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I N T R O D U C C ION 
==~=====~====~~===~==== 

Basru1dosé en los postulados que Piaget presenta en su -

Teoría, se procedió al desa~"rollo del Tema general fILA FORHA 

CION DEL CONCEPTO DEL NUHERO EN EL NIÑO;!, para efectos de lo 

cual dicho tena general se dividió en tres subtenas: 

1 0 lILA FORfiIACION DEL CONCEPTO DEL NUi'LSHO EN NIÑOS DE LA 

CLl\.SZ ALTA ¡¡ • 

2 0 "LA FORWlCION Dce.:L CorW,";PTO DEL NUÍ"Í3HO BN NIÑOS DE LA 

3° ¡'LA FORHil.CION Di:;L CONCEPTO DEL rJUr.URO EN lUÑOS DE LA 

CLASE BAJ [l ; i o 

La presente Honografía constituye 1::1. p:..,rte segunda de 

dicho tema gep.erctl. Consecuentémente, el desarrollo de este 

subtema cOL.1ienza con un::1.· breve conpnra.ción entre lct intui- -

ción y las operaciones concretas, a-nalizándose las caracte--

rísticas·principales del subperíodo operacional concreto y -

lo. teorfa de los ::1.grupar.1ientos de clase, cono fundarJentos --

teóricos del desarrollo intelectual necesarios para lo. com--

prensión de la idea del núnero en el niño .. 

Seguid::1.mente .se est::1.blece ·10. relación entre las opera.--

ciones concretas y el concept'o nur:J.érico, enfcttizando el pa--

pel qu~ ~stctS deseepeñan 'en la adquisición del número. 

Con el objeto de h::1.cer una valor:l.ción pr,:lctic::1. en cua.n-

'toa la formación del concepto del número en ni~os de la - -

clas,e ~media, se procedió ::1. re'l.lizar un estudio exploro.to--

rio a lo. luz de la fundamentación teórica presento.da en-

los dos prineros capítulos, siguiendo siempre las normas 

señaladas por Piaget en sus estudios .. En esta p~¡,rte se ha-

... 
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ce un análisis Gst2.dístico de los d3.tos" con el pro.pósito de 

apreciar objetivamente la relación ~ntre los resultados ob--

tenidos del estudio y aquellos que cabría esperar teóricaoe~ 

te~ Luego, se plantean las conclusiones basadas en el aspec-

to teórico, la experinentación y lo,s implicaciones queestCL 

filtina'tiene a la luz de la Teoría Piagetana~ 

Finah.lente, se agregan al texto principal dos Ctpéndi- -

ces los cuales contienen los nodelos de las pruebas utiliza-
. 

das y los calculas eatadísticoso 

En resunen, el presente trabajo constituyo un intento -

de profundiznr' en los aspectos teóricos que Piaget presenta 

en su teoríCt sobre 1::1. fornación del nÚrJero, nediCtnte lCtex--

plorCtción aquí realizadCt y del m~nejo cUCtntitativo de los --

datos. 
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1.- Pens~miento Operacional Concreto 

1.1. Comparación entre la intuición y las operaciones concre-

tase 

Para hacer una ligerCl. comparación entre ambos subperJ.odos, 

es necesCl.rio hCl.cer un breve. esbozo sobre cadCl. unQ en pnrticu-

lar. El subperJ.odo intuitivo' se desarrolla entre los 4 a 7 - -

años; generalmente, los niños de este subperJ.odo se. car2..cteri

ZD.n por poseer un pens2..Eliento no operat'orio, son incélpélces de, 

hacer compuraciones mentalnente y no poseen representación me.n 

tCl.l, estando su pensamiento dominado principalmente por perce~ 

ciones inmediatas, es decir, que el niño utiliza un dato perce~ 

tivo externo en su razon(,-miento; udem~s, los niños de este sub 

perJ.odo se caracterizan télElbi6n por poseer un p'ensnmiento in-

flexible, rígido y egoc~ntrico o En cmJbio, en los niños del -

subperJ.odo operacional concreto (7 - 12 años), este pensanien-,. 

to hu ulcanzado movilidad, flexibilidad y un equilibrio móvil, 

el cual no poseen los niños del subperJ.odo nnterior; en los ni 

ños del subperJ.odo operacional concr(~to, la formación de cla-

ses y series se efectúa mentalmente, es decir, que las ~ccio-

nes fJ.sicas se interiorizan cono acciones mentales u oper~cio-

nes o (Beélrd, 1971, p. 80). 

Los niños del subperJ.odo intuitivo hacen uso de su cnpac! 

dad de representación en' forLw. progresiva y transitor-ia d'e tdl 

manera que sus anteriores estructurC1.s, rJ.gidas, irreversibles 

y est~ticas comienzan a poseer plasticidad, Dovilidad y rever

sibilidad. De esta manera el niño intituivo VD. estructurando -

/ 
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el mundo en forma 
, 

nets segur[1." dando paso ~sí Q In estructura 

de los sistemas opernto~ios; 

El equilibrio es un[:. de l::'..s carncterístic:ts fJás importn~ 

tes en esto. etnpn', yo. que muchas veces su npnreciniento es 

t:tn repentino, que incluye tod:ts lo.s nociones de un mismo -

sisten:t. En: bnse o. ésto, se puede denoninQr 0.1 pensnr::Jiento -

intuitivo como In fnse del equilibrio progresivo y, a las -

opernciones, In fnse del equilibrio móvil. 

Aquí es oportuno citnr In hipótesis de Pinget en cuanto 

que fllns relnciones intuitivas de un sistenn exnminado se

agrupan repentinanente en un Domento dado, agrupamiento que 

tiene como resultndo lo. conservnción del todo;! (Piaget 1966 

p. 185).. 

Pnro. una me jor comparo.ción entre ar.lbo,s subperíodos es -

conveniente citar él experimento de las hileras simples (Ver 

Apóndice A) con €JI objeto de conprobar hnsto. qué grndo el n2:, 

ño es capnz de estnblecer In correspondencio.~ Los niños de -

4 o. 5'nños son inco.pnces de estnblecer correspondencin nlgu

n,,-, limit6.ndose to.n sólo o. coloco.r n6.s o tIenos fichns de l(1)s 

indicndc-:s, cubriendo únic':1.L.1ente 01 o.specto. de dinensión (la!. 

go). En cambio, entre los 5 - 6 o.ños el niño es capaz de es.

to.blecer lo. correspondencia~ no indicando ~stu que el niño -

haya. lleg:tdo al,:\. oper,:\.ción 9 pues bastr1.réÍ :tgrupClr los elemen 

tos para qu~ el sujeto no crea m6.s en la equivalenciClo Esto 

despierto. gran interés pues el sujeto presente>.. un esquema iJ! 

tuitivo b:tstnnte flexible~ lo que puedo llevar 0.1 experinen

tador n uno. fo.lso..concepción de operClción. EstCl formo. de in

tuici6n os danouinado. por Piaget, "intuición o.rticulado.", es 

decir, que esta intuición pernite 0.1 niño canbio.r su tipo de 

respuesta centrado. a uno. descentrndn, pero sin llegClr o. ren

liznr un::'.. operación cono tal, y2, que lo. intuición se m:mtie

no rígido. e irreversible, como todo pensaniento intuitivo. 

Finalmente y o. nv..nerCl de v..cl:trnción, se puede nftndir -

que con el np.:\.reciniento do In consorv"ción del todo vo. in-

plícito el apnreciBiento de las operaciones concretas. 
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1 0 2 .. Car'J.ctcrísticas genere..les 0.81 subperíodo operacional con 

creto o 

La cognici6n se caracterizQ como la aplicaci6n de accio

nes reales por parte del sujeto, ya see.. relacionado con el am 

biente o con las dem~s acciones del sujeto. A medida que el -

nifio,crece estas acciones cognoscitivas se hacen cada vez m&s 

internalizadas, renliz!í.ndose de .esta manern otrc. me jor repre-

sentnci6n del mundo exterior mediante recuerdos, 
. , 
lmagenes, --

lenguaje y símbolos; así tafilbién, existe una mejor esquemati

zación y movilidad, despojándose de sus cualidades concretas. 

Estas acciones internas y representacionales, se cohesio 

nan en forma gradual dando por resultado sistemas de acciones. 

cadn vez m&s complejos e integrados. 

En este sistema, las .acciones tienen propiedades es~ruc

.turales definidas, las cuales difieren de una simple concate-. , 
nación o yuxtaposición; en esta forma, una acción puede anu-

lar o c<?mpensar otra acción anterior, dos acciones se pueden 

combinar y formar una tercera, etc. 

Piaget denomina operaciones cognoscitivas a las acciones 

que están organizadas en totalidades, estrecharaente integra-

das y estructuralmente definidas. 

Básicamente, Piaget, llalila operación a ¡¡todo acto repre

sentacional que es parte inteGral de una trama.organizada de 

actos cone.xos il (Flavell, 19719 po 184) .. 

Existe un(\, gran variec:L:..d de estas operaciones, las cua-

les se pueden agrupar de la manera siguiente: 

a) Dentro de los sistemas de cls..sGS y relaciones, existen las 

operaciones lógicas, de suma, resta, multiplicación, divi

sión,' correspondencia, etco 

b) Operaciones infralógicas que suponen cantidad, medici6n, -

espacio, tiempo, valoración? ete o . 
:81 reaccionar ante una serie de objetos, tomando en cuen 

ta algún punto de vista se denomina clase. Por el contrario;

cuando se realiza una clasificación en base a las'diferencias, 

se presenta una relaci6n. 
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Fundnnentalnente, el !ltotnlisr:lO iI de Piaget, en relación 

n las operaciones cognoscitivns, consiste en que la operación 

aislad.::t no puede constituir In unidnd de clnse propiamente -

dicha,ya que tomo. su signific:J.do del sistei:1Q al cual perten~ 

.ce. Es decir, que una clase no puede tener lug:J.r sin que exi~ 

ta un sistenn potencio.l de opero.ciones de clase, actuo.liza--

ble en 'el DO¡:lento. 

~n su Teorín, Pinget, expone que el desarrollo intelec~ 

tunl es un proceso de orgnnizo.ción de operaciones activo.s in 

telectunles con estructura propine 

Paro. una mejor cO[1prensión de la Teorío. de Pio.get, o.ceE, . 
ca de la evolución del conücinieüto en 1[1 etc:.pc:. internedin, 

conprendidL, entre la niñez y 1:J. .::tdolscencio., es necesario co 

nocer ciertos términos, tnles cono~ grupo, reticulo.do y agr~ 

pnnientoo 

El térnino ¡'grupo;! puede definirse como auna estructura 

abstracta compuesto. por un conjunto de elenentos y por un.::t -

operación relacionad~ con esos elementos, de tal 8o.nero. que 

lo.s propiedn.des de asociativ:iidud 1, c.orIlposiciónt¡ identido.d y 

reversibilidnd tienen vo.lidez ll (Flo.vell, 1971 po 190). 

El "retfculndo lf se refiere a uno. estructur,::t fornada por 

una serie de e le r:1ent os X, que tienen un mínimo límite supe--

rior (m.los.) y un máximo li8ite inferior (nol.L). El reti-

culado, entonces, es capaz de representar determinadas oper~ 

ciones de clase y de relación. 

Piaget define el l'Iagrupnmiento l ' de la siguiente manera: 
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¡¡El agrupamiento psico16gicct~ente consiste en cierta forma.. -

de equilibrio de las operaciones interiorizadas~ y organiza

das en estructurc.s de conjunto 'í (Piaget, 1966~ p. 57)" En -

otras palabras, se puede decir que el o.grupaniento esté. for

nado por las propiedales del Brupo y del reticulado. 

El objetivo prinordial de estos agrupctDientos es el de 

representar nodelos .de cognici6n 9 describiendo c6mo se orga

nizan las operaciones lÓ3icas, es decir 1 las operaciones de 

clase y relaciones 16gicas, al igual que c600 se organizan -

las operaciones infra16gicas y las relaciones interpersona-

les y de valores. 

