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INTRODUCCION: 

Dentro de la problemati~a e"colar uno de los aspectos que más pn:\Jcupa a qUienes 'le 

desenvuelven en SIL iÍmbito es el conocimiento del grado de madurez de los educandos y I ~e 

los factores que inciden sobre él. Mucho se comenta sobre el particular, pero investi¡!;acion',s 

en ese sentido son <,-seasas en nuestro país fundamentalmente porque tropiezan con el in-~oll

vcnienle de la exigua disporúbilidad de datos y por ; 0 8 ingenh~ esfuerzos que demandan g tl 

obtención_ 

El Departamento Asistencia Integral del Consejo Nacional de Educación , tomando en 

cuenta e.,aB consideraciones, efectuó un recorte de la poblaeión escolar y enfocó el problem" 

de la madurez centr~ndolo en torno de los niños que ingresan a primer grado, dado que es 

en este nivel do nde se revelan con más c1aridud las dificultades para asimilar las nociollw i,n

partidas en la escuela y por entender que los problemas que all í Be presentan -tal como lo in

dica la experiencia- influencian, en gran medida, la posterior marcha del alumno _ 

Para !levar a ca bo esos objetivos Gra necesario eOll lar co n dalo~ dc la pohlaeión bajo eslu

di<J , de modo q\'" las conclusiones derivaran directamente de ella pudieran ser co n tra stadas 

con los esquemas teóricos propuestos y, a BU vez, fueran guía de análisis futuro, 

Por otra parte, desd~ un punto de vista práctico , importaba en grado sumo, el conoci

miento tie la población esco lar pa,'a inatr umcntar polítieaa acerca d" elta_ 

A.. í pues, Jos relevamientos periódicos se impon í~ n como la herramienta esencial p" ' " 

aproximarse a la realidad circundant e_ Aquí se esboz:¡n los c~ultados de tales censos pa"u 

los años 1972 y 1973, dado que aú n no han podido ser tabulados los datos de 1974_ 

Enk ndemos que su e.studio es simplemente un punto de partida , realizado fundamen

talmente con criterio estadístico ,pam "pr, ,1 endcr los factores que inciden sobre la madurez dd 

niño ; aquilatar - en parte- el peso de c3da lino de ellos)' verificar sus mutuas cone xi o ne ; , 

con el ánimo de comprohar la asociación que existe entre ell" s y él grado de madurez alea '1

zado. 
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¡':l rel.cv.miento llevado " Gabo en lo,; primeros grados dependientes del Consejo NaclQ 

nai de Educa,,;ón, d p,etuado para la (:apital Federa l en .1972, tendi" a detectar los posibles 
caROS de ifllnadure., así como indagar acerca de las causas que los motivaban. 

j':n ese sentido, se consideraron variables d" tipo psicológico, m¿diw y soci"I, enten

diendo que éBe era el marco que contenía los principales fadores que podían explicar al lli

i'í.o in maduro . 

La fi eha de la encucsta pues , condensaJJ,. preguntas referidas a e S08 aspectos y, para ('0

tlo,'cr el grado de madurez alcanzado por el alu mno, se suministró ulla batería compllesl:! 

por los tests MctropoJitan, de Organi•• 1eión Perceptiva para niños de cuatro a sei~ años de 

H. Salltutci y el Test ,le Diagnóst ico Operatorio de J. Piagct. 

La forma ,le encarar el análisis consistió en efed uar CnlCCS entre cada una de las va r ia

bles eonúderadas individualmente y el nivel de madurez alcanzado, para hacer resaltar de ('sa 

manera !as asociaciones sign ifi cativas. 

Sintcti"y,do los resultados obtenidos enti-e las variables denominadas de tipo médico y 
el nivel de madurez, se verificó: 

CUA DR 

VARIABLES MEDICAS Y NIVEL DE MADUREZ 

VA RIA BLE 0 1 

1. Aleccione. crónicas del ApIllIto Ros¡¡¡-eIOfio_ 

~ Mallo,.,..tio .., 

3. Inconciencia transitnr ia 

~. Traumatismo craneano 

5. Hotpitalizatión prolongad. 

6. 1'sir:6~s de la ...0-0 

7. Psit61is del poa-. 

.. Alcoho lismo de la mod,. 

9. AIcoIIolismo on 01 podre 

ID. Epi/IpIiIen la ....... 

11. Epi.., ..... 01 podro 

12. Initioti6n del tonguaj. d8IfJuós d. los n mases 

I11Ricilci6n de la milftba delputls de los 23 mea. 

14. 1.....lIj..tt..1deficie n1B 

Asociación con el 
nivel di madurez. 

Bi ja 

aaj. 

Alta 

Alta 

A!ta 

Bajo 

Baja 

Alta 

Alto 

Alu 

Alta 

Alta 

Al to 

15. QaanI ...lfnllns delputi. de los 36 ...... I 
1& lincha. ROCIumo i Rlltlul8.. 

Regular 

' --------------~. ----~~------_L________J 

(1) Par. un_ definición d e las l'8ria bles ver : Programa de Promod6u de la. Salud J)8 í 8 e l Rend h l'l ieu . 
tQ Bd.eaIlYo. CODHjO Nlcional d. Educ.dón 197 2 . 

0 10 de niño ~ sobre el total 
lpobtaciona! que presentan 
Ioscaractsres da les variab1e$ 

11,03 

1,05 

1,36 

2,32 

3,26 

0,41 

0,50 

0,75 

2,sZ 

0,23 

0,40 • .. 

4,61 

1,78 

11,68 

3,51 

0/0 de inmaduros que pre
sen tan los Clra cterES de las va
,;"bl" '-' el total pobht,iooa l.J 

2,05 

0,20 

0,09 

0,55 

1,04 

0,08 

0,1 3 

0,24 

0,95 

0,07 

0,1 3 

1,15 

0,60 

2,9& 

0,77 

E,74 ¡ 2,33 



La asociación con el nivel de madurez se determinó teniend.o en cuenta el porcentaje de 


inmaduros que presentan los caracteres de la variable, considerándo t"!8 intervalos: 700/0 

alta, entre 50 y 70010 rcgul.lr y menos de .50 0/0 haja. Por ejemplo: en el caso de Afeccio· 


nes crónicas del aparato respiratorio, enlre quienes las padecen, menos del .50 0/0 son inma


duros. 


La terecra l'Olumna expresa la incideneia de la variable sobre el total poblaeional y la 

cuarta indica la proporción de inmaduros que experimenta lo señalado en la columna L 


Por ejemplo: el 11,03 % de los niños pre~,nta "Afecciones Crónicas del Aparato Res

piratorio", en tanto que los inmaduros que presentan dichos earaetcres representan d 2,0.5 


0/0 de la poblaeión. 


Las variables dcl cuadro precedente pueden distribuirse en tres grupos: las que afedan 

di",ctamente el niño, (variable 1 a.5 indugivc) las que influencian a 108 padres, (6 a ll) y, 
por último, las 'lue nos dan una somera idea del desarrollo del niño , (12 a 16). 

Del primer grupo se d,,,tacan las tres últimas y puede oh,ervarsc que agregando el por

centaje de inmaduros que ha sufri do traumati,mo craneano (0,5.5 ( /0) con quienes han su

rrido inconciencia transitoria (0,09), esta suma es inferior a quieneH han padeó.l n
" r.'~U 

zaciún prolongada (1,04 0/0). Por lo tanto no ' todos los internados un período prolongado 

de tiempo han sufrido traumatismo craneano o inconcieneia transitoria y por ende, tal vez, 

lesiones p6Íquicas. 

Esto pareccría indicar que -d.: no mediar ollas causas- las condiciones de internación 

tienden a generar niños inmaduros y mucho es lo que Se puede hacer al respecto. (N tÍl e"" 

que nos hemos colocado en la situación más desfavorable al agregar los porcentajes ya que 
hemo¡; supuesto que las variabk'"S Htraumatismo craneano '\ e U¡nconciencia transitor,ia "no se 
dan en forma conjunta). Se ha hallado para las otras dos variables del grupo: "afecciones Cró

nicas del aparato respiratorio y malformaciones" una pobn: asociación con el nivel de ma· 
durez; esto daría lugar a pensar que pudieran descartarse incidentes sobre aquel. 

Del segundo grupo de variables tal vez debería desecharse "psicosis en los progenitores" 
como posible causa de iumarlurC'.l dada la pobre asociación hallada. Pero se observó un alto 
grado de asociación entre alcoholismo en los padres y dicho nivel. 

Las tres primeras variables del último grupo presentan alta asociación con el nivel de 
madurez. Existe gran prohabilidatl dc hallar niños inmaduros enlre quienes han comenzado 

a habl.ar y ca millar después de los 2:¡ meses y entre quienes poseen un lenguaje actual defi. 

ciente. Corno también se estlll,leeió que existía aoociación entre oir hien y hablar bien, es po· 

sible que la audición incorrecta haga f<en tir sus efectos, sóbre el nivel de madurez ," Irav!'" cid 

lenguaje ,dual. I)or último st: ha hallado pobre asociación entre "control de esfínteres" y 
us"Índrome lIodurno" (~On d nivcJ de madurez. 

Sin embargo, a p{'.l!\ar de que 1.I 19u nas variahll~f. er1l.lnl:iada~ pn~.'ierl{all una alta usodaLión 
con el nivel de madurez, 110 pueden explir;ar el f,,"óm<:r'" por oí sol" , . 

I~n efecto: se ha detectado para la Capital FedcraI19 ,4-1 0/0 de inmaduros, "" virtur,! 

de la batería de test sumin.istrada, el! tanto que, colodllldonos en la situación más desfavora
ble, (~to es suponiendo que ¡as variables "médicas" en el cuadro J, (enumeradas del 1 al ll) , 

no ~, dan en forma conjunta, estas cxpliearian c15,53 0/0 de inmaduros. Si sólo se conside· 

ran las que revelan un alto Ip:.do de asociación ese porcent<lje desciende al 3,07 0/0. .Las variables indicativas del desnrrollo del niño tampoeo explican por sí.solas 
el porcentaje de inmadurez detectado: abarca el 7,83 0 /0 de iW:laduros y si sólo se conside
ran las de alta asociación ese porc.(:ntajc es 4.,73 0/0. 

3 

http:pade�.ln
http:rcgul.lr


Por lo tanto: si bien existen variable, dI' tipo " médim" e indicativas IIel desarrollo del 

nlño qne ($tán fuertemente asociadas, en scnlido cstudístieo , COIl d nivel de mad.urcz~ estos 
no pueden por sí solas ex plicar dicho fenómeno. Hay pues que indagar en "tras direcci"flcs, 

ASfSTENCIA JARDIN y NIVEL DE MADUREZ 

La asistencia a Jardín de Infantes (1) fue otra de "lS " "iables eonsideradas en relación 

a la cOIldiciún dc madurez. Se determinó tIlle para eua lquicr nivel d.f. madurez el mayor 

porcen taje de niños tuvo el antecedente de Jard ín de Infantes, tal como se puede observar 

en el "uadro 11. 

