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RESUMEN 

El presente estudio, reallzado en 1987-1988, se propu 

so determinar la predominancla del tlpO de característica 

de pensamiento figuratlvo-concreto o categorial-abstracto 

en sUJetos de 12 a 16 años de edad, a fin de establecer su 

relaci6n con el lugar de residencla y con la presencia o 

ausencia de determinado nlvel de escolarizac16n. 

Se trabaj6 con sujetos residentes en la zona urbana 

del Departamento de San Salvador cuyo nlvel de escolarlza

c16n fluctu6 entre el sexto y noveno grado de enseñanza bá 

Slca. Asimlsmo, se explor6 a sujetos analfabetos reslden

tes en zona rural del Departamento de Chalatenango. 

La predomlnancia de un tipo de características sobre 

otro, se deterrnln6 mediante la aplicac16n de una prueba ba 

sada en el método de claslficaci6n propuesta por el lnves

tlgador soviétlcO A.R. Luria. Dlcha prueba fue construída 

por el equlpo de trabaJo y sometldo previamente a un análi 

SlS de valldez y confiabilldad. 

El problema que se plante6 fue de que cuáles caracte

ríst~cas de pensamlento predomlnarían en sUJetos escolarl

zados, de 12 a 16 años de edad que Vlven en la cludad de 

San Salvador y cuáles serían las características predoml

nantes en sUJetos de la mlsma edad, no escolarlzados, resí 

dentes en el área rural del Departamento de Chalatenango. 
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El análisis estadístlco de los resultados obtenldos, 

se hizo aplicando la prueba del x2 de Pearson. Tal análi

SlS permitló aceptar las hipótesls formuladas, en el sentl 

do de que en los sUJetos escolarlzados de la cludad de San 

Salvador hubo predominio slgnificativo de característlcas 

de pensamiento categorial-abstracto. En cambio en los su

Jetos campeslnos analfabetos, el predominlo fue de caracte 

rísticas flgurativo-concreto. Tamblén se reallzó un deta

llado análisls cualitatlvo de los resultados. Ello poslbi 

lltó hacer interesantes valoraclones acerca de la estructu 

ra pSlcológica del pensamlento de los sUJetos. 

Finalmente se llegó a las conclusiones pertlnentes y 

como producto de los alcances logrados se señalaron algunas 

recomendaciones en torno al problema estudlado. 

Vl 
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INTRODUCCION 

La presente investigac~ón permite una aprox~mación al 

estudio de uno de los procesos psíquicos superiores del 

hombre: el pensamiento y su estrecha relación con el len

guaJe. Hoy día, se sabe, grac~as a múltiples invest~gacio 

nes extranJeras en este campo (Luria, 1979; Vigotsky,1979) 

que ambas funciones intelectlvas constltuyen una unidad 

dialéctica, que se desarrollan en el proceso mediante el 

cual el niño asimila la experiencia histórico-soclal de la 

humanldad. Tamblén se conoce que tal evoluclón está condl 

clonada fundamentalmente por las condiciones materiales de 

vlda; de tal manera que la mayor complejidad de las rela

ciones sociales y culturales estaría determlnando los avan 

ces cualitativos en la estructuración y organlzación de 

esas formas de activldad psíqulca en los diferentes esta

dl0S evolutlvoS de la vlda del hombre (Luria, 1979; Lurla, 

1980; Vigotsky, 1979; Siguan, 1980). 

La investlgac~ón que realizó el equipo de trabajo, 

pretendió valldar en nuestro país la tesis antes expuesta, 

par lo cual se estudiaron las características predomlnan

tes de pensamlento en sUJetos escolarizados residentes en 

lugares cuyas condicl0nes socl0-culturales eran dlferentes, 

atrlbuyéndole a esas condlcl0nes las diferenclas cualitati 

vas encontradas en la estructuración psicólógica del pens~ 
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El estud10 que se rea11zó podría ser de uti11dad fun-

damentalmente para la pS1cología evolut1va y pedagógica en 

nuestro país. Los procesos psíquicos superiores y, parti-

cularmente, el pensam1ento, no permanece estático, S1no 

que evoluc10nan y se desarrollan a lo largo de la ontoge-

nia, en dependencia de las cond1c10nes mater1ales de v1da 

y de la prax1s de los individuos (Luria, 1980). Lo antes 

expuesto, es competencia de la pS1cología evolutiva cuyos 

avances c1entíficos, resultado de múlt1ples invest1gac10-

nes en ese campo, se convierten en bases te6r1cas sobre 

las cuales la psicología pedagóg1ca estructura un marco 

conceptual que le permite formular y d1señar métodos y téc 

nicas adecuadas que coadyuvan el efect1vo desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaJe. Otra 1mplicaci6n que se 

visualiz6 fue un enfoque dialéctico plasmado en el marco 

conceptual y baJo cuyas concepc10nes te6r1co-metodo16g1cas 

se d1r1g16 la 1nvestigac16n, lo cual, en alguna med1da, 

pretend16 señalar que el estud10 del fen6meno que hoy nos 

ocupa y que posiblemente será tratado en otros trabaJo mo-

nográf1cos, debería realizarse desde esta perspectiva te6-

r1co-f110s6f1ca. Por otra parte, las conclus10nes a las 

cuales se logró llegar, destacan la 1mportanc1a del proce-

so escolar en el desarrollo del pensam1ento, lo que reafir 

ma la necesidad de ampliar y meJorar el s1stema educat1vo 

nac10nal. 

V111 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

El estudio de la estructura y organizaci6n psico16gi-

ca del pensam1ento y del lenguaJe en su ínt1ma 1nterrela-

c1ón y su papel en la formaci6n de la conciencia, es de 

gran importanc1a para la Psicología. Tal estudio puede ha 

cerse mediante el anális1s de los conceptos, dado que en 

éstos el pensamiento y el habla se unen para const~tuir el 

pensamiento verbal. Un concepto se refiere a un grupo o a 

una clase de obJetos, en consecuencia cada concepto conlle 

va una generalizac1ón. Tal hecho const1tuye un acto ver-

bal del pensam1ento y refleja la realidad de manera dife-

rente de lo que lo hace la sensaci6n y percepc16n. 

En este sentido, el hombre trasc1ende los límites de 

la percepc16n directa y abstrae las características esen-

c1ales de las cosas, capta los más profundos enlaces y re 

laciones en las que éstas se encuentran; todo ello es posi 

ble deb1do a la participac1ón del lenguaJe, el cual permi-

te al pensamiento delimitar en una m1sma categoría cosas y 

fenómenos que no obstante la semeJanza externa, pertenecen 

a conten1dos distintos de la real~dad; as~mismo, perm~te 

formular conclus10nes lógicas que van más allá de la per-

cepción sensorial, da lugar a los procesos de razonamiento 

y descubre en el desarrollo de los mismos las leyes de los 

1 
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fenómenos lnasequlbles a la experiencia dlrecta. 

La transffilslón racional e intenclonal de la experien-

cla y del pensamlento a los demás requlere un slstema me-

diatizador, debido a ello surge la necesidad del lenguaje 

humano, el cual se configura en la práctica laboral de la 

humanidad. El surglmlento del lenguaJe llevó a que progre 

Slvamente apareciera todo un slstema de códigos que desig

naban obJetos y acciones (sustantivos y verbos); luego sur 

gen los adjetivos que diferencian las características de 

los obJetos y finalmente las palabras de enlace (conJuncio 

nes y preposlciones) que establecen las relaciones. Este 

slstema de CÓdlgOS fue de gran importancia para el desarro 

110 posterior de la actlvidad conciente del ho~)re puesto 

que se convlrtió en un instrumento del conoclmiento. De 

esta manera, el hombre pudo sallr de los límites de la ex

periencla sensorlal y formular determinadas generalizaclo

nes o categorías; es decir, apareció el lenguaJe abstracto 

y con ello el comportamiento categorlal. Con este hecho 

trascendental se provocó el salto de lo sensorlal a lo abs 

tracto. Todo ello fue posible debido a las formas socio

hlstórlcas de la experiencla del hombre (Luria, 1980). 

~LO anterior lo sintetlza Petrovsky (1983), al concep

tualizar el pensamlento como el reflejo de la realldad ge

nerallzado, orientado a un fin, mediatlzado por los conOCl 

mlentos que se poseen e lndlsolublemente llgado al lengua-
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Je. El pensamiento es un proceso de búsqueda y descubri-

;:iento de lo esencialmente nuevo que surge sobre la base 

de la act1v1dad práct1ca del conoc1miento sensor1al y va 

mucho más allá de sus lím1tes. De acuerdo con esta concep 

tualización el pensam1ento V1ene a ser el elemento supe-

r10r en la toma de conciencia de la rea11dad, puesto que 

con su ayuda el hombre conoce las diferentes coneX10nes 

que eX1sten en forma obJetiva entre los obJetos y fenóme-

nos. La 1nterconexión func10nal entre el pensamiento y el 

vi lenguaJe, queda eV1denciada al estudiar la estructura se

mánt1ca de la palabra, ésto es, el hecho de que la palabra 

no sólo des1gna un objeto, una acc1ón, una cualidad o una 

relación; sino que, lo más fundamental, la palabra perm1te 

seña11zar los obJetos, abstraer y generalizar sus caracte-

ríst1cas, logrando de esta forma lncluir los obJetos en un 

"sistema de complejos enlaces y relac10nes", es decir, ca-

tegorizarlos (Petrovsky, 1983). Esto últ1mo 1nteresa esen 

c1almente en el presente trabaJo dado que esa estructura 

semántica de la palabra como 1nstrumento del pensamiento 

no permanece estático, sino que ha evolucionado a lo largo 

del pensamiento histór1co-soc1al de la humanidad y evolu-

c10na tamb1én en la ontogenia de los indiv1duos. 

La ¡no del 

adqu1sición del l~nguaJe en el proceso del desarro 

niño es un factor fundamental para la reorgan1za-

ci6n de nuevas formas de act1vidad mental, tales como el 
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pensamiento, memoria, atenclón, imaglnación y acc16n. En 

este proceso, Junto con el cambio de signiflcado de la pa-

labra, cambia también el slstema de procesos psíquicos que 

están en su base. Al respecto, Vlgotsky (1979), plantea 

que las formas características de comunicación emplezan 
1>. • 

cuando hay generallzaclones de varlOS obJetos como un con-

Junto a partir de las impreslones dlrectas y termlnan cuan 

do el proceso de análisls y síntesls de la realldad es de-

finldo por una palabra que dlstlngue rasgos necesarlOS y -

relaciona el objeto perclbldo con una categoría definida. 

El niño preescolar traslada un modo de acc16n aprendl 

do en una experlencia anterior a una situación posterior 

dlferente, en esta etapa el signlficado de l~ palabra en-

cierra impreslones concretas sobre la experiencia directa, 

real y práctica, predominando en este estadio evolutlvo los 

enlaces i~medlatos, los cuales reflejan ciertos rasgos di-

rectos del obJeto dado en una sltuación di~ecta. EJemplifi 

cando lo anterior, para un niño en dicho . ~-íodo la palabra 

"mamá ", no es susc~ptible de generali zacií _ ¿ - -:a él, esa 

palabra necesariamente se relaciona con su mamá, la persona 

que lo cUlda y protege. 

Los nlños a medlda que desarrollan su pensamlento, re-

suelven tareas de dos formas: figurativo-concreta y median-

te razonamiento lógico que se basa en conceptos. Los ninos 

menores de dlez años utillzan más frecuentemente elementos 
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prácticos en la resolución de problemas y hacen uso de me

dios flguratlvosi únicamente toman en cuenta elementos dl

rectamente perceptlbles como la forma, tamaño o color de 

los obJetos y su utilidad o relaci6n directa en una situa

ci6n concreta. Un ejemplo de ello es que relacionan una -

mesa, siLla, plato y cuchara porque II s irven para comer ll
, 

sin percatarse de las dlferencias esenciales entre una si

lla, una mesa, un plato y una cuchara. Los prlmeros dos -

pertenecen a la categoría de IImuebles ll los últlmos son 

lIutensllios ll
• En este nivel evolutivo la categorlzación 

conceptual está ausente. 

En nlños mayores (alrededor de los doce años y más), 

cuya práctlca socio-cultural es relativamente más compleJa, 

las operaciones lógicas-abstractas hacen su apariclón, en 

esta etapa de desarrollo, la palabra encierra un sistema 

compleJo de enlaces y relaciones abstractas y medlante 

ella se empieza a introducir el obJeto e~ una determlnada 

categoría de sistemas conceptuales, Jera·q~izados y organi 

zados. Así lo plaptea Vlgotsky (1962) cu .' ~~~ribe: 

lilas tareas con que la sociedad enfrenta al Joven que in

gresa al medio cultural, profesional y cívi~~ ~~ los adul 

tos, es sin lugar a dudas un factor importante en el surgl 

miento del pensamlento conceptual. Si el medio ambiente 

no le presenta al adolescente nuevas ocupaciones, no tiene 

para con él exigencias nuevas, y no estimula su intelecto 
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proveyendo una secuencia de nuevas flnalidades, su pensa-

mlento no llega a alcanzar los estadios superiores o los 

alcanza con gran retraso" (Pág. 91). En tal sentido, Rl

mat (en Vigotsky, 1979) llevó a cabo un estucllo cuidadosa 

mente diseñado de la formación de conceptos en los adole~ 

centes. Su conclusión fundamental fue de qüe la verdade-

ra formación del concepto excede la capacidad de los pre-

adolescentes y comienza s6lo en la etapa de la pubertad. 