La inportancia que Pinget le da Q determinadas opernci,2 

nes 16gico-nQten~ticas se basa en que las considera semejan

tes a los sistenns operacionales usados a mediados y ~ines -

de la niñez" Asi misDo, hC1.ce uso de una mater,l6.tica no cuanti 

·tativa (puntajes) con el fin de co.racterizar el proceso y e~ 

tructura psico16gica. En cuanto a las estructuras 16gicas, -

considera que describen la actividnd concreta del teórico, -

mientras constituye su propia teoria. 

En resumen, Piaget considera que las ostructuras lógico

natemáticas son capaces de proporcionC1.r Dodelos para descri-

bir estructuras cognoscitivas concretaso 

Piaget y sus colabora10res han creado la estructura de

noninada i'agrupaniento ll ~ la cual ha sido definida anterior-

nento .. Dichos agruparJientos han sido clasificados en núnero 

de nueve, de los cuales uno es menor y los ocho restantes -
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[18.yores; 8. su vez 0;3tO.s ocho ¿'.óru:¡xlf.lientos mayoras se subdi-

viden en cU8.tro de clase y cuatro de relaciones. A continua-

ción so enumeran, d~ndo po~ entendido que serQn desnrrolla--

dos en su totalidad en otro ap~rtado de este trabajo. 

0.) AgrupaDiento 

b) Agrupaniento 

c) AgruPQniento 

d) Agrupamiento 

e) Agrupnuiento 

f) Agrupamiento 

g) AgrupnEliento 

h) Agrupnnicmto 

i) 

1: Adición prionria de clnses. 

11: Adici6n secundario. de clases. 

111: HultiplicQción Bi-unívoca de ..:
clnses" 

IV~ IvIultiplicQci6n Co-univoca de -
clnses. 

V: Adición de relaciones asiL1~tri-
caso 

VI: Adici6n de rolnciones siB~tricQs. 

VII: Multiplicnci6n Bi-univoca de re 
10..ciones. 

VIII: HultiplicQci6n Co-univoco. de re 
hciones. 

Agrupnf.1iento prelininQr de - -
igunldo.des. 

Los agrupnnientos de operaciones 1ógicns constituyen el 

centro estructural del subperiodo de las operaciones concre-

tas. Flavell considera que el profundo deaeo de Piaget serio." 

ir más nll6. de ln sioplo afirDClción de supone.r que las es- -

tructuras lógico-nnteLlfltic8.s ·Llodelan l8.s estructuras del pe~ 

saniento; o sea~ CÓklO cada LJoc.1elo es traducido o. un conponeE:, 

te especifico de lo. conductao 

El plantauiento de Piaget tiene dos enfoques: a) Lógico 

y b) Empírico. 

El enfoque lógico exauina 18. no.turo.lezQ de lo. opernci6n 

-lógicn de clnses y rel2..ciones. lideiJás tro.t:::t dé hallnr, en pr,:i:. 
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ner lugecr, ln estructuro. lógico-D¿1.teL1ático. béÍsico. que Dejor 

se o.proxirao. o. liJ. org,:uüznción esencio.l que es cODún o. toda 

lo. serie de operiJ.ciones 1 de nquí surgen lo.s cinco propiedo.--

des de los ngrupnuientos. En. segundo lugnr, trl1tn de config~ 

riJ.r todns lus variuciones le esta dstructuro. básico., con el 

fin de ~goto.r todas lns subvnriQdades posibles, produciénd~ 

se o.sí lns nueve vurinciones sobre estn estructura del.agru-

puniento. 

Se puede decir que si uno. persono. roulizu lns opero.cio-

nes lógicas que se pueuen efectuar con cluses y relo.ciones -

en el nivel puruoente intuitivo, se cOlJportu de manero. sini-

lnr a uno. computa.dorn con un proGrama de ngrupnniento. 

De los o.grupo.nientos IV y VIII no existen datos experi-

mentales significativos en el pensamiento opernciono.l concr~ 

to dol niñoe Ambos o.grupccDi2ntos describen estructurns cog--

nosci tivas lógicclDente posibles y no experiDentCLbles o 

El enfoque eupírico trntn de investigar en qu6 nedidn -
uso/ 

un niño de 7 - 11 nños h.:tce/ del n,'Srupaniento, cono modelo ele' 

su conocimiento o En este sentielo Pinget pnrece trnbnjnr en -

dos niveles. 

D.) Globnl e intuitivo. 

b ) Eailec1fico o 

En el nivel glob::Ü.0 intuitivo, el niño del subperíodo 

operacional concreto nuestrcc deterninadccs cucclidccdes cognos-

citivns que estún o.usentes en el niño de Denor edad (subpe--

ríodo preopernciono.l) I por e jeE1plo, Flnvell dice que ln con-

ducto. que poseen 103 niños I;:to.yores es sisteD1Í.ticn, actuando 
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como si sus acciones cognoscitivns surgiesen de un sistaD:l. -

de ncciones coherentes e intercoordinado, además 7 sus accio

nes parecen estnr inpregnade .. s de reversibilidad, siendo para 

Piaget esta reversibilidad, la propiedad f~daDentnl de la 

cognición COE10 sisterJn 9 de la cual resultnn las denns .. 

En el nivel es?ocífico los componentes de un ngrupamie~ 

to en particular~ los experimenta en niños, para concluir -

con cOf.1portamientos an.6.10gos o equivalentes ~ A través de la 

experinent:l.ción trata de ubicar la estructura cognoscitiva 

operante. 

En resurJen, Piaget eE1plea sus agrupamientos de tres ma 

neras distintas. 

a) Los consiJera estructuras específicas y económicas 

de la cognición ideal. 

b) Los agrupamientos constituyen un D:l.rCO ideal para i~ 

terpretnr determinadas cualidades del comportaniento 

operacional y diferenciarlos del preoperacionalo 

c) Sirven para deterninar los logros intelectuales nns 

específicose 

1.3. Los Agrupamientos .. 

Las operaciones concretas se constituyen a partir del 

rompimiento de una estructura anterior~ denominada estructu

ra intuitiva. Al proceso intorno por 01 cual se pasa de la -

estructura intuitiva a la estructura concreta se le llama 

íl a grupaniento;l, que viene a ser la cnrac.terística centro.l 

del subperíodo operacional concreto o 
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Los agrupamientos tienen como característica central la 

conservación del todo: una cantidad trasladada de un lado a 

otro, s'iempre se conserva. Estos agrupamientos poseen ciertas 

leyes, las cuales se verán a continuación en detalle. 

1.301.Las leyes del agrupami~nto (Beard~ 1971, p. 85). 

a) Ley de la comJ2.osición o cier.Fe: los el~mentos de un 

grupo se combinan produciendo un nuevo elemento de -

la misma clase: dos clases distintas pueden combin~ 

se formando una clase que las incluya a ambas. 

hombres + mujeres = adultos 

A + A' = B; B + BI = e 

b) Ley de la inversión: (reversibilidad): cada operación 

original implica la operación contraria: una sustrac

ción implica una adición, una división una multipli-

cación. 

Si A + Al = B, entonces 

A = B - Al Ó Al = B - A 

c) Ley de asociatividad: un resultado obtenido en dos 

formas diversas permanecen siendo el mismo en -ambos 

casos. 

(A + B) + e = A + (B + e) 

d) Ley de identidad: Una operación combinada con la 

operación contraria se anulao 

A - A = O 

e) Ley de taut?logía: una clase sumada así misma sigue 

siendo la misma clase 

A + A = A 
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Cuando esta Ley de tautología, es referida a cifras: 

- una unidad sumada asl. misma produce \1.n nuevo número

es llamada entonces, ley de iteración, ejemplo: 

2 + 2' = 4 

A + A = 2A 

Para una mejor comprensión de cómo los !l.grupamientos __ 

obedecen a estas leyes, es conveniente citar el ejemplo de ~ 

Beard: ¡¡Supongamos que A forma parte de un género B, de una 

familia, C, etc. El género B incluye otras especies adBm5.s·de A 

las llamaremos A'. (por lo tanto, A' = B - A)o La familia. C 

comprende otros géneros además de B, los llamaremos B'o 

(por lo tanto B' = C - B). Tenemos por consiguiente, 

combinabilidad: A+A' = B; B + BI = C, etc o 

reversibilidad: B - A' = A 

asociatividad: (A + Al) + BI = A + (A' + B'), Y todas las d~ 

mas características de los grupos'Y o (Beard, R.1971, p. 86). 

A continuación se verán desarrollados únicamente los cuatro 

primeros agrupamientos (Clases) ya que los de relaciones se

rán desarrollados en su totalidad en la Monografía N° 3. 

1.3.2. Agrupamientos lógicos de clase; 

Al describirlos se har6.. uso del mismo sistema de Pi'aget 

el cual designa números romanos a los ocho primeros agrupa- .... 

mien'tos o 

AGRUPANIENTO I..- Adición Primaria de Clases o 

Siendo éste el agrupamiento más simplo de los ocho, des 

cribe las operaciones y las interrelaciones entre dichas op~ 
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raciones inplícltns en la cognición de jerarquías de clases. 

Este agrupamiento se considera como el conjunto de reglas i~ 

plícitas que gobiernan las opernciones de clase. Usando la -

misma simbología de Piagot, se cita el siguiente ejemplo de 

una jerarquía zoológica: 

A = La clase de los perros salchichas 

A'= Las subclases incluidas en la clase de los perros 

domGsticos. 

B = La clase de los perros domésticoso 

BI= Las subclases incluidas en la clase de los caninos 

(lobo, perro salvajes, etc). 

C = La clase de los caninos. 

C'= Las subclases incluidas en la clase de los mamife-~ 

ros. 

D = La clase de los mamíferos. 

D'= Las subclases incluidas en la clase de los vertebra 

dos .• 

, E = La clase de los vertebrados o 

Se llama clases primarias n todns aquellas que no llevan 

el signo ¡lprimn rl (A, B,. C, D, E) y, clases secundnrio.s, a to 

dns las restantes ·CA', BI, C', D')o 

Con esta jerarquía de clases es posible efectunr difaren 

:t:.:'0'a~; operaciones de tipo oognosci tivo: , 

A + A' = B 

A + A' + B = C 

A + A' + B' + C' = D 

B A = Al 

C --B' - Al = A 
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D - e' _Bt - A' = A ' 

Estas operaciones de tipo' cognoscitivo que se efecttian' 

dentro de ~u jerurquíu de clD.ses~ permiten proponer mental .. -

mente uno. clase y, esta proposición simbolizarJ..o. con el sig-

no + (adición lógica) o Igualmente, se puede no proponer con 

el ~igno - (sustracción lógica), con lo cual se logro. las __ 

operacione& elementales +A y -A; +B' Y -B'o En este o.grupa--

miento es posible ejecutar esto.s operaciones elementales y _ 

sumarlas entre si, y pueden ser presentadas en forma de una 

ecuación: 

CA + A' + B') = e 

La estructura de estos agrupamientos la definen cinco 

reglas fundamentales, lo.s primeras cuatro son las propieda--

des del grupo y, la quinta une.. propiedo.d del reticulado. 

0:) Composición: cuando se combino. un elemento con otro median -te la sumo.', se obtiene como resultado un product"Q que es 

en ...si mismo un elemento del sistemo. de clase ce 

CA ..¡. A' = B) + CB + BI = e) = CA + A' + BI = e) '; 

(E A' = A) + (e Bl = B) = (e BI A' = A)", 

b) Asociativida.d,: cuando se suman los elementos de 1lru:1. serie, .-.,;--"'----..-...." 

tal suma. de n.inguna mo.nera depende de la formo. en 10. cual 

han sido agrupados sus elemento~. 

'[(B Al = A) + (e - Bl = B)) + (D e' = e) y 

CB A' = B) +[(C - B'I = B) = (D e' = D)] o sea..., 
que o.mbas son iguales a" , . 
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(D - C' - B' - Al = A) 

e) Identidad gener,Ü: sólo hay un elemento que al sumarlo a 

otro elemento siempre permanece idéntico. En la adición -

de clases, este elemento es cero (0)0 

(o + O) = O ~ue equivale a la suma de las, cla 

ses nulas~ (O + A) = A 

d) ReversiQilidad: cuando a un elemento se le suma su inver 

so da por resultado el elemento de identidad. 

eD - e' = e) + (-B - B'=.,.. e) = (O + O) = O 

e) Identidad especiq1: la diferencia entre grupo y agrupamie~ 

to estriba en que este 61timo posee otro elemento de iden 

tidad que sumado a otro cualquiera lo deja idéntico. 

