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CONSERVACION DE MASA, PESO Y
VOLUMEN EN ESCOLARES DE UNA

POBLACION MARGINAL DE ARGENTINA
STELLA OFEuA F'ERRARINI· y ANA MARiA RANClCH··

Universidad No.ciOfJ4l de lA Plata

The present study Was conducted to determine ages of acquisition
of mass, weight and volume conservation in the Piaget's tbeory of
cognitive development, among elementary school chíldren, that come,
in their totalíty, from a marginalized population of Argentina. The
conservation responses: a) increased significantly with age¡ b) varied
significantly withof quantity (mass, weight and volume), showing
similar difficulty as regards conservation responses of mass and weight
and acquiring first the conservation of weight (8 years 6 months) aOO
then those of mass (9 years 6 months); c) in general, and thase of ma..
and weight, in particular, inereased signíficantly with gra~.

Key words: conservation (concept), Piagetian taaks, cognitive deve-
Iopment, elementary school children, marginalized populatíon, DlBlIIS.

weight, volume, Argentina.

INTRODUCCION

El concepto de conservación es uno de los más importantes en
la teoría del desarrollo cognoscitivo de Jean Piaget. La conservación
señala la transición entre los períodos pre-operacional y operacional;
marca el inicio del pensamiento lógico y es el principal criterio de
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fundamentación del período operacional concreto (De Lemas, 1969).
Esta estructura básica y la invariancia en el orden regular de ad-
quisición de las operaciones de conservación en este período han
sido investigadas en distintos grupos socioeconómicos y culturales
(Dasen, 1972; Ashton, 1975; FlaveIl, 1979; Carretero, 1981; Casto-
rina, 1984).

Piaget ha señalado un orden invariante en la adquisición de
la conservación de la masa, peso y volumen. Así el niño adquiere
la conservación de la masa alrededor de los 7-8 años; la conserva-
ción del peso, a los 9-10 años y la conservación del volumen, alas
11-12 años (Piaget e Inhelder, 1971).

Este orden ha sido confirmado por estudios en distintos gru-
pos socioeconómicos y culturales occidentales, tanto en escolares
normales (Elkind, 1961; Peluffo, 1962, 1967; Braham y Fernández,
1977; FlaveIl, 1979) como en escolares de bajo cociente intelectual
(McManis, 1969). También se comprobó este orden en algunas po-
blaciones no occidentales (Mohsensi, 1966; Prince, 1968). De Lemas
(1969) encontró que los niños aborígenes australianos de 8 a 15
años adquirían la conservación de peso a los 10 años, teniendo más
éxito en las pruebas de peso que en las de masa. La adquisición de
la conservación del peso antes que la de masa también fue hallada
por White y colaboradores (I978) en escolares bostonianos de pri-
mer grado. Asimismo, los sujetos árabes, indios y somalies del estu-
dio de Hyde (1959) conservaron peso, pero no cantidad. En cam-
bio, Boonsong (1969) halló que los niños tailandeses conservaban
masa y peso simultáneamente.

En la Argentina, el proceso de urbanización generó grupos de
población que Se han desarrollado en condiciones de marginalidad
social y económica. Estos grupos se caracterizan por formar comu-
nidades de una alta densidad demográfica, carentes de infraestructu-
ra urbana y de servicios públicos y con viviendas de material pre-
cario. Su población provino, en sus orígenes de distintas zonas del
interior del país. Además, son grupos con altos índices de desempleo
y subempleo, de analfabetismo real y funcional en su población
adulta y en general, con bajos niveles de escolaridad (Ministerio de
Economía, Provincia de Buenos Aires, 1981).

Este trabajo, por lo tanto, fue diseñado para determinar la
secuencia de adquisición de la conservación de masa, peso y volumen
en alumnos de una escuela primaria, que en su totalidad provienen
de una población de las características señaladas anteriormente, de
acuerdo con los procedimientos usados por Elkind (1961). En con-
secuencia, se intentó verificar que:

1) El número de respuestas de conservación:
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a) No varían significativamente con el sexo y el tipo de res-
puesta.

b) Varían significativamente con la edad, el grado y el tipo
de cantidad (masa, Peso y volumen).

