
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Majluf, Alegría

Representación de relaciones espaciales  en el dibujo espontáneo y en pruebas  espaciales

piagetianas en niños peruanos  de 4 a 7 años 11 meses de clases socioeconomica  media y baja

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 12, núm. 2, 1980, pp. 237-252

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80512205

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80512205
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80512205
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9621
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80512205
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1980 VOLUMEN 12 - N~2 237-252

REPRESENTACION DE RELACIONES ESPACIALES
EN EL DIBUJO ESPONTANEO y EN PRUEBAS

ESPACIALES PIAGETIANAS EN NIt'íOS PERUANOS
DE 4 A 7 At'íOS 11 MESES DE CLASES SOCIO-

ECONOMICA MEDIA y BAJA1
ALEGRÍAMAJLUF·

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Piagetian theory provídes a model to account for the similarities
in the development of childrenis drawings found historically and
cross-euIturally, by postulating an interrelationship of drawing ability
and spatial organization determined by underlying cognitive develop-
mento Drawings of 120 randomly selected Peruvian children in three
age groups (4.6, 6 and 7.6 years) were analyzed. Reliable ordinal scales
were developed for two indices of spatial organízatíon (Positíon and
Perspective) in the Spontaneous Drawing Task and for Piaget's Drawing
of a Diagramatic Layout of a Model Víllage. These scales were íntercorre-
lated with those of Conservation and Construction of the Projective
Straigbt Line, Results indicated that performance on all taska were
highly correlated (p ~ .001). Clear developmental progresion was de-
mostrated (p ~ .01) from the youngest to the oldest group. By seven
and a half years, middle cIass Peruvian children were more advanced
(p ~ .01) than low cIass ehildren.

1 Este estudio fue realizado como uno de los requisitos parciales para optar
el Doctorado en Psicología en California School of Professional Psychology, San
Francisco, Ca., Julio, 1976. La autora desea expresar su agradecimiento por su
asistencia y colaboración a Miss Nancy Sweet, Dr. Roger Snyder, Dr. Doria Pick,
Dr. Fran Knudtson, Miss Graciela Hurtado, Miss Nancy Maihoff, Miss Charlene
Ho, así como a las escuelas y niños que participaron en esta investigación .

• Dirección: Universidad Peruana Cayetano Heredia, Departamento de Psi-
cología, Apartado 5045, Lima, Perú. '
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EL PROBLEMA

Existe un consenso general entre múltiples investigadores (Kuhn,
1956; Gídeon, 1962; Eisner, 1969; Kellog, 1970; Lewis, 1974; Lark-
Horovitz, 1976) respecto a la universalidad de las características del
dibujo infantil, pero no en cuanto a las causas que determinan esta
semejanza.

Algunos autores han tratado de atribuir esta semejanza a fac-
tores de tipo constitucional (Meier, 1929; Lowenfeld, 1964), heredi-
tario (Kellog, 1970), de aprendizaje (Eisner, 1969), de madurez men-
tal (Goodenough, 1926; Harris, 1923), perceptual (Arheim, 1954),
de estilos perceptuales-cognitivos (Witkin, 1962; Silverman, 1962;
Rouse, 1963; Efland, 1965; Grossman, 1970 y Lovano, 1970), de
aprendizaje perceptual (Estudios de Stanford revisados por Lovano,
1970; Salome, 1972) y por último a factores de personalidad (Als-
chuler y Hattwick, 1947; Machover, 1940; Hammer, 1968; Koppitz,
1968; Rabin, 1968; Buck, 1969).

Se han encontrado algunas relaciones significativas entre los
factores mencionados y el patrón de desarrollo del dibujo infantil,
sin embargo, estos resultados no son concluyentes; más aún, son li-
mitados en el sentido de que no están integrados dentro de un es-
quema teórico destinado a la investigación de las actividades artísticas
del nifto. Como Eisner (1969) indica, sería importante que una teoría
del arte infantil * sea capaz de descubrir factores relevantes a éste
dentro de un sistema teórico internamente consistente (p. 13). Es
desde esta perspectiva que las ideas de Piaget e Inhelder (1948) acer-
ca del dibujo espontáneo del niño son significativas, puesto que
están basadas en su teoría del desarrollo de las relaciones espaciales
y su teoría general del desarrollo cognoscitivo.

De acuerdo con Piaget e Inhelder, el desarrollo de la habilidad
para dibujar es paralela a la capacidad del niño para organizar el
espacio, los que a su vez están en función del desarrollo del pensa-
miento operatorio.