Así, en un'reticulado de clases se encuentra un m .. l.s. 

para cada P0r de clases, el cual est& formado por la suma de 

dos elementos, ejemplo: 

CA + Al) = B; CA + B) = B Y (A' + B) = B 
I 

B es el n.l.s. para A y B Y para Al y B' ya que es la clase 

más pequeña en la cual están incluídas A y B Ó Al Y B. sin -

embargo, 

A + D = D, etc. 

Aquí, A es el elemento de identidad respecto a B, C, D, 

y sus dem.1i.s clases superordenadas. 

Del reticulado se derivan las propiedad'es de tautología. 

y reabsorción, Piaget (Flave11 1971) llama tautología, a to-

da clase que cumple con las funciones de identidad respecto 
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de si misma_ y, al desempeñar este mismo papel respecto a su 

clase superordenada la denomina reabsorción, 

El niño de esta etapa posee y~ ~ capacidad de compre~ 

der la reversibilidad de las subclases: 

A + A' :;:; B 

yu que, CUQudo piensa en A y A' como clases individuales,-

las integra al todo que es B y, así también, al pensar en 

B t piensa que es la resultante de la suma de A + A'. Por _ 

lo t~nt07 pien~a: R :;:; A + A' • 

Comportamiento CO.E,nosciti v~: Se han hecho varios experimen

tos para comprobur la capucidud untes expuesta, aquí se ci

tu uno de ellos; 

Se presentun al niño 20 cubos de madera CB), 17 negros 

CA) y 3 blancos (AI)o (Ver Figuru 1). 

Se le pide al niño que diga de cu6les cubos hay más, _ 

si cubos negros o de madera~ El niño pequeño responderá que 

hay oñs negros, ya que sólo hay tres blancos. En cambio los 

niños en el subperiodo operacional concreto, dan la respue! 

ta correcta debido a que ya poseen un sistema de operacio-

nes de clase m6viles y reversibles, que les permite atender 

simu1t6neamente los -componentes en su totalidad (cubos de _ 

madera) y las subclases de los elementos que las componen 

(cubos negros y blancos)~ 
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Fig. 1 0 - Disposici6n de los cubos ~ara explorar 

el fen6meno de reversibilidad en los nifios. 

AGHUPAH1ENTO 110- Adici6n Segundaria. de Clases (Vicariancüis);. 

En cualquier clasificaci6n pueden distinguirse las el!,! 

SGs primarias (A, B, C), las cuales se refieren a una clase 

en particular, A = cubos rojos; por otro lado están las cla 

ses secundarias (A', Bi, CI) que denotan una cantidad no es 

pecificada de clase del mismo rango que el correspondient~. 

a. la clase primaria o Por lo tanto podemos decir que A' no -

constituye una clase particular como sería A = cubos rojos; 

sino que engloba a todas las clases complementarias dentro 

de una totalidad TI (cubos de madera)~ es decir, que serían 

todos los cubos con excepci6n de los rojos. Por lo tanto, -

ya que las clases secundarias denotan una multiplicidad de 

clases 1 es factible efectuar otras series de clases análo--

gas y paralelas a la serie A + Al = B~ B:·+ Bi.= e, etc. 

En resumen, es posible crear una cé'.ntidad de series p!'! 

ralelas a la inicial, cad~ una de las cuales se reunen con 
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la serie inici0.1 en lo. clase prinl:J.ri2. del siguiente rango _ 

superior. Por 10 tanto$ dentro de Al se puede seleccionar _ 

A2 (cubos negros), pudiéndose entonces efectuar la siguien

te operación: ~ + A2 = B. 

Al esto.b1ecer series priL12.rio.s en 10. clase primaria 

del ro.ngo siguiente dentro de 10. jerarquía, se obtienen __ 

igu0.1dades tales como A + Al = A2 + A2 etc. = B, o. estas 

igualdades Piaget las denocina ecuaciones de sustitución su 

plementaria o vicariancias (F1avell, 1971). Estas ecuacio--

nes de vicariancias tomadas como elonentos forDan 1n estruc 

tura del agrupaniento 11. 

En este agrupaniento se presentan también las propieda. 
- -

des revisadas en el agrup2.miento l. 

Comportamiento cognoscitivo: Piaget opina que ,en el __ 

presente agrup.3.tliento esd:tfíci1 descubrir las correspondeE, 
. 

cias entre la estructura y el ce.IDportamiento.Sin embargo, _ 

es posible decir que el niño del subperíodo oper:::.ciona1 con 

creto posee la capacidad de c10.sificar una serie de objetos 

en formo.s diferentes, lo que da lugo.r a lo.s ecuaciones de _ 

vicariancia arriba mencionadass Sea B una colección total: 

B = A + Al = A + Al = A + Al = B 
2 2 _3 3·· 

En esta ecuación A + Al representan una clasificación 

dentro de B; A2 + A2 una segunda clasificación dentro de B, 

etc. Un ejemplo práctico serí~: Adultos (B) = hombres + mu-

jeres; bajos + altos, etc. 

AGIWPúhIEN'ro 111.- Hu1tiplicación Bi-unívooa de clases. 

En este agrupamiento los miembros de una serie están en 
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correspondencia multiplicativa con cad~ uno de los miembros 

de otra serie. Refiri~ndo~e tanto a la multiplicación como 

a la división. 

SupongaBos que so tione unce clase de rosas D1 y la di

vidimos de acuerdo a su color: 

{
A1 :::; rosas 

B1 = rosas 

blancrts 

rojas 

De l~ misma mnnera podeDos suponer la misma clase de 

rosas D2 Y subdividirlas de acuerdo a su aromo.: 

{
A2 = rosas 

B2 := rosas 

olorosas 

no olorosas 

una vez establecidas estas series puede multiplicarse 16gi-

Ca¡;1ente un mieJ''1bro de una serie por el aiembro de la otra; 

-dando por resultado una relaci6n de clases, teniendo como 

producto lógico el m.l.i. del reticulado, es decir, la ·cl~ 

se mayor común a ambos miembros, obteniéndose así las oper~ 

ciones siguientes: 

A1 x A2 = A1 A2 (clase de rosas blnncas olorosas) 

y así sucesivamente hnsta que se multipliquen todos los 1:1i"e~ 

bros de ambas series 9 cuyo producto genera una matriz cua--

drada de doble entrada, en In cual las clases componentes -

de D1 se encuentrnn él. 10 largo de un eje y las de D2 a 10 -

largo del otro (Ver Figura 2). 



-,20 -

¡ 

~ ,. H 

B2 AI1 B2 B1 B2 
--- '1 

. ! A2 'A'rA2~ B1 A2 
-- .. ,' 

~-

D . ., 
2 - ' 

-~ 
-, A1 1 B1 1 !1 ~ 

Figura ~:~- JVbtriz que representa las rel::cciones entre 

dos clases en el agrupamiento 111.-

PL'lget (Flavell, 1971) llama multiplicación bi-unívoca 

a este tipo de multiplicación de clase debido a que cada -

miembro de la primera serie se encuentra en correspondencia 

multiplicativa con todos los mienbros de la segunda. 

Esta multiplicación no sólo se refiere a dos series si 

no también a ntcs de dos o Ejemplo: a las series D1 y D2 se -

les puede agregar ln serie D3 : A3 = flores, B3 = arbustos. 

Como en los dos agrupamientos anteriores, aquí también 

son aplicables las propiedades anteriormente descri t,as. 

Usando la sÜlbologín del ojemplo anterior se analiza 

cómo se presentnn dichns propied~des: 

b) Asociatividad: (D1 x D2 ) x D3 = D1 (D2 x D3 ); 41 x 

(B2 x B3 ) = (A1 x B2 ) x B3 

e) Reversibilidad; e.$te ::cgrupnuiento [!l. diferencia de los an 
- . 

teriores, en los cuales la operación inversa es una sus-

·" '. -1 
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tracci6n, su operaci6n inversa es la división de clases A1 
A2 -: A1 = A2 es decir ~ 1:1 clase aU¡;lenta su extensi6n en -

lugar de reducirla CA2 es eñs extensa que ~1 A2 ). 

d) Ideni~Jdad general: Como la reversibilidad esta propiedad. - . 

es distinta en el presente agrupamiento. En los dos prime- . 

ros, la identidad general es una clase nula (O + O) = O; -

aquí no puede ser la nisfil:1 clase (O) ya que la sustracción 

de las propiedades de una clase da como resultado una cla

se nb.s extensa que la primero., es decir, que lo. identidad 

general es la claGe rJás general de todas, no estando deli

citada por cualidades como la clase Z, de donde: D = ani-x 

males, entonces D • D = Z, es decir, que se ha quitado 
x o x 

lo. liL1i tación de nnimnlidnd, quedando ÚniCo.lilente la clase 

eñs general (Z) no siendo 'sta deliDitad~ específicamente. 

e) Identidades especiales: está presente la propiednd de tau-

tología; A1 x A1 = A1 • D2 x D2 = D2' pero la propiedo.d de 
~ 

renbsorción defiere en este agrupnniento: D1 x A1 = A1 .Va-

le decir, que los· rJiembros de la clase que son al l'1ismo 

tiOlJ.pO rosa:s (D 1) Y blnncas CA1 ) son la clase de rosas blan 

cas CA1 ), o sea que la reabsorción depende de la 

de clase superordenada en su clo.se subordeno.da,j (Flavell,-

1971, p. 197). 

CODvortaniento Cognoscitivo. Todo lo expuesto anteriormen-

te puede comprobarse mediante la realización de experimorr~ -

tos sencillos. Uno de tales experimentos podría ser el siguie~ 

te: se presenta al sujeto dos hileras dispuestas en ángulo --

rectoo La hilera horizontal contiene figuras iguales de manz~ 

nas de diferente color (CL1SO manzanas) o La hilera vertical -

contiene figuras - de diferente fOrlllo., poro del l'llisno color (cl~ 

se objetos). Al sujeto se lo pide que determine cuál iDágen -
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es la correcta pura hacer la intersecci6n de las dos. hileras. 

En el caso de la FiGura 3, los objetos contenidos en la hile-

ra vertical son de color rojo~ mientras que de los contenidos 

en la hilerll horizontal solaLlente uno es rojo. Esto quiere dE. 

cir que para hacer la intersGcci6n de las dos hileras basta--

ría con colocar la LlanZantl rojo.. en el cuadro del v8rtice. Esto 

es, así, porque la L'lanzana rojet es común o. sus sinilo.res en lo. 

línea horizontal en cU2nto 12 forma y, os cODún o. los objetos 

de lo. línea vertical en cuanto a color. Así como el ejenplo 

o.nt·erior pueden existir otros l21&s,véase Flo..vell,1971, p.212. 

1 
1 

! 

Figura 3 0- Ej ot:lplo de unc, prue bn utiliz~da paro. oxploro.r 

lo. capacidad del niño en cuo..nto a encontrar -

l~ interacci6n o producto 16gico de dos o D~S. 

clases o 

l\GRU1?AHIJ~NTO IV: lviul tiplicación Ca-unívoca de clases 

Un nienbro de uno. serie es puesto en correspondencia 

con (multiplicado por) varios !Jienbros de una o 1:1ns series. 

(uno o muchos). 

Supongamos que se construye una clase K, que-contiene: 
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1\.1 = hijos de persona X 

:: nietos de esa personCL X 

= bisnietos elo eSQ persono.. X 

A2 = herEl,'lnOS 

11.' = prinos de A.) 
2 l.. 

B2 = primos segundos de 1\.2 

Una vez estc'cbleciclCLs estc.s series se pueden tlul tiplico..r 

cnda uno de sus miGi:lbros entre si, dCLndo CODO producto uno.. -

r.1CLtriz trio.ngulCLr, CaLlO se ObStlrVCL en la Figura 4. 

A' 2 

Figura 4.- Matriz que reprosenta lCLs relaciones entre 

dO,3 clCLses en el Agrupamiento IV. 

LCL diferencia entre los agrupCLmientos 111 y IV depende -

en lCL matriz que ellos generan~ el primero~u cono resultado 

una mCLtriz cuaclrCLcl:t y~ el últÍL1o'l una triCLngular. 