2) El número de respuestas de conservación para cada tipo de
cantidad (masa, Peso y volumen) varían también significa-
tivamente con los grupos de edades señalados por Piaget e
Inhelder (1971) Y con el grado.

METono
Sujetos

La población de este trabajo estuvo constituida por alumnos
de una Escuela Primaria Estatal (442 niños), que en su totalidad
provienen de una población marginal del norte del Gran Buenos
Aires. Fue seleccionada una muestra de 87 alumnos (20% del total
de la población) al azar, estratificada según edad y grado. Cuaren-
ta y cinco varones y cuarenta y dos mujeres constituían la muestra.
El promedio de edad fue de 10 años 3 meses y el desvío estándar,
2 años 4 meses.En la Tabla 1 se halla el número de alumnos según
edad y grado.

TABLA 1

Numero de alumnos con ,promedio y desvío estándar de las
edades, según grupos de edades y grados.

~
lo 20 30 40 !So 60 70 Total • DE

6a - 7b6m 11 11 6a5m 4m
"JI6m- 8a6m 2 10 I 13 80lm 4m
8a6m- 9a6m 5 12 1 18 9aOm 3m
9a6m-1006m 1 6 1 8 IOa2m 4m
10a6m-11a6m 3 1 2 710allm 3m
II a6m-12a6m 3 7 5 15 12aOm 3m
12a6m-Ba6m 1 4 5 l3alm 3m
13a6m-14a6m I 4 6 l3alOm 1m
14a6m-l5a6m 2 I 3 14allm 1m
15a6m-16a6m I I 16a6m Om

Total 13 16 17 11 11 9 10 87
i 70Irn 804m 904m IOGlm l\olOm 1300m I3allm l003m

DE 9m 10m 11m 1m 104m 102m 204m
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Procedimiento

Cada niño fue entrevistado individualmente por una de las dos
autoras en tres oportunidades. En cada una de ellas se le preguntó
para que prediga, juzgue y explique las respuestas de conservación
o de no conservación para cada tipo de cantidad utilizando siem-
pre el mismo orden: masa, peso y volumen.

Pruebas

Se utilizó la "experiencia de la salchicha", procedimiento apli-
cado y standarizado por Elkind (1961). Se presentaba al alumno dos
bolitas de plastilina idénticas en tamaño, forma, color y peso. El
experimentador preguntaba:
1) "¿Tienen las dos bolitas la misma cantidad de plastilina? ¿Hay

tanta plastilina en esta bolita como en esta otra?". Si el sujeto
negaba, se le pedía que las hiciera iguales.

2) Una vez que el alumno afirmaba la igualdad, el experimenta-
dor decía: "Suponiendo que transformo una de las dos bolitas
en una salchicha, ¿tendrá tanta plastilina la salchicha como la
bolita? ¿Tendrán la salchicha y la bolita la misma cantidad de
plastilina?". (Pregunta de predicción).

3) Luego el experimentador transformaba una de las bolitas en
salchicha y preguntaba nuevamente al sujeto: "¿Hay tanta can-
tidad de plastilina en la bolita como en la salchicha? ¿Tienen
las dos la misma cantidad de plastilina?". (Pregunta de juicio) .

4) Inmediatamente el experimentador preguntaba: ¿Por qué?".
(Pregunta de explicación).
Se realizó el mismo procedimiento para la conservación de

peso y volumen, en otras dos oportunidades, siendo las pregun-
tas para peso:

1) "¿Tienen las dos bolitas el mismo peso? ¿Las dos pesan lo mis-
mo?".