Piaget (1969) considera que el dibujo es una modalidad de fun-
ción simbólica. Conjuntamente con Inhelder estudió el dibujo con
el fin de investigar las relaciones elementales que operan en el es-
pacio representativo y establecer el carácter espontáneo de las es-
tructuras inherentes a la representación. Con tal objeto estos inves-
tigadores examinaron el desarrollo de la representación espacial en
cada una de las etapas del dibujo distinguidas por Luquet (1927):
(a) incapacidad sintética, (b) realismo intelectual, y (c) realismo visual.

* Para los fines de este estudio se usarán indistintamente los términos
"dibujo espontáneo" o "arte infantil".
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Durante la etapa de la incapacidad sintética (generalmente an-
tes de los 4 ó 5 años) el niño ignora en la representación del espacio
las relaciones euclidianas (posición, proporción y distancia) y proyec-
tivas (perspectiva) y apenas comienza a construir las relaciones to-
pológicas (proximidad, orden, continuidad, etc.), en los dibujos de
objetos y formas simples. El niño no trata de relacionar un objeto
con otro, ni con ningún esquema de referencia externos a éstos, de
ahí, que los objetos aparecen desordenados en la página, como flo-
tando en el espacio.

En la etapa del realismo intelectual (5, 6 ó 7 años) el niño co-
mienza a dibujar no ·10 que realmente ve, lo cual sería el realismo
visual basado en la perspectiva, sino "todo lo que sabe que está
allí" (Luquet, 1927,p. 224). En esta etapa las relaciones topológicas
se aplican universalmente a todas las formas y las relaciones eucli-
dianas y proyectivas comienzan a emerger. Típicamente, entonces,
un dibujo puede presentar dos puntos de vista al mismo tiempo,
por ejemplo, de frente y perfil, como en el caso de una cabeza de
perfil dibujada con dos ojos.

Durante la etapa del realismo visual, entre los 8 y 9 años, final-
mente, el niño en sus dibujos, toma en consideración al mismo tiem-
po, la posición, proporción, distancia y perspectiva (Piaget e Inhel-
der, 1948,p. 52). El niño dibuja las cosas como él realmente las ve,
desde su propia perspectiva.

Más tarde Hess-Behrens (1973) estudió por primera vez empí-
ricamente los planteamientos de Piaget e Inhelder. Con este fin
examinó dibujos de niños de diferentes culturas entre los grados 1
a 7 para analizar el desarrollo de la representación del espacio y
determinar si las características evolutivas eran semejantes o si re-
flejaban las diferencias de oportunidades socio-económicasy edu-
cacionales dentro de cada sociedad. Sus resultados confirmaron las
características y secuencia postuladas por Piaget, encontrando dife-
rencias en el rendimiento en función de la posición socio-económica
de los niños y observando un mejor desempeño en los niños de los
estratos más elevados.

Una seria limitación del estudio de Hess-Behrens consistió en
que las características espaciales y cognoscitivas fueron combinadas
en la definición de las categorías para la calificación de los dibujos
y las escalas usadas no fueron ordinales. Este procedimiento viola
uno de los principios básicos de la teoría de Piaget: el de la organi-
zación jerárquica de las habilidades, la cual debe tomarse en con-
sideración al construir cualquier escala piagetiana.

El objetivo del presente estudio fue el de proporcionar eviden-
cias adicionales acerca de la relación de la habilidad para dibujar
con la capacidad para organizar el espacio y el subyacente desarrollo
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cognoscinvo, dentro de un esquema teórico piagetiano. Se realizó
esta investigación haciendo uso de un método sugerido por el mismo
Píaget (1948),a saber: "comparar los aspectos más resaltantes del di-
bujo con los resultados de otras técnicas que examinen los mismos
aspectos" (p. 47). Con tal fin, fueron seleccionadas dos de las carac-
terísticas más notorias de los dibujos de los niños: (1) Posición y
(2) Perspectiva, para luego comparar éstas con las mismas caracte-
rísticas en otras pruebas espaciales piagetianas.

El primer objetivo de este estudio fue el de comparar el desarro-
llo de la organización espacial (Posición y Perspectiva) en el dibujo
espontáneo (DS) con el de otras dos tareas espaciales piagetianas:
(1) la del Dibujo Diagramático del Modelo de la Aldea (DDMA),
y (2) la de la Construcción Proyectiva de la Línea Recta (CPLR);
postulándose, que se esperaba encontrar entre estas tareas una orga-
nización espacial semejante como resultado de la subyacente estruc-
tura cognoscitiva. '

Este supuesto, determinó el segundo objetivo de esta investiga.
cíón, que consistió en examinar la sincronicidad del desarrollo
mental y del desarrollo de las relaciones espaciales, tanto en el DS
como en las pruebas espaciales piagetianas. Se tomó como índice del
desarrollo cognoscitivo, el rendimiento en una tarea de conservación
(Goldschmid y Bentler, 1968),la que ha demostrado ser confiable en
múltiples estudios transculturales (Goldschmid, 1973).