Lo manifest6 así: "hemos dejado definltivam.:.>nte estableci-

do que un aumento agudo en la aptitud de los niños para 

formar sin ayuda conceptos objetivos generalizados, se ma

nifiesta solamente al final del décimo segundo año ..• 

El pensamiento en conceptos, emancipado de la percepción 

exige a los niños más de lo que sus posibilidades mentales 

puedan dar antes de los 12 años" (Pág. 85). 

De lo anterior se desprende, que los factores de desa 

rrollo neurofuncional son necesarios para qu~ el pensamien . -
to trascienda los límites de la percepción d~recta de la 

realldad y que la actividad mental del sUJeto empiece a 

realizarse en base a abstracciones y generalizaciones. To 

do ello en torno al supuesto de que el pensamiento como fe 

nómeno privativo del hombre depende de la actlvldad de las 

estructuras nerviosas más reClentes y esp€cíficamente de -

las reglones frontales, temporo-parietales y parieto-occi-

pital de la corteza cerebral. La calidad de esa actiVldad 
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cerebral estará determlnada por la riqueza de estímulos 

con los cuales el hombre lnteractúa en el proceso de su ac 

tlvidad social. A la vez la actividad cerebral cuallfica

da lnfluye en el me]Oramlento de la actlvldad social del 

sUJeto a través de su pensamjBnto y del lenguaje. En este 

sentldo, debe interpretarse el razonamiento humano como una 

activldad reflejo-condlcionada que se forma en la experien 

Cla lndlvidual. 

Siguan (1980) citando a Bernstein, plantea la tesis 

acerca de la forma de perclbir y entender la realldad por 

los sUJetos que Vlven en medios socio-culturales diferen

tes: báslcamente en una socledad existen dos clases SOCla

les que están definidas por la tenencia o no de los medlos 

de producción, lo que deterrnlna que en ambas clases SOCla

les se generen maneras diferentes de entender :a realldad 

y las relaciones con ella; en consecuencia, l'J~ códigos -

linguístlcoS y la estructura del pensamiento ~ti!izados p~ 

ra el enfrentamlento con la realidad también scr~n diferen 

tes. En este sent~do, según Bernsteln (en Siguan, 1980), 

las clases menos favorecidas tendrán una forma de enfren

tarse a la realidad caracterlzada por "la sensibilidad pa

ra los obJetos"; esto es, la capacidad adquirida para res

ponder a los obJetos de la experlencia directa según las 

características concretas de éstos y Sln establecer rela

Clones profundas en el conoclmiento de los mismos. Por

otro lado, la clase media y superlor tendría lo que podría 
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llamarse "sensibllidad para las estructuras" que conslsti

ría en responder a los obJetos de la experiencia en térmi

nos de matrices de relaclones amplias, orientando su com

portamiento hacia el futuro. Estas formas de práctica so

cial de ambas clases son transmitidas a los hiJos, quienes 

van estructurando la organización de sus esquemas de pensa 

mlento en una u otra dlrecclón. 

Asimismo, ha sido demostrado que personas que Vlven 

en diferentes lugares geográficos con condiclones SOC10-

culturales dlstintas, estructuran y organlzan su pensamle~ 

to en forma cualitatlvamente diferente. Las personas que 

Vlven en áreas rurales, en donde las condlclones de práct~ 

ca socio-cultural son más elementales y con grandes índi

ces de analfabetismo, predominan formas más simples de es

tructuración y organizaclón del pensamiento. Por ejemplo, 

ante la tarea de clasificar obJetos, que es uno de los mé

todos para investigar el nivel de compleJldad en la organl 

zacjón pSlcológica del pensamiento, tales personas resuel

ven el problema, i~cluyendo y relacionando los obJetos en 

una situación práctico-concreta, es decir, más por su utili 

dad o relaclón directa. Así, Sl al sUJeto le presentan las 

figuras de un buey, un burro, un perro y una carreta y se 

le Plde que agrupe tres de ellos, los que a su JU1C10 estén 

relaclonados; seguramente agrupará al buey, al burro y a la 

carreta, deJando de lado al perro. Al preguntársele la ra-
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zón de tal agrupamiento, pos1blemente responderá: "porque 

la carreta es halada por bueyes o por burros". Si se les 

1nsiste en la posibilidad de otra forma de agrupamiento, 

podría decir: lino se puede, el perro no t1ene nada que veril. 

Existe en este caso un claro predom1n10 de características 

de pensamiento f1gurat1vo-concreto. Para estas personas 

es práct1camente impos1ble descubrir los nexos esenc1ales 

entre esos elementos y así poder agrupar al buey, al burro 

y al perro y categor1zarlos con la palabra lIan1malesll. 

Las personas que tienden a estructurar su pensamiento 

de la forma antes descr1ta, generalmente, V1ven en zonas -

rurales geográf1camente aisladas cuyas característ1cas so

c10-cUiturales son la expresión de las condiciones socio

económicas y políticas de la mayoría de los países del "ter 

cer mundo"; es decir, de aquellas naC10nes subdesarrolladas, 

con una economía capitalista depend1ente que basan sus ex

portac10nes en productos agrícolas que S1rven de mater1a 

prima a países tecnológicamente avanzados. En esta catego

ría se ub1can los países centroamer1canos y concretamente 

El Salvador, lugar en donde se llevó a cabo la presente 1n

vestigac1ón. En este país las d1ferenc1as soc10-culturales 

entre zonas rurales y urbanas son obvias. Ello obedece a 

la 1njusta d1stribución de la riqueza nac10nal ~ue desde -

épocas colon1ales generó la formac1ón de dos clases socia

les; una de esas clases, dueña de los med10s de producc1ón 
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(en su mayoría latifundios) que viven en la opulencla y 

tlenen acceso a formas de culturlzación mucho más ricas y 

compleJas. La otra clase, por el contrario, explotada por 

la oligarquía criolla y marglnada de todos los beneficlos 

econ6mlcos, sociales y culturales. El sector campesino es 

el que más ha sufrido la explotaci6n y la marginac16n de 

este tipo, slendo relegado a viVlr en condlcl0nes de prác

tlca social extremadamente pobres. 

Cabe señalar, por otra parte, que en las zonas urba

nas del país y concretamente en la ciudad capltal, tamblén 

se expresan las clases soclales antes descritas, pero por 

las características propias de tal zona, la clase explota

da goza de Clertas ventaJas en relaclón al sector campesl

no. Tales ventaJas se podría señalar como el tener acceso 

a determlnados nlveles educatlvos, a medios de comunlca

clón audiovisuales y escrltos, así como a otros tipos de 

estímulos socl0-culturales. En las personas que reslden -

en estos lugares predomlnan fácllmente las formas catego

rlales de generallzaci6n en la clasiflcac16n de obJetos. 

Esto es, abstrayéndose de las vlnculaclones entre ellos y 

relacionándolos en categorías más generales. Seguramente 

en el eJemplo anterior optarían por la segunda forma de 

claslficaci6n. ~Al respecto Luria y McCawley (en Luria, 

1979), en investigaclones realizadas con sUJetos adultos 

demostraron que los avances cualltativos en las dls~intas 
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operaciones cognocltivas son provocadas por factores socio 

econ6micos y culturales. Luria (1979) en múltiples experl 

mentos lleg6 a la concluslón que en nlños pre-escolares JO 

vénes de escuela elemental predomina la agrupaci6n de los 

obJetos según rasgos concretos o por su pertenencia a una 

situac16n concreta común. Sin embargo, en sUJetos de mayor 

edad y con un nlvel de escolarlzaci6n más avanzada se encon 

tr6 predominio de claslficaclones según el principio catego 

rial. Lurla (1980) señala que en investlgaciones realiza

das por Brunner, haciendo uso de un test sobre el pensamlen 

to abstracto, se lleg6 a la conclusi6n que los campesinos 

analfabetos de Senegal obtenían índices muy bajos en dicho 

test, en tanto que campeSlnos escolarlzados por los índlces 

que arroJaron, se dlferenclaban poco de los niños de la ciu 

dad. 

En otras tantas investigaclones llevadas a cabo por 

Lurla (1980) en la Uni6n Soviétlca se lleg6 a la conclusi6n 

de que campesinos evaluados con pruebas de razonamlento con 

creto y abstracto, punteaban más alto en el primer aspecto; 

sin embargo, si esos mismos campeslnos eran sometidos a pro 

cesos de lntegraci6n en cooperatlvas agrícolas que lmplica 

ban su alfabetlzaci6n y otro tlpO de estímulos soclo-cultu 

rales, tendían a obtener meJores resultados en el aspecto 

de razonamiento abstracto. 

En una lnvestigaci6n l llevada a cabo en 1986 acá en 
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El Salvador, por Chavarría y Mendoza (1986), se lleg6 bá

sicamente a la conclusi6n de que existe relac16n entre el 

nivel socio-econ6mlco y el grado de aSlmilaclón de los con 

ceptos gramaticales de género masculino y femenlno en los 

sustantivos. Que la calidad de las condiciones de vida ma 

terlal y social, afecta la precisión, la profundidad y la 

amplitud de los conceptos gramaticales antes señalados. 

Tal estudio se llevó a cabo con niños de escuelas par 

vularlas de la cludad de San Salvador. 

De acuerdo a lo antes expuesto, se puede concluir que 

la percepc16n del mundo significa sistematlzar los obJetos 

que forman parte de él, Codlficar la información reciblda, 

clasificar los índlces 16g1COS de siml1itud y contrastar 

su ublcación en una determinada categoría general; todo 

ello, como resultado del desarrollo histórico de formas 

compleJas de actlvidad cognoscitiva. Ello slgnlfica que 

la potenclalldad de reunlr los obJetos en unos u otros gru 

pos, las operaciones que se reallzarán, los slstemas de cla 

slflcac16n escogldQs, están determinados por aquella prácti 

ca del sujeto que predomlna en su actividad cotldlana, que 

a su vez depende de las condiciones de vlda formadas hist6 

rlcamente. En este sentido, Lurla (1980) plantea, retoman 

do a Vigotsky, el postulado acerca de la formac16n históri 

ca de los procesos reales de abstracClón y generalizaci6n 

y su estrecha dependencla de las formas hlst6rlcas concre-
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tas de la práctica social. Esto representa uno de los pos 

tulados más importantes de la psicología y proporciona to-

dos los fundamentos para la revisi6n radical de aquellas 

concepciones sobre la inmutabilidad de las categorías fun-

damentales del pensamiento, que en el transcurso de los si 

glos fueron básicas en la filosofía y en la psicología. 
& 

Luria, así como otros autores de su género explican las 

formas más complejas de la actividad psíqulca desde el pun 

to de vista materialista dialéctico y determinista en su 

expllcac16n causal; no como lo hacen otray concepcl0nes 

pSlco16gicas, que reconocen las formas superiores compleJas 

de vlda psíquica, pero niegan la posibilldad de su explica 

ción y se 11mitan a la fenomenología o descrlpción (Escue-

la Idealista). Otras escuelas, por su parte, se limitan a 

la expllcación de procesos psíquicos elementales, negándo-

se en general, a cualquier clase de expllcación de las for 

mas más compleJas de vlda psíquica (Escuela geltaltista y 

conductlsta). Este investigador en su abundante trabajo 

científlco, conced~ importancia capital al papel del len-

guaje en la formaci6n de la concienCla del hombre y su pa-

pel mediatizador en la construcci6n de los procesos psico16 

gicos complejos, estudia el problema del lenguaje y del pen 

~ samiento, la unidad que constltuyen, su organlzación y su 

funci6n en la ontogénesis, enfoca el fen6meno como produc-

to del compleJO desarrollo del hombre y de la socledad hu-

mana desde una perspectlva verdaderamente científica. 



CAPITULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Numerosas lnvestigaclones psicológicas han estudiado 

el problema de la forrnac16n de los procesos pSíqUlcOS sup~ 

rlores en las dlversas condlclones culturales de los pue

blos. La mayoría de esas investlgacl0nes slmplemente se 

llmitaron a constatar la dlferencia de los procesos psíqu~ 

cos entre los pobladores de dlstlntas culturas, pretendle~ 

do con ello Just1ficar, a través de argumentos pSlco16gl-

cos, el atraso de algunos de esos pueblos. Se pueden men-

clonar entre ellas las llevadas a cabo por Taylor y Levy

Bruhl (Lurla, 1980) qulenes llegaron a conclusiones super

flclales y reaccionarias acerca del pensamlento de los pue 

blos que viven en condiclones de cultura atrasada, llegan

do lncluso a aflrmar que el tlpO de pensarnlento de esta 

gente testlmonla su "inferlorldad racial" o que es "pre16-

glco", difuso en su estructura y t1ene un carácter máglco 

qu6 no refleJa laa relaciones práctlcas del hombre con su 

realldad, sino el slstema de creenClas y nociones prlmiti

vas. 

Las investlgaciones a las que se hace referencla, ade 

más de fundamentarse en la teslS ldealista acerca de los 

orígenes de la psique, tienen el agravante de haber utili

zado en sus exploraclones "tests" psico16gicos estándar, 

14 
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elaborados en condiciones culturales diferentes a aquellas 

en las que fueron adminlstrados. 