Este agrupaniento ho. sido desnrrollado únicCL1l1ente CL mCLne 

ra de ilustración, ya que, hCLsto.. lo. fecho.. no existe ninguna -

evidencia empíricCL, sobre él o 
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2¿- Operaciones Concretas y Conceptb Num6rico. 

finici6n general acerca do lo que se entionde por n~D2ro. Nf

nero es ilel :cesul te..do, cuento. ~ SU[1["1 conjunt.o o cOl1g10neraJo 

de personQs ~ co,sas o unid '"'..de,:) .c1.bstrQct2.s y to.nbién s:Í.mbolo o 

cifrQ que representa ese congloI1erc'..do" (ls3.3.cs, 1967 p"23),, 

Pero tambi6n, se puede considerar el n~mero cono el frod~cto 

do juntar objeto,s l~rlO :?cr unoo De est.a r:mnera, el núnero io:~

DQ parte do un esc:.Ll.G¡:l~lsister:1,:.ltico de con·~ar q1lG pc"lrte ü) J::;. 

tn no es uno. definición G0f.1ple·cc. lJor cuanto eóJ_o <?3 ~óeforibl.() 

Q n{moros no.tt:rales ,?:üerCl3; sin emb:crgo 1 do.. una DO jor ic~o[1. 

de lo que el nÚ29ro signiflcn en el desnrrol16 del concepto 

nUf.1érico dentro de las operaciones concretas. 

2.1., El So.ber cont0.Y' ;T la idea del núnero en el niño .. 

Según Piaget, en los niños, existe une.. gran brecho. entre 

la cc,pacidad de conto.r y lo. rJ.~'..s rudimento.ria idee\. reo.l o.ce~.'co. 

de los números, ya que para 61, los números no surgen del co~ 

tQr. Par~ los niños el aprendo? o. contar es una taren agrnda-

blo y carente de G,sfuGrzo~ yet que pronto 11eg:.ul a ¡¡ECLbcr c:Jr.·

taro! y sisuen c1es:l.l~rolJ_o.nd.o oso. capncid:1d a modo de di versié>l ~ 

Pero a esta teE1pr::n;-:. (;r:!'nl el niño no es cQ}Jaz de presentir que 

el núnero UllafOZ c~DtQdo. posee alguna cntegoria qD9 le os -

propia, qua es igunl a otro n~~0ro contado do In D1SD:1 ~anorn~ 

que no i1iLwl:_nuye ni o.Uf.10~ltn en distÜltOS iil0nGl1tos., .:) que hnc8 

aEibns cosr..s S iD.11llt6.11.8 C'Lf.18l1t0 t't 

I ~ l. , 
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Todo este proceso es aprendido por el nifio sin necesidad 

que so la ensefie aritm~tica; por lo que es posible oncontrar-

se con nifios menores Jo cinco afias, los cuales poseen ya uno. 

iclan verdadere-. c~e Y.Úf"G!'O ~T ~ con otros mayores 1 que no la po",_· 

seen a pesar. de una en~6hanza ~reviao 

Según Pio.get, ésto depondc Je dun crecimiento interior l 

un proceso de organizaci6n y estructuraci6n, de cuyo resulta-

do, una idea que antes no existía, al poco tiempo se halla --

furicionando y baja control'¡ (Isa~cs 1967 p.29). Cuando 6sto -

sucede, el nifio actúa de diferente manera, ya que todo lo que 

unos pocos meses antes era un obst~culo pura ~l, aho~a so l~ 

muestr,;. evidente y sin d.ificul tades .. 

Cabe aCluí pret,Lll1t?,rSe si éste proceso tiene o no relació::. 

alguna con lo qne sucede e~1 el mundo exterior de laG nifio[3 ¡ .. 

lo cierto es que, aparte de lo que el nifio haya o na recibido 

del exterior, p~ra llegar desde el saber realizar cuentas al 

desarrollo d.e la primera idea d.el número genuinai'Y oporativa~ 

os necesario recorrer una gran distancia psico16gica. Así Pia 

get demuestra lo. aUBe~Giu total de cualquier idea de este tiro 

en nifios ¿e la primera ~tapa de sus experim3ntos y, luego la 

presencia de ella, en nifioG mayores. Este proceso de extensi¿n~ 

que conlleva el paso de la capacidad de contar a la idea del 

n6mero~ tiene lugar en la mente infantil o El contar es una es 

tructur3. psíquica complejo. que puede estar presente en niño,'.3 

de cinco afios 1 aunqne ,'Su presencia sea 6nicamente como e,struc 

tura en funcionamiento y no como concepto explícito o 

ro, 

En este proceso del saber contar hasta la idea del n:lme

lo fundamental es q~e en l~ fase inicial, el interós ¿el 
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nifio va d~rigido hacia la actividad y no hacia su producto~el 

cual no se conservé\. cono tal~ yo. que aunque·el nifio ho.ya.lle-

gado a los números conto.ndo, éstos se les hacen confusos, mez 

cIando to.mo.fio, forma, distribuci6n en el espacio, sin que el 

contar en sí mismo sirvo.. para no..da .. Lo que se desarrolla gra,... 

dualmente es el proceso por medio del cual el producto del 9-

contar persiste en el nifio; este producto o resultado debe 

permanecer ligado con el conto..r, ya que éste origina en la men 

te del nifio·todas la repeticiones regido.s por 10.. actividad de 

hacer cuento.s. Así, por ejenp10, lo importante en el nifio pe-

quefio, es que o.ntes de DQnejar situQciones e1ementales i tenga 

un esquema funcional del número y de los n~meros, para 10 _.:.. 

cual debe poseer de alguna fO~Da el orden o sistemo. de los 

números en su propio sistemo.~ 

Como una antítesis a esta etapa,Piagct encuentra que las 

respuesto.s de niños entre 6 - 8 años son tan adecuadas, ro.ci2 

nales y seguras como podrían ser las de un adulto común. 

A manera de ilustrnción es necesario cito.r uno de los mé 

todos usados por Piagct, con el cual ha puesto a prueba la exis 

tencia de lo.. idea del número cardinal en los niños. El método 

consistió en probar si los nifios tenían lo.. capacidad de hacer 

coincidir un grupo particular de objetos previamente contados 

con'otro grupo igual en númeroiya fuera tomando un niembro de 

cada grupo por vez o de cualquier otro.. manera que él10s pref!, 

riesen.Con ésto lo que Piaget tro..taba de o..veriguar era si el 

nifio hc:.bía realmente po..sado del conto..r a la ideo. del número. 

En su exp10ro.cióri sobre números co..rdinales Pio..get ha em

pleado una gran cantido..d de experimentos, tales corJo: experi-
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mentas de constancia (liquídos), experÍI:1entos de equivalencia 

(fichas), experimentos de dividir e igualar (dulces), exper! 

mentas que prueban la idea de unidad numérica y medida, y --

las relaciones m61tiples (flores y floreros). 

Las respuestas dadas por los niños, Piaget las clasifica 

en tres etapas: 

Etapa· 1.- en la cual los niños no tienen noción acerca de la 

idea del nÚl~lero o 

Etapa 2.- aquí, los niños dan respU\3stas intercodias.,· por lo 

que es llc:.ii1ada ¡¡Etapa de Transición;;. 

Etapa 3.- Existe ya una idea plenaraente fornac.1a del númeroo 

Aquí se da Dayor importancia a la Etapa 3,ya que es la 

que interesa en la parte de este trabajo de operaciones con-

cretas. 

Los niños de la Etapa 3 saben con exactitud lo que se -

les pregunta, no dudan on responder que la cantidad de líqui 

do no varía, son capaces de ordenar en correspondencia las -

fichas, encuentran la correspondencia entre los conjuntos --

(4 + 4) = (1 + 7), etc.,lo que indica que la idea del númoro 

est& de Danera clara en su mente. 

Por otro lado, Piaget sostiene que la idea de números or 

dinales en los niños, se desarrolla paralelamente a la idea 

de números cardinales, dependiendo cada una del desarrollo de 

la otra. 

Piaget y sus colaboradores realizaron una serie de expe

rimentos cuyos resultados fueron semejantes a los obtenidos 

con los números cardinales: fracn.so total, respuesta interme 

dia, soluciones inst&ntaueas· y correctas. 
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Además de sus experü:lentos con números ordinales y card! 

nales,Piaget ha ret:'..lizado expürimentos de relaciones" l§gicas, 

obteniendo como resultado,que los niños que no poseen idea a1 

guna respecto a las relaciones numéricas simples, tampoco la 

poseen acerca de las relaciones lógicas ohs simples. Así, es-

tablece que a nedidn que el niño avanza. de la etapa. 2 hacia -

la 3 en relación con la idea de número, así lo haca en la es
.~ 

fara lógica, lo que confirma el estrecho vínculo existente en 

tre las operaciones aritoéticas y las lógicas. 

2.2. Composición aditiva de clases y el número. 

La adici5n y la multiplicación consideradas como mecani~ 

mas opositorios constituyen el proceso común a la clase y al 

número. Para una i:1ejor diferenciQción entre estos. dos siste--

fjas,es necesario exalilinar cóno se a.grupan las clases y los nQ. 

meros y cuúl es la diferencia entre lIagrupamiento¡¡ de clases 

y ¡Igrupol! de los núrJeros; así como también,analizar cuáles son 

las relaciones existentes entre estas dos cl2.ses de sistemas. 

Una característica fundmnental entre estos dos sistemas 

es que las clases ignoran la lIiteración il cnracterísticn de 

los números. Por" ojemplo, si se eXQminQ la ecuación A + A'= B 

y A = B - Ji.', se ve que esta ecuación constituye los elel:1entos 

de todo liagrupnmiento il aditivo de clases, así corJO tnmbién lo 

"constituye su inverso D - e' = D ó D - e"= e'o estns igun;lda-

des son de orden asocintivo ya sea si se les adiciona o resta 

entre sr~ Con respecto de sí miSDQS y ~el orden superior del 

misElo signo j cada uno de sus térl:1inos desempeña el PQpel de -
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operación id~ntica ya que A + A = A Y A + B = B. Es esta ca-

racterística la que opone los ¡¡agrupamientos'¡ de los ¡¡grupos", 

así: 1 + 1 = 2; 2 + 1 = 3,etcc (ley de iteración). 

Desde el punto de vista psicológico esta diferencia con- . 

siste en que para transformar las clases en núneros es necesa 

rio en priner lugar, considerar al mismo tiempo sus términos 

C01:10 equivalentes desde todos los puntos de vista, por ejem-

plo t si se analiza la ecuo.ción i\ + A' := B resulta que B no -

equivale al número 2, sino a la reuni6n de X elementos (perlas 

de madera redondas). Entonces, si se establece la diferencia 

entre A y Ai éstas no serían ya equivalentes desde sus propios 

puntos de vista, sino qólo desde el de B .. Por lo que t p:lra que 

B equivalga a 2 es necesnrio que constituya la reuni6n de cual 

quier p::creja CA y Al) o CA Y E') o(B' y O'), de lo que resul

tarñ A = Al = Bt = O' = DI = El, constituyendo éstos a la vez 

una clase 11;\hiO,J0n~r~ cunlquier:::t (objetos). Por lo tanto, al d~ 

cir que A + A' = 2 objetos; o A + A' + B' = 3 objetos, etc., 

estos objetos se consideran coco·unidades equivalentes pero ~ 

distintos entre sí. De lo que nace una segunda condición: es 

necesario que los términos equivalentes sean distintos A + Al 

= 2 perlas, A = 1 porla y Al = otra perla~ con ésto se e~tien 

de que A' signifien si;Jplemente otra perla colocada al lado, 

o sea, que adem~s de ln inelusi6n A + A' = B propia de las -

clases, interviene un principio de seriación A~A'o Es naoe 

sarioaquí mencionar que la seriaci6n es una adición de diferen 

cias opuesta a la adici6n de elaseS 4 Estas son lns dos condi

ciones necasarias que heleen engendrar nI número de la ~lanera 
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siguiente A + Ji 1 = B Y si 0.1 i~lismo tiempo B = A ...... ·-....,)~A' enton-

ces B = lA + A = 2A, lo que pernite decir que ¡¡un número es 0.1 

mismo tier;¡po una clase y uno. rele.ción asiaétrica, puesto que 

las unidndes que 1'0 cOLrponen se o.dicionnn en tanto son equi vE;, 

lentes y al mismo tiempo se seric..n en to.nto son diferencüi.s -

uno.s de otro.s!l (Piaget y Szeninska, 1967, p .. 216)., Desde el--

punto de visto. de una lógicn cualito.tiva, lo. fusión de estos' 

dos co.rncteres no es posible ya que In o.dición de 'clo.ses e~ ~ 

conmutativa (sumando equivalentes) en oposición a la adición 

de relo.ciones asimétricns o serinción, ya que sus térninos no 

son equivalentes; resultando el número de la equivalencia ge-

neralizndo. como de la seriación generalizado.. Es por &sto que 

le. jernrquia aditiva de lns claseS 9 la seriación de relaci6nes 

y In generalización operatoria del número se constituyen sin

crónico.mente hacia los 6-7 nños, ya que es en este monanto en 

que el rnzonamiento infantil enpiGzo. a superClr al nivel pre-

lógicoo Este hecho es debido a que la clase, la relación asi

métrica y el número son manifestaciones complementarias apli

cadas a los equivalentes o a lns diferencias o a ambos reuni

dos; o sea que, desde el momento en que el niño es cnpo.z de ~ 

movilizar sus evo.luo.ciones intuitivas, alcanza el nivel de la 

opero.ción reversible, volviéndose entonces, co.paz, de incluir, 

seriar y enumerar. 

