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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1980 VOLUMEN 12 - N9 2 313-326

INFLUENCIA DE LA ESCUELA, DE LA EDAD Y
DEL MEDIO SOCIOECONOMICO SOBRE EL

DESARROLLO DEL N I~OPERUANO
BEATRICE BONNEVEAUX·

University 01 Michigan

In order to study the influence of formal school education, of age,
and socio-economic level on memory and concept leaming, 244 five and
six year old children were investigated. Half of the sample came from
low socio-economic level, and the other half from middle class, The
memory task and the concept leaming task were complemented with
interviews with the mother. Results indicate that school attendance was
associated with improved performance in both tasks, Age differences were
relevantonly among the children who attended schooI. Important social
class differences were found for the memory task, but not for concept
leaming. It is indicated that school experience and early home stimu-
Iatíon enhance the opportunity to acquire memory and cognitive skills.

En Europa y en Estados Unidos la edad cronológica y las ex-
periencias escolares de los niños tienden a estar correlacionadas; en
cambio, en paises con grandes contrastes socio-económicos,muchos
niños pertenecientes a los niveles socio-económicosmás bajos, no
asisten a la escuela o asisten en forma irregular, y por lo tanto, esta
correlación no se mantiene. Uno de los objetivos de este estudio fue
evaluar separadamente las influencias de la edad cronológica y de
la escuela en el desarrollo de la memoria y en el desarrollo concep-
tual infantil.

La influencia de la escuela sobre el desarrollo de la memoria
ha sido mencionada por muchos autores (Cale, y cols., 1971; Wag-
ner, 1974), pero hay pocos estudios que relacionen los efectos de la
escuela con el desarrollo conceptual infantil. Es más, algunos estu-
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dios en esta área han llegado a conclusiones contradictorias. Por
ejemplo, Sharp (1971) encontró que niños escolarizados conceptua-
lizaban más rápidamente que niños no escolarizados, mientras que
Price Williams (1962) utilizando un conjunto de estímulos con los
cuales los niños africanos de la muestra estaban familiarizados, no
encontró diferencias consistentes entre el desarrollo conceptual de
los niños escolarizados y el de los niños sin escolarizar.

Por otra parte, la edad cronológica ha sido asociada con progre-
sos en el desarrollo de la memoria (Bach, 1972; Keeney y co1s.,1967;
Reese 1972) y en el desarrollo conceptual (Melnick, 1973; Zimmer-
man y Rosenthal, 1972).Sin embargo en la mayoría de estos estudios
se evaluó a niños escolarizados, por lo tanto los resultados estuvie-
ron influenciados por el efecto de la edad cronológica, pero tam-
bién por el efecto de la escuela, ya que el efecto aislado de la edad,
sólo se puede obtener con una muestra de niños que no asistan a
la escuela. Con el fin de evaluar este efecto maduracional aislada-
mente, se localizó en Lima, una muestra de niños provenientes de
las barriadas, los cuales no asistían a la escuela, y otra muestra cro-
nológica y socialmente similar de niños que asistían a la escuela en
forma regular.

Otro objetivo del estudio fue evaluar la influencia del ambiente
ecológicoen el cual se estaban desarrollando los niños, ya que algunos
autores (Carew, 1975; Lewis y Wilson 1972) han mencionado que
hay un estrecho vínculo entre el desarrollo cognoscitivo infantil y la
existencia de estimulación precoz en el hogar. Como este último
factor, está a su vez, condicionado por el nivel socio-económicode la
familia, se incluyó en el estudio con fines comparativos, un grupo
control de niños cronológicamente similar, proveniente de la clase
media.

En síntesis, los objetivos centrales de este estudio fueron los de
evaluar:

a. La influencia de la escuela y de la maduración, sobre la
memoria y en el desarrollo conceptual de niños de clase
socio-económicabaja.

b. La influencia de la maduración sobre la memoria y el desa-
rrollo conceptual de niños escolarizados de la clase media.

c. La influencia del medio socio-económicosobre la memoria y
en el desarrollo conceptual infantil.