Sin embargo, muchas lnvestlgaciones en torno a ese 

problema, se encaminaron por la vía correcta. Es declr, 

tomando en cuenta la procedencia social del pensamlento y 

conslderándolo como la forma de actividad cognltlva con la 

estructura más compleja, basada en procesos de análisls y 

generalizac16n, que depende de la estructura lógica del 

lenguaJe y de la experiencia soclo-cultural del lndlVlduo¡ 

que es un proceso dlnámico e integral, que de acuerdo con 

el grado de profundidad en la generalización y con la for 

ma de pasar del fen6meno a la esencia puede transcurrir en 

dos planos: el figurativo-concreto, llamado por algunos, 

pensamiento lntuitivo y el categorial-abstracto, también 

conocldo como pensamlento 16gico-verbal. En el marco de 

esas lnvestlgaclones extranJeras deben menClonarse las ya 

comentadas en el marco te6rico de la presente investiga

c16n, concretamente las reallzadas por L.S. -iigotsky, Lévi 

Strauss, M. Cole y A.R. Lurla. En el plano na~lonal, mere 

ce especlal menc16n, el trabaJo monográfico reallzado en 

1986 por N.J. Chavarría y D.I. Mendoza. 

Estas últimas lnvestlgaclones estudlaron los procesos 

pSlco16glcos a partlr de las condiciones concretas de vida 

de los hombres y señalaron la forma en que tales procesos 

adquleren particulares características en relac16n a la 
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complejldad de la práctica soclal. Ello, orientó la pre

sente investlgaclón en el sentldo de explorar las caracte 

risticas de pensamiento predominante en sUJetos salvadore 

110S que Vlven en medios soclo-culturales dlferentes. En 

El Salvador, las áreas urbanas y rurales presentan carac

terístlcas socio-demográficas dlstintas. Las áreas rura

les, por un lado, evidencian más las condiciones de aisla 

miento cultural y de pobreza extrema de sus pobladores. 

Las áreas urbanas, Sl bien, albergando grandes masas po

blacionales empobrecidas y marglnadas socio-cultural yeco 

nómicamente, cuentan con aspectos infra y supraestructura

les que poslbilitan en mínlmo el acceso a ciertas formas 

de culturlzación. Uno de esos aspectos es el proceso de 

escolarlzaclón de suma importancia para el desarrollo de 

los procesos psíquicos cognitivos. 

Fundamentados en los planteamientos teórlco-práctlcoS 

ya señalados y en las investlgaciones reallz~das en rela

ción al problema de la estructura y organlzac16_1 del pensa 

mlento, se consldera que las personas que Vlven en condl

Clones de práctlca social desfavorable, tlenden a estructu 

rar su pensamiento de forma flgurativo-concreta. En cam

bio, las personas que viven en mejores condlclones socio

culturales, lo hacen de forma predominantemente categorial 

abstracta. En este sentido y, tomando en consideraclón que 

en nuestro país, los pobladores de las áreas rurales, hlStó 
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ricamente han sido marginadas de prácticamente todos los 

beneficios de la cultura, además de ser el sector en el 

que se encuentran los más altos índlces de analfabetismo, 

el equlpo lnvestigador se planteó la necesldad de realizar 

un estudio en el que se exploraron las característlcas pre 

domlnantes de pensamiento tanto en el área rural corno en 

el área urbana; con el fin de analizar la relación existen 

te entre las formas de estructuración y organización de di 

cho proceso con variables de deprivaclón socio-cultural y 

analfabetlsmo. 

Al demostrar que dlcha relación, efectivamente existe, 

aún más, que los procesos de pensamlento son susceptibles 

de alcanzar formas más compleJas en dependencia al mejora

miento de las condiciones de vida de los pueblos; se logra 

ría llamar la atenclón de aquellas personas que, en nues

tro país, aún consideran que las causas de los procesos 

pSlcológlCOS superlores deben buscarse en la vida lnterna 

de los indlviduos, de que tales procesos son invarlables y 

pasivos, que son un producto natural y no cultural r expli

cando de esta manera la supuesta "inferioridad intelectual" 

de las masas poblacionales marglnadas y empobrecida~. Ar

gumento, que esgrime una minoría prlvilegiada a fln de JUs 

tiflcar el estado actual de esos sectores. 

Otro aspecto que se pretendió destacar es el hecho de 

que la variable escolarlzación es determlnante r en el sen-
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tldo de hacer efectivos los avances cualltatlvos en el pro 

ceso del pensamlento. 

ASlmismo, el lnstrumento construldo por el equlpo de~ 
o 

trabaJo, fundamentado en el método de claslflcac16n, puede 

ser útllpara el diagn6stlco del nivel de desarrollo mental, 

tanto de personas normales como de personas con alteraClO-

nes del aspecto operaclonal del pensamlento, concretamente 

las que se refieren al descenso del nlvel de generaliza-

c16n. 

El instrumento tamblén podría apllcarse en el campo 

PSlco-pedagógico a fln de explorar la formaclón de concep-

tos en los educandos. 

En el marco de este contexto, el equlpo lnvestlgador 

se formu16 el problema que a continuación se preclsa: 

"¿ Q.UE CARACTERISTICAS VE PENSAMIENTO SON PREVOMINAti 

TES, LAS FIGURATIVO-CONCRETAS O LAS CATEGORIAL

ABSTRACTAS, EN SUJETOS VE VOCE A VIECISEIS AÑOS 

VE EVAV, ESCOLARIZAVOS y NO ESCOLARIZAVOS, RESI

VENTES EN ZONA URBANA VEL VEPARTAMENTO VE SAN SAL 

VAVOR y ZONA URBANA VEL VEPARTAMENTO VE CHALATE-

NANGO?" 
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Los obJet1vos de la 1nvest1gac16n fueron los Slgu1e~ 

tes: 

a) Comprobar Sl en sUJetos, de doce a dieC1se1S años, 

escolarizados, residentes en zona urbana del Depart~ 

mento de San Salvador, predominan característlcas de 

pensam1ento categor1al-abstracto sobre característi

cas de pensamiento f1gurat1vo-concreto. 

b) Comprobar si en sUJetos de doce a d1ecisels años de 

edad, no escolar1zados, res1dentes en zona rural del 

Departamento de Chalatenango, predoffi1nan caracterís

ticas de pensamiento figurativo-concreto sobre carac 

terísticas de pensamiento categorial-abstracto. 



CAPITULO 111 

FORMULACION DEL SISTEMA DE HIPOTESIS 

y DEFINICION DE VARIABLES 

A- H1pótes1s 
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Las h1pótes1s con las cuales se trabaJó en la presente 

1nvestigación se detallan a continuación: 

H1pótesis de Invest1gac1ón N° 1 

"En sujetos de doce a dieciseis afios, escolar1zados, 

residentes en zona urbana del Departamento de San 

Salvador, predominan características de pensam1ento 

categorial-abstracto sobre características de pensa 

miento figurat1vo-concreto". 

H1pótesis de Investigac1ón N° 2 

"En sujetos de doce a diec1se1s afios de edad, no e~ 

colarizados, residentes en zona rural del Departa

mento de Chalatenango, predom1nan característ1cas 

de pensamiento figurativo-concreto sobre caracterí~ 

ticas de pensamiento categorial-abstracto". 

B- Var1ables 

Las variables que se 1nterrelac1onaron fueron las Sl

gU1entes: 
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l. Varlables lndependlentes (V.l.) 

1.1 Lugar de Residencla 

Es el SitlO geográfico donde los sujetos han V1Vl 

do, por lo menos las dos terceras partes de su Vl 

da. 

Esta variable tomó dos valores: zona urbana y zo-

na rural. 

1.2 Escolarldad 

Es el proceso de educación slstemátlca que se ha 

proporclonado a los sujetos. 

2. Varlable Dependlente (V.D.) 

Las característlcas de pensamlento de los sUJetos que 

se pusleron de manlflesto en la prueba de eJecuclón 

construída por el equlpo de trabaJo. 

Se tomó en cuenta dos tipos de caracterfstlcas de pen-

sarnlento: 

a- Características de pensamiento flguratlvo-concreto 

Son formas de actividad mental en las cuales los 

procesos analítlco-sintéticos que subyacen a la ta-

rea de agrupación de elementos, permiten al sUJeto 

destacar y relaclonar únicamente rasgos dlrectamen-

te perceptibles de los objetos o relaclonarlos en 

una situaclón práctlco-concreta. 
~~-----------=~~ 81 BLlOTECA CENTRAL 

UNIVERS ' 
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b- Característlcas de pensamiento categorlal-abstracto 

Son formas de actlvldad mental en las cuales los pro 

cesos analítlco-slntétlcoS que subyacen a la tarea 
~ 

de agrupaclón de elementos, permiten al sujeto desta 

car y relaclonar rasgos esenciales de los obJetos a 

fin de incluirlos en categorías 16g1cas. 

3. Variables Intervlnientes 

La lnvestlgación pudo haber sido afectada por una se-

rie de varlables, entre las cuales se prevleron: 

3.1 De los Sujetos 

a- Estado de Salud 

Es la ausenCla de alteraclones eVldentes tanto 

físlcas y/o pSlco16g1cas. 

b- D1Sposic16n de trabajar en la prueba 

Se tom6 en cuenta la actitud positlva por par-

te de los sujetos para realizar las actlvida-

des que el lnvestigador soliclt6. 

3.2 Del Amblente 

a- Interferenclas en el momento de aplicac16n de 

la prueba. 

Se consider6 todo hecho o fenómeno extraño a 
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la admlnistrac16n de la prueba como lnterferen 

te. 

b- Ilumlnac16n y ventllac16n del local 

Se tomaron en cuenta aquellas condlclones míni 

mas de luminos1dad y ventilaci6n. 

3.3 De los 1nvestigadores 

a- Dominio en el maneJo de la prueba 

b- Estado de ánlmo de los investigadores 

c- Establecimiento del rapport adecuado 

d- Util1zaci6n de la misma consigna 

C- Control de Varlables 

1. Varlables Independlentes 

1.1 Lugar de Res1denc1a 

La zona urbana se determinó por las caracterí~ 

ticas que a contlnuación se detallan: debi6 

contar con un mínimo de 10,000 personas; que 

estuviesen ded1cadas a ocupaciones tales como: 

comerciantes, obreros calificados, técnlcos y 

profesionales en d1ferentes ramos. El t1pO de 

v1v1enda característico de la zona era de SlS

tema mlxto con varias habitaciones, además la 

zona debi6 contar con servicios públicos de 
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energía eléctrica, agua potable, alcantarllla-

dos, teléfonos, correo, tren de aseo y trans-

porte colectivo urbano. ASlmlsmo el lugar de-

blÓ contar con centros educatlvos de dlferen-

tes niveles, desde escuelas parvularias hasta 

universldades¡ centros aSlstenciales de salud¡ 

fábricas, talleres y centros comerciales¡ me-

dios audiovisuales y gráflcos (prensa escrita, 

radio, cine y televislón). 

La zona rural se determinó por las caracterís 

ticas sigulentes: un máxlmo de habltantes de 

2,000 personas, dedlcados en su mayoría a la 

agricultura en pequeño. Con un tipo de V1Vlen 

~ 

da construída de adobe, bahareque o paJa; de 

una sola habitaclón y sin servlcios sanltarlOS. 

Además el lugar debló carecer de todos los de-

más aspectos señalados para la zona urbana. 

1.2 Escolaridad 

Para los sujetos del área urbana se estableci6 

un mínlmo de sexto grado y un máximo de noveno 

grado. Ello se controló a través de los llsta 

dos de matrícula de la escuela. 

Los sUJetos del área rural debleron ser analfa 

betos. Esto se determinó en la encuesta pre-
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Vlamente adrnlnlstrada. 

2. Variable Dependlente (V.D.) 

Como ya se indic6 en el apartado correspondiente, 

esta variable torn6 en cuenta dos tipos de caracte

rísticas de pensamlento: 

a- Características de pensamiento flguratlvo-concr~ 

to 

Los sUJetos eVldenclaron característlcas de pen

sarnlento flguratlvo-concreto, cuando al reallzar 

el agrupamiento éste se hlZO tomando en cuenta 

la relaclón de las figuras en una sltuac16n prác 

tico-concreta. 

b- Característlcas de pensarnlento categorial-abs 

tracto 

Los sUJetos mostraron características de pensa

miento categorlal-abstracto, cuando al realizar 

el agrupamiento fueron tomados en cuenta nexos 

esenclales entre las flguras a fin de establecer 

categorías l6gicas. 

Se consideró como predornlnante un tlpO de carac

terísticas de pensarnlento cuando el número de res 

puestas de los sUJetos en la prueba era del Cln

cuenta y uno por Clento a favor de uno u otro ti 

po. 
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3. Variables Intervinlentes 

3.1 De los Sujetos 

a- Estado de Salud 

Esta varlable se controló mediante la obser

vación directa de los examinados y una breve 

entrevista a los maestros de aula (en la zo

na urbana) y a los familiares más cercanos 

(en la zona rural). Tal control permitió de 

tectar problemas evidentes de deterioro físi 

co y/o pSíqulCO, a fln de excluir de la mues 

tra a los sUJetos afectados. 

b- Disposición a trabaJar en la prueba 

Se descartaron aquellos individuos que se 

mostraron apáticos a participar y los que se 

negaban a contlnuar con las tareas propuestas 

por los investigadores. 