2.3. Composición de relaciones y número., 

A través' de vo.rios experimentos reo.lize.dos, como por --

ejemplo,el Je los vasos de agua (vénse Apéndice A) se puede -

establecer que los niños de la priLlera eto.pa son inco.paces de 

toda composición, tanto lógic;:;. COLlO numérica .. ~l niño no logro. 

multiplicar las dos relo.ciones inversas de :üturo. (nivel) y -

o..nchurn (superficie) de las coluuno.s de aguo., sino yuxto.pone 

rtL1bos datos consider:¡dos. al tern:::ttivamente. En' relación a la -
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composición de las equivalencias se nota en el niño la ausen-

cia de conservación, ya que cuando se le presenta una simple 

igualación de tres clases (X': y) + (y = z) = (X = Z) no es -

capaz de identificarlas.Referente a las composiciones num~ri-

cas, cuando se formulan preguntas como ~stas: si (A1 = B1 + B2 ) 

tendremos (B1 + B2 = A1 )1 t la primera .. reacción del niño es la 

de no comprender la igualdad (a + a = 2a), ya que juzga de 

acuerdo a su percepción y no de acuerdo a su composici~no Cl~ 

ro que ésto es natural cuando falta la conservación, Una se--

gunda reacción sería que al presentarle al niño. (Pi = L1).y:-_ 

(A1 = 2L1 ) no es capaz de comprendér la composición aditiva y 

sustrativa que lleva implíCita tal relación, puesto que falta 

la conservación, y ésta a su vez no se concibe en ausencia de 

la composición. 

En los niños de la segunda etapa se aprecian'los i~icios, 

de la coordinación por vía intuitiva pero sin comparación op~ 

ratoria. 10s niños de esta etapa piensan simultáneamente en -

la altura y anchura, pero sin encontrar el principio de comp~ 

sición y medida, es decir, que únicamente se limitan a hacer 

evaluaciones"empír~cas. En cuanto a las relaciones de equiva!"" 

lencia los niños de esta etapa, opuestamente a los de la eta-

pa anterior, descubren las igualdades, pero sería erróneo creer 

que llegan a esta conclusión en base a una deducción real,. si 

no que el resultado 10 logran mediante una analogía intuitiva. 

Así, para establecer qUe (11 : W1 ) y (W1 = G1 ) = (G1 = 11 ), -

el niño de antemano ha razonado que son cuatro equivalencias. 
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En cuanto a las composiciones numéricas, tales como E1 .¡. 

U1 = A1' los niños de esta etapa vacilan entre la idea de eq~ 

valencia y la de no equivalencia:; ya que el razonamiento su--

giere la evidencia de E + E = 2E Y la percepci6n sugiere la -

desigualdad. Es decir .• que en esta etapa los niños no logran 

componer 3 6 4 elementos en dos totalidades equivalentes •. Va1a 

dec~r,~ que sí pueden lograr esta equivalencia cuando la perc~~ 

ci6n concuerda con estas relaciones (E1 ,+ E2 = ~ + E4) pero 

no cuando se opone a éllas. Lo importante en esta etapa es el 

conflicto que se presenta entre el razonamiento y la percepci6n, 

ya que éste conlleva la condici6n necesaria para pasar de las 

composiciones de relaciones cualitativas a las composiciones 

, . 
numerJ.cas. 

En la tercera etapa se constituye la composici6n aditiva, 

y multiplicativa de las relaciones y los números, no en una -

forma intuitiva, sino de manera operatoria. En esta etapa, al 

cmtrario que en la anterior, se aprecia el contraste entre -

'la operación y la intuición; los niños han adquirido la capa-

cidad de multiplicar las relaciones inversas de altura y anchu 

ra y proporciones y,además,son precisos en la reiro1uci6n de -

problemas. 

En oposición a las etapas anteriores" en las que las eVE!; 

1uaciones perceptivas hacían fracasar toda composición numéri 

ca,los niños de esta última etapc. combinan entre si lus unida 

des ·de medida por igualnaión de las diferencias. 
aditivas/ 

En lo referente a lo.s coraposiciones/y multiplicativas se 

puede decir que, la adición y lo. multiplicación de lus clases~ 
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de las reluc~enes y les númeres están implícitas en la cens--

trucción de teda cla.se" teda. relación y tede número.; pero. una. 

cesa es censtruir tedes eses elenentes sin sespechar qué ope-

racienes se penen 'en fu:ncionamiente y otra cosa es ligar estes.. 

elementes unos cen etros por medie de eperaciones de carácter 

explicite y reflexivo .. Anbes casos poseen los mismes itagrupa-

mientos il e los mismes ílgrupes¡¡, pero. en el primer case, se va 

del resultado. al aná.lisis de su cemposición, en cambio, en el 

segundo se va de la composición a los resultados. Con lo dicho 

anteriermente, es 'f~cil comprender perque las etapas de la 

composición' sen las nismas que las de la conservación, ya que 
. se l 
~sta cerne tal¡cohstituye al mismo. tiempo como el resultado de 

la compesición y el invariu.nte que hace posible dicha cempes! 

ción. A continuación se hará un aná.lisis de las carncterísti-

cns generales de cada una de las etapas, estableciendo una r~ 

lación entre las clases y scriacienes .para tener así una idea 

más clara de la formación del número. • 

. En la primero. etapa~ no. hay ni coaervnción ni cenposi- -

:,ción: las relacienes de ancho, al te, pe queñe, grande, que --

cambian pnralelamente en cado. tre..svasamiente, no son ceordin.,S!; 

das ni epero..teria ni· intuitivnl::lente. Es decir, que su evalua",,:. 

ción se basa únicamente en las cualido..des y sus relacienes 

,simples (cé'..ntidnd brutQ) sin toranr en cuenta conservación, mul 

tiplicación de relaciones, medida, ni' censti tución de unid'ndes 

suceptibles de componorse numéricamente, o sea que, una cunl-

quier relo..ción dominante se inpene sebre las otrC1.s impidiendo 

así le.. coordinación o 
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Pero a medida que ·la intuición progresa, Gstas relacionea 

se e·mpiezan a coordinc~r entre s~,cn.racterizando de esta lnaI'l:e

ra la segunda etapa (comienzo de la coordinaci6n intuitiva).· 

Es as!, como la conseryación, la coordinaci6n de las re

laciones inversas y directas se inician, apoyQndose. unas con 

·otras; surgiendo de este ~ismo hecho las igualdades numéricas,. 

ya. que los términos equivalentes pueden contarse y ponerse en 

correspondencia con otros, con lo que el niño es capaz de com 

prender que E1 + E2 = A1 D 

Pero para que exista un siste~a riguroso de composicion~s, 

esnecesario que las coordinaciones se generalicen. En la 6.0-

gunda etapa las relaciones no se coordinan, ya que el sujeto 

actún en base a la percepció;n no tOrJando en cuenta ·las reglas 

de la composición. Por lo que la segunda etapa es considerada 

meramente intuitiva, ya que la intuici6n no es nús que una r~; 

presentación construídn por medio de percepciones interioriz~ 

das y fijadas, ·no alcanzando aún el nivel de operación, pues 

ésta consiste en una cot:1posición libre de toda percepción y., 

que relaciona todos los datos percibidos sucesivamente en un 

sistema coherente y r.16vil. 

La tercera etapn, puede cOl:1prenderse a través del i1 a gr u.

pamiento ll de las multiplicaciones de relaciones.y el "grupoíl 

de las multiplicaciones numéricas, ambos sistemas, coordinan 

dichas operaciones en una totalidad cerrada y reversible, el

priI1ero de los cuales se ubica en el plano cuc..1itativo y el -

otro, en· el de los núoeros (Piaget y Szeri1inska., 1967, p .. 283) .. 

Con todo lo anteri?rmente expuesto se concluye que la 

"'-', 
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multiplicación de las clases y lo. de las relaciones constitu-

yen operaciones completo..nente distintas, de las cuales ln pr!, 

mero. pone en correspondencia terninos cualitc.tivo.mente equiv.9-, 

lentes entré sí, y, lo. segundo., l~s relaciones nsim~tricas --

(diferencias),pone en correspondencia t~rlllinos no equivalen--

tes; 0.1 igualar estas diferencins se introduce la equivalencia 

'entre los·términos de estas relaciones, fusionand~ así, la 

multiplicación de las relaciones y ln de clases en un todo 
, 

operatorio, que es el de lo. f.1Ultiplicación de los núneros. 

Finalmente, se puede decir que Ilel número se presento. co 

mo lo. síntesis de lo. clase y de lo. relación nsin~tica o, lo -

que viene o. ser lo mismo, de le. relación siJ21etricn (igualdad.) 

. y' de lns diferencias (relaciones asimétricas) II (Pin.get y Sze-

J21inska, 1967, p.288). 

.- --
I -" .. ,-
""'"---~--- t .~ ", .... .:J. 
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3. Estudio Exploratorio de la. Relación 
entre el suber contar y el concepto 
nur::térico en niños de la clase media .• 

Las observaciones en la vida diaria muestran qtte muchos .. 

niños cueni!an num~ricflmente a-dn cuando tal conteo no se haga. 
1/ . 

enls~cuencia establecida del sistema num~rico. Lo anterior ha. 

sido evidenciado por el psic61ogo suizo Jean Piaget y sus co-

laboradores a través de lo. observaci5n controlada, Una de ta-

les experiencias se llevó a cabo con niños de edades entre 4-

8 años"a quienes aplicó una serie de ítems u través de cuyos 

resultados los ubicó en tres etapas diferentes, correspond1e~ 

tes alas edades: a) entre 4-5.6 años; b) 5.7-6~6 años; c)'--

6.7 en adelante. Sobre esta base se planificó el presente ex-

perimento a fin de corroborar los encuentros de Pi4get. P~ra 
i 

ello, se . partí()'· de la interrogante siguiente: "Es el saber 

contar un factor necesario para que el niño posea el concepto 

numérico'?". A' fin de buscar una solución a la interrogante --

planteada se acudió a una posible explicación que fue testudo. 

a trav~s del experimento. Dicha posible explicación fue refe-

rida C01:10 sigue: ¡'El que el niño sepa contar no implica que, -

tenga el concepto numérico!'. 

3.1. METODO . 
3.1.1". Sujetos .. 

Los sujetos fueron 24 niños, .cuyns edades estuvieron caE! 

prendidas entre los 4.3 y 8 años. Ln escolaridnd de estos ni-

ños correspondi6 desde el kindergarten hasta el Tercer Grado. 
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En la escogitaci6n de los sujetos no se tom6 en cU8nta el .-

factor sexo; pero s1, la clase s00ial a la cual pertenecían -

y, en este caso, se consideró la clase media. Siendo el conce~ 

to de clase media muy dificil de establecer dada la nultipli-

cidad de criterios que intervienen, se optó por considerar c,2, 

mo tales a los alunmos del Colegio Eduardo Claparede, en base 

a las características de la Institución y de la zona urbana -

en la cual está ubicada. Sin embargo, esta situación no gara~ 

tiza que 12,s caracter'1sticas de la nuestra sean adecuadas. --

Por otra parte, los sujetos no fueron seleccionados en base a 

una t~cnica de muestroo sino que se tomaron de acuerdo a las 

oportunidades que surgieron de utilizarlos, pudiéndose consi-

derar ~sta como cierta forma de muestra azarizada. 