2) y 3) "¿Pesarán o pesan lo mismo? ¿Tendrán o tienen la bolita
y la salchicha el mismo peso?".
y para volumen:

1) "¿Ocupan las dos bolitas el mismo espacio?".
2) y 3) "¿Ocuparán u ocupan el mismo espacio la bolita y la sal-

chicha? ¿Ocuparán u ocupan el mismo espacio o lugar?".

Puntaie

Se adjudicó un punto a cada respuesta de conservación y cero
punto, a las de no conservación. Para cada sujeto, el puntaje total



MASA, PESO Y VOLUMEN EN ESCOLARES 169

posible fue de nueve puntos y para cada tipo de respuesta (predic-
ción, juicio y explicación) y para cada tipo de cantidad (masa, peso
y volumen), tres puntos.

Andlisis estadístico
Para determinar los efectos del sexo, de la edad, del grado,

del tipo de respuesta y del tipo de cantidad en las respuestas de
conservación en general se utilizó análisis de variancia simple o con
un criterio de clasificación. La misma prueba estadística fue em-
pleada para evaluar los mismos efectos (salvo tipo de respuesta),
en las respuestas de masa, peso y volumen.

También para establecer la comparación entre las medias pa-
ra dos tipos de respuestas o de cantidad y para dos grupos de eda-
des o grados, se usó el análisis de variancia (Cortada de Kohan y
Carro, 1969).

RESULTADOS

A. Conservación en general
Sexo
Las respuestas de conservación total y de cada tipo de. cantidad

no variaron significativamente con el sexo (Total, F=2,98; masa,
F=2,15; peso, F<l; Volumen, F=2,58; gl= 1/85, n, s.}.

Tipo de respuesta

Tampoco variaron significativamente según tipo de respuesta
(F <1, gl=2/256, n. s.), es decir, que la predicción, el juicio y la
explicación son representativos de la conservación.

Edad

Piaget e lnhelder (1971) demostraron que las respuestas de
conservación aumentan con la edad. Lo mismo ha ocurrido con los
niños de esta muestra. La variancia entre las medias de las distintas
edades fue significativa (F=2,83; gl= 9/77, P<O,05).

Al poner a prueba las diferencias entre las medias por sepa-
rado entre las edades mediante la variancia, se comprobó signifi-
canda entre las edades 6a - 7a6m y lIa6m - 12a6m (F= 1I,O; gl=
1/77, P<O,OS) y entre 7a6m y lIa6m - 12a6m (F= 12,7 gl=I/77,
P<O,OI) .

Grado
También se encontró que las respuestas de conservación aumen-

taban con el grado significativamente (F=7,37; gl=6/SO, P<O,OI).
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Al comparar respuestas de conservación entre grados, a través de la
variancia, se observaron diferencias significativas entre los dos pri-
meros grados y los cinco últimos. Esto demostraría que la mayor
diferencia estaría dada al finalizar segundo grado (Tabla 2).

TABLA 2

Variancia entre medias de las respuestas de conseroacion
entre los grados.

GRADOS 19 29 ~SQ 49 59 69 79

19 n.s, l2,~*- 6,S 10,3- 14,4" 11,5-

29 19,5-- 11,4* 16,1·· 20,S· 17,4-

39 n. s, n. s, n. s n. s,

49 n, s. 1,7 n. s.

59 n, s. n. s,

69 n. s,

• P<O.05 gl= l¡SO
•• P<O.Ol

Lu varianciu que figuran con n. s. resultaron menores que uno.

Tipo de respuesta

Asimismo, se comprobó diferencias significativas en la varían-
cia de las respuestas de conservación de masa, peso y volumen (F=
5,55: gl= 2/25S, P<0,05) y también entre masa y volumen y entre
peso r volumen, siendo similares las medias para masa y peso (Ta-
bla 3).

TABLA 3

Medias 'Y voriancias entre las medias de las respuestas de
conservacián de masa. peso 'Y volumen.