3.2 Del Ambiente 

a- Interferencla en el momento de aplicación de 

la prueba. 

Para su control en el momento de aplicación 

de la prueba se pldi6 la colaboracl6n del ma 

estro del aula a fln de evitar la entrada de 

personas ajenas a la actividad; ésto se hlZO 

en la zona urbana. En la zona rural se con-
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t6 con la colaborac16n de los familiares de 

los sUJetos, dado que la prueba se adminls

tr6 en sus respectlvas casas. 

b- Ilumlnaclón y ventilac16n del local 

La prueba se reallz6 en un lugar con llumina 

ci6n y ventilaci6n adecuada. 

3.3 De los Investigadores 

a- Dominio en el manejo de la prueba 

b-

Los lnvestlgadores reallzaron prácticas pre

Vlas. 

Estado de ánlmo 

Si uno de los lnvestigadores no tenía la dis-

posic16n anímlca adecuada, pudo haber delega-

do en el otro investigador o en su defecto 

posponer la admlnlstraci6n de la prueba. 

c- Esta~lecimlento del rapport 

Los investigadores crearon un clima de con

fianza a fin de generar interés y motlvación 

en los sUJetos. 

d- Utllizaclón de la consigna 

Los lnvestlgadores tuvleron el cUldado de uti 

lizar la mlsma consigna. 



A- SUJetos 

CAPITULO IV 

~mTODOS y TECNICAS 

La poblaclón para el área rural estuvo constltuída por 

todos los sUJetos analfabetos de 12 a 16 años de edad resi 

dentes en el Caserío Tepeagua, Cantón Santa Rosa, Jurlsdlc 

clón del Munlclplo de Nueva Concepción, Departamento de 

Chalatenango. 

Se seleccionó dicha área rural en virtud de un estu

dl0 prevlo, realizado en 1987 por el equlpo lnvestlgador, 

en él se anallzaron y valoraron las poslbles zonas rurales 

del país en las cuales era factlble desarrollar la investi 

gaclón. Basados en ese estudio se determinó que el lugar 

en menclón, presentaba las característlcas sociodemográfi

cas señaladas en la definición de varlable "zona rural", 

además, era en ese momento, un área relatlvamente poco 

afectada por el conflicto bélico que actualmente se vive 

en el país. Aunado a lo anterlor, el hecho de que, histó

rlcamente, el Departamento de Chalatenango, es entre otros, 

uno de los más deprivados en térmlnos socl0-económlcos (Vl 

dal, 1969). La población en menClón está ublcada a 10 kl

lómetros al sur-este del pueblo de Nueva Concepclón. Es

un caserío sltuado en las márgenes del río Lempa, de poca 

accesibl1ldad en vehículo automotor. Las casas del lugar, 

28 
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en su mayoría construídas de bahareque o paJa, se esparcen 

irregularmente en una área de un kilómetro cuadrado aproxi 

matiamente. En el río pr6x~mo los pobladores pescan, lavan 

su _opa, se bañan y se proveen del agua para los menesteres 

¿~l hogar. En el lugar ex~sten pequeñas parcelas agrícolas 

en donde los habitantes cultivan básicamente maíz y fr~Jo1. 

Además se ded~can a la crianza de pocas cantldades de aves 

de corral, cerdos y en algunos casos, ganado vacuno. El ca 

serío carece de energía eléctr~ca, no hay escuela, de tal 

manera que s610 unos pocos niños asisten a la escuela del 

caserío más próxlmo situado a unos 5 kilómetros. Muchos de 

los habitantes de este caserío únlcamente conocen el pueblo 

de Nueva Concepción, que es a donde vlajan a realizar algu

nas compras. 

A fln de obtener la muestra de los sujetos del área ru 

ral, se realizó un censo, prev~a autorización de las autori 

dades del municiplo y se contact6 con los líderes de la co

munldad para conocer la cantidad de sujetos comprendldos en 

las edades antes señaladas que no sabían leer nl escrlbir 

(ver Anexo E) . 

Los resultados del censo perm~tleron establecer que el 

Caserío Tepeagua cuenta con 75 sujetos en edades comprendi

das entre los 12 y 16 años, dQ los cuales 40 aSlstían a la 

escuela de la localidad próxima; siendo 35 sUJetos los no 

escolarlzados, de ellos 21 del sexo femenino y 14 del sexo 
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llld.bL-ülino. La muestra estuvo constituída por 28 sUJetos, 

para ello se descartaron 7 sUJetos del sexo femenino a fin 

de equlparar numéricamente la muestra (ver Cuadro N° 1). 

Los sujetos de la muestra rural con apariencia de es

tar desnutridos, se mostraron poco comunicatlvos con los 

lnvestigadores. Esto dlficultó en princlpio el rapport, 

aunque después se logró establecer de una manera aceptable. 

Fue eVldente la pobreza de vocabulario de los sUJetos y 

las expllcaciones que ellos tenían que expresar respecto a 

la prueb~, en ocaSlones se volvían confusas o no se daban. 

En determlnados momentos los sUJetos se perclbían lnsegu

ros de su desempeño, ello motlvaba al investlgador a lnCl

tarlo a continuar con palabras y gestos de aprobaci6n. 

En cuanto al área urbana, la poblaci6n la conformaron 

todos los sujetos de 12 a 16 años de edad que estaban matri 

culados en la Escuela Urbana Mixta Unificada ItRepúbllca de 

Honduras" de la ciudad de San Salvador, cuyo nivel de esco 

laridad fluctuara entre sexto y noveno grado de Educaclón 

Báslca. 

La escuela en mención fue seleccionada a través del 

slguiente proceso: de todos los núcleos educativos en los 

cuales se encuentra dlvidlda la comprensión del munlclplo 

de San Salvador, se escogió en forma aleatoria el Núcleo 

N° 4; de dlCho núcleo se elaboró un listado de todas las 

Escuelas Urbanas Mlxtas Cnlficadas de su comprenslón, de 
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ese llstado fue seleccionada al azar la escuela arriba men 

La Escuela República de Honduras contaba en ese momen 

to (1987) con 105 estudiantes con edades comprendldas entre 

los 12 Y 16 años, todos ellos, cursando el sexto, séptimo, 

octavo o el noveno grado; siendo 60 del sexo femenino y 45 

del sexo masculino. 

Para efectos de la muestra de la zona urh~na y trata~ 

do de mantener la proporclón con la muestra d~ 1~ zona ru-

ral, se escogieron aleatoriamente, 42 sUJetos del sexo mas 

cullno y 42 sujetos del sexo femenlno. La muestra total 

para la zona urbana fue de 84 sUJetos (ver Cuadro N° 1). 

Las características que mostraron estos sujetos, con-

trastaron en parte con las mostradas por los del área ru-

ralo Se percibían más vivaces, comunicativos e impacientes 

para realizar la prueba. El rapport no se dificultó. Su 

lenguaJe era más variado; al solicitárseles las explicacio 

nes pertlnentes, inmediatamente respondían. Se mostraron 

más seguros de lo ~ue hacían y más receptivos ~ las suge-

rencias del investigador. 

S\BUOTfCA CENTRAL 
• , ¡ L 5 'v' nOR 

UN1Ve-q<=,I ) -------



CUADRO N° 1.- Números de sujetos que cons 
tituyeron ambas muestras de 
acuerdo al lugar de residen 
cia 

SUJETOS TOTAL 

, 
ZONA RURAL 28 

ZONA URBANA 84 

T O T A L 112 

B- Instrumento 
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Se h~zo uso de un instrumento construído por el equipo 

de trabaJo, el cual está basado en uno de los métodos pro-

puestos por Lur~a (1979). Este autor señala varios méto-

dos que permiten valorar obJetivamente la esctructura se-

mánt~ca del pensamiento en d~ferentes etapas del desarrollo 

psíquico de los sujetos. Entre d~chos métodos pueden men-

c~onarse los métodos de comparac~6n y clasificación. Este 

último, fundamentó teóricamente el instrumento construído 

para efectos de la presente invest~gac~6n. El método de 

clasificac~ón es básicamente un desarrollo del método de 

comparación y d~ferenciación¡ se utiliza en dos variantes 

fundamentales: Prueba del II cuarto excluído" y clas~ficación 

" 
libre. La prueba del "cuarto excluído", base de nuestro 

trabaJo, presenta tres var~antes de complejidad creciente¡ 

s~endo la tercera variante llamada IIconflíct~vall la que se 

ut~lizó para construir el instrumento con el cual se explo 
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ró las características del pensamiento. Mediante este mé-

I~do es posible penetrar en la estructura interna del sig-

nlficado de la palabra; de esta manera, puede convertirse 

en un procedimiento válido para el diagn6stico del nivel 

oe desarrollo mental y de la capacidad de ~asar de formas 

de pensamiento flguratlvo-concreto a fO~i? ~e pensamlento 

categorial abstracto. 

Al apllcarse este método, al sujeto ~e le dan 4 obje-

tos, 3 pertenecen a la mlsma categoría y pueden ser desig-

nados con una palabra (por ejemplo, instrumentos: una Sle-

rra, una hacha, y una pala) y el cuarto obJeto pertenece a 

otra categoría por eJemplo es un leño). Para que el suje-

to pueda separar los tres objetos que pueden ser deslgna-

dos con una palabra y deJar de lado el cuarto -sobrante-

debe superar la sltuacl6n concreta inmediata de lnteracci6n 

de los obJetos, de otra forma su clasificaci6n puede tener 

un carácter no categorial sino situacional. 

Corresponde señalar que el método descrlto ha dado re 

sultados muy lnteresantes en la investigaci6n de caracterís 

ticas de pensamiento de personas que viven en distlntas for 

maclones soclo-econ6mlcas y que en distintos grado dominan 

los hábltos escolares. 
-

Así, en una serie de lnvestigaciones al respecto Luria 

y Cole (en Luria, 1980) demostraron que las personas que vi 

ven en condlclones de práctlca soclo-econ6mlca relativamen-
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te elemental y en el analfabet~smo, utillzan predominante

mente la claslficaci6n de obJetos por su inclus16n en si

tuaciones reales concretas; por ejemplo colocan el hacha, 

la Slerra y el leño en un grupo ("el leño es necesario pr~ 

mero cortarlo y luego aserrarlo) negándose a poner en ese 

grupo la pala (lino tlene aquí ... nada que ver, la pasa es 

necesarla para el huerto tl
). Con la alfabetizaci6n y el pa 

saJe a formas sociales más compleJas de producc16n, estos 

sUJetos podrían llegar a dominar la formal "categorial" de 

generalizac16n de los objetos. 

El instrumento conslste en 20 items, formado cada uno 

por cuatro tarjetas, las cuales presentan en térmlnos gene 

rales, las figuras slguientes: 

Personas con vestlmentas características de su 

profesi6n u OflC10 

- Anlmales domésticos 

- Animales no domésticos 

- Utensilios y obJetos del hogar 

- Vehículos 

- Vías de transporte 

- EdiflC10S públicos con dlstintivos característicos 

Elementos de la naturaleza 

Se tom6 en cuenta para la elaboraci6n de las tarJetas 

que las flguras fueran de elementos conocldos tanto por los 

nlños del área urbana como por los del área rural; así como 
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también la uniformidad de sus dimensiones, trazos y color 

(ver Anexo C) . 

Cada juego de tarJetas tiene cuatro figuras diferen

tes (una figura por tarJeta) tres de l~~ fLguras pertene

cen a una m1sma categoría y pueden ser e slgnadas con una 

sola palabra, la cuarta tarJeta pertenec a otra categoría, 

pero puede aSOClarse con dos de las ante~\ores en una Sl

tuación práctica-concreta. Los 1tems han sido numerados 

del uno al veinte, con el prop6sito de tabular los datos¡ 

ello no significa que dicho orden implique complejidad cre 

c1ente. 

Los items fueron colocados en ese orden, tomando en 

consideración dos aspectos: 

a) Comprobar si el sUJeto descubría el prin.:ipio generali

zador en items con cierto nivel de slmilltud¡ por eJem

plo, items 12 - 13 6 items 19 - 20. 

b) Comprobar si el sUJeto era capaz de ap.i..!..~ar el princ1-

p10 general1zador descubierto a 1tems mu diferentes, 

por eJemplo: el paso del Item N° 6 al N° 7. 

EJemplo: Se t1ene cuatro tarJetas: cacerola, cántaro, 

tecomate y pozo. Las primeras tres forman parte de una 

misma categoría y pueden designarse como "utensilios" y 

la últ1ma de ellas "pozo" se relaciona con dos de las 

tres anteriores en una sltuación práctico-concreta "El 

agua del pozo se depos1ta en el cántaro o en el tecomate". 
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La aplicación del 1nstrumento es individual. Se pre

senta al sUJeto un juego de figuras cada vez, hasta comple 

tar los 20 Juegos. Se le propone que realice la tarea de 

clasif1caci6n: que agrupe tres tarJetas y que excluya una. 

Una vez real1zada la agrupaci6n, el experimentador le soli 

cita que expl1que la raz6n de tal agrupamiento. Si éste 

reviste el carácter figurat1vo-concreto se le plantea al 

exam1narse la otra posible forma de clas1ficaci6n. 