METODO

Sujetos: Un total de 244 niños de cinco y de seis años fueron
localizados al azar, en barriadas y en zonas en donde predominaba
la clase media.
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Como generalmente los niños comienzan sus experiencias esco-
lares entre los cinco y los seis años, estas fueron las edades selec-
cionadas para el estudio. La Tabla 1 presenta las características de
la muestra. Nótese que se consideró la asistencia al jardín de in-
fantes como educación formal.

TABLA 1

Distribución de la muestra

5 años 6 años

Sin Escuela
Clase Baja 17 64
(N= 81)

Con Escuela
Clase Baja 47 78
(N= 125)
Con Escuela
Clase Media 60 59
(N = 119)

Gracias a las facilidades prestadas por el Ministerio de Edu-
cación del Perú, fue posible evaluar a los niños de clase económica
baja en las escuelasy jardines infantiles de las barriadas. Los niños
no escolarizados fueron localizados casa por casa en las mismas
barriadas.

Los niños de clase media fueron evaluados en las escuelas pri-
vadas en las cuales estudiaban. Con el propósito de lograr un
mejor conocimiento del contexto ecológico dentro del cual los ni-
ños se estaban desarrollando, se realizaron encuestas con algunas
de las madres. Las encuestas se realizaron en las casas. Parte de las
respuestas maternas se presentan en la Tabla 2.

El estudio fue realizado en un área urbana, por lo tanto po-
dríamos decir que todos los niños de la muestra estaban expuestos
a una cantidad similar de estimulaciones, presentes en el ambiente
urbano moderno. Sin embargo, no podemos pasar por alto, que las
características, la cantidad y la calidad de las estimulaciones recibi-
das diariamente por los niños variaban en relación con el factor
socio-económico. Por ejemplo, las barriadas en donde se recolectó
la muestra, se encontraban sobre cerros de acceso dificultoso; ge-
neralmente las casas estaban construídas precariamente, con esteras
y maderas; otras eran de ladrillos, pero la mayoría carecía de ser-
vicios públicos como agua, luz, cloacas. Las condiciones habitaciona-
les eran deficientes, ya que una familia de cinco o seis personas
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debía acomodarse en una o dos habitaciones pequeñas, mal alum-
bradas y mal ventiladas. Este ambiente se caracterizaba además,
por la carencia de árboles y zonas verdes.

TABLA 2
Características descriptivas de las familias en cada nivel social

Medida Clase
Baja

Clase
Media

Educación en años
Media madre
Media padre

Expectativas en la Educación
del hijo

Que termine 6Q grado
Que termine secundaria
Que termine Universidad
Menos de 69 grado

Existencias en el hogar
Radio 70%
Televisión 20%
Libros g2%
Libros infantiles 20%
Juguetes 40%
Cuidado del niño por otros 20%

Enseñanza en el hogar
Colores 70% 100%
Números a contar 50% 100%
Letras 42% 100%
Canto, Música, danza 23% 100%
Quehaceres domésticos 25% °
Tejer, coser 23% O
Idiomas O 92%
Curiosidad estética ° 92%
Le leen 50% 100%
Le cuentan cuentos 70% 100%
Le conversan 70% 100%

Número
Cantidad de personas/casa

Media
Margen

Salario por mes (soles)
Media
Margen

17 8

5.1
4-7

6.2
4-9

5565
3600-9000

16875*
+ de 10000*
+ de 50000

6.4
8.2

13.5
16.0

°O
100%

O

100%
100%
100%
100%
100%
100%

* Muchas madres no quisieron decir el salario preciso. Por lo
tanto ,,+ de 10.000 soles" se presentó como el límite más bajo. Se-
guramente el salario medio era superior a este.
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Por el contrario, los niños de la clase media, en su mayoría,
vivían en casas espaciosas, situadas en las proximidades del mar o
de parques, y que ofrecían todas las comodidades comunes a los
niveles socio-económicos más privilegiados.

Examinadores
Estudiantes de Psicología de la Universidad de San Marcos

(Lima) y de la Universidad Católica (Lima), entrenados para la
administración de las pruebas.

Pruebas
1. Memoria inmediata

El examinador dijo al nmo:
"Te voy a decir unas palabras; trata de recordarlas en el mismo

orden en el cual yo las digo porque luego te va a tocar repetirlas.
Pon atención y oye bien".