3.1.2. Instrumentos o 

El instrumento utilizado para explorar el problema fue -

el conjunto de Técnicas de Piaget (Véase Ap6ndice A), el cual 

en términos generales permite explorar los aspectos referen-

tes a la Conservación de Cantidades, Correspondencia Término 

a Término y Conposición Aditiva y Nultiplicativu de los NÚlne . -
ros.,Los materiales utilizados correspondieron a los exigidos. 

por el instrumento antes mencionado. 

3~1~3. Procedimiento. 

Los sujetos fueron testados de acuerdo a tres grupos de 

edades tal COBa se muestra en la Tabla 1.-
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4.3 -5.4 c .. ños. 5.7 - 6.6oaños 6.10- 8 años ¡ 

r 
, 

S1 S9 317 

S 3 10 3 18 
! 2 

S3 S11 3 19 

S4 S12 320 

S5 S13 
Ct 

,:)21 

S6 S14 S22 

S7 S15 S23 

S8 
(Y 3 24 °16 

Tabla 1. Distribución de los Sujetos para efectos 

de Testado o --

Cada sujeto fue testado individualmente, para lo cual 

se procedi6 de la siguiente tlanero..: el sujeto fue colocado an 

te una mesa vacío., cómodo.mente sentado o El experimentador se 

ubicó a la derecha del sujeto, con el objeto de manipular 

con mayor liberto..d los materiales del test. Seguidamente, el 

experipento..dor obtuvo los datos generales correspondientes a 

cada sujeto y estableció el raport, con el misDo" A continua-

ci6n, se di6 inicio al prioer itee de la prueba de acuerdo a 
se/ 

las consignns y activido..des que/establece~ en el Ap~hdice --

Durante el procediuiento con todos los sujetos en turno, 

no hubo que lamentar falta de colaboración .. A ID.. tarea en sí 
-

se le dió el car~cter de juego con el objeto de motivo.r 0.1 --

niño. 
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3.2. Resultadosg 

Los resultados obtenidos y los esperados (según estudios 

de Piaget), en el presente trabajo han sido representados en 

forna gráfica con el objeto de señ8.1a.r 1:::1. ubic8.ción de los su 

jetos en sus respectiv:::1.s etapas~ As!, en la Prueba de las Can 

tidQdes Continuas y Discontinuas se observa cómo tanto los su 

jetos del primer grupo de edD.des como los del segundo perten~ 

cen a la primer8. etapa, no as! los,del tercer grupo, de los -

cuales cinco de éllos se ubicaron en ID. prinera etapa y tres 

en la tercera. (Véase Figuras 5 y 6). 

En la Prueba dG la Correspondencia Provocada, los sujetos 

cuyas edades est~n cooprendidas entre los 4.3 -~.4 años, ún! 

camente dos. de ellos pertenGcen a la segundCl etapa~ los otros 

seis se ubicaron en 112 prirl1erQ. Tres sujetos del segundo gru

po de edades pertenecen a la segunda etapa y cinco a la terce 

ra," De los sujetos de ed::tdes entre 6.10 - 8.0. uños, uno se' 

ubicó en la primera etapa, tres en la segunda y cuatro en la 

tercera~ (Véase Figura 7). 

A través de la Prueba de Correspondenci8. Espónt~nea so -

observa como los sujetos entre los 4~3 ~ 5.4 años sedistribu 

yen, cinco en 18. primera. etapa. y tres en 112 tercerD.o De los 

sujetos cuyü.s edQdes se encuentran entre los 5~ 7 ,- 6.6' años -

dos de ellos han sido ubic8.dos en 18. prinerQ etQP~~ tres en 

1iJ. segunda. y tres en la tercern. Los sujetos del último grupo 

de edades se distribuyenon, dos Eil1 la prii11ero., tres en la. se

gunda y tres en la tercero. o (Véase Figura 8). 

La prueba. de la Ordinación y Cardinación obtuvo de los -
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sujetos la siguiente distr{buci6n: todos los sujetos del pri-

mar grupo de edades en le:. prü:lera etapo... Del segundo grupo de 

edo..des uno pertenece a la segunda e tapo.. , los otros siete a la 

primera. Dos sujetos del tercer grupo de edades han sido gra-

ficados como pertonecientes a la tercera etapa, los otros, seis 

a la primeruo (Vease Figuro.. 9). 

En lo.. Prueba de 10.. Composici6n Aditiva de los Números y 

L~s Relo..ciones de P~,rte a Todo ~ los sujetos del prü;¡er grupo 

de edo..des se distribuyen siete en lo.. pririera etapa y uno en -

la segunda ° , De los sujetos del segundo grupo, uno se ubica en 

la primer~ etapa~ seis en la segundn y uno en la torcara. Del 

último grupo de sujetos, seis pertenecen a la segunda etapa y 

dos a la tercero... (V~ase Figura 10). 

Finalmente 7 a tr:1vés de la Prueba de Le Coordinnci6n de 

Relaciones de Equivalencia y la Couposici6n lvlul tiplicativa de 

los números se observn que 6nicauente un sujeto del primer 

grupo de ednd~s pertenece o.. la primera etapa, los siete res--

tantes pertenecen a la segundo.. e Los del segundo grupo, cinco 

se ubico..ron en la see;undo.. eto..p.::;. y tres en In tercero... El últ! 

mo grupo de ed::tdes qued6 ubicado o..sí: cinco en 'la segunde.. y -

Con el objeto de observar si lns divergencio..s mostrado..s 

en las gráficas anteriores eran realmente significativns se -

procedi6 a escoger una prueba e8tadi~ticn que fuera congruen-

te con las carncteristico..s de los datos o En este sentido~ la 

( 2) . prueba adoptadn fue el Chi Cundrndo, ya que los datos -

obtenidos pueden conparr.lrse con In ubicaci6n esperada a tro..--



ETAPAS 3,.... 

2 

1 

1-- -- -1 Resultados Esperados 

1----11 Resultados Obtenidos 

.,_ .......... - ~ "- "-,--_ ""'/""O- - -'-, 

I 

~ 
~ 

~. "', " 

~-..... ~- -...."....._-..-.¡ ... ,' :1: 1 

I 

..¡:-
..JI. 

u.¡. j , ·.l~ f 0' f.~ [ . , .•. " ;' f· EDADES EN AÑOS 
4.3 - 5.4 ' 5.7- 6.6 6.10 - 8.0 Y ~ffiSES 

Figura 5. - COMPARACION DE LOS RESULTAOOS ESPERADOS (SEGUN ESTUDIOS DE PIAGET) Y LOS RESULTAroS OBTE
NTOOS EN IA CONSERVACION' DE CANTIDADES CONTINUAS. 



ETAPAS 3 - ........... -- ...... -----
l~ -----1 Resultados EsperadoE 

t \ Resultados ObtenidoE 

2 

1 

A A 
\ 

4.3 - 5.4 5.7 - 6.6 6.10 - 8.0 

Figura 6.- COMPARACION DE LOS RESULTADOS ESPERA1X>S (SEGUN ESTUDIOS DE PIAGEr) Y LOS RESULTADOS 
OBTENIroS EN LA CONSERVACION DE lAS CANTIDADES DISCONTINUAS. 

I . 

..¡::-
.N 

EDADES EN 
AÑos y 118-
SES. 



·EI'APAS 3 r-- r-""""" r--'" 

:~ ~ ro . 
'r " - ¡ ~ O : 

.: -i t ,. m, 
, () : 

• , >r 
"O ¡ 

mi 

~j¡ 
~" : ,-'" 

2 

1 

¡-- _ ..,.o¡ Resultados Esperados 

-~,...." REsultados Obtenidos 

,..... ___ -' .. -_ ... ______ L __ LI_.-~~...,. 

¡,.... - __ - - - ___ ., !._ - _1........., I~ 

1 

~ 

~ 

,1 '" 4.3 ~-~-4--___ ~;f--...f.- , "" " 5.7 _ 6 6--"~'~ -,,-_ .. __ ._._._~---.... , .. I EDADES EN 
. 6.10.- 8.0 ,. ".'" AÑos y ME-

SES • 

Figura 7.- COMPARACION DE LDS RESULTADOS ESPERAroS (SEGUN ESTUDIOS DE PIAGET) Y LDS RESULTADOS OB'IE
. NIDOS EN LA CORRESPONDENCIA PROVOCADA. 



'C 
2 ~ 
< W 
'" r ,. -
11 O e -i 
Jo m 
°0 
~»> 
"'o ,.. /ll 
~ Z ,.. -f 
< A:) 
~ » i f-
...... ~ ... .¡ 

ET/IPAS 3 

2. 

1, 

, 
____ ,0-. 

,- "i 

¡-----I 
¡~--I 

Resultados E~peradas 
Resultados Obtenidos 

1-1 
1 

J' 
- t I . I 

, I L ____ .,-_,~,_ 
~--,- I I I 

:1 ,..'- -.. ---~ .. _.,-------~ .'-.. - -- ,- 'i 
, ¡ 
¡ 
I 

I I 
L_J 

~_ .. - - .---- -, '--/ 
I ¡ 1 

-'" 

I 
\ 
¡ 
f ¡ 
¡ 

8.0 

I I ," I 
'_ - - -l{J...:..------'-.. -----------LIJ 4.3 - 5.4" 5.7 - p.6· - -, 6-.'10 -

"g.8.- COMPARACIUN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS (SEGUN ESTUDIOS DE PlAGET) V lOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CORRESPONDENCIA ESPONTANEA~ 

¡;: 

EO í\;JE S EN 
A¡~OS y ME 

SES. 
..... 



Etapas 3 

2 -L_ 

1 

¡...-- - - -4 Resultados Esperados 

t ., .. -j Resultados Obtenidos 

r-1 .. 1:' --- ------,.--1 
l: 1 
t . : 1 , 
I 

I 
1 
I 
J 
¡--

¡--t--'- - ____ o - __ ~ .. ~. 

tt ,t:::\ 

EDAD.óS EN 
AÜOS y :ME 

" -----..--~-~-~-.....,"'"[·.".,.·,_,,.,.í).L-0-t 1 t i ,t¡"~'l"¡ i;¡¡". \ ;l .. ,:·!W:1·(.t.~It1;:.\.J· tLti~tT.· 
4.3 - 5. 1+ 5.7 - 6.6 6.10 - 8.0 

Figura 9. - COMPARACION DE LOS RESuLTADOS ESPERADOS ( SEGUN ESTUDIOS DE PIAGET Y LOS RESULTADOS 
. OBTENIDOS EN LA CARDINACIONY ORDINACION. 

• 
~ 



XJ 
V -
S 
i 
r¡ 
) 
lO 

) 

ETAPAS 3 

2, 

1 

.,......~ __ -"1 Resultados Esperados 

¡..............--! Resultados Obtenidos 

r"""""' 

- . 

--

. -J"- . ~ ~ .. v 

r-- r--- -- - --, - - --, - - ~ r----' 

~- .... - -+ 

• ¡ 
I 
I 

I 
t 
¡ 
I 
l 
I 

t.....-' 

1\ 
v 

" 

! I Figura 10.- COMPARACION DE LDS RESULTADOS ESPERADOS ( SEGUN ESTUDIOS DE PIAGET) Y IDS RESULTADOS OB
TENIDOS EN LA COMPOSICI8N ADITIVA DE LDS NUMEROS y lAS RELACIONES ARITMETICAS DE PARTE 
A TODOo 

I 

..¡:-
0'\ 

'"D··\ 'D'·K1 EN A·'~OS ,I.!I. ,,,'.-'1. _. ,1,.11) .. ~ 

Y MESES • 



ETAPAS 3 .. 

2 

1 ,. 

1- - - -~ Resultados Esperados. 

¡...---.... ···""'il Resultados Obtenidos. 

r--

r--1-' --:- --- "'"'----'---....-- ._~. 