Ello lo lleva a rexam1nar las cond1ciones del proble

ma. Acá puede suscitarse algunas expl1caciones por parte 

del sUJeto, las cuales deben ser anotadas por el experimen 

tador. En ocasiones, el nuevo agrupamiento suele revestir 

el mismo carácter de f1gurat1vo-concreto. El 1nvest1gador 

debe de insistir, dando algunas pistas para que el sUJeto 

descubra el principio generalizador; si las pi~tas dadas 

son retomadas en el sent1do de encaminar la solución de la 

tarea a la forma categorial, el experimentador puede conti 

nuar dándole elementos hasta que el sujeto descubra la for 

ma categor1al de agrupamiento. Sl las pistas no tienen 

n1ngún efecto y el sujeto pers1ste en que la SOLuc16n f1gU 

rat1vo-concreto es la única, el exper1mentador da como de

fin1t1va la respuesta en ese 1tem y cont1núa con el sigu1en 

te. 

Puede darse el caso que el exam1nador realice el agru 

pamiento de ~ipo categorial-abstracto, pero al razonarlo 
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lo hace de manera figurativo-concreta¡ verbigracia, agrupa 

tres animales y dice que "van juntos" porque tienen pelos 

o porque los tres vuelan ante esta situaci6n el ~xaminador 

trata de inducirlo a que modif1que d1ChG ~-zonam1entO¡ si 

no lo logra, la respuesta a ese item es c,-signada como fi 

gurativo-concreta. 

El tipo de soluci6n lograda (figura~~v_ ~oncreta o ca 

tegor1al-abstracta), así como las explicdc10nes dadas en 

todo el proceso, son anotadas en una hoja ~iseñada para tal 

f1n (ver Anexo D) . 

La cons1gna utilizada fue la slgu1ente: 

liTe voy a presentar cuatro tarjetas, cada una de las 

cuales tiene una figura diferente. Sl no reconoces alguna 

de ellas, preguntame ¿Qué es? En caso haya dificultad en 

el reconocimiento, se nombrará cada una de las f1guras re

presentadas en las tarjetas. Luego se dirá al sUJeto: "Lo 

que tú t1enes que hacer, es agrupar tres ~e ellas, las que 

según tú vayan Juntas". 

En cuanto a la cons1gna, el hecho ae decirle al suje

to que si se reconoce alguna de las f1gu~as, que pregunte 

qué es lo que representa, es para asegura~ de que todas las 

f1guras sean conocidas por los examinandos. 

El 1nstrumento fue sometido a un anállsis de confiab1-

lidad y validez con una muestra de 30 sujetos, 15 para el 

área rural y 15 para el área urbana. 
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A fln de obtener la muestra para reallzar los proce

dlmientos estadísticos de confiabllidad y validez del in~ 

trumento, se escogió las escuelas Urbana Mlxta Unlficada 

"Quezaltepec N° 1" de la ciudad de Nueva San Salvador, De 

partamento de La Libertad y el Caserío Las Trancas, Can

tón Santa Rosa, Municipio de Nueva Concepclón, Departamen 

to de Chalatenango. Estas zonas fueron escogidas por con 

slderar que reúnen características sociodemográficas simi 

lares a las descritas como urbana y rural en la presente 

lnvestlgac16n. 

La poblaci6n de la Escuela Urbana Mlxta Unlflcada 

"Quezaltepec N° 1" era en aquel momento de 175 sujetos de 

bos sexos con edades comprendldas entre los 12 y 16 años. 

De dicha poblaci6n se extraJo una muestra aleatoriamente 

de 15 sujetos, 8 del sexo femenlno y 7 del sexo masculino. 

La poblac16n del caserío Las Trancas de sUJetos analfabe

tos de ambos sexos con edades entre 12 y 16 años era de 

67. De los cuales se escogló al azar 15; 6 sujetos mascu

llnos y 9 femeninos. El tamaño de esta muestra estuvo en 

relación numérica a la de la zona urbana, la cual fue de 

aproximadamente el 10% de la poblaclón. 

Para el análisls de confiabilldad se hizo uso de la 

técnlca de divlsión en m~tades con items pares e impares. 

Se hizo uso de esta técnica tomando en cuenta la dificul

tad para construir un lnstrumento equlvalente, así como -
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también la no conveniencia de repetlr el mlsmo test. La 

técnica estadística empleada fue el coeficiente de corre

lac16n de Spearman, debido a que se trata de una muestra 

pequeña (15 sujetos por zona). El índlce de correlación 

obtenido fue de 0.91 (pOSitlVO) para la zona rural y de 

0.98 (pOSitlVO) para la zona urbana. Al apllcar la fórmu

la de Spearman-Brown a estos resultados, se obtlene un ín

dlce de correlaci6n para la zona rural de 0.95 y 0.99 para 

la zona urbana (ambos POSltlVOS). Estos resultados lndi

can que existi6 un alto índlce de correlación entre ambas 

mltades del test en las dos zonas de lnvestlgaci6n (ver 

Anexo A) . 

Respecto al análisls de valldez, se correlacionaron 

los resultados del instrumento en menci6n con las respues

tas dadas por los mismos sujetos en el test de "formaci6n 

de conceptos" de Hanfmann y Kasannln. A continuación se 

describe dicho test de acuerdo a Anastasi (1967) y Vil lar 

(1972) . 

Este test, de admlnistraclón lndlvldual ex~mina la 

formaci6n de conceptos dentro de una situac16n experlmen

tal: la Soluc16n de un problema de claslflcac16n. 

Conslste en 22 bloques de madera que varían en color, 

forma, a:Ltura y superflcle: Amarillo (5 plezas)¡ rojo (5 

piezas); azul (4 piezas); verde (4 plezas); blanco (4 pie

zas). Estos bloques poseen cuatro combinaciones de medi

das: altas (12 milímetros); baJas (5 mllímetros); anchas 
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(30 mllímetros); y estrechas (20 milímetros). Están dis

trlbuidas en seis formas geométrlcas: trapezoldal, trian

gular, circular, cuadrangular, hexagonal y semicircular. 

Estos bloques lntegran cuatro grupos o categorías represen 

tados con cuatro siglas distintas, escritas en la base de 

la flgura: 

LAG: Piezas altas y anchas 

MUR: Plezas altas y estrechas 

BIK: Plezas bajas y anchas 

CEV: Piezas bajas y estrechas 

La adminlstración es sencl11a, se le entregan al sUJe 

to, mezcladas al azar, los 22 bloques a fin de que los cla 

sifique en cuatro grupos homogéneos por propledades comu

nes. Se pide, asimismo, que vaya dando razones de su con

ducta. 

En cuanto a la valoraclón no sólo se valora el número 

de aClertos Slno tamblén la conducta observada durante la 

prueba (tanteos, correCCloneS I etc.) y la verballzaclón 

(expresiones, razones que dé de su conducta durante la rea 

llzaclón de la prueba). En estos tres factores (aciertos, 

conducta y verbalización) cabe dlstinguir tres estratos o 

nlveles en que pueden ser claslflcados los indlvlduos sUJe 

tos al test: 

----------------------------------------------------- ---- - --



1- Nivel conceptual 

2- Nlvel lntermedio 

3- Nlvel primitivo 
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Los resultados obtenldos por los sujetos en ambas pru~ 

bas fue de 0.83 (positlvo) para la zona rural y 0.94 (pos~ 

tivo) para la zona urbana; lo cual fue un índlce de correla 

ción alto. La técnica estadística utilizada para ello fue 

el Coeflclente de Correlaclón de Pearson para datos no agru 

pados (ver Anexo B). 

C- Procedlmiento 

Los pasos que se siguleron en la lnvestigaclón fueron 

los que a continuación se describen: 

1. Se elaboró una prueba plloto cuyos resultados perrnltle 

ron a los lnvestigadores descartar, modlficar y agre

gar algunos items. 

2. Fundamentados en la prueba plloto se construyó el ins

trumento defl~itivo, el cual se sometió a un anállsls 

de validez y conflabllldad en el caserío Las Trancas 

del Cantón Santa Rosa Municlpio de Nueva Concepción, 

Departamento de Chalatenango y en la Escuela Urbana 

Mlxta "Quezaltepec" de la ciudad de Nueva San Sal'Va

dor, Departamento de La Libertad. 
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3. La visita al Caserío Las Trancas también fue aprovech~ 

da por los investlgadores para recorrer áreas vecinas 

que se aJustaran a los requerlmientos de la investiga

c16n. Encontrándose que el Caserío Tepeagua, ofrecía 

tales condlciones. 

Una vez se seleccion6 el área rural se procedi6 a sele~ 

Clonar la escuela de San Salvador en la forma descrlta 

en el Apartado nA" del presente capítulo. 

4. Se realizaron conversaciones con autorldades municipa

les de Nueva Concepción, con líderes comunales del Ca

serío Tepeagua y con los directores del núcleo y de la 

escuela seleccionada. Tales conversaClones tuvieron 

como prop6sito explicarles lo referente a la investiga 

clón, obtener de ellos el permiso, la información y la 

colaborac16n requerlda. 

5. Se vlsitaron las casas de los pobladores del Caseríq 

Tepeagua con el obJetivo de admlnlstrar una encuesta 

para determinar la población analfabeta que oscllara 

entre los 12 y 16 años de edad. 

6. Se procedló a seleccionar la muestra en ambas zonas de 

la manera descrlta en Apartado "A" de este capítulo. 

7. Se procedió a la adminlstración de la prueba en ambas 

zonas, prlmero en la zona rural y posteriormente en la 

zona urbana. 
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El esquema del diseño de investigación fue como sigue: 

~ 
NO ESCaLA 

LUGAR DAD ESCOLARIZADOS -
RIZADOS 

DE RESIDENCI 

ZONA ADMINISTRACION 

URBANA DE LA 

PRUEBA 

ZONA ADMINISTRA -
- CION DE LA RURAL 

PRUEBA 

El dlseño de investigaclón muestra que la prueba con~ 

truída por el equlpo de trabaJo se adminlstr6 a sujetos e~ 

colarizados residentes en la zona urbana del Departamento 

de San Salvador y a sUJetos no escolarlzados de la zona ru 

ral del Departamento de Chalatenango. 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS 

A- ANALISIS CUANTITATIVO 

Los resultados que se obtuvieron fueron tratados esta-

2 dísticamente mediante la prueba de x de Pearson (Domnie 

y Heath, 1973). 

Se hlZO uso de esta prueba no paramétrica tenlendo en 

cuenta que la población que se estudló no se distribuye 

normalmente y los conjuntos de observaclones que se hicle-

ron provlnleron de grupos únicos; además, los datos obteni 

dos son de carácter discreto reducidos a dos categorías 

(característlcas de pensamiento flgurativo-concreto y ca-

racterísticas de pensamiento categorial-abstracto). 

Se trabajó con el nivel de signlficación de 0.05 dado 

que se trat6 de una lnvestlgaci6n de carácter pSlco16gico. 

Al usar este nlvel se valor6 la posibllldad de que un Cln-

ca por ciento de las respuestas pudo deberse al azar. 

Tomando en cuenta las hip6tesis de investlgac16n for-

muladas en el presente estudio, se plantearon las sigulen-

tes hlp6tesls de nulldad y alternas. En una prlmera etapa 

se anal~zaron las hip6tes~s referidas a la zona urbana y 

en una segunda fase las referldas a la zona rural. 

44 
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HIPOTESIS NULA (Ho-1) 

No existe diferencla slgniflcativa en el predominio 

de característLcas de pensamiento figuratlvo-concreto so-

bre características de pensamlento categorlal-abstracto en 

sujetos de 12 a 16 años de edad escolarizados, residentes 

en zona urbana del Departamento de San Salvador. 

HIPOTESIS ALTERNA (HI-1) 

Existe diferencia significativa en el predomlnio de 

características de pensamlento categorlal-abstracto sobre 

característlcas de pensamlento digurativo-concreto en su-

Jetos de 12 a 16 años de edad escolarlzados, resldentes en 

zona urbana del Departamento de San Salvador. 

A contlnuación se presenta el cuadro resumen de los 

resultados de la investigación en la zona urbana (ver Cua-

dro N° 9, Anexo C). 

Cuadro N° 2.- Número de sUJetos del áre~ de San Salva 
dor con predoffilnio de un tipo de carac= 
terísticas de pensamlento Gvbre otro y 
su respectlvo porcentaJe . 

NUMERO DE 
SUJETOS 

PENSAMIENTO 27 FIGURATIVO-CONCRETO 

PENSAMIENTO 57 CATEGORIAL-ABSTRACTO 

T O TAL 84 

ICIRllnTFrA CENTRAL' 
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Aplicando la fórmula para obtener la x2 (Chi cuadrada) 

se encontró un valor igual a 10.71 que al compararlo con 

el valor de la tabla C, Quirk (1983) para 1 gl. al nivel 

del 0.05 de confianza se tiene que 10.71 > 3.84 (ver Cuadro 

N° 11, Anexo F) . 

En base a lo anterlor se encontró dlferencla significa 

tlva, lo que conduce al rechazo de la hipótesls nula N° 1; 

en consecuencia se acepta la hipótesis alternatlva N° 1, 

en el sentido de que en sUJetos de 12 a 16 años, escolari-

zados residentes en la ciudad de San Salvador predominan -

característlcas de pensamiento categorial-abstracto sobre 

características de pensamiento figuratlvo-concreto. 