CUADRO 1I 

Madurl:! l 

Supiu i'or 

Asistentia a Jard in ---- --
Asistió 

85 o lo 

N lltl si s t íó 

15 o l o 

Media 62 o lo 18 olo 

I rdario t 61 o lo 39 0 / 0 -
Si bien el porcentaje de niños que asistió a· Jardín de Infantes y presenta madurez inú', 

rior a la media es mayor que el de los que no asistieron , I.a proporción de estos último, I'<:sul

ta muy "'evada (39 %), más dd doble que en los restantes estadios; lo que parece indicar 

<follo a lfic:dida que desciende la asistencia a Jardín aumenta la cantidad de inmadu w 8. 

En valores absolutos el cuadro precedente puede expresarse : 

CUAORO 111 
MADUREZ Y ASISTENCIA A JARDIN 

(Frecuencias Absolutas) 

Madu rez 

Asistencia ¡¡ Jardín Asistió No Asistió So igno ra I Total 

SU'PerilH 

Me dia 

Inferior 

, 

51 1 0 

10805 

Z7 91 

86 3 

233B-
17S2 

34 

11 O 

64 

6007 

13253 

4637 

Igllorados 742 351 20 1 11 3 

r OT AL 19448 5334 223 2501 0 -
Si 'lO se consideran los casos ignorados los porcentajes por columna resuttan: 

CUADRO IV 
MADUREZ Y ASISTENC IA A JARDIN 

(Porcentaje por columna) 
t-=::_ Asistencia a Jilrdin 

Madu rez ---
Su perior 

M.dio- -
I nfe r io.! r 

TOTAL 

A ,i¡lió No asistió 

27.3 17.3 

57,S 46 ,9 

14,9 35 ,B 

100 100 

TO TA L 

25,2 

55,5 

19,3 

100 

(1) Se considera a_teRcia CUAndo el niño ha concu.rtido por 'o menos un aitO refPllArme~te a J.de Infantes. 
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El B5~l 0/0 de lot' que asist.ieron a Jard{n '!. r e~i( ~ n t nf) madure:l f[i'~rlia}' superio r, eH tan

to que enlre quil'-nes no ..u,i¡, tierO_fl a Jardín efe rH>fCtmtaje desciend e (J 64,,2 % . Cürre:ativH~ 

mentt: ilunH~nla la propofl~iún de qu;enes prcsen":tIl llF11,l urez inferiu'¡ ¡-~ la media par ;..! quíencfi 

110 :tsisticron a Jardín . nt ~ eé:1da euatro alumnos que aSll"tcn a )af':Un l ,:,(!..1.) pn;.S(~fl t afl madurez 

media {) superior , en 'tant o que es a proporción oe¡.::citm.dt· a' (,3 para q.¡;:ienc.s!lo a8istte.ron. Se 

puede apreci,lI' q ue existe asociación entre asiste'lcia u .1 ""dín y m¡¡d· lIez. 

Si se analiza el cuadro III teniendo en cuenta la fila y agrupando "'Iadurez Irted,ia / supe

rior, se tiene: 

C U AD RO V 
MAD UREZ Y ASISTENCI A A JA RD IN. PORCEN TA JE PO R FILA _ .... 

' ~rn 
Madurez AsistiÓ Na as is tió 

f--------.-
Superior y Me d ia S3,3 

I 
16 ,7 

Inf erior 61 39 

gJ cuadro V complementa 10H anteriores y es similar al cuadro Jl con la salvc,bd d~ que 

se ha agrupado madurez su perior y media con el objeto de apreci ar más el <:ontraste con ma

durez inferior a la media. 

DI' nu"vo, en el estadio inferior el porcentaj<' de alumnos qu e no a~istió a Jardín es muO' 

eho más elevado que en el otro caso lo que oJrrohora lo expresado precedentemente sobre la 

asociación entre asistencia a J ardín y condición de madurez. 

Dc todos modos, que exista esta asociació n llO significa ![ue sca [¡, úen . Habíamos vis

to ant~Áiomll,nte la influencia qlU' ejercían las variables médieas, consideramos la a"eión del 

,Jardín de Infantes, podemos indagar ahora a cerc~ de las relaciones "ntw edad , nivel socio

etonómiev y nivel de mad urez. 

EDA D Y NIVEl DE MADUR EZ 

P"ra d/! lennina r la posi hle awc.iaeión entre edad y nivel d~ madurez se clasificó a la po 
blación bajo estudio en meIlOr<!S de 6 01)08 , de 6 añ<'" a 6 años y 5 meses y mayores de 6 años 

y (, meses, considerando la edad del alumno w d mo mento -le! re.lcv" miento. 

Las cifra respectivas se co nsignan tm el cua dro VJ 

CU ADRO V I 

ED t,'l Y 'IIVEL DE MA DUREZ 

(Frecuencia5 AbsolutIls) 

5 a 6m 6 a a 6 • 6 In ""--- I a yI
Nivel de Madu,", 5 a 1 1 m 6. 5m TOT ,ü --1 

i-~'~!~ 
tUperior 1508 26 d 2 ......,¡ , 16 9' 5944 

I Madia -r I I 
42 76 I 5210 3571 

GOlerior 1793 ! HJ7-' ,___________ :_~_1_:_ : ----111 39I
T OTAL ¡ 768..~__1 ~:;19.-r 6404 23605:=j 
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Conaiderand.o l.os porcentajes fl.or columna el cuadr.o anteri.or puede e"presarse: 

CUADRO VII 

EDAD Y NIVEL DE MADUREZ 0/0 POR COLUMNA 

~Madurez 

Superior 

, 
i 
i 
: 

5. Gm. 
Sa. 11 m 

20,9 

6. a 
60 5m 

27,8 

S. 6.. y 
m llyDres 

26,5 

Medl. 55,7 5 5,0 55,7 

Inferior 23,4 17,2 17,8 

TOTA L 10 0 100 100 

Se verifica que a medida que aumenta la edad disminuye el porcentaje de inmadur.os, 
siendo menor para el grupo de niños comprendid.os entre 6a y 6a 5m. Pareciera pues que, en 
esle intervalo de edades, se presentan las mej.ores condiciones para el comienz.o del aprendí 
zaje de la leelo-escritura y el cálcul.o. 

Si se analiza ahora el cuadro VI efectuand.o los porcentajes p.or fila, agrupand.o madurez 
medía y superior, 8e verifica: 

CUADRO VllJ 
EDAD y NIVEL DE MADUREZ 

(P.orcentaje p.or fila) 

IE d. d 6. 6m TOTAL5. Sm 1 s. • 
Maduraz 5. 11 m y mayores6. 5m 

Superior V Media 30,9 41,4 27,7 100 

Inferior 10024,939,3 35,8 

el mayor porcentaje de inmadur.os corresponde a la edad infen.or, descendiend.o a medida 
que aumenta ésta. 

Para l.os maduros cÁ>rresponde a l.os niñ.os c.on edades c.omprendidas entre 6 añ.os y 
6 años y 6 meses, destacándose el hech.o de que el grup.o de 1.08 madur.os se nutre en men.or 
pr.oporción de los alumn.os mayotes de 6 añ.os y 6 meses. 

En síntesis, se aprecia una influencia de la edad s.obre el nivel de madurez. 

Sin imbargo, para 1.08 grupos de edades c.onsiderad.os n.o es lan nítida c.omo el cas.o de 
las variables analizadas antes, vg. asistencia a Jardín. 

Piénsese que el grup.o de edades más bajo "pr.oduce" aproximadamente un 5 0/.0 más de 
inmadur.os que el resto, y si bien ese porcentaje es significativ.o desde el punt.o de vista esta
dístic.o, n.o indica una pr.oporción tan abultada c.on respect.o a l.os .otr.os. 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS y NIVEL DE MADUREZ 

Aquí se trata de estudiar el tip.o de familia y Sil nivel s.ocioeconómÍ(;.o en reJaóón c.on el 
nivel de madurez. 

Las vari"blts tomadas en cuenta fuer.on nivel s.ocioeconómico y grad.o de integració.n 
familiar, que se definen L'Om.o sÍW'e: 
CLASE ALTA: 

Industrial, Empresario, Hacendado, Alt.o Funci.onario (público.o privado), Jefe F.F.A.A, 
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Profe.io",,1 Univ"rsitario. 
Educación Formul: Universitaria completa , Universitaria incompleta, Secundaria co mpleta. 

CLASE MEDIA: 

Comerciante:, l'equciio Industria!, Prok,,,r, F'uneionario intermedio (púhlico o Plivado) 
Oficial ~'.F.A .A." Maestro, EmpIcado administrati\'o, Técnico, Renti,ta. 
Educación Formal: Universitaria, Secundaria. 

CLASE MEDIA BA JA: 

Ohrero "a\jfieado, Artesano, Suboficial F.F.A.A. , Pequeño arrendamiento. 
Educación Formal: Secundaria completa e incompleta, Primaria con algún curso de ca.la,cita· 
ción. 

CLAS E BAJA: 

l't,ón, Obrero sin calificación, Peón rural, Sin esp"áficación. 

Edll<"":ión Formal: Primaria completa, Primaria incompl"ta, Ninguna. 

JI AMILIA : 

Grupo esencialmente dinámico, constituído por personas que se ocupan de sabfaseer k 
necesidarles básicas de la vida familiar: todo lo rderent" a reJaeiones sexuales , nacimiento y 

cuidado de los niños, afecto mutuo y ubicación y soci. 1izadón de los miembros de lu misma. 
No existe ninguna vinculación "necesaria n entre Las cuatro funcioneB. La prQcre-:tción 

puede ser cumplida por personas que no tienen nada que ver con la posterior socialización 
(cjelll pIo: adopción). 

Igualmente el costo económico de la, crian1.a puede ser soportado por personas que no 
son los progenitores o socializadores (ejemplo, niño, cr;2dos en Instituciones). 

FAMILIA INTEGRA DA: 

Es uquel gru po estable, formada por la pareja heterosexual o sustitutos adecuados que 
cumplt"l con la5 funciones de reproducción, manutención, uhicación de los individuos en el 
sistema de posiciolles socia les y socialización de los jóvenes. 

:~ e.,t.abilidad de la fa milia y de 'ous miemhros dependen de un patrón sutil de equilibrio 
e intercambio emocional. 

En una familia integrada sus miembros manifi"8tan plasticidad y rique'~a de matices en 
su conducta adaptativa . 

En general pertent~cel\ a la comunidad y están integrados externamente con ella . Con· 
servlI.n una capacidad ftuída y resistente para adaptarse " los cambios. Tienen valores objeti 
vos y realiBtas apropiados y susceptibles de concreción. 