El examinador dijo:
"Dedo - Gato - Mesa - Botón"
Se le pidió al niño de repetir las palabras. El mismo procedi-

miento se realizó una segunda vez.
Luego el examinador dijo al niño:
"Te voy a decir otras palabras. Presta atención y repite como

hiciste antes: "Ojo - Sapo - Libro - Silla - Caballo".
El mismo procedimiento se repitió una segunda vez.
El puntaje máximo para la primera serie de palabras fue ocho

y para la segunda serie fue diez. Se punteó de dos maneras: un or-
den serial - el número de palabras en una serie repetidas - correc-
tamente y en orden correcto, desde la primera palabra hasta el pri-
mer error - y sin orden - el número total de palabras repetidas co-
rrectamente independientemente del orden en el cual fueron re-
petidas.

2. Aprendizaje conceptual
Los materiales consistieron en dos grupos de tarjetas de 6xlO

cm., divididas verticalmente en dos mitades. Cada tarjeta podía ser
volteada para mostrar la presencia o ausencia de un punto verde.
Uno de los dos grupos de tarjetas-versión concreta de la prueba-,
contenía dibujos en colores de frutas y animales. La mitad de cada
tarjeta tenía una fruta y la otra mitad un animal. El punto verde
se encontraba siempre detrás de la fruta.

Se utilizaron cinco frutas conocidas por los niños: banana, na-
ranja, ciruela, pomelo y manzana. Se utilizaron animales distintos
tales como mariposas, pájaros, caballos, vacas, conejos y venados.
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El segundo grupo de treinta tarjetas-versión abstracta de la prue-
ba, contenía figuras geométricas pequeñas. Una mitad de cada tar-
jeta tenía estrellas y flechas blancas. El punto verde estaba siempre
detrás de la mitad de la tarjeta que tenía dos figuras. La otra mitad
de la tarjeta contenía unas tres o cuatro figuras. En cada tarjeta,
cada mitad contenía figuras distintas; por ejemplo, una tarjeta
podía tener dos estrellas negras en una mitad, y una flecha blanca
en la otra. La hipótesis fue que sería más difícil deducir el con-
cepto "dos" entre un conjunto de figuras abstractas, que aprender
el concepto "fruta" luego de ver un conjunto de frutas conocidas.

El examinador dijo al niño:
"Este juego se llama -Encuentre el punto verde- Te voy a

mostrar una tarjeta con dibujos. Vas a tener que adivinar cual de
las tarjetas tienen un punto verde detrás. Cuantos más puntos verdes
encuentres, mejor".

Se le mostró primero al niño una tarjeta en blanco y se le de-
mostró que cada mitad se podía voltear para localizar el punto
verde. El examinador mostró luego la primera tarjeta con los di-
bujos y preguntó: "¿Cuál tiene el punto verde detrás?". Se le dijo
al niño de señalar la figura, y el examinador procedía a voltear la
tarjeta para enseñar al niño si el punto verde se encontraba o no.
Se dio un punto por cada respuesta correcta, siendo el máximo
treinta.

Procedimiento
Cada niño fue evaluado individualmente. La mitad de cada

sub-grupo de niños fue evaluada con la versión concreta de la prue-
ba de aprendizaje conceptual, mientras que la otra mitad de los
niños fue evaluada con la versión abstracta.

RESULTADOS

Para el estudio de los datos se aplicó el análisis de la varianza.
Se realizaron tres tipos de análisis:
1. Se analizaron los datos de los niños con y sin escuela, de cinco

y de seis años, pertenecientes a la clase socio-económica baja,
con el fin de aislar los efectos de las variables escuela y edad
en el rendimiento para cada prueba.

2. Se analizaron los datos de los niños de la clase media. Debido
a que todos estos niños asistían a la escuela, las comparaciones
entre los dos grupos cronológicos revelaron los efectos de la
edad, más los de la escuela.

3. Se analizaron los datos de los niños de jardín de infantes y de
primer grado pertenecientes a ambos grupos socio-económicos,
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con el propósito de determinar los efectos de las variables nivel
socio-económicoy edad.

Diferencias de puntaje
Para la prueba de memoria inmediata, el rendimiento en la

repetición sin orden fue superior al de la repetición con orden de
serie, p < .01.