-- ---'- ~-... _---_.-_... " ',:', 

_._--_.-._---~'--_ .... --------... 

.¡::
-...J 

I 

IGI~C.t;,,,J:lj S'''EN . 
~ lf\Al 1'1/'1 .. )"., e.' ,".oi ",.:.'"JJIJ".'i'¡¡¡.(,I·jJ ,j[dl l ..:] .. '!. os y ~ 

S,,;,¡j. 4 03 - 5.4 5. 7 - 6 06 6.10 _ 8. O .l.:J '. 

Figura 11. - COMPARACION DE LOS RESULTAroS ESPERADOS ( SEGUN ESTUDIOS DE PIAGET) Y LDS RESULTAroS OB-
. TENIDOS EN LA COORDINACION DE lAS RELACIONES DE EQUIVALENCIA Y LA COMPOSICION MULTIPU~ 

TIVA DE LOS NUMEROS. 

ct: 



... 4q _ 

vés de la teoría en cuestión. En segundo luenr ~ í:ist!i.-- el ~'.spe.:? 

to de que los datos pueden distribuirse en co.tegorí-o.s (en es-

te caso, etapas). Finalmente~ tanto los v~lores obtenidos co-

no los valores esperados son mayores de cinco, lo que hace p~_ 

sible el manejo de estos d2tos a trav~s de la prueba escogida_ 

El C .!..l"'ulo de -V 2 t d 1 T bl 4 (A é' d" B) _., ~ ¡- mos ra o en n a o. p n lce -

surgió del supuesto teórico de que todos los sujetos de cada 

grupo de edad caerían en sus respectivas etnpas, por lo que -

era de esperar que en cada una de las tres etnpas habrían 56 

observaciones. Sin eElbargo, despuós de analizar los resulta--

dos se encontró que las observaciones se distribuyeron de la 

siguiente nnnGra: 43, 18 y 20 en cnda Gtapn respGctivnnente. 

Luego de obtener tales datos, se procedió a su c61culo tal ca 

no se lilUGstrn en lo. Tnbln 4, obteniendo un el 

cual, para [;1 ::: 2 tiene unn probo.bi1idad igual a p < 0.001, 

es dGcir, que es altanente significativo. 

El cálculo del y....2 nostro.do Gn la Tabla 5 del Apéndice B, 

se hizo en bnse al critGrio de que no es de esperar que todos 

los sujetos de un deteri:linado grupo de edades co_igan exacta--

mente en la etapo. correspondiente, as decir, que dichos valo-

rGs esperados surgen cono uno. distribución mater'l6.tic[;:. obteni-
• 

da o. partir de los datos observo.dos, siendo estos últimos los 

mislilos que en el "X2 antc'rion .. H0<chos.los'-c-álÓ:uloo-corrBspónd1;i.9;E: 

tGS~G. :ohtuvo Ull,"j..2 == :'14-~,29o que ·pnr::u gl·~ 2 ~un<!lpr0b8.l:i.ni-d.ád: 

igual' D: p< 0 .. 001,.0 sea, que es nlto.n1ente significativo. .. 

En resulJ.1Gn, se introdujo 1.::1 prueba elel )(.2 utilIzando -

dos criterios bñsicos: 01 primero consistió en considerar los 



valores. esperados cono una relo.ci6n directa. y r1gida. entre - .. 

lo.s edades de los sujeto.s y las etapo.s, correspondientes. -El 

segundo criterio consisti6 en hacer caso oniso de la r.igidez 

y de lo. relación directa. antes mencionada,y calcular los valo 

res esperados a partir de los datos observados. En ambos ca~-. 

sos se dieron diferencias altamente significativas,.· * 
Como un agregado, cabe en este caso mencl.onar que ha. s:i-

do posible ohservar, a través de la distribución de las obser 

vaci-ones dadas por los sujetos, que existe un ·nayor agluti~a,,:,. 

miento de éllos en el nivel de la primera etapa, por lo que -

se puede concluir que la mayorl.a de los sujetos testados en -

el presente estudio se encuentran en el nivel intuitivo. 

3.3. Di,scusion. 

En el presente numeral se discutirán los resultados obt! 

nidos en la experimentaci6n del presente trabajo, para efec--

te-s de la cual, los sujetós fueron clasificados en tres gru--

pos de edades, los que te6ricamente correspondian a las tres 

etapas descritas por Piaget en sus estudios; tales grupos son 

los siguientes: 

4.3 5.4 años = 10.. eto.pa 

5.7 6.6 años = 20.. eto.po. 

6 .. 10- 8.0 años = 30.. etapa. 

+ Para una apreciaci6n del manejo de los valores en la prueba 

del "'j,2 (Véuse él Apéndice B) o 
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. 
303.1, Conservación de las Cantidades continuas. 

Es conveniente recordar que todo conocimiento supone - -

siempre un sistema de principios de conservación, siendo di-~ 

cha conservaci6ri la condición necesaria de todo ncto racional. 

Pero, el pensamiento aritmético no se somete a esta regla, ya. 

que un cop,junto sólo es concebido si su valor total no varia .• 

cualesquiera sean los cambios que sufran sus elementos, por -

10 que, un número es inteligible, siempre y cuando, permanez-

ca idéntico así mismo, a pesCtl' de las disposic:Lones de las --

unidades que 10 componen (HInvariancia del número ll ). 

Se puede decir que."yCt se trate de cantidades continuas 

o discontínuas, de los aspectos cuantitativos percibidos en -

el universo sensible o de los conjuntos y los n~meros concebi 

dos por el pensamiento, ya se trate de los contactos más pri-

mitivos de la actividad forjadora de los números con la expe-

riencia, o de las axiomatizaciones m~s depuradas de todo con-

tenido intuitivo, en todas partes y siempre, la conservación 
I 

de algo es para el espíritu la condición necesaria de toda i~ 

teligibilidad matemáticail (Piaget y Szeminska., 1967. p. 20). 

La Figura 5 muestra la ubicación de los sujetos del pri-

mer grupo de edades (4.3 ~ 5.4 años) en la primera etapa, de-

bido al tipo de respuestas por ellos dadas en el mome.nto de -

la prueba. Estas respuestas en general tienen las caracterí~ 

ticas siguientes: son fundamentalmente de tipo intuitivo, en 

las cuales se nota la egocentricidad propiCt de los niños de • 

este nivel. Por otra parte, Ct través de las respuestas ha si~ 

do posible analizar que los sujetos no han considerado la al-

'::~ , 
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tura y anchura de los recipientes y que han dado sus respues

tas basándose única~ente en la percepción, sin tomar en cuen

ta los cambios aparentes que sufra -. la cantidad de J.íquido -

cuando ha. sido transvasado de un recipiente él otro. A ~onti-

nuación se cita la respuesta de un sujeto de 4.5 años, al ser 

preguntado en este ítem de las cantidades continuas. Después 

de hacer la presentación, tal como se indica en la Sección A 

del numeral I del Apéndice A se pregunta: -Hay la misma cant! 

dad de agua en los dos vasos?= "sil! (enseguida se vierte el -

contenido de A' en B y se pregunta: -y ahora hay la misma ca~ 

tidad de agua en los dosvasos?- lino, hay más aquí" (señala

vo.so pequeño) - Por qué? - ¡'Porque éste (A) está hasta aquí -

(señala nivel de agua) y éste (B) está más poquito" (señala -

nivel)d Debido a su razonamiento se le repite nuevamente todo 

el procedimiento, obtaniendo de parte del sujeto el mismo ti

por de respuestas. 

Como puede observarse, es e&te tipo de respuesta la que· 

ha propiciado la ubicación de este grupo de sujetos en la pri 

mera etapa, pues son respuestas meramente de tipo intuitivo, 

en donde la ausencia de conservación es evidente. 

En relación con el grupo de sujetos cuyas edades están -

comprendidas en los 5.7 -6.6 años, y de quienes se esperaba -

dieran respuestas de tipo intermedio, a fin de notar la tran-

sición típica de la segunda etapa, en lo. cual surge el apare

cimiento de una conservaci6n prOGresiva, tal como lo expone -

Piaget en sus trabajos, dieron respuesta Je tipo intuitivo, Ca 

reciendo de la concepción de tamaño y volúmen, raZÓn por la 
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cual han sido ubicados en la primera etapa. Como ejemplo se 

cita la respuesta de un sujeto de 507 años a manera de funda 

mento.r 10 anteriormente dicho: 

Hay la misma cantidad de agua en los dos vasOs?-ilsi" -.. 
(se hace el transvasamiento de AV a B y se pregunta): -Yaho-

ro. hay la misma cantidad de agua en los dos vasos?-"no éstn 

tiene músl! (señala A) -Por qué?- ilPorque mire (señala anbos 

vasos y compara los niveles) éste (A) está mas lleno que el 

otro (B) entonces tiene m6.s il -Cuál tiene más?- néste íl (A).-

Se repite nuevamente todo el procedimiento y se obtiene el -

mismo tipo de respuesta. 

Puede observarse a través de este ejemplo que la no con-

servación se vuelve a hacer evidente, imperando por 10 tanto, 

el pensamiento intuitivo y la percepción visual en toda la. -

prueba .. 

Las respuestas de los sujetos del tercer grupo de edades 

(6.10 -8 .. 0 años) se esperaba quo postularan la conservación -

de primera intención, sin embargo, éste se dió únicamente con 

tres de los sujetos (6.10-7.8, y 8.0 años) de este grupo, los 

otros cinco fueron ubicados en la primera etapa debido a la 

ausencia de conservación demostrada a través de sus razonamien 

tos. Seguidamente se citan las respuestas de un sujeto (6.10) 

el cual ha sido ubicado en la tercera etapa: 

Hay la misnn cantidad de [.Ceua en los dos v:wos?- asi" --

(so hace 01 transvasamiento de A' a B y S0 pr8gunta): :=- Y -

ahorn hay ln misma c::mtidad de nguQ en los dos VasoS?::;; lisia -

Por qué? - ¡¡porque usted sólo PCtSÓ el :::tgu:::t d.el chitluito :::tl --



- 53 -

grande, pero el agua está siempre igual!! o' 

Como puede observarse la conservación es planteada de --

primera intención por el niño, quien hace alusión al tamaño -

de los recipientes, por, 10 que puede decirse que dicha conse.::~ 

vación no es independiente de la multiplicación.'Además de --

afirmar la conservación con este tipo de respuestas,el niño 

manifiesta reversibilidad de pensaQiento, ya que él infiere -

que si vierte el líquido de A' a ~ la cantidad siempre perma-

nece constante a pesar de que tanto la anchura como la altura 

del recipiente aumentó. 

Las respuestas de los sujetos de 708 y 8.0 años han sido 

ubicados también en la tercera etapa, con la única d:Lferenc:La. 

de que la conserváótón ha sido postulada simplemente como una 

identificación lógica, sin intervención de ninguna matemátic'a:. 

3.3~2~, Conservación de las Cantidades Discontin~as. 

La Figura 6 muestra como los sujetos cuyas edades est5.n 

comprendidas entre los 4.3 - 5.4 años, han sido ubicados en -

la primera etapa,debido a que sus respuestas tienen como ca--

racteristica principal la ausencia de la conservación. 

Cabe decir que en este ítem de las cantidades discontí--

nuas pueden repetirse todas o algunas de las anterior~s expe

riencias cuando el niño las eva1ú~ globalmente al estar sus -

elementos acumulados o cuando est5.n disociados. Por lo tanto, 

el an~lisis de las cantidades discontinuas pueden consider~r-

se como un análisis de contro1 7 ya que aden5.s ele verificar lo 

anteriormente dicho (cantidades contínu~s), ayudar~ a estudiar 

,..-----'-



las re"laciones entre la conservación de las cantidades, así -

como el desarroilo ",de la corresponde:ncia biunivoca y recípro-

ca que es la-que constituye una de las principales fuentes --

del número. 

Durante la primera etapa, el niño, ademas de postular la 

no conservación de las colecciones que se le presentan (cani-

cas) , cree que dicha colección ~ambia globalmente cuando se -

traslada de un ~ecipiente a otro de tamaño diferente. 