FAM I LIA MA L INTEGR A DA: 

Aquella que debido a enfermedad o muerte, desocupación, movilidad ecolólSÍca,ínesta
bilidarl de la pareja ete. , de uno O varios de sus miembros, no alcanza a constituir un ¡~ru po 

("t"bk y en consecuencia cumple parcialmente o no, con las fu nciones anteriormt:nte m e I'l . 

ci o n n tI a,s. 

Puede manifestarse asumiendo di,tintos tipos de grupo familiar. Ejemr1o : 
¡ -	 Grupo fa miliar aislado del medio exterior. 
2 -	 Grupo fam iliar inmarluro (cuando la unidad familiar no es independiente y se apo· 

y. en generaciones anteriores) 

3 -	 Grupo familiar denviado (el 'l,ue se revda. con!;" laR costumbres) En general se ,oh
serva en su. mIembros ulla perdida ~t"dU.ll del villor adaptatIvo de la lI1 tegracJOlI 

socia! y tendencia a 18 ' restri~ción y monolonía. 
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FAM ILIA DESINTEGRADA : 

TamhiéJl llamada retrógrada (,uando por abandono o muerte dI: los progenitores, el ni

ño e8 derivado regularmente a hogares transitorios. Se observan en ellos pautas de conductas 

rígidas, automatizadas y con.~trCl1idas. 

Se ha hallado que los niños de familia mal integrada o de8il1 t~'grada y de nivel socio 

económico bajo tienen mayorl'll probabilidades de ¡,'Cnerar niños con un nivel de madurez in· 

ferior al término medio que aquellos (:on familia integrada y nivel so.:io l,conóm;co s"perioT. 
A su vez se halló que a medid .• que se " de>J ci<:nde" <:n el nivel s(H,ial aumenta el grad o 

de desintegración familiar. O s('a, que a más de su influencia propia, autónoma, el nivel ec<>

nómico sodal también hace sen tir su influencia a través del grado de integración familiar. 

EIl ese senti do es el aspecto dominante de la relación. En efecto : en familias integradas, 

la probabilidad de encontrar un nifio inmaduro fue 1/6, " n tanto que en el caBO de las fami· 
lias desi nt egradas o mal integradas fu e aproximadamente 1/5. No existen pues, para el con· 
junto, diferencias apreciables entre ambas categoríru;. 

En cambio, 80 n más claras las diferencias observadas considerando el nivel económico 

social ; para el nivel socio cconómieo alto la probabilidad de encontrar un niño inmaduro 
fue de 1 en 13 aproxi madamente, en tanto que para Las familias de nivel socio económico 

medio, medio hajo y bajo, fué , H" pectivament<" 1/9, lió y 1/4, aproximadamente. 
En líneas generale", a medida que se "desciende" en el nivel económico s()(,ial, aumen· 

ta la probabilidad de hallar inmaduros. 

/;:n parte, esto sucede si disminuye el grado de integración fa miliar , pero en el primer ca· 

¡;o el ritmo de aumento es mucho mayor. 
El cuadro 1 X permite observar la relación existente entre nivel de madurez y g~ado de 

integración familiax. 

CUAD RO I X 

NIVEl DE MADIJ REZ y GR ADO DE INTE GRAC ION FAMI LI AR 

\ Grado d. integració n familia, 

Madurez 
familias integradas. Fam \Has no integrad as TOTAL 

Ma duro s ¡ 12.940 1.517 14 .4 5 7 

Inmaduros 

TOTA L 

¡ 
i 

2.508 

15.448 

418 

1 .9 3 5 

2 .92 6 

17 .• 83 

Bajo familias no integradas se agrupa a las desintegradas y mal integradas ; y bajo la deno · 

minación maduros se incluye a los alumnos con madurez media y superior. 

En general, el 88,8 % de llis fa milias relevadas son integradas y el 11 ,1 % resta n·· 

te, desintegradas. Las primeras present an 83,3 % de niños inmaduros y 16,2 % , maduros, 

para las segundas esos porcentajes son 78,4 % Y21 ,6 % respectivamente. 

De allí nuestro aserto que ti medida que aumenta el grado de desintegración familiar 

aumenta la probabilidad de hallar niños inmaduros , pero si bicn csa asociación existe, pare· 

eiera que no C~ sumamente fuerte, o por 10 menos no t anto como l. qUll se da entre nivel eco, 

nómico soeial y nivel de madurez, como veremos. 

En efecto, tal como puede apreciarse en los cuadros siguientes: 
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C UA D RO X 

CONOICION DE MADU REZ Y NIV EL SOCI OECO NOMIC O 

(Frecuencias absolutas) 

-~ Medurez 
Alto ! Me d io Modio ba jo Bajo 

I 
I 

I TO T A L 
I 

Medie ySuperior 918 5665 538 7 2421 I 
I 

14 .451 

Inferior 8 3 139 1106 100 1 2 .929 

TOTAL 1061 6404 6493 3 42 2 1 7.3 86 i 
C U A D R O XI 


CO NDIC ION DE MA DUREZ V NI VE L SO CIOE CONO MIC O 


(0 /0 por columna) 


-~Madurez 
Alt o AA odio ! Medio baj o 

1 
I 

i 
Sa jo 

1 
I 

Media y Superior 92.2 88,5 83,0 70 ,8 

Inferior 1 ,8 11.5 17,0 29 .2 

TOTAL 100 100 100 100 

A medida que desciende el nivel económico social aumenta el porcentaje de inmaduros. 
Dicho aumento es por demás significativo puesto que la clase alta registra 7,8 % de inma
duros en tanto que en el otro extremo, la baja, registra el 29,2 %, Prácticamente se cuadru
plica la "producción" de nifto8 inmaduros en este último grupo en relación al primero , la 
asociación es pues, sumamente fuerte. 

La asociación entre condición de madurez y nivel socioeeonómico es evidente y se ma 
nifiesta también a través del grado de integración familiar. 

En efecto, si se analiza la variable citada en último término por grupo económico social , 
los resultados son los siguientes: 

CU ADR O XII 

GRADO DE INTEGRACIOr¡ FA MI LIAR POR NIVEL ECONOMICO SO CIAL 


(Frecuencias absolutas) 


I 

I CI -~ ... so ciel 
Fam ilie, integradas Familias 00 integradas T OTAL 

AIt. 994 66 10 60 

M.d ¡, 5874 527 - 64 01 

!ti .di. baja 5849 63 6 64 85 

Baja 2128 69 8 34 2 6 

TOTAL 15445 1927 .-1731 2 

o sea, en promedio , el 88,9 % de los alumnos provienen de familias integradas en tan
to que el 1) ,1 % restante de no integradas. Pero míen tras los tres primeros grupos presen
tan una proporción de familias integrads8 inferior a la media para el cuarto grupo, la "clase 
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baja", esa proporción asciende a cah; el dobl<: del promedio. 

F..! estra to socioeconómico alto presenta 6,2 % de j'amilias no integradas; el medio 

8,2wo, el medio bajo 9,3 % Yel b.jo 20,4 %. 

Como lo indican las cifras existe asociación entre nivel socioeconÍlmico y grado de in· 

tegración familiar. Como además existe asociación entre esta última variable y nivel de ma· 

4urez puede concluirse que, dentro de cote contexto , la influencia del nivel socioeconómico 

se ejerce por una parte directamente y por la otra, en forma derivarla, a tra'vés del nivel de in
legación familiar_ No se descarta aquí que el nivel de integración familiru' incida por sí mis
mo sobre el grado de madurel, sino que se reconoce que una parte de su incider",i.a es debida 
al aspecto económico social que ,"ctúa sobre él y por lo tanto, sobre el nivel de madurez. 

Es indudable que sólo el análisis conjunto de las variabks podría determina¡- los pesos de 
cada una de ellas y determinar su campo de influencia, sin embargo, como dicho análisis no 
!le ha llevado a caho aqu í, no es posible efeetuar dicho estudio y debemos limitarn os a ",fular 

par" cada variable en particular, su relaCión con la condición de madurez. Por ejemplo: 
e.l grado en que 1,,8 variables médicas ya vistas actúan con más profundidad sobre los estratos 
socioeconómicos máB bajas daría una medida más apropiada paca eva!.. . c el comportamiento 
del grupo social con respecto al oive! d" madurez. En otras palabras: si sc comprobara que 

existe asociación entre grupo social y cie¡tos estados patológicos entonces lP. influencia de 

aquella variable ser í. decisiva. 

Dadas las limitaciones de nuestro estudio no podernos aventurar rp.'lultados en uno u 

otro sentido. No estamos en condiciones de afirmar que el resto de las variablc~ se distribuye 

uniformemente en las distintas capas sociales o no. Por lo tanto , nos remitimos a lo ya expr~ 

sado: a selialar las relaciones indí\iduales de cada una de ellas con el nivel de madurez. 

Sin embargo, podemos avanzar má8 en el análisis de la condición de madurez, la cIase 

económico social y el. tip" de familia. 
En efeeto, para el grupo socio-económico caracterizado como "Alto" se tiene: 

CUA DRO XIII 
CON DICION DE MADUREZ Y TIPO DE FAMILIA 


GRUPO SOCIO-ECONOMICO ALTO 


(Frecuencia abasoluta) 

~ Madurez 
Integrada ND integrada TOTAL 

Media y Superior 918 59 977 

Inferior 7 6 7 83 

TaTA L 994 66 . 1660 

Las familias "inttwada.• " de este gru po social presentan 7,7 ojo de inmaduros , IJls no in

tegradas 10,6 %; na existen diferencias altamente significativas para ambos grupos, situán

dose por debajo de la media de inamaduros. A su vez el 6,2 % de las familias son no integra

das. 

Para el grupo Bocial denom;n"do " medio" 5<; observa: 
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CUADRO XXV 

CONDIC ION DE ' MP.DURE Z y TIPO DE FAMILIA 

GRUPO SOC IO. ·ECONO MICO' MEDIO' 

(Frecuenda absoluta) 

Mldure, 

Media y Suparior 

In ferio r 

I TO T AL 

Tipo d. familia Into gra das ND ¡nteoradlll~ 

5205 458 

6 69 69 

5874 527 

TOTAL 

5863 

738 

6~01 

~:n este grupo socio económico el 11 ,4 0/0 de los alumnos provenientes de familia¡; in
legradas son inmaduros, en tanto que ese porcentaje es del 13,1 0/0 para los provenientes de 
familias no integradas. 

Por otra parte, el 8,2 0/0 de las familias SOl] no integrarlas. 
Sinletizando los resultados sobre los estratos socioeconómieos considen"io" podemos 

afirmar que ambos presentan menos inmaduros que la media hallada n '- ' a el conjunto de la 
Capital y en ambos el nivel de integración familiar es superior al pror ·· -dio. Además no se 

observan dife re/leias sigllficativas entre los porcentajes de inmaduros correspondientes a f a
milias integradas y no integradas. 