Estos resultados se generalizaron para todos los niños sin de-
pender de las variables escuela, edad y nivel socio-económico. Ade-
más como puede verse en la Tabla 3, los resultados de la prueba
de aprendizaje conceptual estuvieron fuertemente influenciados por
la versión de la prueba, siendo la versión abstracta más dificil que
la concreta, p < .01.

TABLA 3

Media porcentual del puntaje máximo para versiones concreta y
abstracta de aprendizaje conceptual

Fuente Concreta Abstracta P

Sin escuela-5 años 47 42 .01
Con escuela-5 años 60 42 .01
Clase media-5 años 64 48 .01
Sin escuela-6 años 61 45 .01
Con escuela-6 años 62 56 .01
Clase media-6 años 64 59 .01

TABLA 4

Análisis de la varianza en ambas pruebas para nmos de cinco y
seis años con y sin escuela (clase baja)

Orden Serial Sin orden serial Aprendizaje
Fuente cuatro cinco cuatro cinco Conceptual

palabras palabras palabras palabras

Escuela (E) 1.11 1.39 1.84 2.71" 2.21-
Edad (A) 2.11- 2.78'" 2.05- 3.11" 3.62"
Versión (V) 3.43**
ExA 1.36 1.09 1.99 .99 1.25
ExV 1.10
VxA 1.21
ExAxV 1.74
N (194) (194) (194) (194) (204)

-p< .05
"p < .01
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La Tabla 4 resume los resultados del grupo socio-económica-
mente bajo.

l. Influencias de la escuela

El factor escuela influyó en el rendimiento de los nmos para
la prueba de memoria -serie sin orden de cinco palabras- y en
el aprendizaje conceptual. La interacción escuela-edad para la serie
de cuatro palabras, indicó que ambos factores determinaron que el
rendimiento de los niños escolarizados de seis años fuera superior.
La observación más al detalle de los resultados destacó la influencia
directa de la escuela. Para la prueba de memoria podemos notar en
la Tabla 5 ciertas similaridades en el rendimiento de los niños es-
colarizados de cinco años, y en el de los niños sin escuela un año
mayores.

TABLA 5

Similaridades de la media porcentual del puntaje máximo para
memoria: niños de cinco años de Jardín y niños de seis años

sin Escuela (Clase Baja)

Con Orden Sin Orden
Fuente Cuatro Cinco Cuatro Cinco

Palabras Palabras Palabras Palabras

Jardín-cinco años 46 28 58 51
Sin Escuela-Seisaños 47 27 58 50

En la prueba de aprendizaje conceptual el rendimiento de los
niños escolarizados superó al de los niños sin escuela, p<.05.
(Véase Tabla 6).

TABLA 6

Media porcentual del puntaje máximo para aprendizaje conceptual
niños de cinco y seis años: efecto de la escuela sobre la clase baja

CINCO AROS SEIS AROS
Fuente Sin escuela Con escuela Sin escuela

47
(206)

Con escuela p

.05
56 .05

Concreta
Abstracta

47 60
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2. Influencia de la edad
Los análisis presentados en la Tabla 4 muestran que el factor

maduracional puso en ventaja a los niños de seis años en relación a
los niños un año menores. Estos análisis incluyeron los resultados
de los niños de clase baja sin escolarizar junto a los escolarizados.
El análisis por separado de los datos de los niños sin escolarizar de
cinco y seis años, no indicó diferencias significativas atribuíbles
al factor maduracional, salvo en la versión concreta de la prueba
de aprendizaje conceptual. p < .05. (Véase tabla 7).

TABLA 7

Media porcentual del puntaje máximo para ambas pruebas
Niños de cinco y seis años sin escuela

Fuente Cinco años Seis años p

Memoria verbal
Aprendiz. Conc. Conc.
Aprendiz. Conc. Abst.

45
47
42

(81)

45
61
45

n.s
.05
n.s

Los análisis que preceden mostraron que el factor maduracio-
nal por si solo no tuvo casi ninguna influencia en el rendimiento
de los niños de la clase baja. Más aún, niños de cinco años con
experiencia escolar, demostraron una habilidad similar a la de niños
de seis años que no eran escolarizados.Por lo tanto, el factor escuela
demostró ser decisivo para el desarrollo de habilidades congnoscití-
vas en los niños, y además jugar un rol "revelador" en el desarro-
llo de habilidades correspondientes a momentos evolutivos particula-
res, ya que se encontraron diferencias en el rendimiento de los niños
escolarizados influenciadas por la edad, mientras que estas diferen-
cias no aparecieron entre los niños sin escolarizar.