Una tercera finalidad de esta investigación fue la de determinar
si se producía, con la edad, una progresión en la adquisición de con-
ceptos cognoscitivosy espaciales. Con tal fin, se seleccionaron grupos
de niños entre los 4 a los 7.11 años, intervalo de edad, en el cual
se esperaba que ocurrieran cambios importantes en las estructuras
cognoscitivas y espaciales, anticipándose, según la teoría de Piaget,
una transición en la organización cognoscitiva del nivel pre-operato-
rio al operatorio (no-conservación a conservación), y una transición
en la organización espacial de representaciones basadas únicamente
en relaciones topológicas a euclidianas y proyectivas.

Un cuarto problema que se planteó también fue el de deter-
minar la posible influencia de los factores ambientales sobre el de-
sarrollo mental y en la organización espacial. Esta suposición se
basaba en investigaciones previas, realizadas en culturas no occi-
dentales (resumidas por Dasen, 1972), y lbs resultados de estudios
de Eisner (1969),Hess-Behrens (1973) y los de Reategui y colabora-
dores en el Perú (1975),los que demostraron que niños pertenecientes
a una posición socio-económicamedía rendían mejor en pruebas
piagetianas que niños de clase socio-económica baja.

En relación a los objetivos, indicados anteriormente, se plan-
tearon las siguientes hipótesis generales:



RRLACIONES ESPACIALES EN EL DIBUJO tSPONTANEo 241

1 La etapa del desarrollo de la representación de las relaciones
espaciales en el Dibujo Espontáneo y en las pruebas espa-
ciales piagetianas estarán positiva y significativamente re-
lacionados.

II La etapa del desarrollo del pensamiento operatorio y de la
representación de las relaciones espaciales en el Dibujo Es-
pontáneo y en las pruebas espaciales piagetianas estarán po-
sitiva y significativamente relacionados.

111 Se producirá, con la edad, una progresión en la secuencia
evolutiva de la representación espacial en el Dibujo Espon-
táneo y en las pruebas espaciales piagetianas, así como en el
nivel del pensamiento operatorio.

IV La representación de las relaciones espaciales en el Dibujo
Espontáneo, en las tareas espaciales piagetíanas y el nivel
del pensamiento operatorio se diferirá en función de la po-
sición socio-económica del niño.

Una consideración sistemática de las 4 hipótesis generales, enun-
ciadas previamente, permite predecir que se presentará una relación
positiva y significativa entre las siguientes variables:

la. Representación espacial (Posición y Perspectiva) en el Di-
bujo Espontáneo y en el Dibujo Diagramático del Modelo
de la Aldea.

lb. Representación espacial (Posición y Perspectiva) en el Dibu-
jo Espontáneo y etapa de Construcción Proyectiva de la Lí-
nea Recta.

Ic, Representación espacial (Posición y Perspectiva) en el Di-
bujo Diagramático del Modelo de la Aldea y etapa de Cons-
trucción Proyectiva de la Línea Recta.

Ha. Desarrollo del concepto de conservación y representación
de las relaciones espaciales (Posición y Perspectiva) en el
Dibujo Espontáneo.

lIb. Desarrollo del concepto de conservación y representación de
las relaciones espaciales (Posición y Perspectiva) en el Di-
bujo Diagramático del Modelo de la Aldea.

Hc. Desarrollo del concepto de conservación y etapa de Cons-
trucción Proyectiva de la Línea Recta.

Además de las predicciones específicas ya señaladas, se postuló
que:

lIla. Se producirá un progreso, con la edad, en la representación
espacial (Posición y Perspectiva) en el Dibujo Espontáneo y
en el Dibujo Diagramático del Modelo de la Aldea, así
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como, en los estadios de la Construcción Proyectiva de la
Línea Recta y del concepto de conservación.

IVa. Niños de clase media rendirán a un nivel significativamente
más alto en las tareas: del Dibujo Espontáneo, Dibujo Dia-
gramático del Modelo de la Aldea, Construcción Proyec-
tiva de la Línea Recta y Conservación, que niños de clase
baja.