Veremos que no ocurre lo mismo para los estratos oocio-econórn icos que Be describen 
a continuación: 

CUADRO XV 

CONDICION DE MADUREZ Y TIPO DE FAM ILIA 

CLASE BAJA 

(Frecuencias absolutas) 

No intf:gradu Ifltegradas TOTAL 
Maduraz 

Media y Super ior 4872 509 538 1 

inferíor 977 127 1104 

TOTAL 636 6485 

De! total,el 9,8010 son familias no integradas; el resto integradas. En éstas es posible ha 

5849 

Uar el 16,7 (}lo de inmaduros; en .aquéllas el 20,0 0/0_ Se ohserva que el aumento del poreen
taje de inmad uros se produce independientemente del nivel de integracIón familiar , lo que in
duce a p<msar que, en la consideración de estas variables, la infl!1encia del grupo socio econó
mico es fundamental. Lo mÍBmo ocurre para el grupo socio económico denominado "bajo". 

CUA DR O XV I 
COND IC ION DE MADU REZ Y TIPO OE FAMI LI A CLAS E BA JA 

(Frecuencias ab~lutas) 
~ 

Madurez 
Ti o tia f"sm ¡lia Intagradas No ¡ntegra das TO TAL I 

Madi. y SU"., ior 1943 483 242 6 

Inferior 785 Z 1 5 1000 

TOTAL 21 28 698 3426 
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Aquí el 20,4 0/0 de las familias son 110 integradas, cifra bastante superior al promedio 
hallado para Capital. 

El 28,B % de los alumnos que provienen de familias inteb'fadas son inmadums; ese por
centaje es del ¡¡O,B % para IlIs familias no integradas. Las difereneias siguen siendo poco sig
nificativas en tanto que el crecimiento de la proporción de inmaduros es sumament e impor

tante. 
Se ve claramente que el gran porcentaje de inmaduros no puede explicarse por el niye! 

de integración familiar puesto que presentan parecidos porcentajes de inmaduros tanto los 
atumnos provenientes de famili as integradas corno los provenientes de familias 110 integradas. 
La cuestión estriba en la acción de la variable cconómico social. Queda en pie entonces, que 
a medida que se deaciende en la estratificación social . umen ta la proporción de inmaduros 
para cualquier nivel de integración familiar, en forma más acentuad. para los alumnos prove
JÜen~ de familias no integradas pero con diferencias poco significativas con respecto a los 
provenientes del otro grupo. 

Un resumen dc 108 cuadros precedentes mostrará co n más claridad lo antedicho. 

CUA DRO XVII 
PORCENTAJE DE INM ADUR OS Y NIV ELDE INTEGRACION FA MILIAR POR GRUPO SOCI AL 

: Nivel socioeconomico 0/0 fam il ia s 0 / 0 de in madur os ¡ 0 / 0 de inmadurosI 010. ft millJl ' 
L intni8daS i no In era as 

(1) (2 (2)

I " .. 93,8 7,7 i 6,2 10,6 

91,8 11 ,4 I 8 ,2 lyMo dio 

, M Bojo 90,2 16,7 9.8 20 ,0 I 

j Sajo 79,6 28 ,8 20,4 3 0. 8 

De este mpdo, la variable socio económico asume su plena importancia y en lo sucesivo 
deberá Ser considerada uno de los dementos centrales del análisis. Las cifras del cuadro pre

cedente además de COHoborar lo expuesto son elocueptes por sí mismas. 

Por otra parte, en 1972 cursaTon primer grado en escuelas dependientes dd Consejo Na
cional de Educación, en Capital Federal, 26.164 alumnos, siendo promovidos al fi nalizar el 
allo, 22.319 niñoH. Los no promovidos, 14,7 0/0, no difieren mucho del 19 ,4 0/0, porcenta
je de inmaduros p'"a Capital Federal detectado por los test. Surge de ésto que el número de 
110 promovidos, podría ser previsto , dentro de ciertos márgenes, a principios dd cido lectivo 
o bien, en ese mismo período cabría considerar la posibilidad de adecuar medidas tendiente 
a recuperar esos niftoH inmaduros. Dc todos modos, las cifras obtenidas a nivel instrumental 
concuerdan bastante bicn con 16s resultados visualizados a fin de allo . 

Fue por (!st (}H motivos, así co mo indagar más específicamente sobre la condición de ma
durez que se decidió (!onti"uar con el relevamiento en 1973. 

En 1972 se había observado que exist ía una fuerte correladón positiva entre Asisten 
cia a Jardín de Infant.es (1) y Nivel de Madurez. Del ~onjunto de los Distritos Escolares se 
d.,stacaban d Distrito Escolar ISO con los porcentajes más altos de Asistencia a Jardín , 
92,6010 y Madurez, 09,3 0/0, y cll9" con los porcent.ajes más bajos: sólo 67,·} 0/0 de los 
alumnos qu" ingresa,·oll en 1972 a primer grado habían r,oncurrido a Jardín de ¡llfant es y 1";,. 
maduros representaban 67 0/0. 
(1) VII ..rilo Ti,nica No 1acerca d. las Rel,ciones ,ntr. Condición d. f>4adur. , y Asistencia a Jerdr. -CJ'.E.· BL M. 197'!. 
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Para el Distrito Escolar 18" entre qllier"," asistieron a Jard in se observó IN ,9 0/0 de ma· 

durOll y 81,8 0/0 para quiene.'lno asistieron, para d Distrito K'eolar I 'Jolas cifras "onespon· 

dientes son 73,0010 y 60,6 0/0 respectivamente. Además , en el Distrito Escola r 10° rcsultú 

no promovido el 7,9010 de los alumnos de primer grado, en tan to que en e l Distrito Esco lar 
19" lo fue el 30,2 % . 

Todo indujo a pensar que un esludio de Jos distritos mencionados, en virtud de sus 1:0[1 

lrastCII, podría arrojar más luz sobre elementos que incidían en la condición de madurez, par· 
ticularmente si era posible escindir loo múltiples factore.'l .!OllCurrentes, máxime ' e n ic!ldo 

en cuenta que presentaban notorias diferencias en cuanto il nivel socio económieo , ya quc el 

Distrito Escolar 18" se caracteriza por la preponderancia de los f,stratos medio, en tanto que 

el Distrito Escolar 19° por· el peso de los más bajos. 

t,a experiencia de 1972 sirvió pues, pan. seleccionar los distritos escolares que configu . 
rarían d estudie en 1973, y además emiqueció el herramental teórico con el que st, iha a abor· 

du la labor . 
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RELEVA MIENT O 1973 

Si bien no son estrictamente comparables las cifras correspondientes a hiiJ.durcz y gTUp O 

80CÍlII de 1973 con las de J972 dado que \'aria~on los criterios Fara efectuar las dasifi(,ll cío

ne.!, su análisis permitirá enfoe.r en forma m:is ddallada las relaciones entre m.durez , ?sistcl] 
eia a Jard ín de Infantes, edad y dase social, variables consideradas relevantes "JI d estudio 

llevado a cabo con anterioridad, 

Cabe mencionar que en 1973 se adoptó un criterio d.ist into para ca,egor"",r ma" urez del,; 

do a que se llegó a la conclusiSn de que el test Metropolitan sinte tizaba con ventaja la bato
ría suministrada, Además la experiencia puso de relieve las complitaciones inherentes a la 
batería de tests que no se traducían comparativamente en una mayor riqueza de información , 

En cuanto a grupo social se prefirió afinar el instrumento incorporando ll uevas pregun
las a la encuesta con cl objeto de separar mas nítidamente los distintos estadios, aun q ue la 
estratificación, en líneas generales, aiji;..lió las mismas pautas que la anterior , razón por la cual 
no se detallará. 

Las anlerior~.B especificaciones scrvirán,pues,de marco de referencia para evaluar el com
portamiento dc la poblaciún de los Distritos Escolares 18" y 190 seleccionados en virtud de 
108 contrastes mencionados, 

DIST RITO ESCOLAR 18° 

Se obluvieron dato. de 998 11umnos en lo que respecta a edad, madure:¡; y Asio': _. 

Jardín , tal como puede apreciarse en el cuadro XVIII. 

CUA DRO XV III 
EDAD, MADUREZ Y ASISTENCIA A JARDIN -D.E. 18 0 

(Frecuencia absoluta) 

E dad - 6 a, 6a_ 8 6o , 5m , 6"SIn _87a + da 7. !grlOrados TOTAL 

~Madur., '.,dl" A A I A 'A I A A I A 7i I A A I 
I 

M 212 13 ¡ 364 22 1 165 13 1 43 14 - 19 - 1 863 

ti 50 6 - 50 14 - 10 5 - 8 
,, - 1 2 1 154 

TOTAL 282 19 - 414 26 1 175 18 1 51 21 - 20 2 2 \022 
" 

REFERENCIA.S: 

A: Asistió . Jard ín. de Infantes 

A: No asistió a Jardín de Infantes. 
J: Ignorado 

M: Maduros 

M: Inmaduros, 

El 85 % de los alumnos es "maduro " en tanto que el 15 % restan!" fue caracteriza
do como "inmaduro", al no alcan""r 54 puntos en el Test Metropolitan, criterio que se adop

ló para la inclusión del niño en una U otra categoría . Dicho c"¡terio sugió del análisis de los 

resultados obtenidos en 1972 1>""3 el mismo test, correspondiendo ,'.te valor ( :54 P un los al 
puntaje prornedio de la Capital Federal para ese añ{>, 

La distribución de edades indica I{lIe el 28 % t',e 108 abmnos inr,resó a primer grado 
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con menOtl de ti afi,.)s, el 1;.. ;) % "ni: e,.ú.d2 '.0hl~' " ~<..')¡i.l~ ,air,"" (" •.:". J,; y"5 rr~escs a -"1 aHo.s y 
el7 0/0 respectivamente c;>n edad ,~'>et;';r e '7 añoi. 

Aai8tió a Jardíndelnfantesei S~j,6 o/e C-:.! 3 r; [lll':'.H ,J!". e'L.i.' t..i!:...';r~mer.~ e inferlo r <! la (;e~ 

ITespondiente a 1972. A r,u ~ez, 0S mduw ,; 37,1 "/0 ele (púc. ::.; aútcn a Jardín y el 64,5 
0/0 entre quenes no amten. 

C.onsiderando los porcen tajes ;')f 'C O:Ol1 l a del (;ua,,·ü 'm~Cl <.;; !,,,r; ::"net de manifiesto 

el grado de madurez a1canza'lo en ,elación 2 111 asistencia,) no :) Jard ú· , Ce an¡e ,,:o con b 

edad, prescindiendo le 103 c/''' .' r' }\"f(bs, ""mIta; 

CUADRO ldK 

EOAv . I.'A DU R.l y ASI:.I i;tU'I.!\ A j\H ~j. "·D C. ic'


(r nctntaj, por ed lrr.s. 