La segunda fase del anállsls estadístico referido a 

la muestra de la zona rural. La prueba estadística aplica 

da tamblén fue x2 (Chl cuadrada). La hipótesls nula y al-

terna sometidas a comprobación fueron: 

HIPOTESIS NULA (Ho. -2) 

No existe diferencia significatlva en el predomlnlo 

de característlcas de pensamlento dlguratlvo-concreto so-

bre característlcas de pensamiento categorlal-abstracto en 

sUJetos de 12 a 16 años, no escolarlzados, resldentes en 

zona rural del Departamento de Chalatenango. 

HIPOTESIS ALTERNA (Hl-2) 

Existe diferencla slgniflcatlva en el predorninlo de 
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característlcas de pensamiento figurativo-concreto sobre 

característlcas de pensamiento categorial-abstracto en su-

Jetos de l2 a l6 años, no escolarizados, residentes en zo-

na rural del Departamento de Chalatenango. 

A continuación se presenta el cuadro rc~umen en los 

resultados de la lnvestigaci6n en la zona rural (ver Cua-

dro N° lO, Anexo F) . 

Cuadro N° 3.- Número de sUJetos del áre~ rural 
del Departamento de Chalatenango 
con predominio de un tipo ~e ca
racterísticas de pensamiento so
bre otro ysus respectlvoS ~Jrce~ 
tajes 

NUMERO DE 
SUJETOS 

PENSAMIENTO 20 FIGURATIVO-CONCRETO 

PENSAMIENTO 
8 CATEGORIAL-ABSTRACTO 

T O TAL ~ ~ 

¿..u 

Aplicando la fórmula para obtener la x2 (Chi cuadrada) 

se encontr6 un valor igual a 5.2 que al compararlo co~ el 

valor de la tabla para C, Quirk (1983) 1 gl al nivel del 

0.05 de slgniflcaci6n se tlene que 5.2 > 3.84 (ver Cua-

--------------- - - - -
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dro N° 12, Anexo F} . 

Basados en lo anterior se encontr6 diferencia slgnifl 

catlva por lo que se rechaz6 la hipótesis nula N° 2, acep

tándose la hlpótesls alterna N° 2, en consecuencia en sUJe 

tos de 12 a 16 años, no escolarizados, residentes en zona 

rural del Departamento de Chalatenango, predominan caracte 

rístlcas de pensamlento f~gurat~vo-concreto sobre caracte

ríst~cas de pensamiento categorlal-abstracto. 

B- ANALISIS CUALITATIVO 

En la c~udad de San Salvador el 68% de la muestra (57 

sUJetos) mostró un predom~n~o de característ~cas de pensa

miento categorial-abstracto m~entras que el 32% (27 suje

tos) fue predomlnantemente figurativo-concreto al reallzar 

la prueba (ver Gráf~ca N° 1, Anexo G). 

En la zona rural la s~tuac~ón se inv~rti6, el 71% de 

los sUJetos (20 sUJetos) fue predominantemente f~gurativo

concreto en tanto que solamente el 29% (8 sUJetos) alcanzó 

a ub~carse en la categoría de los predom~nantemente catego 

rlal-abstracto en lo que a características de pensam~ento 

se ref~ere (ver Gráf~ca N° 1, Anexo G) . 

A cont~nuac~ón se hace un detallado anál~s~s de las 

distlntas formas en que ~mbos grupos respond~eron a cada 

uno de los ~tems de la prueba (Cuadro N° 8 en Anexo F y Grá 

f~co N° 2, Anexo G) . 
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En el item N° 1, l~ mayoría de sUJetos de la ciudad 

=:.:; S;:"~l Salvador, respondían de primera lntención que la si 

lla, mesa y cama "van juntas" porque son :rnueb..L.~¿; de madera; 

en tanto que en los sUJetos de la zona rur~l, la respuesta 

típ1.ca fue de que la mesa, la silla y la cama también "van 

Juntas", al preguntárseles ¿Por qué?, respondían "son de 

madera". Nótese que en ningún momento util1.zaron la pala

bra "muebles" algo que fue común en sus congéneres de la 

c1.udad. 

En relación al l.tem N° 2, el predom1.n1.o en ambos gru

pos fue de característ1.cas de pensamlento categor1.ales-ab~ 

tractos, la gran mayoría agrupó el vaso, la taza y el pla

to y los categor1.zó como "trastos". N1.ngún m::.embro de los 

dos grupos ut1.l1.zÓ la palabra "utens1.11.os". 

En el l.tem N° 3, los sUJetos de la zona rural aSOC1.a

ron la camal la hamaca y la s1.lla con la acci6n de descan

sar y diJeron ilEsas cosas S1.rven para descan~ar" señalando 

las tres f1.guras antes menc1.onadas. En e- -'-~~. los sUJe

tos del área urbana l.nmed1.atamente agrupar ' 1, - ama, mesa 

y silla y los categorizaron como "muebles" .!?L.. la observar 

se que en las casas de la zona rural v1.s1.tadas por el equ~ 

po l.nvestigador, cas1. s1.empre habría una o var1.as hamacas 

y que ellas cumplen la funci6n de camas. 

En el caso del l.tem N° 4, las respuestas fueron simi

lares en los sujetos de ambas zonas geográf1.cas en las dos 
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situaciones hubo claro predominio de característlcas de 

.l:-'"=!!;:,amiento figurativo-concreto, la mayoría agrup6 el pie, 

los zapatos y el calcetín, su expllcaci6n fue "El calcetín 

se pone en el pie y luego se pone el zapato". A excepci6n 

de algunos sujetos del área de San Salvador, quienes en 

una segunda o tercera lntención lograron establecer la ca

tegoría de "prendas de vestlr" para el panta16n, los zapa

tos y el calcetín. 

En el ltem número 5 tamblén predomln6 el tlpO de pen

samlento figuratlvo-concreto en ambas zonas. Acá tampoco 

se determlnó el concepto en la mayoría de los c~~os, pero 

el 48% del área urbana y el 36% del área rural s~ lo hizo, 

dlclendo que la mano, el dedo y el ojo son II par t.es del 

cuerpo". 

En los ltems 6,7 y 8 predomlnó el estableclmiento de 

la relaclón flguratlvo-concreta en los sujetos de la zona 

rural en contraposiclón a los sUJetos del área urbana. 

Item N° 6, agrupan el serrucho, el hacha y el tronco 

del árbol y argumentan: "con el hacha se corta el palo y 

con el serrucho se parten los trozos ll
• 

Item N° 7, agrupan el machete, la cuma y la hlerba, 

aduclendo que "van Juntos porque la hlerba se puede cortar 

ya sea con el machete o con :!..a cuma". 

Item N° 8, agrupan el pozo, cántaro y tecomate. Su 

expllcación fue que en estos últlmos se Vler~e agua que se 
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ha sacado del pozo. 

En los items Nos. 9, 11, 12 Y 13, la mayoría de suje-

tos de ambas zonas tendieron a realizar la agrupaci6n rel~ 

Clonando dos animales con un elemento asociado a ellos en 

forma sltuacional o concreta, así: 

Item N° 9, agrupan el pato y el gallo con la pluma 

(la pluma es un elemento que forma parte del cuerpo de di-

chos anlmales). 

Item N° 11, agrupan la mosca y el zancudo con la bomba 

fumlgadora (son insectos dañlnos y por lo tanto deben exter 

mlnarse) . 

Item N° 12, agrupan el asno, el caballo y el hombre 

(el hombre puede montar a ambos) . 

Item N° 13, agrupan el conejo, venado y cazador (tales 

anlmales son susceptibles de ser cazados por el hombre). 

En los ltems Nos. lO, 14 Y 15, los sUJetos en que pre-

domlnaron formas figurativo-concretas de pensamlento, proce 

áen así: 

Item N° 10: Agrupan el pato y el pez con el lago (el lago 

es el hábitat para ellos). 

Item N° 14: Agrupan el páJaro, la galllna y el nido (el nl 

do es fundamental para la puesta de los huevos) . , 

Item N° 15: Agrupan la lombrlz, el pez y el anzuelo (en la 

acclón de pescar, los tres estímulos van lndl-
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solublemente unidos. 

En el item N° 16, los sujetos del área rural agrupan 

el mango, marañón y árbol, argumentando que los pr1meros 

"nacen del árbol", en tanto que los de la ciudad agrupan 

el mango, el marañón y el pollo diciendo "son cosas que se 

comen". 

En el item N° 17, los sUJetos de la ciudad después de 

var10S 1ntentos, agruparon la enfermera, el campesino y la 

vaca y al preguntárseles la razón de tal agrupamiento diJe 

ron "son seres vivos". 

En el 1tem N° 18, fue el que más dif1cultades tuvo en 

tanto que los sUJetos de la c1udad, Sl b1en agruparon el 

puente, la carretera y el camino no utilizaron el concepto 

de "vías de comun1cación terrestre", se llm1taron a deC1r 

"son calles", m1entras que los sUJetos campes1nos no real1 

zaron la agrupación. 

En lo que respecta a los items N° 19 Y 20, el estable 

Clmlento de una categoría amplla y general fu~ real1zada 

únlcamente por algunos sujetos de la c1udaL- ~llos agrupa

ron en el item 19 al n1ño, el sacerdote y a la monJa y ex

pllcaron que son IIpersonas" o "seres Vl vos·' . En el 1 tero 

N° 20 agruparop la enfermera, el maestro y el doctor (méd1 

co) diclendo que son "gentes", "personas", "profeslonales", 

este últlffiO concepto fue utilizado por una minoría. El 
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resto de sUJetos tanto de la cludad corno del campo, resol

vían el problema dlclendo cosas tales corno: "la monta le 

ayuda al cura a dar la misa en la iglesia" o "la monja y 

el cura Vlven en la iglesia" ••. "el niño no tiene nada que 

hacer allí". Algunos llegaron a agrupar al niño, al sacer 

dote y la 19lesia, ante la pregunta del lnvestigador del 

porqué de ese agruparnlento, respondieron: "al niño se le 

bautlza en la iglesla". 



CAPITULO VI 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El trabajo se orient6 en relac16n a las hip6tesls que 

sostenían, que en sujetos urbanos escolarizados predomlna-

rían características de pensamlento categorlal-abstracto. 

En tanto que en sUJetos rurales analfabetos, las caracte-

rístlcas predomlnantes de pensamlento serían las flgurati 

vo-concretas. 

En base al análisls estadístlco se rechazaron las hi 

p6tesls nulas # 1 Y # 2 (ver Cuadros # 11 Y # 12, Anexo F) 
o 

lo cual impllcó la aceptación de las hipótesis alternas 1 

y 2. La hipótesis alterna N° 1 sostenía que existía dlfe-

rencla slgnificativa en el predomlnio de característlcas 

de pensamlento categorial-abstracta sobre característlcas 

de pensamiento flguratlvo-concreto en sUJetos de doce a 

dleclseis años de edad, escolarlzados, residentes en la zo 

na urbana del Departamento de San Salvador. En tanto que 

la hipótesis alterna # 2 planteaba que existe dlferencla 

slgnlflcativa en el predomlnlo de característlcas de pensa 

mlento flgurativo-concreto, sobre característlcas de pensa 

mlento categorlal-abstracto en sUJetos de 12 a 16 años de 

edad, no escolarizados, resldentes en zona rural del Depar 

tamento de Cha1atenango. 

54 
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De lo anterior se dedujo la confirmaci6n de las hip6-

tesls específicas que orientaron la investigaci6n. En con 

secuencla qued6 demostrada por una parte, la relac16n que 

eXlste entre las formas de como los lndlviduos estructuran 

su pensamiento y las condlciones soclo-culturales de vida. 

Por otro lado, también se demostró que las diferentes mane 

ras de estructuración del pensamiento están lnfluenciadas 

por el proceso de escolarización. 

Para comprender los resultados descritos se reallzó 

un detallado análisls de las estrategias y soluc~ones da-

das por los sUJetos en la real~zaclón de la prueba (ver 

Cuadro # 8, Anexo F). A partlr de dlCho anállsis surgle-

ron las ~nterpretaciones que a contlnuaclón se plantean: 

En aquellos items en que se observaron respuestas ca-

tegoriales-abstractas tanto en sUJetos de la ciudad como 

del campo, se consldera que en ambos casos hubo procesos 

de abstracc16n y generallzaclón de un lndiclo esenclal de 

las flguras, pero tales procesos tuvleron mayor profundl-

dad en los de la ciudad, lo cual les poslbilltó con más fa 

cilldad, el establecimiento de la categoría adecuada a tra 

vés del empleo de conceptos más elaborados, verbigracla 

ltems Nos. 1, 2, 5, 8, 10 Y 11 (ver Cuadro N° 8, Anexo 7) • 

En el caso de los sujetos del área de San Salvador, la ca-
" 

tegorización abstracta se explica fundamentalmente, por el 

proceso de escolarlZación¡ estos sUJetos tlenen en su ha-

BtBLlOTECt\ CENTRAL 
UNIVER5 'l l ~ "E El S"LV nOR 

-------
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ber conceptos nuevos proporcionados en la escuela, además 

del acceso a otros medios de culturizaci6n como son los me 

dios de comunlcaclón audiovisuales y gráflcos. 