METDDD

Sujetos

Se examinaron 120 mnos conformados por tres grupos, cuyas
edades promedio eran: 4.6 (rango 4 a 4.11 años), 6 (rango 5.6 a 6.6
años) y 7.6 (rango 7 a 7.11 años). 60 niños provenían de clase socio-
económica (CSE) media y 60 de clase socio-económica baja. Los ni-
ños fueron seleccionados al azar de 8 escuelas coeducacionales de
Lima, Perú; 4 correspondían a la CSE media y las restantes a la
esE baja. Con el fin de balancear la variable sexo se incluyeron
igual número de niños (10) que de niñas (10) en cada grupo de
edad y CSE.

Instrumentos

A todos los 120 mnos se les presentaron las cuatro tareas si-
guientes: (1) Dibujo Espontáneo (DS), (2) Dibujo Díagramático del
Modelo de la Aldea (DUMA), (3) Construcción Proyectiva de la
Línea Recta (CPLR) y Conservación (C).

En la tarea del dibujo espontáneo se utilizaron una página
blanca de papel, de 22x28 eros, de tamaño y una caja de plumones
de colores. En la tarea del DDMA, desde que Piaget e Inhelder no
dieron instrucciones precisas respecto al material a usarse, fue ne-
cesario seleccionar un material (Playskool Village NQ 30), del cual
se eligieron 16 piezas, entre éstas, dos autos, un árbol, un edificio
y con el resto se construyeron 5 casas y edificios. Estos 9 objetos,
algunos coloreados en su totalidad y otros en parte, fueron colocados
sobre un pedazo de cartulina gruesa, amarilla de 29x36 de tamaño,
conformando el modelo que puede verse en la Figura l. (Para ver
ubicación precisa de los objetos consúltese Majluf, 1976). El material
empleado en la tarea de la CPLR es el mismo usado por Laurendau
y Pinard (1976). Igualmente, en la tarea de Conservación se utilizó
el mismo material empleado por Goldschmid y Bentler, 1968.
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FIGURA 1
Vista Frontal del Dibujo Diagramático del Modelo de la Aldea con las

dimensiones de los objetos

Procedimiento

Los niños fueron seleccionados al azar. Se les administraron en
el mismo orden las 4 tareas, permitiéndoseles trabajar a su propio
ritmo. Generalmente, se necesitaba, como promedio por niño, una
hora a una hora y media para administrar todas las tareas. Los
niños trabajaban independientemente en dos tareas (DS y DDMA)
en pequeños grupos de 3 ó 4, en la misma habitación, teniéndose cui-
dado de que estuvieran distanciados unos de otros para evitar que se
copiaran. En las otras dos tareas (CPLR y C) los niños fueron exa-
minados individualmente por la examinadora y por la psicóloga
asistente.

La primera tarea fue el DS. Se le indicó al niño que dibujara
cualquier cosa que él deseara. La segunda tarea fue el DDMA (Véa-
se descripción del test en Piaget e Inhelder, 1948,o en Majluf, 1976,
Apéndice B). Se le dieron las mismas instrucciones de Piaget e In-
helder, pidiéndosele al niño que dibujara el modelo de los 9 objetos
colocados frente a él, en la mesa en que estaba trabajando, más pe-
queños que el modelo y como si los estuviera viendo desde arriba
a vuelo de pájaro. La tercera tarea fue la de la CPLR, estandarizada
por Laurendau y Pinard (1970). Se utilizó el mismo material e ins-
trucciones dados por estos investigadores. La cuarta y última tarea
fue la de Conservación estandarizada por Goldschmid y Bentler (1968).
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Se administró la Forma A con el mismo material e instrucciones
proporcionados por estos autores.

Procedimientos de Catificaci6n

Mientras que se contaba con métodos de calificación estanda-
rizados para las tareas de la CPLR (Laurendau y Pinard, 1970) y
pára la de C (Goldsmid y Bentler, 1968),se tuvieron que desarrollar
procedimientos para calificar las tareas del DS y la del DDMA.

Escalas para calificar el Dibujo Espontáneo y el Dibujo Diagramá-
tico del Modelo de la Aldea.

Se seleccionaron dos de las características más salientes de los
dibujos de los nifios:(l) Posición y (2) Perspectiva, para luego com-
parar éstas con las mismas características en la tarea del DDMA.
Estos aspectos sobresalientes de los dibujos fueron tomados como
índices representativos de las relaciones espaciales y tratados como
tales en el análisis de los resultados.

