representación del espacio proyectivo (ta-
bla 6): estas pruebas situaron al grupo disléxico principalmente
en el nivel evolutivo más bajo, a diferencia del grupo control
. que se distribuyó entre el nivel operatorio e intermedio.
-Pruebas relativas a la representación de imágenes cinéticas (ta-
bla 7): el grupo disléxico se distribuyó en el nivel pre-operato-
rio e intermedio a diferencia de un mejor rendimiento del
grupo control. el cual se distribuyó entre los niveles intermedio
y operatorio.
Al analizar los resultados de los tres grupos estudiados, tomando

-cada noción en forma independiente. es posible deducir lo siguiente:

Aspecto operativo:

-Noción de conservación: los niños disléxicos y los niños discal-
cúlicos con predominio d'e problemas práxicos (P.P.P.) presen-
taron un rendimiento inferior al grupo control y al grupo de
niños discalcúlicos con predominio de problemas afectivos (P.
P.A.). Estos resultados muestran la interferencia que los déficit
en algunas habilidades perceptivas pueden tener en la adquisi-
ción de la operatividad, como sería el caso.de los discalcúlicos
P.P.P. y de los disléxicos.

--Noción de seriación: Ambos grupos experimentales tienen un
logro inferior al grupo control, siendo más acentuad'o el déficit
en los disléxicos.
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-Noción de clase: los niños discalcúlicos con dificultades afecti-
vas (P.P;A.) obtuvieron los resultados más bajos. Sin embargo.
ninguno de los grupos experimentales logró el nivel operacional
en esta prueba.

Aspecto figurativo:

-Representación del espacio euclideano: El rendimiento en los
niños disléxicos fue superior al del grupo control y al de los;
niños discalcúlicos. Estos resultados se contradicen con la difi-
cultad encontrada generalmente en los disléxicos en la percep-
ción de relaciones euclideanas. Tal vez esto podría explicarse'
a través de mecanismos de compensación.

'-Representación del espacio proyectivo: El, grupo díscalcúlico-
obtuvo los resultados más bajos en esta prueba. Los niños dislé-
xicos, también fueron inferiores al grupo control.

-Representación de la imagen cinética: La distribución de Ios,
grupos es similar a la representación del espacio proyectivo.

DISCUSION y CONCLUSIONES

Iniciaremos la discusión analizando los resultados obtenidos en
las pruebas operatorias y figurativas en forma global, es decir con-
siderando al conjunto de las pruebas figurativas por una parte y de
las operativas por otra (Véase tablas 8 y 9).

TABLA 8

Probabilidad que las diferencias encontradas se deban al azar, en los
tres grupos estudiados, en relación al aspecto opemtiuo del

pensamiento, tomado en forma global

Discalculia Dislexia
Diferencia P. encontrada Diferencia P. encontrada

Dislexia No P=0,50

Control Si P=O,04 No 0,14

En este contexto se observó que no existían diferencias signifi-
cativas entre el grupo de niños disléxicos y el de los niños discalcú-
licos en su rendimiento figurativo siendo ambos distintos e inferio-
res en este aspecto al grupo control. En el aspecto operativo, ambos
grupos con trastornos del aprendizaje presentaron un rendimiento-
inferior a lo normal, siendo este significativamente más marcado ers
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los niños discalcúlicos. Sin embargo es necesario destacar que los
resultados en las pruebas operatorias del grupo control son semejantes
a los obtenidos por los niños con trastornos de la lecto-escritura.

TABLA 9

Probabilidad que las dijerencias encontradas se deban al azar, en los
tres grupos estudiados, en el aspecto figurativo del pensamiento

en forma global

Discalculia Dislexia
Diferencia P. encontrada Diferencia P. encontrada

Dislexia No

Control Si P=O,OI Si 0,01

Podemos inferir entonces que:
-Los niños discalcúlicos presentan un retardo en su estructura
lógico-matemática comparada con la estructura de pensamiento
de los niños del grupo control. Resultados que coinciden con
los informados por (Stambak y Cols, 1964).Además la defícíen-
cia esperada en el aspecto operatorio de la inteligencia se acom-
paña de un déficit en la evolución de la imágen mental de trans-
formación, en el dominio figurativo donde la operatividad
juega un rol importante.
Los niños disléxicos presentan un déficit predominante en el
dominio del simbolismo figurativo, ya que sus logros en las
pruebas operatorias son semejantes a las del grupo control pero
marcadamente inferiores en el aspecto figurativo respecto
a éste grupo.

-El bajo nivel observado en el aspecto operatorio en niños del
grupo estaría confirmando los resultados de investigaciones pre-
vias que muestran un retardo en el acceso al pensamiento ope-
racional concreto en escolaresnormales de nuestro país. (Clarke•.
Bronfmann y Eissmann, 1971).
Para concluir la discusión, señalaremos que al analizar los re-

sultados obtenidos en las pruebas operatorias y figurativas, ya no en
forma global sino tomando cada noción en forma independiente,
se observan diferencias significativas entre los grupos estudiados. Es
así, como el dominio de la noción de clase es extremadamente difícil
para los niños discalcúlicos con dificultades afectivas y la noción
de seriación, sería una de las nociones que los niños disléxicos tienen
mayor dificultad para manejar.
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Por lo tanto podemos concluir que el examen operatorio es un
instrumento útil como "método diagnóstico que permite una mejor
comprensión de los déficits de aprendizaje escolar", tal como se
postuló en los objetivos de la presente investigación.
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