En el caso de los sUJetos campesinos que respondieron 

de esa forma, generalmente eran los de mayor edad (15 y 16 

años), lo cual presupone mayor experiencla logr~da a través 

de su interacción con la realidad circundante.- Muchos de 

esos sUJetos según pudo comprobarse en la en~~esta y en la 

entrevista reallzada, son los de mayor edad ~ntre los her

manos, por tal razón se les asignan mayores ~esponsabilida 

des en el hogar, podría mencionarse como e_emplo, el hecho 

de que ellos van al pueblo más cercano a realizar compras 

de lnsumos y otros artículos; aSlmlsmo tlenen a su cargo 

actlvidades agrícolas deflnidas. En algunos casos se com

probó que varios de estos sujetos habían asumido la call

dad de Jefe de famllia, dada la muerte- - el ~bandono por 

parte del padre. 

Esto apoya el planteamiento teórl~v ~0s~en-~0 en la 

presente lnvestigqción, de que la consid¡ Able experiencia 

práctica de los lndividuos con su reallda~ é~ condiclón ne 

cesaria para que se logre pasar de formas ! ~2 elementales 

de pensamlento a formas más compleJas. Sin. ~7'argo, estos 

sUJetos casi slempre encontraron el p~lncipl') yenerallza

dar después de varios lntentos, la explicación a esto po

dría ser la falta del proceso de escolarlzaci6n. Ello es-
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taría 1ndicando que la conjugac16n de ambos aspectos, la 

práctica social y la escolar1zaci6n, son determinantes pa

r' lograr avances significativos en la calidad del pensa

;-iento. 

En el área urbana se d10 un alto porcentaje de respue~ 

tas de tipo figurat1vo-concreto (40%); a juicio de los 1n

vestigadores, el nivel de escolarización fue un factor in

fluyente, dado que la mayoría de sujetos que mostraron es

te tipo de respuesta eran de sexto o séptimo grado, según 

consta en la Hoja de Registro de la prueba. ot=o factor 

relac10nado a este fenómeno podría haber s1do la efectlvl

dad con que los maestros de los d1ferentes gradea (6°, 7°, 

8° y 9° grados), estuviesen implementando las d~versas me

todologías y técnicas pedagóg1cas en el procesL ae enseñan 

za-aprendizaje. Además, la muestra se tomó i .~~sc1ntamen

te de los cuatro grados antes señalados y n'" ..J:::: controló el 

rendimiento académico de los alumnos. 

La mayoría de los sujetos campesinos _ --,or:-n predomlnan 

temente figuratlvo~concreto en sus respuest '. Eilos tuvie 

ron dif1cultad de realizar un detenido análi~is de la situa 

c16n y el establecim1ento de índlces lóg1cos de L9XOS y re

laclones abstractos se les dificultó. En general t1enden a 

prevale~er los nexos y relaciones directas y los objetos se 

agrupan por su relaclón en una s1tuación práctica-concreta. 

Sobre todo cuando la práctica con dichos objetos adqulere 



58 

un carácter cotidlano, por eJemplo las respuestas a los 

l~ems Nos. 6, 7 Y 8 (ver Cuadro N° 8, Anexo F). Dichos su 

Jetos tienden a destacar más las diferenclas que las slmi

litudes, de esta manera prevalecen los nexos concretos in

mediatos, la agrupación de los obJetos se genera a partir 

de las nociones concretas "de situaci6n", ello, en estos 

sujetos, era muy estable. Ante la tentatlva por parte del 

experimentador de proponerles otra agrupacl6n basada en 

una categoría abstracta; caSl Slempre rechazaban tal alter 

nativa[ aduciendo que eso no era posible. Esto muestra 

que los prop6sitos de obtener en este grupo de sujetos una 

operacl6n te6rica de claslflcaci6n de obJetos, lncluyéndo

los en una categoría abstracta, no tuvo éxito. Los sUJe

tos incluso sabiendo cuáles son las figuras que poseen "se 

meJanza" no les concedían importancia declslva y partían, 

--?t- como regla general, del princlplo de "utilidad práctlca" 

de las cosas. Ejemplo típico de ello fueron las respues

tas a los items comprendidos del N° 15 a~ ~~ [ver Cuadro 

N° 8, Anexo F). Asimismo, los conceptos Q ~ -se refleren a 

categorías ampllas y generales aún no se han formado ("se

res vivos", "vegetales", "herramlentas" , "vía"" de comunlca 

cl6n", etc.). Para la adquislci6n de tales conceptos se 

requlere del aprendizaJe escolar y estos indlvlduos han 

crecido al margen de cualquier activldad te6rica sistemátl 

ca. 
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Los sUJetos tanto del área urbana como de la rural, 

cuyas respuestas al problema, fueron predomlnantemente fl

guratlvo-concretas, manifestaron en el proceso de resolu

ción de la tarea, aspectos tales como: dlficultad para de

tectar la poslbl1ldad de modlflcar el procedlmiento adopta 

do¡ predominio del punto de vista de utl1idad cotldiana de 

los obJetos, la no comprenslón teórica del problema y del 

carácter convencl0nal que se oculta ~ras él; todo ello les 

lmposlbilit6 encontrar el prlnclplo generallzador necesa

rlO para realizar el agrupamlento de tlpO categorlal-abs

tracto. 

Tal como lo muestra el análisls cualltatlvo de los re 

sultados obtenldos, la mayoría de los sUJetos resldentes 

en el área rural, generalizan los hechos del mundo exterl0r 

en una categoría distinta a la que los lndlviduos reslden

tes en la zona urbana están acostumbrados a utillzar. Las 

pecullaridades de su pensamiento no pueden nl deben verse 

como resultado de una " 1nferiorldad lntelectual", sino que 

solamente pueden $er comprendldas tenlendo en cuenta las 

condicl0nes reales en que Vlven. Los agrupamlentos por 

ellos reallzados tienen un carácter lÓglCO, pero condlcl0-

nado por su proxlmldad a la experlencla real. 

Los sUJetos rurales, al igual que los sUJetos urbanos¡ 

buscan el conoclmiento obJetlvo, parten de hipótesis acti

vas e lntentan ordenar sus impresiones y experlenclas en 
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sistemas 16g1cos, pero los procesos psico16gicos que subya 

cen a la tarea de clasificaci6n son distintos en ambos gru 

pos, la actlvldad te6rica, abstracta, realizada con ayuda 

de la func16n de aostracci6n y generalizaci6n de la pala

bra, era reemplazada, en los sujetos rurales por la repro

ducci6n de una situaci6n concreta. Ellos t1enden a selec

C10nar los 1ndicios más concretos y directamente percept1-

bIes y sus proced1mientos de generalizaci6n res~tan lim1-

tados¡ mientras que los sujetos de la ciudad utilizan índi 

ces l6gicos más amp110s, fundamentados en el lenguaJe más 

variado y meJor estructurado, producto del proceso de esco 

larlzac16n y de formas compleJas de soc1allzación. 

o 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

En base al anállsls de los resultados obtenidos y a 

los elementos teóricos que sustentaron la presente lnvesti 

gación, se llegó a las sigulentes conclusiones: 

1. Que los sUJetos mayores de 12 años que Vlven en zonas 

rurales del país en donde las condlclones de vida mate 

rlal y social que son extremadamente pobres, resuelven 

las tareas de claslficaclón de objetos haclendo uso 

predomlnante de formas de pensamlento flguratlvo-con

creto¡ en contraste con los sujetos resldentes en la 

ciudad, qUlenes predominantemente hacen uso de medios 

categorlal-abstracto en la resoluclón de las mismas ta 

reas. 

2. La enseñanza escolar es un factor decisi~c para que en 

los individuos se operen cambios cualitativos en su 

pensarnlento, en el sentido de pasar con más facilidad 

de formas figurativo-concretas de generalizac16n a for 

mas categorlales-abstractas. 

3. ~Los procesos de pensamlento adquieren particulares ca

racterísticas en relac16n a la complejidad de la prác

tlca social y del lenguaJe que utllizan los indlviduos. 

h1 
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4. Las dlferencias encontradas en la presente investlga

ci6n no son naturales, Slno culturales y se explican 

por la presencia o ausencia de la práctlca correspon

dlente, de acuerdo con las condiclones hlstórlco socia 

les. En el caso de la población rural, tales condicl~ 

nes son de aislamiento cultural y de marginación SOClO 

económlca, proplas de los países capitallstas dependien 

tes. 

B. RECOMENDACIONES 

El presente estudio ha permitldo dilucidar aspectos l~ 

portantes relacionados con la estructura, contenldo y orga 

nlzaci6n del pensamiento y su indisoluble unidad con el 

lenguaje en condlclones socio-Gulturales dlferentes. Como 

consecuenCla de ello, es necesario señalar las siguientes 

recomendaclones: 

a- Ampllar la cobertura de la enseñanza escolar, especial

mente a las áreas rurales con altos índices de analfabe 

tlsmo. 

b- MeJorar el proceso de enseñanza-aprendlZa]e en el sent~ 

do de desarrollar y profundlzar las operaclones menta

les de análisis, síntesls, abstracción y generallzación, 

a fln de que los sujetos estructuren y organicen su pe~ 

samiento de forma cualltativamente superlor. 
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c- Diseñar métodos que investiguen las particularidades psi 

cológlcas del hombre salvadoreño, fundamentados en nues

tras propias formas de vida socio-cultural; tomando en 

cuenta que los procesos psicológicos compleJos y en par

ticular el pensamlento, son de naturaleza histórlco-so

clal. 

d- Contlnuar esfuerzos investigativos en torno al estudio 

del pensamiento como una forma compleJa de actlvldad 

psíqulca, prestando especial atenclón no s610 al resul

tado de la solución de una u otra tarea, Slno que tam

blén al anállsls de cómo transcurre dlCho proceso. Tal 

estudlo debería abarcar tanto al pensamiento actlvo-con 

creto como al discurslvo lóglco-verbal¡ para ello po

drían utilizarse pruebas tales como: soluci6n de tareas 

práctlco-constructivas, clasificaclón de objetos o con

ceptos, establecimiento de relaclones lógicas o analógi 

cas, operación con deducclones lógicas (silogJsmos) y 

soluci6n de problemas arltmétlcos. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Análisis de confiabllidad del instrumento cons 

truído por el equipo de trabaJo mediante la 

técnica de dlvlslón de mitades. 

ANEXO B: Análisis de validez del lnstrumento construído 

por el equipo de trabajo mediante la técnlca 

de correlac16n con el test de "Formación de 

Conceptos" de Hanfmann y Kasannln. 

ANEXO C: Instrumento construído por el equipo de trabajo. 

ANEXO D: HOJa de registro de respuestas ~aLd ei instru-

mento construído por el equipo ce L~ __ ~JO. 

ANEXO E: HOJa de censo para determlnar la ~nhiaclón anal 

fabeta de la zona rural. 

ANEXO F: Cuadros de datos de resultado por ltems y por 

sUJetos y sus respectivos tratamlentos estadís-

ticos. 

ANEXO G: Gráficas de los resultados. 
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CUADRO N° 4.- PUNTAJES ALCANZADOS POR LOS SUJETOS 
DE AREA URBANA EN ITEMS PARES E IM
PARES DEL TEST CONSTRUIDO POR EL 
EQUIPO DE TRABAJO 

ITEMS ITEMS 
PARES IMPARES 

X Y R R D D2 
x y 

10 10 1.5 1.0 0.5 0.25 

10 9 1.5 2.5 1.0 1.00 

9 9 3.0 2.5 0.5 0.25 

8 8 4.5 4.5 0.0 0.00 

8 8 4.5 4.5 0.0 0.00 

7 7 6.5 7.0 1.0 1.00 

7 7 6.5 7.0 1.0 1.00 

6 7 8.0 7.0 1.0 1.00 

5 6 10.5 9.5 1.0 1.00 

5 6 10.5 9.5 1.0 1.00 

5 5 10.5 11.0 0.5 0.25 

5 4 10.5 12.5 1.5 2.25 

4 4 13.5 12.5 1.0 1.00 

4 . 
3 13.5 14.5 1.0 1.00 

2 3 15.0 14.5 0.5 0.25 

11.25 

o 



,. 

r = 1-

N (N
2 

- 1) 

1 6 x 11.24 r = -
15(152 . 1) 

1 67.5 r = -
3360 

r = 1 - 0.02 

r = 0.98 

Aplicando correcci6n de Spearman-Brown: 

= 

= 

1 
2r 1/2 11 

1 + r 1/2~ 
11 

2 x 0198 

1 + 0.98 
= 

r = 0.99 

1.98 

69 



70 

CUADRO N° 5.- PUNTAJES ALCANZADOS POR LOS SUJETOS DEL 
AREA RURAL EN ITEMS PARES E IMPARES DEL 
TEST CONSTRUIDO POR EL EQUIPO DE TRABAJO 

ITEMS ITEMS 
PARES IMPARES 

SUJETOS X Y RX RY D D2 

1 10 10 5.5 6 0.5 0.25 

2 10 10 5.5 6 0.5 0.25 

3 10 10 5.5 6 0.5 0.25 I 
4 10 10 5.5 6 0.5 0.25 

5 10 10 5.5 6 0.5 0.25 

6 10 10 5.5 6 0.5 0.25 

7 10 10 5.5 6 0.5 0.25 

8 10 10 5.5 6 0.5 0.25 

9 10 10 5.5 6 0.5 0.25 

10 10 10 5.5 6 0.5 0.25 

11 9 10 12.5 6 6.5 42.25 

12 9 9 12.5 13.5 1.0 1.0 

13 9 9 12.5 13.5 1 • O 1.0 

14 9 9 12.5 13.5 I 1.0 1.0 

i 15 8 
. 