Basándose en la teoría de Piaget, respecto a la organización je-
rárquica de las relaciones espaciales, se desarrollaron escalas ordi-
nales para calificar los aspectos de Posición y Perspectiva, de ambas
tareas, del DS y la del DDMA. Como el aspecto de Posición, se
encontró que era más fácil calificarlo en la tarea del DDMA, la que
cuenta con un modelo, se procedió a desarrollar primero esta escala.
Esta a su vez, posteriormente, facilitó la elaboración de la escala
para el DS.

Piaget e Inhelder (1948) describieron y especificaron para cada
una de las etapas del DDMA, las características evolutivas de los
aspectos de Posición y Perspectiva, pero no elaboraron una escala
ordinal para calificar el rendimiento en esta tarea, por lo cual tuvo
que ser desarrollada para este estudio. En esta escala, se dieron
puntajes numéricamente más altos a cada etapa subsiguiente supe-
rior, fluctuando los puntajes para la escala de Posición entre O a 7
y para la escala de Perspectiva entre Oa6. (Véanse etapas y punta-
jes de ambas escalas en Majluf, 1976).

La elaboración de estas escalas facilitó el desarrollo de es-
calas para calificar el ns. Ellas sugirieron ulteriormente sub-etapas,
comparables a las tres etapas del DS descritas por Piaget e Inhelder
(1948) en las que se especificaron con mayor detalle las caraeterfs-
ticas evolutivas de la representación espacial de Posición. Elpuntaje
en esta escala fluctuaba entre Oa 6. (Véanse etapas y puntajes en
Majluf, 1976).

En cuanto a la escala de Perspectiva, un análisis preliminar
permitió observar que la representación de la perspectiva era simi-
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lar en ambas tareas, por lo que se decidió emplear la misma escala
para calificar esta relación espacial, tanto en el DDMA como en
el DS.

Diseño Experimental

En el presente estudio, los resultados de las 4 tareas (DS, DDMA,
CPLR y C) fueron analizadas en función de dos variables (Edad y
CSE) balanceadas por el sexo. Tres niveles de la variable edad (4.6,
6 Y 7.6) Y dos niveles de la CSE (Media y Baja) fueron empleados.
Los resultados fueron analizados con el propósito de: (1) determinar
si las escalas desarrolladas para este estudio (Posición y Perspectiva)
eran ordinales y confiables; (2) examinar las correlaciones entre las
variables dependientes (DS, DDMA, CPLR y C); y (3) estimar la
influencia de las variables independientes, Edad y CSE, en los re-
sultados de las 4 tareas.

RESULTADOS

Para determinar la ordinalidad de las escalas, desarrolladas
para este estudio, previamente se calcularon los Coeficientes de Re-
producibilidad (CR) de Guttman (Nie y cols. 1975) y el PPR de
Jackson (White y Saltz, 1975), encontrándose en las escalas de Posi-
ción del Dibujo Espontáneo un CR de .85, y 'un PPR de .70, y en
la escala de Perspectiva, un CR de .86 y un PPR de .71, eviden-
ciando estos coeficientes que ambas escalas son ordinales, es decir,
que siguen la secuencia postulada por Piaget. En la tarea del DDMA,
se obtuvieron en la escala de Posición un CR de .77, y un PPR de
.53, y en la escala de Perspectiva un CR de .87 y un PPR de .71,
comprobándose que esta última escala era ordinal, y no así la pri-
mera. (La significación de este último hecho se aclarará posterior-
mente en la sección de Discusión).

La confiabilidad de las escalas, estimada por el grado de con-
cordancia de la calificación de dos jueces, arrojó los siguientes ín-
dices: en la tarea del Dibujo Espontáneo: Posición .91; Perspectiva:
.94. En la tarea del DDMA: Posición .89; Perspectiva .93.

Los resultados de la correlación (Kendall-Tauj presentados en
la Tabla 1, confirmaron las predicciones específicas la, lb, le, Y por
consiguiente la hipótesis general 1, demostrando que la representa-
ción de las relaciones espaciales (Posición y Perspectiva) del DS y
del DDMA estaban significativamente relacionadas (p :::;;;.001) así
como éstas con la etapa de la CPLR.

El análisis de las correlaciones (Kendall-Tau), consignadas en
la Tabla 2, comprobaron, asimismo, las predicciones específicas Ha,
IIb, IIc y consecuentemente la hipótesis general II, evidenciándose
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que el estadio del desarrollo del pensamiento operatorio estaba sig-
nificativamente relacionado (p ~ .(01) con la etapa de la represen-
tación de las relaciones espaciales (Posición y Perspectiva) en el DS,
en el DDMA, e igualmente, con la etapa de la CPLR.