-

A 

Al 81 

ji 19 

TOTAL l{¡a oro 

6 anos 

. - ~.D 
68 1
32 1 --

l(l{loro 1 
~ 

FiJ maduro el 30 0/:-, - :~~ tO'3 n';í'ios de r.ler!O~l (!c () ';J"tlc-); 85/3 % rlc los niños con eUhdes 
entre 6 &fíos y 6 me""s; ~;2,2 % dc 108 qu/, poSi:en de 6 ni"ios 6 mes~s ,1 7 años y 7'),1 % de 
quienes pofecn iT.U1S d~ 7 ~~ñ()9. E! ttivd óI ·LÍ m!) de ¡f;d.[!·d m; ü:' iCc1 e7'lt(~nC(;s~ en!:re los 6 y 7 

aftas para in;;r.~8.!:r f¡ prl::.:icr };'1 :o ~ !.~ ~-.:;w_,,:.3.J ,') l(1s rc~nltu(~Qs :~e cüte 0ü~trito . 

Entre los que usi8tieron a Jardín Be cb5er<lnn ü~6ntÍCos r~?'~:aados, ohp.e;1-'ánd.~}!=le e! mOl- ' 
yor (X'rcentrje de inm[\(.'rnros entre ¡uier~u P(),~'::"l m·~~n(JJ d.:. 6 t' ñ 0S. F>to i,üi('~ría que 

el Jardín de Infantes r>J ~:!;:J"~:r'lh·.(:~ .:.108 llil:D~ d~ ent cr!Hd r.o~v~icif'nc5" 6pti:mas 2'H.'1 a render 
la lecto-escr:itura y (; "iC·l!O. 

Los porcentajc~ dd (:1J~d\o XIX t!df,rl.;b revd:~, par:i tú ao'J !OH t~.~?03 rl.e cda{l"~s, b mu

yor proporción de inm.d1.l7oe clltre quiencó no 3:r;~ti',r<).1 a Jm:l:'n ~e !Ilf",~it's, I() que i¡;:¡pli

ca que ·independjen'¡ ~m.:;~te de lj ef:ad, i'enÜ"o del e 1Í(7:10 ~ i<; e3arks cc:r.: ~der:!do~ es últa 
mente benéfica la acc:ón de (,ll~ illJlt!tuc' cm. 

Ah()fab..;en e" 'n'!I''' : 'j _~rl~(-~;''"'I'~~ ;l~<v .lr "! ..,. - - > . ~~_l .. .. .... J •..•-").",.,',' .J , ••, ,,, Il"J'" · 1, .., ... r.' .... .,.·!r- ') Aon4·~~ ev ' a J..J.'~:!.1.f~'. v~": (,,<-.l~ _. (1 . n to , 
pregunta que deTe ::mo3 f(,rm~Jk:r, ~J'3 ~I! a(. ·_~crdo d F:,:,·.n ;..-ropLe:,t{.' es; el ¿:~ efcrtú.t el ~.}tud-i() 

por grupo sociül :;,-)n v[!i liid u:, e }-::l':.!t'~Or"t-:3 t:' H'!-m.rj 1: r-. ,? E~ t ¡/~S;) ;~f;l;nf'_I!vo~ cuáles fJ~111J"G 

particul21ric..,c..1::a (ot csc-::: e3~r.:ltQ.) '? . 

GRU PO SOCIA L. I 

E.."l este d.itttrito el Grn:po 1 compre:lde el ? 't JI"..) d(.. lt~ 3 indj-ddu~t3 ; ,.:-1.:¿ d 23 o!i) ~ d L\ el 

51 % Ye: 4, el 5 o/() restante. 

El cuadro XY ...ue f? f' e1:r1i~t.'l e conC"mJi"~~¡ó:l, C:_~;tJl~ ~._) I,..:,"L.;:n:: te r ~ t'.,; U"!!{) Ci·~?L0 

en W'..:-:¡~;¡ lC1.'rrÜno. (Se cDP...:jclera t.l ~Y'fUPf) 1 d mss av~ntrjndJ y al v ·Jpo .t, <":1 rrel '~)~) . 
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CUADRO XX 


EDAD, MADUREZ Y ASISTENCIA A JAROIN ·1l.E. IBo·GRUPO SOCIAL 


(Frecuencias absolutas) 


A 

M 55 

i 7 

62 

- 6 año. 6 • 6,5 6,S a 7a. + de 70. Ignorados 

- AA I A A I A A I A A I A I 

- - 9~ - - 40 - - 5 2 - 2 - -
- - 8 - - 1 - - 3 - - - 1 -

- - 103 - - 41 - - 8 2 - 2 1 -

To tal 010 -
199 91 

20 9 

219 100 

En este grupo el 91 % de los alumno. es maduro; el 9 % restante es inmaduro. El 
29 % de los nillos posee menos de 6 años; cl47 oío entre 6 «ños y 6 años 5 meses; 19 u/o 
entre 6 años 6 meses a 7 años y el 4 010 m¡ÍB de 7 años, distribución muy semejante a la del 
conjunto, notándose Una ligera disminueión de la proporción de 108 mayores de 7 años. 

Estableciendo el porcentaje por oolumna de las cifras del Cuadro XX sin tener en cuen· 
ta 108 caBOS ignorados, se aprecia: 

CUADRO XXI 

EDAD, MADUREZ Y ASISTENCIA A JARDIN . D.E. 18°· GRUPO SOCIAL 1 

(Porcentaje por columna) 

- 6 año s 6. 8a . 5 m So.6m.a7a. +de7.ños 

A A I A A I A A I A A I 

M 890/0 - - 920/0 - - 980/0 - - 630/. 1000/0 -
ii 11 0/0 - - 80/0 - - 20/0 - - 370/0 - -

La casi totalida~ de los alumnos de este grupo social, en este distrito , ha concurrido a 

Jardín de Infantes, 98,6 %, cifra superior a la media del distrito. 

También se observa que la mayor proporción de "maduros" se halla entre los 6 y 7 

años, descendiendo por encima y por debajo de aquella edad. 

GR UPO SOCIAL 2 

Comprende el 23 oio de los individuos. En el cuadro XXIl se explicitan las frecuencias 

absolutas en relación a edad, madurez y asistencia a Jardín . 

CUADRO XXII 
EDAD , MADUREZ Y ASI STE NCIA A JAROIN ·0 . E. 18°· GRUPO SOC IAL 2 

(Frecuencia absotuta) 

A 

:M 65 

1M 4 

69 

- 6 años Sa .6•. 5m. I 60 . 6 •. 7a. +de 7 • . Ignorado, 

A I A A I A A I A A I A A I I 
4 - 92 4 - 32 3 1 a 1 - - 5 - 1 -

1 - 7 3 - 3 1 - - - - - - -

5 - 99 7 - 35 4 I 8 1 - 5 -

Total 0/0 

215 92 

19 8 

234 100 
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El 92 % de 108 alumnos e.s maduro; cl8 % restante inmaduro. El 32 % p OFce menos 

de 6 81\08; el 4 0/0 entre 6 y 6 años y medio ; el 17 % entre IJsta última edad l' 7 años y el 

4 % más de 7 años, distrihución similar a la del total del Distrito Escolar l S". El porcenta
je de asistencia a Jardín es 90,6 0 / 0. 

Coll8iderando el porccntajl' por columna de las cifras del cuadro siguiente se observa: 

CUADRO XXI II 
EDAD,MADUREZ Y AS ISTENCIA AJAROIN ·O.E.18°·G RUPO SOCI AL 2 

(Porcentaje por columna) 

- d.6.no, Sa. 6e,5m. 6•. 6m. 7a . +de /1. 

A A A " A A A A 

11 94 80 93 57 91 75 100 100 

¡¡ 6 20 7 42 9 25 

que la mayor proporción de maduros se halla entre quienes asistieron a Jardín para todos los 
grupos de edad. A la vez IInma la atención el hecho de encontrar altos porcentajes de ma
durez, en niños de menos de 6 años , aún superiores a los correspondientes a los grupos de 
mayor edad. 

GRUPO SO CIA L 3 

Incluye el5l % 

siguiente: 
de los individuos. Los cifras correspondientes se incluyen en el cuadro 

C UA D R O XXIV 
EDAD, MADUREZ Y ASISTENCIA A JARO IN· O. e. 180 GRUPO SOCIAL 3• 

(Frecuencias absolutas) 

A 

11 88 

¡ 35 

123 

- 6años 6'.6•. 5m. 6•. 6m. 7•. +d, 7 • . Ignorado s 

A I 'A A I 1 A A I A A I A A I 

9 - 170 12 -1 1 90 B - 22 10 - 11 - 1 

5 - 30 8 : - 6 4 - 5 4 - 1 1 -

14 - 20~- r 20 1 1 96 12 - 27 14 - 12 1 1 

(Porcentaje por columna) 

Tot.1 

420 

99 

52 1 

-
0/0 

81 

19 

100 

+ d. 7,.-d.6.ños 6•. Sm . ' 7•.6'.6'.5m . 

A A AA A A A A 

4267 81 71100 94M n 64 85 60 

5833 19 29 15 40 11 28 36 6 

El8l % de los alumno" es maduro y el 19 0/0 restant.e jnm"cIwo. Este " descenso" de 

la madurez se observa para todos los grl'pos de edad, en part icular para quienes no asisti,,· 

ron a Jardín, lo que pone de mllnifiestq. la "ed ón del grupo social, que obra (hasta ciert o 
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punto) en forma independiente de la edad (dentro de la eseuJ" considerada) y la "ecib ro ¿el 

Jardín de lnfantea, como facter que "incrcl!l,mta" d nivel de madurez. 

~~I 27 % l icn.: edad infcám· ~ " años; el 44 % posee entre 6 y 6 afio", y 5 meses ; el 

21 % entre 6 años y 6 m(18es y 7 "ños y el r<-",t.unte, más de 7 años, pmporciones semejan
tes a las observadas para el eonjunto. 

También guarda la misma proporción que el conjunto la dis l:ribueión de madurez de 

acuerdo u la edad resultando el ,rivel óptimo cntre 6 y 7 años; a pesar del desccnso de madu· 
rez que se apuntara y que puede ser .. t ribu ído a la menor asistencia a Jardín de Infantes 

(88,1 %) Yal grupo social. 

G RU PO SOCIAL 4 

Abarca el 5 % det total poblacional del Distrito Escolar 13·. Las frecuencias absoluta;: 

y ·108 porcentajes por columna de laG variables bajo estudio, se observan en 108 cuat:ros XXV 

y XXVI. 