9 15.0 13.5 1.5 2.25 

50.00 

--- --.--------------------------------------------------



r = 

r = 

r = 

r = 

r = 

Según 

r = 

r = 

1 - 6 x 50 

15 (15 2 - 1) 

1 3000 -
3360 

1 - 0.089 

0.91 

Spearman-Brown 

1 1 
2 -r- 11 2 

1 1 = r-2 

2 x 0.91 

1 + 0.91 

1 

11 

r = 0.95 
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CUADRO N° 6.- DATOS PORCENTUALES OBTENIDOS POR LOS SUJETOS 
DEL AREA URBANA EN AMBOS TEST (ANALISIS DE 
VALIDEZ) 

TEST 1 
X 

1 40 

2 40 

3 50 

4 50 

5 55 

6 55 

7 55 

8 55 

9 55 

10 65 

1.1 65 

12 85 

13 85 

14 85 

15 85 

925 

X = 61.7 

% de sUJetos del test 1 nlvel conceptual 
% de sujetos del test 2 nivel categorial abs 

tracto 

TEST 2 
Y 

X Y 

55 -21.7 -1.5.3 

58 -21..7 -12.3 

61 -11.7 - 9.3 

63 -11..7 - 7.3 

66 - 6.7 - 4.3 

69 - 6.7 - 1.3 

69 - 6.7 - 1.3 

69 - 6.7 - 1.3 

72 - 6.7 1.7 

75 3.3 4.7 

75 3.3 4.7 

78 23.3 7.7 

78 23.3 7.7 

83 23.3 1.2.7 

83 23.3 12.7 

1054 
. 

x. = 70.3 

., 
X~ y2 

470. 9 234.1 

470. 9 151.3 

136. 9 I 86.5 

136. 

44. 

44. 

44. 

9 

9 

9 

9 

44.9 

44.9 

10.9 

10.9 

542.9 

542.9 

542.9 

542.9 

358fL ~. 

-

53.3 

18.5 

1.7 

1.7 

1..7 

2.9 

22.1 

22.1 

59. ~ 

59.3 
"1"''1 ..." 
:r.."!J_ • J 

.. :.:";: J. • 3 

11037.1 

XY 

332 

266.9 

108.8 

85.4 

28.8 

8.7 

8.7 

8.7 

11.4 

15.5 

15.5 

182.5 

182.5 

259.9 

259.9 

1821.4 

Test 1: Test de formación de conceptos "4~~~ann-Kasannln 

Test 2: Prueba construída por el equipe ie iLdbaJo 
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í: x Y 
r = 

1821.4 
r = 

¡ 35886 x 1037.1 

1821.4 
r = 

1929.2 

r = 0.94 

.. 



CUADRO N° 7.- DATOS PORCENTUALES OBTENIDOS POR LOS 
SUJETOS DEL AREA RURAL EN AMBOS TEST 
(ANALISIS DE VALIDEZ) 

% de sujetos del test 1 nlvel intermedio 

75 

% de sUJetos del test 2 figurativo-concreto 

TEST 1 TEST 2 X Y x 2 y2 SUJETOS X Y Xy 

1 90 80 -6.7 -15 44.9 225 100.5 

2 95 85 -1.7 -10 2.9 100 17 

3 95 90 -1.7 - 5 2.9 25 8.5 

4 95 90 -1.7 O 2.9 25 O 

5 95 95 -1.7 O 2.9 O O 

6 95 95 -1.7 O 2.9 O O 

7 95 95 -1.7 O 2.9 O O 

8 95 95 -1.7 5 2.9 O 8.5 

9 95 100 -1.7 5 10.9 25 16.5 

10 100 100 3.3 5 10.9 25 16.5 

11 100 100 3.3 5 10.9 25 16.5 

12 100 100 3.3 5 10.9 25 16.5 

13 100 100 3.3 5 10.9 25 16.5 

14 100 100 3.3 5 10.9 25 16.5 

15 100 100 3.3 5 10.9 25 16.5 

1450 1425 133.5 550 225 

X = 96.7 X = 95 

Test 1: Test de formaci6n de conceptos Hanfmann-Kasannin 

Test 2: Prueba construída por el equlpo de trabaJo 

., 
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r = 225 

.¡ 133.5 x 550 

r = 225 
270.9 

r = 0.89 
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HOJA DE REGISTRO 

(Instrumento construído por los lnvestigadores) 

NOMBRE EDAD ------------------------------------------ -------------
LUGAR DE RESIDENCIA ----------------------------------- SEXO _____ _ 

ESCOLARIDAD NIVEL DE ESCOLARIZACION NO ESCOLARIZADO 

FECHA DE ADMON. DE LA PRUEBA: __________________________________ ___ 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: ________________________________________ __ 

N° DE TIPO DE AGRUPAMIENTO 

ITEM 
F.C. C.A. 

,-

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

TCYr.l.\L I 
F.C. = Flgurativo-Goncreto 
C.A. = Categorlal-Abstracto 

EXPLIC. DEL S. DEL ANALISIS DE CADA 
POR~ AGRUPO DE 

~1 ESA MANE....-qA 

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -------- ---- ----
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HOJA DE CENSO PARA DETERMINAR 
POBLACION ANALFABETA DE LA ZONA 

RURAL 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR LA POBLACION ANALFABETA 

COMPRENDIDA ENTRE 12 Y 16 AÑOS DE EDAD EN LA 

ZONA RURAL 

1. ASPECTOS: 

- NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA 

- NUMERO DE HIJOS 

- EDADES DE LOS HIJOS 

De 1 a 6 años 

De 6 a 12 años 

De 12 a 16 años 

Mayor edad 

- SEXO DE LOS HIJOS 

F M 

- NUMERO DE HIJOS QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR 

- NUMERO DE HIJOS QUE NO SABEN LEER Y ESCRIBIR 

101 

- NUMERO DE HIJOS QUE NO SABEN LEER Y ESCRIBIR DE 12 a 

16 AÑOS 

- ESTOS ULTIMOS HAN VIVIDO ACA DESDE QUE NACIERON 

SI NO 

(EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NO, SE PREGUNTA CUANTOS) . 



ANEXO F 

TABLA DE DATOS DE RESULTADOS POR 
ITEMS y POR SUJETOS Y SUS RESPEC 
TIVOS TRATAMIENTOS ESTADISTICOS 
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CUADRO N° 8.- NUMERO Y PORCENTAJE DE RESPUESTAS FIGURATI 
VO-CONCRETAS O CATEGORIALES-ABSTRACTAS, OB 
TENIDAS EN CADA UNO DE LOS ITEMS DEL INS-
TRUMENTO CONSTRUIDO POR EL EQUIPO DE TRABAJO. 

ZONA URBANA 

ITEMS F.C. % C.A. 

1 24 29 60 

2 24 29 60 

3 19 23 65 

4 50 59 34 

5 44 52 40 

6 26 31 58 

7 27 32 58 

8 25 30 59 

9 43 51 41 

10 27 32 57 

11 45 53 39 

12 50 59 34 
\ 

13 48 57 36 

14 26 31 58 

15 26 31 58 

16 24 29 60 , I 

17 16 19 68 

18 15 18 69 

19 60 71 24 

20 61 72 23 

F.C. Flguratlvo-concreto 
C.A. Categorlal-abs~racto 

I 

ZONA RURAL 

% F.C. % C.A. % 

71 10 36 18 67 

71 8 29 20 71 

77 19 68 9 32 

41 20 71 8 19 

48 18 64 10 36 

69 20 71 8 19 

68 28 100 O O 

70 18 64 10 36 

49 19 68 9 32 

68 17 61 11 39 

47 17 61 11 39 

41 19 68 9 32 

43 27 96 1 4 

69 28 100 O O 

69 28 100 O O 

71 
I 

28 
1 100 O O 

81 28 100 O O 

82 28 100 O O 

29 28 100 O O 

28 28 100 O O 



CUADRO N° 9.- CUADRO QUE MUESTRA LOS RESULTADOS DEL NUMERO 
DE SUJETOS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE SAN 
SALVADOR CON PREDOMINIO DE UN TIPO DE CARAC 
TERISITICAS DE PENSAMIENTO SOBRE OTRO. 

CARACTERISTICAS 
DE PEN SA..TI1IENTO 

SUJE - FIGURATIVO- CATEGORIAL-TOS 
CONCRETO ABSTRACTO 

1 + -
2 - + 

3 + -

4 - + 

5 - + 
6 + -
7 - + 
8 - + 

9 - + 
10 - + 
11 - + 
12 - + 

13 + -
14 - + 
15 + -
16 + -
17 - + 

18 - + 
19 - + 
20 - + 
21 + -
22 + -
23 - + 

24 - + 
25 - + 
26 + -
27 + -
28 - + 

29 + -
30 + -



J.U;:¡ 

· •• contmuac1.6n CUADRO N° 9 

31 - + 
32 - r + 

33 - + 

34 - + 

35 - + 

36 + -

37 - / + 

38 + -
39 - + 
40 - - + 
41 + -
42 - + 
43 - / + 

44 - + 
45 - + 

46 - + 

47 + -
48 - / + 

49 + -
50 - .+ 

51 -
52 + -
53 + -
54 - + 

55 - / + 

56 - + 
57 - + 

58 + -
59 - + 

60 + -
61 - + 
62 + -
63 - + 
64 + -
65 - - + 



• •• Contmuac1.6n CUADRO N° 9 

66 - + 
67 + -
68 - + 
69 - + 
70 + -
71 - + 
72 - + 

73 - + 
74 - + 
75 - + 
76 - + . 
77 + -
78 - + 
79 - + 
80 - + 
81 + -
82 - + 

83 - + 
84 - + 
TarAL 27 57 

+ = Predaninio de tm tJ.po de caracterís 
tJ..cas de pensamiento sobre otro. -

.LUU 



CUADRO N° 10.- CUADRO QUE MUESTRA LOS RESULTADOS DEL NUMERO 
DE SUJETOS RESIDENTES EN LA ZONA RURAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO CON PREDOMINIO 
DE UN TIPO DE CARACTERISTICAS DE PENSAMIENTO 
SOBRE OTRO. 

CARACI'ERISTICAS 
DE PF.I'iI~;l\M" -¡¡~N'lU 

SUJE 
TOS - FIGURATIVO CATEGORIAL 

CONCREID ABSTRACTO 

1 + -
2 - + 

3 + -

4 + -
5 - + 

6 + -
7 + -
8 - + 

9 + -
10 + -

11 + -
12 - + 

13 + -
14 + -
15 + -
16 + -
17 - + 
18 + -
19 + -
20 + -
21 - + 

22 + -
23 - + 
24 + -
25 + -
26 + -
27 + -
28 - + 

TOrAL 20 8 

+ = Predanunio de un tlpo de característi 
cas de pensarnlento sobre otro. -
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CUADRO N° 11.- FRECUENCIAS ESPERADAS Y OBSERVADAS DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE PRE
DOMINIO DE CARACTERISTICAS DE PENSAMIENTO 
FIGURATIVO-CONCRETO O CATEGORIAL-ABSTRACTO 
DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR. 

CARACTERISTICAS DE PENSAMIENTO 

FIGURATIVO CATEGORIAL 
CONCRETO ABSTRACTO 

Fo 27 Fo 57 
ZONA 

URBANA . 

Fe 42 Fe 42 

Fo = Frecuencia observada 
Fe = FrecuenCla esperada 

x2 2:(Fo 2 (Fo 2 
= - Fe) + - Fe) 

Fe Fe 

x2 
2:(27 _ 42)2 (57 - 42)2 

= + 
42 42 

x2 = 
L(-15)2 

+ 
(15)2 

42 42 

x2 L 225 + 225 
= 

42 42 

x2 = 5.35 + 5.35 

x2 = 10.71 

gl = 1, dato según tabla C = 3.84 

10.71 > 3.84 



CUADRO N° 12.- FRECUENCIAS ESPERADAS Y OBSERVADAS DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE PRE
DOMINANCIA DE CARACTERISTICAS DE PENSAMIEN 
TO FIGURATIVO-CONCRETO O CATEGORIAL-ABS
TRACTO EN SUJETOS DE LA ZONA RURAL DEL DE
PARTAMENTO DE CHALATENANGO. 

CARACTERISTICAS DE PENSAMIENTO 

FIGURATIVO CATEGORIAL 
CONCRETO ABSTRACTO 

Fa 20 Fe 8 , 

ZONA 

RURAL 
Fe 14 Fe 14 

Fa = Frecuencia observada 
Fe = Frecuencia esperada 

x2 2: (Fa Fe)2 (Fa 2 - - Fe) = + 
Fe Fe 

x2 2:(20 - 14)2 (8 - 14)2 
= + 

14 14 

x2 2: 
== 

(6) 2 
+ 

(_6)2 

14 14 

x2 E 36 + 36 
== 

14 14 

X2 == 2.57 + 2.57 

x2 == 5.14 

gl = a dato según tabla C == 3.84 

5.14 > 3.84 
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ANEXO G 

GRAFICAS DE LOS RESULTADOS 
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