TABLA 1

Correlaciones (Kendall-Tau) entre la representaci6n de las relaciones
espaciales en el dibujo espontáneo, dibujo diagramático del modelo

de la aldea y construccián proyectiva de la línea recta

(N = 120)

Escalas
DSa
Posd

DS
Perse

DDMAb
Pos

DDMA
Pers

CPLRc

DS Pos.
DS Pers,
DDMA Pos.
DDMA Pers.

* p. ~ .001
aDS : Dibujo Espontáneo
bDDMA : Dibujo Diagramático del Modelo de la Aldea
cCPLR : Construcción Proyectiva de la Línea Recta
dPos. : Posición
ePers. : Perspectiva

.58* .71-
.60*

.60*

.69-

.70*
.65*
.56*
.69-
.59*

TABLA 2

Correlacián (Kendall-Tau) entre el concepto de conservaci6n y la
representación de las relaciones espaciales en el dibujo espontáneo,
dibujo diagramático del modelo de la aldea y en la construcci6n

de la linea recta

(N = 120)

Escalas
DSa
Posd

DS
Perse

DDMAb
Pos

DDMA
Pers

CPLRc

Conservación .49* .64* .62* .58*
* p ~ .001
aDS : Dibujo Espontáneo
bDDMA : Dibujo Diagramático del Modelo de la Aldea
cCPLR : Construcción Proyectiva de la Línea Recta
dPos. : Posición
ePers. : Perspectiva
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El análisis multívariado de varianza de 2 x 3 x 2 realizado para
cada una de las tareas, con el fin de estimar los efectos e ínterac-
ciones de las variables Edad y eSE y comprobar si la variable sexo
había sido balanceada, reveló que las únicas variables independien-
tes significativas fueron Edad, F (36.52) = 10.99, P ~ .0001, YeSE,
F (8.88)= 10.99, P ~ .0001. Además se comprobó que había una
interacción muy significativa entre Edad y eSE, F (8.41) = 10.99,
P ~ .0001.

Para analizar la interacción significativa entre Edad y eSE re-
levantes a las hipótesis lIla y IVa se hizo una comparación post
hoc de los promedios de cada una de las tareas (Hays, 1963, Pp.
485-487).

El análisis de esta interacción mostró diferentes patrones de
respuestas. En el DS se observó que había una progresión con la
edad en la representación del concepto espacial Posición, siendo el
incremento más consistente dentro de los grupos de edad de la eSE
Media, los que diferían significativamente (p ~ .01) entre sí. Den-
tro del grupo de la eSE Baja, los niños de 4.6 ms. diferían signifi-
cativamente (p ~ .01) de los de 6 y 7.6 ms., así como de los otros
tres grupos de edad de la eSE Media. Los niños de 6 años de la
esE Baja diferían significativamente. (p ~ .01) sólo de los niños de
6 y 7.6 ms. de eSE Media. Los niños de 7.6 ms, de eSE Media y
Baja diferían significativamente (p ~ .01) entre sí.

La progresión con la edad de la representación espacial de la
Perspectiva en el DS no fue tan consistente como la de la representa-
ción de Posición. La diferencia. en ambos grupos socio-económicos
fue significativa (p ~ .01) sólo entre los niños de 4.6 a 7.6 ros. Los
niños de 6 años de ambas eSE no diferían entre sí, aunque sí di-
ferían significativamente (p ~ .01) ambos, sólo, de los niños de 7.6
ms. de eSE Media. Los niños de 7.6 ms, de ambos grupos de eSE,
diferían significativamente (p ~ .01) entre sí.

En el DDMA, la comparación post hoc de los promedios de
Posición mostró que los niños de 4.6 ms. de eSE Baja diferían sig-
nificativamente (p ~ .01) de los niños de 6 y 7.6 ms. de ambas eSE.
Los niños de 6 años se distinguían significativamente (p ~ .01) sólo
de los niños de 7.6 de eSE Media. Los niños de 7.6 ms. de ambas
eSE diferían sígnifícativamente (p .~ .01) entre sí. En cuanto a los
niños de la eSE Media, cada grupo de edad se diferenciaba de los
otros significativamente (p ~ .01).

La progresión con la edad de la representación de Perspectiva
en el DDMA evidenció que ninguno de los grupos de edad de la
eSE Baja diferían entre sí. Los niños de 4.6 y 6 años de la eSE
Mediano diferían entre sí, pero se diferenciaban ambos significati-
vamente (p ~ .01) de los niños de 7.6 ros. de eSE Media. También
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los niños de 7.6 ms. de eSE Media y Baja difieren entre sí signifi-
cativamente (p :;:;; .01).