CUAD RO XXV 
EDAD, MAD UREZ Y ASISTENCIA A JAROIN ·D.E . 18°· GRUPO SO CIAL 4 

(FicL'uencia absoluta) 

-
A 

M 4 

-.""'
- 6 años 6a . 6!!.5m . 6•. 601.7 •. +de 7a. Ig noradas 

A I A A I A A I A A I A A , 
- - 7 6 - 3 2 - 8 I - 1 -

Tot.1 

I 

- 321 
M 4 - - 5 3 - - - - - 3 - - - \ ;6=1 

8 _. - 1Z 9 - 3 2 - 8 4 - 1 - ¡ 48 I 

(Po~centaje por ooluffiru¡) 

- da '6 año:i 
'1 

S•. S • . 5m. S8 . 6m. la. + de h. 
- ¡----;-. 

A A A A A A A A-  --
~ 50 58 67 100 100 100 25 

;;, 50 42 33 45 

El 67 % de 10 8 alumnos ~s maduro y asiste " Jardín de Infantes en una proporción del 
68,1 % . La distribUtión por d udes es 17 % para los menores de 6 añes; 45 % para 10 H 

comprclldidos entre 6 'lÍlos y 6 ·m; os y 5 meses; 12 % para q.uiencs poseen ent ..e 6 años y6 
meses y 7 años y 26 % para quiencs cuentan con más de"l años. Existe pues , un ....et ardo" 

.~n el ingreso. tu escoiaridud. Pero a pesar de ese retardo el nivel de madurez es inferior. Este 
dt><ccnso de l. madurez se apreci'l pa;,. todos tos grupos de edad excepto :nra t05que tienen 

entre 6 años y medio y 7 años. No o bstante, se encuentra mayor proporción de maduros en· 
tre los mayores de 6 aúos. 

Sintetizundo loocuadros del Distnto &;';olmr 1 S· p uede observarw : 
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rupo - 6 a ?iD~ 68 . 6 •. 5m. 6o.6m.n 7 •. +d81 Ed.d prom, dio (1 )
económico-so cial o o o o o o o o --
Grupo 29 41 19 4 6 • . 2m. 

Grupo 2 32 4S 1 7 4 So. 2m . 

Grupo 3 L7 44 21 8 So. 4m. 

Grupo 4 11 41 12 2 6 So. 1 m . 

DimÍlO Escolar 111" 28 45 20 1 60. 4m. 

CUADRO XXVI 

MADUREZ Y ASISTENCI A A JAROIN POR CLASE SOCIAl -O.E. i B"

(En porcentaje) 

qu" a medida que se desciende en el grupo social es menor el porcentaje de maduros e infe
rior la asistencia a Jardín. Recordando que este distrito fue elegido por sus óptimas condicio
nes de madurez y asistencia a Jardín, vemos que en su seno se repite lo afirmado para la Ca 
pital F"deral en conjunto. 

Puede pensarse que la pcrt~neneia a un determiando grupo económi~o social indde ,1)
brc l. asistencia a Jard"Ín y de este modo sobre el nivel de madurez, sin descartar la influeacia 

direda del ni vel soL;al sobre la madurez del niño. E,,1.c razonamiento es independiente de las 
edades considerada •. En ef.ecto; sie!ldo la di~tribllción de las edades como sigue: 

CU A DRO X XV" 
OlSTRI8UCION DE EDAD ES POR GRUPO ECO NOMICO·SOCIA L O.E. 18· 

(En orcenta·cs) 

tienden hacia un. ,!istribución semejante para r.llda. grupo social; aparecen fuertememe <:on
centradas en torno " la media del distrito , 6 años 4 meses, siendo 5 mescs l. amplitud de los 
grupos extremos. 

I'ero se observa que a medida que se desciende en la escala ~ocial aumenta la p r opor
ción de alumnos de mayor edad en pri mer gredo, lo que.se·ve reflejado en la edad promedio 
de ingreso del niño a ese nivel. 

Ahora bien , a pesar de la distribución más o menos semejante de edades, aún más, " p" 
sar de que los alumnos de nivel so<:ioeconómieo más bajo ingresan con mayor "dad, el por
oentaje de inmaduros para estos grupos sociales es superior al de los otros. En este sentido tic· 
observa la influe",-,i" indepelldientc del factor c(!onóknico social sobre el ni vel ,le madu-ez. 

(1) Se "timó. mediante muestreo, que tos . tumn08 de + de 7 años poseen una edad pl0med~!) de 7!l. lJ)m 

IoImon05 de 6 aIIoo, Sa. 9m. y pata el ",.10 se supuoo di.tribución unifonne de edades. 
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Por su pute, la edad también i nfluy e NI forma independiente al nivel de madurez . 

Tcnicmdo en cuenta que la variable ",~dad del alumno de primer grado" se dislrihuye CH for

mo Iproximadamente semejante p.r. los distintos grupos sociales se aprcciao 

CUADRO XXVIII 
fAADUREZPOR EOAD y GRU PO ECON(\MICO -SO CI AL -D_E. l ~O 

(En porcentajes) 

Edad Grupo t ¡ Gru po 2: G,"PO 3 i, rupo ___-_G~r~u~p:q,.- o~~5~~~:1 
t----+-------~i-- -

- 6.ñol 89,0 ! 93,0 I 78 ,1 ' 50 80,0 
·----·-----+I--------r------+----~---l 

60•• s._ 5m. 92,0 90,6 I 8:1,8 61,9 85 ,8 

~6.~.~6~m_._7_._~--~ ¡ ----·-7- -----+----1·- 2-----1 . 98-,~0----_4-,----Q·-t-:,-G---~·, 9-,O' c-n----+-----9-2-,-

~r_+_d_._7_._.__~__6_3~,O L_____7~8,~O,__~______ __~______~,II____~~~.~G____ 7 5 ~,O ) l _____1 

t;¡, eon)unto, los mayores niveles de madurez se encuentran entre lo;; 6 )' 7 ... \os , edad 

que Ij(, eon,itlcra mú. apmpia(b para el ingreso II pr imer grado , E.ste análisis es independiente 

dd hecho de l~)flsider4r a, islen r;ia a Jardín de Infantes, puesto que, como se ha podido obser

var "" los "I/adros preccr.!.."ntcs, é,.~e mayor nivel de madurez para eS08 grupos de edade" s e 
verifica ell trl' quier:cs asi:ltleron a ] ..u dín de Infa ntctI corno entre quienes no a.·.¡istietou, cOH 

la &8lvcdad de que para un miBmo grupo socia l y una misma celad la proporción de inmadu

ro. entre qUiCllI" no asislieron a Jardín es mayor. lo que revelo la ¡nfluencia de este últ imo 

factor. La única excepción notoria a que el ni"el óptimo de edad para ingresar ' primer gra

do es cntre 1086 Y 7 a¡¡os lo \~onsbtuyc el grupo f1, puesto que indu ce a pensar q ue el ('.0" 

junto de alumno, de menos de 6 años está en las mismas condicio nes de ingff"ur que Jos 
m.ly •• r.- , No obstante 8e trata de un becbo aisl¿¡do que no logra modificar la t. ndCl ei. de! 

conjunto. 

Be atucrdo " lo anterior se ha demostrado que también la edad ejerce inOutn"i. S() h rc 
la madurez, tal ""m\) sc hahía observado que sucedía con la "asistencia a Jardín" y "grupo 

social" """ re_pedo a la misma variable. Puedc concluirse entonces que de acuerdo- al análi
sis efe, tWldo en el DislrÍlo T~c"lar 180, se verifica lo que habia previsto en líncae ':1°''''',, ' ~ 

en el tsludio llevado a ClIbo con la población escolar de primer grado en 1972, ~; to ce la de

pcnd" ,,,, ia del nivd de miltlurez con respecto a las variableo edad, .sislencia a Jardín y grupo 

cCl>l1úm ico social. 

A su vez se halló gil? la. Asistencia a Jardín de Infantes, de endía, en pute, del ni -, el 

c"" nómico social, ,,n I~n¡o {!ue las otras eran independientes entre sí, para el grupo de c<.ttd~: 

cOllsiderado. 
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DISTRITO ESCO LAR 19' 

C..onsiderando uhora las "ife,," del Dif¡trito ~;";col.r 19", con el mismo eri lerio ,k a""lisis 

que se utilizó para cl Distrito Efeoiar precedente p uede apreciarse en e l "uadro XXI X: 

C U A D RO XX I X 

EDAD, M,o,D UREZ y ASISTE NCIA A JARDIN ·D,E , 19" 

(Frecuencia absoluta) 

- 5 años 

A A I 

M 136 45 1 

i 74 96 5 

I 5 8 -

215 149 6 

60, Vtm, o 7a:. 
I 

Ga. DS. S,r,L +de 1a. 

¡;: -
A ! A A I 

" 
A I 

303 un 2 IS9 101 9 118 273 la, 

128 121 9 T-;;' 164 3 30 112 4 , 

A 

-

-

6 19 1 12 16 - 3 13 - -

437 220 12 277 227 12 15 1 39B 22 -

jIgnoril dos 

¡ A l 1! I 
, 
l - .. 1281 

I 
- - 762 

- - 83 

- - 2126 

que la poblacióu c.,tudiada alcanza a 21 26 individuos, de 108 cuales 62,7 010 "o madu ro y 
37,3010 inmaduro. 

~:J 17 % ha i"!1cs"do a plio,er grado co n meno>, de 6 años, .eI 31 % pos!'Í<I en Ir" (, 

aliOlI y 6 años y 5 meses de edad, ci 25 % ten í<l entre 6 años y 6 ntP...,;es a 7 años y el 27 % 

rCltantc más de 7 años. de edad. A primera vista , si se comparan cs10s datos eo n los corre;,;· 

pondientes.1 Distrito Escolar l!l', se observa un relativo " envejecimiento" de los alumllos d" 

primer grado del Distritu Escolar 1<)°, 

A su vez el porcentaje de ;jp.h,tencia a J¿lrd ín fue 52 1 ] % ; en La n l u 4.ue no eOllc:u rr iú d 

47.9 % de los alumnos de pr imer grado, cifras que indim n un rela tivo agravmniento de la 

de la Hituación con rCBpee!:o d Distrito ~colar ] 8° Y lo mismo sucede con los por..i""to,' d ,' 

111/. durez haUados. 

Estableciendo :os porcentajes por columna del Cuadro XXI X hallamo,;. 


CU ADRO XXX 

PO RC ENTAJES POR COLUMNA DEL CUADR O XXIX 

- 6 añ os 6a . 6 •. y 5 m. 6 a . \' 6 m . a 7 a. + d(! "la . 