La Tabla 8 presenta los resultados para el grupo de la clase
media.

El factor maduracional influyó en el rendimiento de los niños
solo en el caso de la memoria para la serie de cinco palabras. La
interacción edad-versión indicó que los niños de seis años, al tener
un mayor repertorio de experiencias escolares que los niños del
jardin de infantes, estuvieron en ventaja al resolver la versión abs-
tracta de la prueba conceptual, que fue la que presentó mayor dífí-
cultad.

La Tabla 9 a su vez, sumariza los resultados para ambos gru-
pos socio-económicos.
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TABLA 8

A.nálisis de la varianza para ambas pruebas niños de cinco y seis
años clase media

Orden Serial Sin orden serial Aprendizaje
Fuente cuatro cinco cuatro cin¡;o Conceptual

palal1ras palabras palabras palabras

Edad (A)
Versión (V)
AxV
N

1.24 2.63" .81

. (119)

1.55
3.67"
1,.99·

• p < .05
•• P < .01

TABLA 9

A.nálisis de la varianza ambas pruebas para nivel socio económico
niños cinco y seis años - Clases baja y media

Fuente
Orden Serial

cuatro cinco
palabras palabras

Sin orden serial
cuatro cinco

Aprendizaje
Conceptual

palabras palabras

9.42"
3.36"

5.93"
3.75

Clase (C)
Edad (A)
Versión (V)
CxA
AxV
CxV
CxAxV
N

1.73 1.05 .56

(236) (236)

• p< .05
•• P < .01

.13
3.13"
3.80"
1.90
.13
.87
1.45
(242)

Los niños de la clase media obtuvieron resultados superiores
a los de los niños de la clase económica baja, en la prueba de me-
maria. En la prueba de aprendizaje conceptual no se encontraron
diferencias determinadas por el nivel socio-económico. Es más, en
la Tabla 10 se puede ver que el puntaje medio para ambas versio-
nes de la prueba, es similar para los grupos de la misma edad, in-
dependientemente del factor socio-económico y de la escolaridad.

Los resultados de estos análisis parecerían corroborar los ha-
llazgos de Price-Williams, ya que esta autora no encontró diferencias
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en el desarrollo conceptual de niños escolarizados y no escolarizados.
La familiaridad con los ítems de la prueba fue mencionada como la
causa principal para que los niños africanos no escolarizados con-
ceptualizaran. En el presente estudio, en cambio, la dificultad pre·
sentada por la prueba de aprendizaje conceptual parecería ser el
determinante de los resultados, pues hizo que el factor maduracional
tuviera un efecto nivelador sobre el rendimiento de los niños, mini-
mizando los efectos de la escuela y del nivel socio-económico. Es de
importancia recordar una vez más, que cuando hablamos de factor
maduracional, en el caso de niños escolarizados, estamos hablando
de una ampliación en el repertorio cognoscitivo y en la adquisición
de habilidades que los niños logran al tener un año más de expe-
riencia escolar y que aplican en la resolución de problemas inte-
lectuales.

TABLA 10

Media porcentual del puntaje máximo para aprendizaje conceptual
niños de cinco 'Y seis años: similaridad entre grupos

Cinco Años Seis Años

Fuente Sin Con Clase Sin Con Clase
Escuela Escuela Media Escuela Escuela Media

Concreta 61 62 64
Abstracta 42 42 48

(244)

Nota: El número de niños aparece entre paréntesis

DISCUSION

La variable escuela demostró ser el factor fundamental en el
desarrollo de la memoria y en la formación de conceptos en niños
de edades y de ambientes socio-económicos distintos. Podemos esta-
blecer niveles en las características de esta influencia, pues de los dos
grupos socio-económicos, los niños de la clase media. tuvieron un
rendimiento superior en la prueba de memoria. En la Tabla 2 se
puede apreciar que el nivel educacional medio de los padres de los
dos grupos socio-económicoses sensiblemente distinto. En otra parte
de la encuesta se le preguntó a las madres por qué enviaban los
hijos a la escuela; entre las madres de la clase media abundaron
respuestas tales como: "queremos que se desarrolle de la mejor ma-
nera posible"; "para que reciba la educación que se merece, es por
eso que elegimos el mejor colegio de Lima", etc. En cambio las ma-
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dres de la clase económica baja nunca mencionaron las potencia-
lidades intelectuales y el derecho a la enseñanza como fuertes razo-
nes para la educación de sus hijos.