La comparación post hoc de los promedios del rendimiento en
la ePLR demostró que los niños de 4.6 ms, de la eSE Baja diferían
significativamente (p :;:;; .01) de los niños de 6 y 7.6 IUS. de ambas
eSE. Los niños de 6 años de la eSE Baja se distinguían sólo de los
niños de 7.6 ms. de la eSE Media. En la eSE Media, los niños de
4.6 ms. diferían de los niños de 6 y 7.6 ms., pero, los de 6 años no
diferían de los de 7.6 ms.

La comparación post hoc de los promedios del rendimiento en
la tarea de Conservación evidenció que los niños de 4.6 ms. de eSE
Baja diferían de los niños de 7.6 de eSE Baja, así como de los niños
de 6 y 7.6 ms. de eSE Media. Los niños de 6 y 7.6 ms. de eSE Baja
se diferenciaban significativamente de los niños de 7.6 ms. de eSE
Media. Dentro de la eSE Media los niños de 4.6 ms. y los de 6 años
difieren significativamente (p :;:;;.01) de los de 7. 6 ms.

En vista de las inconsistenciasde las diferencias de la interacción
Edad/eSE las predicciones específicas lIla y IVa y por consiguiente,
las hipótesis 11I y IV fueron parcialmente confirmadas, es decir, que
se comprobó sólo en parte la progresión y sincronicidad del desarro-
llo del pensamiento operatorio y la del desarrollo de las relaciones
espaciales en el grupo de edad estudiado, (Hipótesis IlI), así como,
la superioridad del rendimiento de los niños de la eSE Media en
relación a los niños de la eSE Baja (Hipótesis IV).

DIseUSION

Los resultados de este estudio proporcionan una amplia confir-
mación de la teoría de Piaget, respecto a la alta correlación que
existe entre el desarrollo de la habilidad para representar las rela-
ciones espaciales (Posición y Perspectiva) en el dibujo espontáneo,
así como en otras pruebas espaciales Piagetianas, y entre ésta y el
subyacente desarrollo cognoscitivo.

Podemos concluir, con Laurendau y Pinard (1970), que la cohe-
rencia observada en el rendimiento en el DS y en las otras pruebas
espaciales Piagetianas "pueden ser explicadas no sólo porque estas
.tareas implican únicamente conceptos espaciales, sino, en cambio, por
el hecho de que ellas requieren actividades cognitivas, las que gene-
ralmente serán equivalentes a pesar de que los contenidos particula-
res de cada tarea difieran entre sí" (p. 419). La comparación del
rendimiento de los diferentes grupos de edad reveló que la progre-
sión y sincronicidad del desarrollo del pensamiento operatorio y del
de la representación de las relaciones espaciales fue más claro y
confiable entre los grupos de niños de 4.6 y 7.6 ms., los que diferían
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significativamente entre sí. Entre uno y otro grupo, se observó, en el
rendimiento en la prueba de Conservación, un progreso del pensa-
miento pre-operatorio al operatorio, y en las tareas espaciales una
transición de conceptos topológicos a una incorporación de conceptos
euclidianos y proyectivos. Estos resultados concuerdan con los obte-
nidos por Piaget e Inhelder (1948)y por Laurendau y Pinard (1970).
El rendimiento del grupo intermedio de niños de 6 años no pare-
ció definir una etapa evolutiva distinta, ni en tareas operacionales,
ni espaciales. Sin embargo, se encontró que este grupo de niños ren-
dían en algunas tareas (CPLR, DS y DDMA.Posición) en forma sig-
nificativamente más alta que los niños de 4.6 ms, y en forma sig-
nificativamente más baja que los niños de 7.6 ms., pareciendo, sin
embargo, representar, en general, un, período transitorio (intuitivo)
entre el pensamiento pre-operacional al operacional y entre los co-
rrespondientes conceptos espaciales topológicos a los euclidianos y
proyectivos.

Igualmente, se confirmó sólo parcialmente la superioridad del
rendimiento de los tres grupos de edad de la CSE Media en relación
a los de la CSE Baja. El análisis de la interacción Edad/CSE mostró
diferentes patrones de respuestas, encontrándose que generalmente
los niños de la CSE Baja funcionaban a un nivel evolutivamente in-
ferior en el pensamiento operatorio y en conceptos espaciales, que
los niños de la CSE Media.