A A A A A A A 
, 

M 65 3:.j  70 40 71 51 80 69 

i 35 68 30 60 29 49 20 J I 

K. maduro d 51 ,6 % de los niños menores de (, años, 60,6 % de los niños eom 

prendidos entre () y 6 años)' 5 meses, 62,2 % de los comprendidos entre (, años y 6 m(!",,, 

y 7 all08 y 74 ,5 ofo de los mayor,::; de 7 años. A pesar del descenso relativo de los ni veJe.' rlt, 

Ifoddurez, co n resptdo al Distrito Eseolar J8°, se verifica que la mayor proporción ,le inmadu· 

ros Be 1..lla ent re loe niños mc!to re>< de (, Míos, lo que indicaría que la edad necesari a para in
gresar a primer grado osciln en torno de e:.;¿¡ cifra. .. 

Por otra p~.rte . c',l exameil del c:Jadro XXX surge que la proporeió" de iarnaJJro$ 
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entrequienes no asistieron a Jardín es mayor o similar a la de maduros (x), excepto para los 
mayores de 7 allos. Esto destaca la influencia del Jardín de Infantes , puesto que lo afirma, 
do es independiente de la edad, salvo para ios maYOl'es de 7 años. En este Dislrito Escolar, 
huta podría llegar a suponerse que la no a.;ístenci. a Jardín implicaría un retraso de casi tUI 

allo en la madure'L, puesto que los que no ""igtieron a Jardín llegan a proporciones de madu· 
I'0Il e inmaduros gimilarc, a los de quienes asistieron rc<oién después de haber cumplido 108 7 
e!los. Claro está que lo dieho no ha tcnido en cuenta al factor económico social, que, como 
vimoe, guarda relación <:on el nivel de madurez y que a continuación detallamos. 

GRUPO SOCIO ECONOMICO J -DISTRITO ESCOLA R 19°_ 

Abarca el6 % de los individuos. El cuadro XXXI indica BU dis.,.; ...·· 

GRUPO 1 

CUADRO XXX! 

EDAD. ASISTENCIA A JARIlI N. MADUREZ ·1l.E . 19°· 

(Frecuencias absolutas) 

- 6 años 6 • . 6 • . 5m. 6 • . 6m. a 7 •. +de 7 • . Ignorados 

A A I A A I A A I A A I A ~. I 

M 22 5 - 42 1 - 21 - 1 6 - - 5 - -

¡¡ 5 1 1 9 - - 3 1 1 1 1 - - - -. 

I - - - - - - - - - - - - - - -

27 6 1 51 1 - 24 1 2 7 1 - 5 - -

I -
I Total 0/0 

98 81 

23 19 -
-

':0 I121 

El 81 % es maduro; el 19 oío restante inmaduro. Asistió a j ardín el 92,7 %, de los 
cuale8 84,2 % e,s maduro; entre quienes no asiatieron a Jardín es maduro el 77,8 %, La 
proporción de maduros y de asistentes a Jardín, como se ve, son muy superiores a la media 
del distrito, lo que reafirma lo expresado anteriormente sobre la asociación e"istente entn: 
grupo social, asisten!e a Jard ín y madurez; estando estas variables relacionadas de a pares y 
en conjunto. 

El 28 % de los alumnos que concurrieron a primer grado contaba con menos d.,6"r.os 
de edad; el 4,.3 % entre 6 años y 6 all08 y 5 me.sr..s; el 22 % entre 6 años y 6 mcsc:; y-7 
afios y el 7 % restan le más de 7 años. Esto difiere cualitativamente de bIS cifras del con, 
junto para el Distrito Escolar 19<, ya que la edad promedio de ingreso es inferior. A ÚII más, 
Be revela eoncordancia eOIl la8 eifras dd grupo 1 del Distrito E,eolar 18<'; lo que muestra qU(~, 
más allá de las áreas geográficas determinadas, los grupos sociales se comportan de manera si, 

milar, al menos, en Capital Federal. 

Estableciendo los porcentajes por columna de las eifras del cuadro XXX1 8 e 

tiene! 

<x) Es IIIItlmO el 70,7 oío de quienes asisten I Jardín y 53.8 % de qulenos uo acisten 
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CUA DRO XXXII 
ED Aa, MAD u R EL Y ASI STEN e l A A Ji, R U Ii¡ ·0 .E. 1 G' · ¡¡ R U PO 

(Porcenrej" por cotl!mna\ 

--
A 

M 81 

¡ 19 

I -

IDO % 

- 6 años 6a. 6•. 5m. 6a.6m. o7 a. 

A I A A I A A I 

83 - 82 100 - 87,5 - 50 

17 100 10 - - 0 _,5 lOa Sí] 
-

- - - - - - - -
I 

A 

86 

14 

-

100 % 1000/0 10Dolo 1000" - tanglo 1000/0 lOO oJo le'lo/.-

. 
+ d e 7a . 

A I 

- -

lilO -

- -

10nolo -

En general SOn proporciones de madnros e inmaduros para las distintils edades, y a me
dida que la edad es m~yor, e.s má" alta la I,robabi lidad de hallar maduros. ¡{especto de quie· 
nes no asistieron a Jardín, dada su exigua cantidad , resulta avenhl"~'¡ ~~ ,.. ......f-.~ - ~ - - , •• 

De1180bre su comportamiento, de modo qu" las eifr~s del tuadro precedente pueden interpre
tarse como de madurez por edad, para los ,oístenles a Jardín. 

GRUPO SOCIAL 11 

Abarca el8 % de 1 .. población. ,"uedea observarse sus frecuencias en el Cuadro XXXIlI. 

CUA DR O X XXII I 
EDAD, MADUREZ, ASISTf¡~CIA PO. JAR DIN ·O .E . 19°· GrlUPO I I 

(Frecuencias absolutas) 

M 

¡ 

I 

- 6 años 

A A 

24 4 

8 4 

- -

32 8 

6 •. 6a . 5m. 6a. Gm. a 7a. + de 7a. Iunora dos 

I A A 1 A A I A A 1 A A 

- 51 la - 25 11 - 10 6 - 4 3 
, 

- 6 2 - 3 4 1 - 1 - 1 -

- - - - - - - 1 - - - 1 

- 6~ I 12 - 28 15 1 11 7 - 5 4....----..

I Tom l ulo 

- 147 84 

1 29 16 

- 1 1 

1 177 

-

El 84 % es maduro, el 16 010 resl.nJe inmaduro. 

Asistió a Jardín el 75,1 %, de los cuales 87 % es maduro. No asistió el 24,9 %, entre 
éstos es maduro el 75,6 %. También aqu í la proporción maduros y Asistentes a Jardín es 
superior al promedio del dL,trito; aunque es el primer caso en que a peGar de descender la 
asistencia. Jardín (con relación al grupo J) aumenta c1nive! de maduri'z. 

El 23 % c!e 10B asistentes a primer grado poseía mellos de 6 afioa, el 43 0/0 entre 6 
años y 6 años 5 mese,;; 25 % entre 6 años 6 mcsc& y 7 años y el 9 % más de 7 años. Se ve
rifica que a medida que se desciende en el grupo económico social aumenta la edad prome

dio de ingreso a primer grado, comparando l~.s cifras de '>ote grupo eon las del precedente. 

No obstan te, dicho promedio resulta inferior al d~1 distrito en conjunto. • 

Si ahora se cBtahlecen J08 porcentajes por colurne.a del cuadro anterior se a
precia : 



--

CU AD R O xx x rv 
ED A D, MISTE N el A A .,AR o IN , MAO U R EZ ·O.E. 19°· G RU l'O 11 

- -. , 
- Gaño$ I 6•. .6'. 501 . Ba. Sm. a 7a. +007•. 

-- -
A A I A A I A A I A A I 

--
M 75 50 - n·o 83 _. S9 '13 - 91 Bu -

--_.'-
- - -M 25 50 10 17 11 27 100 14 -

i -
1 -t-. 

1 - - I 1 ... I- I- r- - - ---
lODo¡\) 1000/0 - 1GOe.lJ 1000/0 - 100 0/0 lODO/o ¡ lOO.'" 100 % 100 0/0 ... i 

A medida que aumenta la edad aumenta el nivel de madurez, tanto pura quienes asis· 
tiei'On a Jardín como par" quienes no lo hicieron. 

Entre 108 menores d" 6 aflos es maduro el 70 % ; entre q uienes poseen de 6 a Ú años 
y 5 meses es maduro el 89,:~ %; para 108 que cuentan entre 6 años 6 meses y 7 años el ,J1)r · 

centaje de maduros es 83,7 % Y para los mayores de 7 años es 94,1 %. 

Volvemos a hallar que la edad más propicia para el ingreso a primer grado 1'5 6 año B. 

GRUPO SOCIAL 1 1 1 

Abarca el 60 % de los individuus. Las cifros correspondientes. se observan en el cu a
dro XXXVll, 

CUADR O X)'XVII 
EDAD, MAD URE Z, r.SISTENCIA A JAROIN. ·0.E . 19' · GRUPO 111 

{Frecuencias ab!>oluta} 

M 

M 

1 

A 

S7 

50 

4 

141 

- 6 .~., 6•. 6•. 5m. 6 • . 6m. a 7 •. + d.7• . Ign or ad os 

A I A A 1 A A 1 A A 1 A A 

28 1 184 57 - 128 74 4 66 141 10 15 13 

57 3 90 70 5 52 55 1 20 53 3 11 14 

2 - :1 7, 1 9 9 - 2 4 - 1 2 I-
87 4 277 134 ¡; 189 139 5 88 204 13 27 29 ¡ 

I 

- 78S 
, 459 , 

- 41 

_. 1286 , 

El 63,1 % de los alumnos ~ maduro; el resto inmaduro. 

Asiste a Jardín el 55,2 % de lo> cuales es madm o el 68,3 0/0_ Entre qnicnc3 no asi"ten 

a Jardín el porcentaje de maduros CB 56,2 %. El lB % cuen ta eon mcno, de 6 año,, ; el 32 

% entre 6 y 6 años 5 meses; el 26 ofo entTe 6 años y 6· meses y 7 ¡¡¡lOS y cl21olo +de ;- ai!."s. 

Las cifras de as:,stencia a Jardín y Madurez 80n similar a las del conjunto e11 ta nto que 

hay un relativo "rej ~,.venecimientc " .' ~ la población cseo!", de este grupo con relació" al ccn· 

junt<>o Teniendo en cuenta los porcentajes por columna del cuadro prccedenk ~e aprccia: 

--. - --_. 




CUA DRO XXXVIII 

ED AD , ASISTENCIA ". JAROltJ, MAIlUREZ ·O.E.19°· GRUPO tl l 

(Porcentajes por L'o!umna) 

.- i .

~A I 6 •. 6m. a 7 •. + de 7•.- 6 año, 6., 6 •. 5m . 