TIPO DE CANTIDAD F

Masa
Peso
Volumen
Masa

1.75
1.71
1.11

7,S·
S,S-

gl=1j258
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B. Conservación por tipo de cantidad

Edad

La variancia entre las respuestas de conservación de masa, según
la edad fue significativa (F= 3,72; gl= 9/77, P<O,OI).

Al dividir la muestra en dos grupos, no conservadores y conser-
vadores, de acuerdo con las edades señaladas por Piaget e Inhelder
(1971) 6 años· 8 años 6 meses y mayor de 8 años 6 meses - 15 años
6 meses), la variancia no resultó significativa (F= 4,07; gl= 1/85;
n. s.): pero sí resultó significativa entre 6 años - 9 años 6 meses y
mayor 9 años 6 meses a 15años 6 meses (F= 20,94; gl= 1/85, P<O,Ol).

También las respuestas de conservación de peso aumentaron
con la edad (F- 4,04; gl= 9/77, P<O,OI). Al realizar la división
en dos grupos de acuerdo COnlas edades señaladas por Piaget e In-
helder (1971) para niños no conservadores y conservadores de peso
(6a - lOa6m y mayor de IOa6m . 15a6m)-resultó significativa (F=
25,3; gl= 1/85; P<O,OI), aunque se encontró también diferencia sig-
nificativa en los grupos de 6a - 8a6m y mayor de 8a6m - 15a6m (F=
19,04; gl= 1/85; P<O,Ol). Es decir, que este conjunto de niños
adquirieron la conservación de peso a la edad correspondiente a la
adquisición de la conservación de la masa (8a6m) según Piaget e
Inhelder (1971); Y la conservación de la masa, un año después
(9a6m) .
No se encontró diferencia significativa entre las respuestas de

conservación de volumen según la edad (F< 1; gl= 9/77; n. s.).

Grado

Las respuestas de conservación de masa entre grados resultaron
significativas (F= 9,00; gl= 6/80; P<O,OI). Observando la varian-
cia entre medias de cada par de grados, se hallaron diferencias sig-
nificativas entre los dos primeros grados y los cinco últimos, ocu-
rriendo lo mismo para las medias de conservación de peso (F
8,07; gl= 6/80; P<O,OI) (Tablas 4 y 5). Las respuestas de volu-
men no resultaron significativas entre grados (F= 1,19; gl= 6/80;
n, 5.).

DISCUSION

Las respuestas de conservación para los escolares de esta po-
blación marginal aumentaron con la edad coincidiendo estos resul-
tados con los hallados por Piaget e Inhelder (1971), Elkind (1961),
Peluffo (1962, 1967), Braham y Fernández (1977), Bardouille-Crema
y colaboradores (1986) en niños occidentales normales y de bajo
cociente intelectual (McManis, 1969), y niños no occidentales (Moh-
sensi, 1966; Prince, 1968).
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TABLA 4

Variancias de las medias de la respuestas de conservación
de masa entre grados.

GRADOS 19 29 39 49 59 69 79

19 n. S. lS,8-- 6,9- lS,S-- 19,2** 8,6-

29 24,0** 16,Ou 21,9-- 26,9-- 15,2--

M n, s. n, s. 1,7 n. s,

49 n. s. 2,3 n. s.

59 n, s, n. s.

69 2,1
• p <0.05 gl= 1¡S0

•• P <0,01
Las variandas que figuran con n, s. resultaron menores que uno.

TABLA 5

Variancias de las medias de las respuestas de conservación
de peso entre grados.

GRADOS 19 29 39 49 59 69 79

19 n. s, 4,9 10,3- 9,1- 14,7-- 19,6"

2Q 9,2'" 15,7-- 14,lu 20,7" 27,7u

S9 1,6 1,2 4,2 6,9

49 n. s. n. s. 1,6

59 n. s. 2,1

69 n. s,

• P <0,05 gl= 1¡S0
•• P <0,01

Las variandas que figuran con n. s. resultaron menores que uno.