La diferencia entre los dos grupos socio-económicosllegó a ser
significativa al nivel de los 7.6 ms. en la tarea de Conservación, en
la del DDMA en Posición y Perspectiva y en el DS en Posición. La
diferencia entre los niños de 7.6 ms, de CSE Media y Baja parece es-
tar vinculada a diferencias en el pensamiento operatorio. Así, mien-
tras los niños de CSE Media mostraban haber adquirido el concepto
de Conservación, los niños de CSE Baja funcionaban a un nivel sig-
nificativamente más bajo. Estos resultados son comparables con los
logrados en otros estudios en los que han empleado el mismo índice
del pensamiento operatorio (Goldschmid, 1973, Reátegui y Colabo-
radores, 1975). En realidad, encontramos que los niños de 7.6 ros.
de CSE Baja funcionan al mismo nivel operacional que los niños de
6 años de CSE Media. Solamente en la tarea de la CPLR no se en-
contraron diferencias significativas entre los niños de 7.6 ms., de las
dos CSE. La razón de esta discrepancia no está clara. Laurendau y
Pinard (1970) sugirieron que se requiere un nivel operatorio más
bajo para la CPLR desde que esta tarea "estaba limitada a arreglar
una serie de elementos similares de acuerdo a una sola dimensión
del espacio proyectivo (adelante-atrás), y en relación al punto de
vista de un solo observador" (p. 162). Este punto de vista podría
dar cuenta de la diferencia encontrada.
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El único índice en el que se obtuvieron diferencias significa-
tivas consistentes, en cada grupo de edad de las dos eSE, fue en
Posición en la tarea del DS, en la que los niños de eSE Media
rindieron mejor. Estos resultados concuerdan con los encontrados
por Eisner (1969)y Hess-Behrens (1975), los que señalan igualmente
que los niños de la eSE Media tienden a organizar mejor el espacio
que los niños de la eSE Baja.

Exceptuando la diferencia señalada, no se observaron distincio-
nes significativas entre los otros dos grupos de edad, de 4.6 y 6 años
de eSE Baja con los respectivosniños de 4.6 y 6 años de eSE Media,
ni en las tareas operacionales, ni espaciales. Parece que ambos gru-
pos de edad, de niños peruanos, de eSE Media y Baja, funcionaban
primordialmente en niveles preoperacionales, usando relaciones es-
paciales topológicas y haciendo empleo de un sistema de referencia
egocéntrico, concordando ello con los resultados de Laurendau y
Pinard (1970).Sin embargo, dentro de cada grupo de edad, los ni-
ños de eSE Media hadan un mejor uso cualitativo de su propio
sistema de referencia, siendo ello más evidente en la organización
espacial de posición tanto en el DS como en el DDMA.

A pesar de que todavía no se ha podido especificar los factores
que pueden influenciar el ritmo de desarrollo, así como el desem-
peño disminuído de los niños de la eSE Baja, mantenemos la mis-
ma posición de Brearley (1970),que señala que es debido probable-
mente al escaso número de experiencias o de oportunidades para
dibujar, en este caso, las que pueden haber determinado el bajo
rendimiento observado, en este estudio, y en este grupo de niños.
Sin embargo, se debe poner énfasis, como lo sugieren múltiples au-
tores, que la habilidad para dibujar depende no sólo de la capa-
cidad intelectual y/o espacial, sino, también de la personalidad del
niño y de otros muchos factores, lo que obliga a tomar cierta cautela
en la interpretación de estos resultados, pues, si bien, la habilidad
para dibujar y organizar el espacio y el desarrollo cognoscitivo pue-
den estar estrechamente relacionados, es probable, que al mismo
tiempo otros factores puedan estar influyendo.

Teniendo presente los pocos estudios en tomo a este problema,
puede decirse que ésta investigación tuvo necesariamente un carácter
exploratorio y que por lo tanto adolece de algunas limitaciones;
entre éstas, hay que indicar que la escala desarrollada, en este es-
tudio, para calificar Posición del DDMA necesita mayor análisis y
revisión para incrementar su confiabilidad como escala ordinal.

Los resultados de esta investigación permiten concluir que sería
justificable recomendar se continúe analizando la intercorrelación
entre la habilidad para dibujar, el desarrollo de los conceptos es-
paciales y cognoscitivos en niños de mayor edad y de otras cultu-
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ras, explorando al mismo tiempo y con mayor detenimiento las in-
fluencias ambientales.

Hay que añadir finalmente que la confirmación de que la ha-
bilidad para dibujar constituye un índice del desarrollo cognoscitivo
y del desarrollo de las relaciones espaciales permitiría utilizar el
dibujo como un instrumento psicológico, no verbal, de fácil empleo
en psicología clínica y educativa.
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