I ._--'"~~--

A I A AA ,f\ I A II 1 A 

I 

1 
I 

'±i 
--, 

25 I r, if.I 63 23 71 5145 -
 80 

I 

¡2.:.-+ 14 __2?__._. I -
M 31 i 67 100 4375 33 29 20 23 '26 2355 

100 oln IOn 010 100010lGOoro 100 o,IJ 100 0/0 100clo 1000/0 1000/0 100 ufo 1GOolo 10&010 

Es maduro el 48,2 % de ¡us menores de 6 años; 56,1 % de los eomprendidos entre 6 
y 6 a¡jos 5 meses; 64,4 % de IOb que poseen entre 6 años 6 meses y 7 años y 75 % de 1",
mayores de 7 ¿:fio:-: . P.H ra iodos iO$ niveles de edad el porcentaje dt! maduros entn! quiene.."S 

asisten a Jardín es mayor que entre quienes no asisten, correspondiendo los mayores porcen· 
tajes a los de mayor edad. 

GR UPO SOCIAL IV 

Aburca el 26 % de !os indi>iduos, El Cuadro XXXV ~-s indicativo d" los f(,¡¡ultltclos ha· 

liados. 

C UADRO XXXV 

ASISTE NCIA A JARO IN, EDAD, MADUREZ ·D. E. 19°· GRUPO IV 

(Frecuencias abw!utas) 

6o. 6m. a 7a. + de 7a. T~_6_a_~~ _~ I 60. Sa. 5m. 
A A -~--it--A--'!--A--'--I~--A--¡--A-----I-t--A--r--A--~---I-r---¡ 

3 a-+-= 2~._J+r_1.::.2-1~2--,l-l_5--1_2_2-11-4-+_3_6__+-1_"_0-+_8+_25_0 

11 34 ~ __+-_1~8-1!--4_4_+-_--t_9_+_57-t_ l +-2_5_1_1___ _ J~!-_4S_+_4 _ _ 


I 
 1 5 t - 3 12 - 3 7 - - 9 - 41 
<---¡---r-----I- -- ·---+-·--+--+----+---+-+--+--+---1;--- 1 

15 48 j , 73 6 36 73 4 45 186 542 

El 4·9,9 o/u es mac.uro , ti resto inmaduro . Asistió a Jardín cl27,2 % de loo alumnos, 
de lo" cLlales es madl'w el 54.,8 oto . Entre quienes no asi. tierol1 a Jardín es maduro el 

46,S o/u. 

La propofciún .1e ma duros y, en particular de asistentes a Jardín es infclÍm al prome
dio ,Id distrito; no ob,tante, en1're quienes asistieron a Jardín es más alta h. probabilidad de 

hallar maduros que ent re quienes nn asistieron. cl12 % de Jos alumnos contaha con men~ 

de 6 añuS de edad, el 22 % ent :c () años y6 mese" y7a<ios y el 46 % m,\s de 7 años de 

cdad~Existc u n relativo " envejecimiento" de la poblaeiún escolar, lu que expliearía el por qwS 

¿" la cxig!la difercllc:" ¡nl,ada pura 10B madt;ros entre quienes asistieron a Jardín y quienr.s 
J ~O asistieron. 

'l5 
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Dad"l la pobn~ (:ooeurren ó:1 :1 J~rd fn cabríu ~~sper ,J.r una gran rlifcl't-ncia en tf(~ los por-

eentajes de n;luduf(!z para quie/ w:3 ' ~I)j $t ¡eruJ1 y p'-l:fa q uicne:-; Ha lo ~ l ;,: i eron , ;-lil! embar¡.;o el 

',~nvcjccimicnto dc la pohlación, e n purticular para ln ~ últimos compcnu! el erf~dú de:;;i:lvora

hl" derivado de la no existencia y ~x ;Jli ca en parte ja escusa dift:rc""ia h"ihlda (lO u/o). TalO· 
bién la explica la biliu proporción ,¡ ~ maduros enlre Cjuicnc.; allÍl!t en a jard ín 'no¡ivada p ur 

el rudor económico rodal. 

Dt! todos modos vuelve ¡t verificarse que u w edida. que ~e def;tlt:lHk e n lli '1"d 3ttdul <1 11-

Inenla la propon~iún de inmild~lros, desciende la concurrencia a Janiín y fu pob¡adón !.!.rlCU
lar se torna más "vieja". Los por:;"';!ltajr:s por colunp m~ dd (!uadro anterlor indican : 

CU A DRO X X XVI 


EDAD, ASISTE VI CIA A JARDIN, MADUREZ ·O.E. 19°· GRUPO IV 


(Porcentajes por columr,a) 

------r--------.,..------;--'-.---- 
.-__-t_A_·t·_B_"_;O_'....¡ , I ' '¡ .':" ~ :' O',J',J:T; -l~ , . 
.-M__-t_20_t-_1_6-t, - 43 ~!-1-3-3-+,-4-2-+-3-0' 11~~-+..~~-f- ~~ 

M 73 71 ' 100 50 67 67 50 60 . - . 20 I 31 , 11 . ,._-
11--_ ·_-+_7-t_1_3-+_ ---¡f- 7 1r, - 8 10 1.. - ...f_5_t-=

100010 l OOo,b 1000/0 1000/0 1000/0 1000/0 1030/0 1000/011000/0 1000/0 ¡l OO o/Di lOOo¡\) 

pa,." todas las e dad.);;, ex.cepto para los mayores de 7 añas, e/porcentaje de inmaduros es m,' 

yor que el de maduros, I ~nto para quienes asistieron a Jardín como para quicl1"g no asistie· 

ton . 

Entre los menores de 6 año;; es maduro el 20 %; entre qllicnc., poseen de 6 'áñoo a 6 

aHos y medio es maduro ,133,9 %; para los , lllmn!>s de 6 ailos y medio a 7 aúos es maduro 

el 39,6 % Yentre los m nyores de 7 años es maduro el 73,8 %. 

En realidad, s610 lo.; alumnos de más de 7 3:'\OS de ~dad que a"isticro n a Jardín presen· 
tan porcentajes acept.ables de ma dure" (80 %). Lo que significa que aur para los que asisten 
a Jardín de Infantes y que pertenceen a c.;te gr upo social, en promedio , presenta n un retraso 

de un ano en el nivel de madurez, si se considera un" cifra aceptable 80 0 / 0 de maduros. Se 

observa t ambién 'lue el reslo ele Jos 8ubgrupos no alcanza e S<lS proporciones, <"Í1Il cont,. n<in 

con más de 7 anos de edad. 

Comparando las cifns ohtenidas puede apretíarsc que : 


CU AD !l O X XXIX 

MADU REZ V ASISTEN CI A A JA ROHl PO R GRUPO SOCIA L ·O.E. 19'· 
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td co mo ~vecdió en el Di,~I.ri !·c: t':~c()lar I Ha a m.ed.irla que 8e de::icielldc en el grupo social a~y 

menh, d p~lreCJltaje de j nmadl.lro~ y (:.S mellor la t,sil'l'tencia a Jardín. En gener,!¡, He c·l)Hcrva que, 

en rdaeiún ni eitado Dist rito E¡..;en!~!r! la l:'~tnH;1ura econúm'ieo soóal es míÍ}oj d(~sfa\'orL6hle, d¡t~ 

do el engrost.unitmtn de Jos ~7upo~; ;- ~I H!ü¡le::: infcr ;orc..~. No obtitanLe, las condusioll(',$ Gxlntídas 

par. ",(¡ud di,t r ilo ,"m válidas p'''" é,!c, lHl eomo "urg" de las cifrll' del Cuadro XX X 1 X. Ade· 
Rli:i;.; sú'o lo~ p(}r C;JrH:aj e~. dc madurez y aRilile"'H;~" a jardín dd Grupo 1, Y tal vez del 11, 80n 

,'.o rnpu1"1lbles a l:lS pfoporcione!'! ¡ll.~nada:, en el Distrito l~'.c'i{;oJar 180
, situ.ándose los resta n 1 e s 

grupo!'i en u n.!l posiáón su m¡.w:l<~nte dcsfavon!hle. 

Por utiU p.;ufe, considerflnd!' la edad de los alumJ)o~ que ingresan a primer grado ~c ob

~erva: 

- 5 años I 6 Ed . prom . Ed. prom--I 
Grupo I 28 I 6,37 6 • . 4m. -=1" I 

!Gn.lpo 	 11 I 23 1 6,4,1 ___25 9 -l.___._...J...___6a .50"!.1___•. _. I-~_._-+--
I I IGrupo 	 ji! 18 26 24 6i1 . 9fí'. . 


f.,i ru9o IV 

6.]9 1
., ,:lB 	 I t u.5m 

I 

- 12 ! 25 46 
¡----o 

U. E. 	 19" 5.85 	 I S•. 1~~ " I17 25 27 
....
u r !cbl.ivu ellVejecimien to de 11.1 población que ingresa" primer grado a medida quo~ se d e s · 

cinnde en el nivel social. E8 una pohlación Hcnvcjeeida" sí se la compara e~Ht !-lU EúmiLn de! n. 
E&;ol".. 1ü". 

En promedio, para este D iGt¡jto ~scolar IOB üh.un :ws ingresan eon c:l iJi 7 ;.¡jio~ a pI" 1 nw!· 

erado. Pero a P''J1~; de rBte incremento d~ edad la probabilidad d" hallar maduro,; "k mucho 
menor que en el n ·islrito l~seo l"r .1 30 debido tal vez a )~ incidencia de) fador económico so
ei" l y la "sislenc;. a Jardín. 

No obstante. tu). é OtllO fe comprohó para el Distrito [\I;colar 18° la t.~.I¡,,1 influ"nci,· al ni· 
vd oc mad.ure",. 

CUADRO XLI 
MADUREZ POR EDAD Y CLASE SOCIAL - _.. ~.._. -	 . 

IGrupo 111 Grupo IV ; Tota! D.E. lSu 

-
Grupu I Grupo 11 

-
n,n o, d. G,. 2 O,!.!81,8 7U,0 4B,2 51,6 

__o :;;9,3 33,9 82,7 56,1 60,66'00" 	 6o.5m. -,---. 
50. fim. a 7 años 64,4 62,2 39.683,701.7 .

73,8 14.,5+ de J años 75 ,0 75,094,1 

!':XL~'pt() [>21"" dgrupo 1, PH¡·" lodoc, lo" ","tantes, lOe alumnos tIe mcnos de 6 años presen· 
tan porcentajes de inmad uros muy 8up~riorcfi al resto . Se Oh&;T\'3 cnLon eCA q ue en clDistrito 

E ..... i :oJ¡~r 19" tje oJJtienün C~ )JJ clUkjo ncd b; milares~' las del Oibfrito Escolar ·~Ho, aunquG i03 r~u}~ 

tado" hallados en aquel d istritn EO'l c.,·ítkosen re:aciún a los de r", te. 
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