En cuanto a los distintos tipos de cantidad, los escolares de esta
población demostraron similar nivel de dificultad entre las respues-
tas de conservación de masa y las de pes.o; y adquirieron primero
la conservación de peso (8a6m) y luego la de masa (9a6m). Este
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orden y las edades de adquisición difirieron de lo señalado por Pía-
get e Inheler (1971): primero conservación de masa (7-8a); luego
conservación de peso (9-10a). En cambio estos resultados hallados
en los escolares de esta población marginal fueron similares a los
encontrados por Hyde (1959) en sujetos árabes, indios y somalíes,
por De Lemos (1969) en niños aborígenes australianos de 8 a 15
años, aunque las experiencias usadas difirieron de las nuestras (pa-
ra masa empleó azúcar disuelta en agua; para peso, las dos bolitas
de plastilina utilizando la balanza para verificar) y por White y
colaboradores (1978) en niños bostonianos de primer grado.

Asimismo, las respuestas de conservación en general, y de masa
y peso, en particular, aumentaron con el grado, diferenciándose los
dos primeros grados de los cinco últimos. Haney y Hooper (I97S)
hallaron que el grado ejerce fundamental influencia, junto con la
habilidad verbal, en la mayoría de las pruebas píagetíanas,

Con respecto a las respuestas de conservación de volumen no
se halló diferencia significativa ni con la edad ni con el grado. Este
hecho puede deberse a que la "experiencia de la salchicha" utili-
zada no es el procedimiento más adecuado para encontrar respues-
tas de conservación de volumen en el niño. Se debió completar con
la comprobación del desplazamiento del agua (White y Friedman,
1977).

En síntesis, las respuestas de conservación de cantidades físicas
en los escolares de estas poblaciones, que se desarrollan en condi-
ciones de marginalidad social y económica, tuvieron un orden pro-
gresivo con la edad tal como ha sido comprobado por Piaget e In-
helder (1971) y otros investigadores, siendo de dificultad similar
las respuestas de conservación de masa y las de peso, pero adquirien-
do primero la conservación de peso y luego la de masa.

RESUMEN

El objetivo del trabajo fue determinar a qué edades los alum-
nos de una Escuela Primaria, que en su totalidad provienen de una
población marginal, conservan masa, peso y volumen, según la teo-
ría del desarrollo cognitivo de Piaget, dado que los descubrimientos
de conservación de estos tipos de cantidad siguen un orden regular
relacionados con la edad. Se utilizó para ello la "experiencia de la
salchicha", aplicada y standarizada por Elk.ind (1961). Se intentó.
por lo tanto, determinar que las respuestas de conservación varían
significativamente: a) con la edad y el grado; b) con el tipo de can-
tidad y e) para cada tipo de cantidad, en los distintos grupos de
edad y grado. Se tomó una muestra de 67 alumnos (20% de la po-
blación de la Escuela), estratificada por edad desde 6 a 16 años.
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seleccionada al azar. Se entrevistó a cada sujeto en tres oportunida-
des, interrogándolo sobre una forma de cantidad en cada instancia.
Se le solicitó que predijera, juzgara y explicara, evaluándose con
un punto cada respuesta de conservación. Se encontró que las res-
puestas de conservación:
a) Se incrementaron significativamente según la edad. Estos re-

sultados están de acuerdo con los hallados por Piaget e Inhel-
der (1971) y otros investigadores en niños occidentales y no oc-
cidentales.

b) Difirieron significativamente según el tipo de cantidad, siendo
de dificultad similar las respuestas de conservación de masa y
peso y adquiriéndose primero la conservación de peso (8 años 6
meses) y luego la de masa (9 años 6 meses), resultados que con-
cuerdan con los hallados por Hyde, de Lemas y White y cola-
boradores.

e} Las respuestas de conservación en general y las de masa y peso,
en particular, aumentaron progresivamente con el grado, como
10 comprobaron Haney y Hooper en otras pruebas piagetianas
del período concreto.
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