También en la Tabla 2 podemos apreciar que los niños de la
clase baja tenían menos oportunidades en el hogar para aprender
que los niños de la clase media, pues en los hogares muchas veces
faltaban libros, juguetes y los padres estaban limitados para colabo-
rar en la enseñanza de sus hijos. Es evidente entonces que para
los niños de clase económica baja, el contraste entre los ambientes
del hogar y de la escuela es más marcado, que para los niños de la
clase media, pues para estos últimos el ambiente de la escuela tiene
continuidad con el ambiente del hogar.

Para un niño de la clase media ambos ambientes son consis-
tentes y cumplen una función reforzadora mutua, mientras que para
el niño pobre se produce un rompimiento entre las experiencias de
la escuela y las del hogar. Los padres de la clase media además
al ser más educados canalizan la relación con sus hijos en forma
que sus expectativas se vean cumplidas en el futuro. Los niños po-
bres dependen más de la escuela como ambiente de enseñanza que
los niños que crecen rodeados de estimulación intelectual en el
hogar.

Los resultados de estos estudios mostraron que el factor ma-
duracionalen cuanto tal, no tendría gran impacto en el desarrollo
intelectual infantil si no estuviera canalizado por el ambiente de la
escuela. Como lo indican los valores de significación referidos en
las Tablas 4 y 8, el impacto de la escuela entre los niños de cinco
y seis años para la prueba de memoria es más notorio en los niños
de la clase baja, que en los niños de la clase media, a pesar de que
como lo muestra la Tabla 9 el rendimiento de los niños de la clase
media fué superior al de los niños de la clase baja. La escuela a
pesar de carecer de elementos materiales y humanos adecuados para
la enseñanza, como sucede en las barriadas, cumple un papel po-
sitivo en el desarrollo de habilidades intelectuales en los niños, que
les permitirá luego desenvolverse adecuadamente en la sociedad; la
calidad de las experiencias educacionales impartidas a los niños
provenientes de ambientes desfavorecidos, tendría que ser seleccio-
nada y planificada, ya que la escuela debe compensar la falta de
estimulación intelectual y social del hogar.

Algunos autores tales como KIein, Yarbrough, Lasky y Habicht,
(1974) han demostrado que la calidad y características de las casas
donde viven los niños de ambientes desfavorecidos,se correlacionan
con"el rendimiento de estos en pruebas de memoria y de desarrollo
del lenguaje. Factores tales como la falta de luz, el espacio físico y
de comodidades básicas en el hogar, limitan o imposibilitan la rea-
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lización de las tareas escolares, afectando el rendimiento intelectual
de estos niños. Otros factores negativos qlJe inciden sobre el adecua-
do desarrollo intelectual infantil, consecuencia también de un medio
ambiente pobre, son la mala nutrición y el desarrollo de infecciones
favorecidas por la falta de servicios sanitarios y de agua potable.

La totalidad de estos factores debería ser considerada al diseñar
un programa educativo dirigido a los niños que crecen en las ba-
rriadas y rancheríos de nuestras ciudades, atendiendo a que estos niños
en su gran mayoría integrarán la sociedad del mañana.

Este estudio logró responder algunas preguntas relacionadas
con la influencia de la escuela, de la edad y del medio socio-econó-
mico sobre el desarrollo cognoscitivo infantil; sin embargo quedan
por esclarecer dos interrogantes: (1) Si al pasar los años estas dife-
rencias en el nivel del desarrollo cognoscitivo entre niños escola-
rizados y sin escuela se mantienen, se acrecientan o se disminuyen;
(2) Si los niños qlJe crecen en ambientes desfavorecidos, al ser ma-
yores logran superar las condiciones adversas de su medio ambiente
y pueden lograr un desarrollo intelectual similar al de sus contem-
poráneos provenientes de un ambiente más favorecido.
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