A continuación se analizan las respuestas dadas por un -

sujeto d.e 4.6 años ubicado en la primera etapa: 

Despu~s de hacer la presentación necesaria, tal como se 

explica en la Sección A del numeral 11 del Ap6ndice A. se lec 

pregunta al sujeto: 

Hay el mismo nÚr.18rO de chibolas aquí que acá?- \Isi" (se 

hace el transvasamiento de Al a B y se pregunta): -y ahora --

hay la misma cantidad de chibolas en éste CA) que en éste (B)?-

fino, hay mas aquí 1l (señala A) -Por qué?- ¡¡PorquQ llegan has-

ta aquí (señala nivel de A). Debido a su razonamiento," fue -

necesario aplicar todo el procedimiento, "obteniendo el mismo 

"tipo de respuestas. 

Como puede observarse, el sujeto aúE cuando h"a ido intro 

duciendo una caníca en cada vaso al mismo tiempo no ha sido -

capaz de ver la igualdad entre amhas colecciones, ni ha com--

prendido la correspondencia biunívoca y 
, 

reClproca que, aunque 

no aseguran la conse~vación~ equivale" Q" una enuoeración "prac-

tioa. Mediante su razonamiento, es posible decir que ha bast~ 

do trasladar las canicas en un recipionte de diferente tamaño, 
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para que de inmediato el niño estime que la cantidad de cani

cas disminuye de acuerdo al nivel alcanzado en el recipiente 

de mayor tamaño. 

Respecto al segundo grupo de sujetos, cuyas edades están 

comprendidas entre los 5.7 - 6.6 años, puede decirse que han 

sido ubicados en la primera etapa, debido a sus razonamientoa 

de tipo intuitivo, y no en la segunda como se esperaba, ya. --

que dichos razonamientos no poseen las características que,--

distinguen a. la segunda etapao En efecto t esta segunda etapa 

se caracteriza por las soluciones intermedias. que se ubican -

entre la cantidad bruta sin invariancia y la cúantificaci6n -

propiamente dicha, es decir, que el niño por un·lado, cree en 

la conservaci6n, debido a que ha controlado la igualdad de am 

bas colecciones al dep~sitarlas previamente en los vasos A y 

Al o por que ambas colecciones las ha constituido mediante 

una correspondencia biunívoca y recíproca. Pero, por otro la~ 

do, cuando se presenta una diferencia de nivelo de anchur~,-

la. conservaci6n entra en conflicto y el niño lo niega, dejan-

do guiar su razonamiento por la percepci6n global de la canti 

dad, cuando cambia de nivel. 

Un sujeto de 5.8 años contest6 de la manera siguiente: 

Hay el· ,mismo número de chibolas aquí que acú'?- "sil! (se hace 

el transvasamiento de Al ru B y se le pregunta): Y ahora hay -

el mismo número de chiba las en éste CA.) que en éste (B)?- rtno, 

áquí hay 1116.s I1 (señala A) -Por qué,?_IIPorque sucede lo mismo 

que en el agua, corJO usted las pas6 al grande quedan más po-

quitas chibolas l ¡ Se le aplic8. nuevamente todo el procedimien-
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to y responde de igual ¡wc.:.nera .. 

Puede observarse que este tipo de respuestas no posee nin, 

guna de lan características propias de la seg·,lUda etapa, sino 

por el contrrario posee todas las que caracterizan a la primG:-

1'11. (No-concervación) por lo que, él pesar de S~l edac. su uoic11.-

ción corresponde a l~ primera. 

Las edades del tercer grupo de .sujetos está.n comprendi--

das entre los 6~10 y los 8 años, por lo que se esperaba que -

a travél3 de ems razonamientos se ubicaran en la tercera etapa, 

siguiendo la· clasificación q~0 de éllos hace Piagetn Esta teE 

cera etapa S8 distingu8 por las características siguientes: '-

e~ esta nivel, el ni~o y~ no necesita reflexionar para postu-

1.:,.1' la conservación :.') las ca:.1.tidaies totales o Hay que roco1'-

dar que cuando el niño es capRz de coordinar las diforencias 

de altura y anchura por medio de la multiplicaci6n de relaci~ 

nes (fEonte de lo. cua._t:i.ficación intonsiva) e,s c[.,paz tambión, 

de igl~aJ.ar lns diferencias y somoterlas a medidas. comunes qUE: 

implican la unidad, constituyéndose por ende una cuantifica--

ció~ extensiva o Claro est&, ~ue pa~a que el niño lle~ue a ma-

nojnr este concepto de cuantificación, es necesario que coor-

dine operato~iament8 las diferencias percibidaA~ ya sea nidie~ 

do ~ 1:) .comparand.o todo aumento o disminució!1. sufrido, si es --

q:.l8 caJ:,ecen de datos n1..:.!~éricos? y aquí cabe concluir que Gon 

estas proporciones o igualaciones de diferencias lo que da el 

~ cari5.cter ¡iop0:~atorioi¡ a lecs tI'é.lnsformClciones que hasta ahorno 

han sido concebidns_ como simples relaciones perceptivasa 

IJa correspor:.c.1encic.. también juega un pc"pel import:mto en 
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esta tercera etapa, ya que en este nivel la correspondencia -

se impone sobre la percepcióno En las primeras dos etapas, el. 

niño se inclina a creer que dos colecciones que se correspon-

den son equivalentes entre sí, pero cuando la forma de una de 

las dos colecciones varía, esta ~reencia de equivalencia des~ 

parece debido a los factores percepti1OS~ imperantes en ambas 

etapas. En cambio, al llegar a la tercera etapa, la equivale~ 

cia desde un principio se impone a las relaciones perceptivas, 

ya que dos colecciones que se han puesto en correspondencia -

son equivalentes, cual~squiera sean los cambios que sufran --

los recipienteso 

A continuación se citan l~s respuestas de un sujeto de -

6.10 años para analizar su ubicació"n en la tercera etapa .. 

Hay el mismo· número de chibolas aquí que acá?- IIsi" (se 

hace el trasvasamiento de A:~ a: B y se le pregunta): Y ahora -

hay el mismo número'?- Por qué'?- nPorqu6:_aquí (B) están las --

mismas que estaban en el chiquito, siempre hay igual fl • 

Puede notarse que el sujeto no ha tenido necesidad de re 

flexionar por mucho tiempo para postular la conservación, de
'-que/ 

bido a que él infiere de inmediato/cuando dos colecciones es-

-tán en correspondencia son equivalentes entre sío Cab e seña--

lar también, que a través de su razonamiento pone de manifies 

to la reversibilidad, ya que la cantidad siempre permanece --

constante aunque los recipientes que la contienen sufran cam-

bios de anchura y alturao 

Lo's ~ujetos de 7.8, y 8 años respondieron de igual forma. 

Sin embargo los de edades entre (6010 - 7.7) han sido ubica-

dos en l.a primero. etapa debido a que sus razonamientos pl.an--
r-----

-.1 I ¡O, 
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I • 

tean la'no conservación imperando las relaciones perceptivas. 

3.3.3. Correspondencia, Provocada. , 

Antes de analizar los datos obtenidos es conveniente ha~ 

cer una breve exposición de lo que se entiende por correspon-

dencia, ya. que es lo que da la base de todo el análisis que -

se hará a continuación. 

,Se entiende por correspondencia el simple hecho de comp~ 

rar dos cantidades, o bien poner en proporción sus dimensio--

nes o bien corresponder término a término sus elementos o 

Este último procedimiento es el que verdaderamente cons-

tituye el número entero, ya que a través de él se obtiene el , 

cálculo más simple y directo de la equivalencia de los conju~ 

tos .• Sin embargo, aunque es a trav~s de, la correspondencia 

término a término como el niño es capaz de descomponer las to 

talidades para luego compararlas entre sí, ella no es suficien 

te para permitir al niño la capacidad de conferir a las cole~ 

ciones en correspondencia la equivalencia propiamente dicha. 

Para comprobar la correspondencia se usó a lo largo de -

la experimentación el intercambio de centavos y mercaderías,-

pues lo que se trataba de averiguar era la equivalencia de --

las colecciones en correspondencia. 

La Figura 7 muestra cómo los sujetos cuyas edades se en-
, /-

cucntran entre los 403 - 5.4 años hQn sido ubic~dos, tal como 

teóricamente se esperaba, en lo. :primer~ etapa. Esta ubicnción 

se debió a que sus rnzon~mientos poseen lns cnracterísticas -

descri~ns a continuaci6n: en esta etnpa todos los niños son -

''l.. 
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capaces de intercambiar uno con uno centavos y dulces, pero -

son incapaces de preveer, por correspondencia, la cantidad de 

elementos que tendrían que intercambiarse, no pudiendo concluir 

por lo tanto, que ambas colecciones son equivalentes.-

Un sujeto de 4.6 años contesta de la manera siguiente: -

(Con los dulces agrupados y los centavos en hilera se pregun-
, 

ta): -Hay el mismo número de centavos y dulces sobre la mesa?-

¡'Aquí hay má.s ll (centavos) -Por qué?- IIPorque son diferentes y 

es más grande éste (señala limite de la hilera de centavos). 

Puede observarse, a través de este ejemplo, que el niño 

únicamente sabe intercambiar las colecciones, pero es incapaz 

de notar su equivalencia., De igual manera respondieron los sE, 

jetos de edades 4.30' 4.6, 503 y 5.4 por 10 que también han -

sido ubicados en la primera etapa. 

El grupo de sujetos cuyas edades se encuentran entre los 

5.7 - 6.6. años, se esperaba se ubicaran en 10. segunda etapa., 

sin embargo, cinco de éllos han sido ubicados en la tercera. -

etapa debido a las características analizadas a través de sus. 

razonamientos. 

La segunda etapa es diferente de la primera en cuanto --

que, el progreso efectuado en la segunda es la estimación ju~ 

tu de lo que se intercambiará. para que se logre la operaci6n. 

Sin embargo, aunque el niño es capaz de hacer dicha esti 

maci6n y a la vez confir8~rla experimentalmente por el inter-

cambio efectuado ~ al igual. que los de la primera etapa,no cree 

en la equivalencia de ln.s colecciones intorcambiadasoComo eje~ 

plo se cita aquí las respuestas de un sujeto de 6 0 1 años. 
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Hay el mismo número de dulces y de ce~tavos sobre la mesa? 

¡¡Hay más·centavosl! Por qué?- (cuenta los dulces y dice "Hay -

iguales l ¡ -Por qué'? "Porque mire (alinea cada dulce debajo de 

cada centavo- Correspondencia espontánea) es:t;á.n:í.guales;' (aa -

le agrupan nuevamente los centavos y responde) "hay más, dulces,". 

Este ejenplo muestra con claridad que el intercambio de: 

uno con uno no basta para asegurar la noción cardinal de dos 

totalidades equivalentes entre sí. Desde el punto de vista de 

la equivalencia misma, no hay diferencia alguna entre las,reaE. 

ciones de la primera etapa y las de la segunda. Lo notable en 

este ejemplo es que aunque el sujeto haga espontáneamente co-

rresponder ambas colecciones, es incapaz de postular'la equi-

valencia de las colecciones intercambiadas. 

En esta segunda etapa también pueden presentarse res~ue~ 

tas intermedias,que son aquellas por las cuales el niño llega, 

a postular la equivalencia después de verificaciones espontfu-

neas. 

En la tercera etapa en cambio,la equivalencia es ya un he 

cho evidente y necesario para los niños,ya que ~llos son capa-

ces en este nivel,de hacer uso de una correspondencia unívoca ~ 

y recíproca,así como también pueden transformar de nuevo el i~ 

tercambio.Como ejemplo está la respuesta de un sujeto de .6.10 

años: 

Hay el mismo número de centavos y dulces sobre la mesa'?-

Hsí¡1 -Por qué? ¡¡Porque si yo tenía 'diez centavos, usted me dió 

diez dulces ~ porque son ic;unles ¡'1 y 1 ¡¡. 

-
Pnra el niño la correspondencin eSI evidente y nl misrlo -
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tiempo alega 'el intercambio efectuado, concebido como el ago-

tamiento simultáneo de las dos colecciones. 

3.3.4 Correspondencia Espontánea •. 
, 

Es conveniente tener claro que existen diferentes. ti.pos. 

de correspondencia, diferencia que reside en la idea de equi~ 

valencia implícita en cada uno de éllos, entre estos tipos --

existe un superior, el cual puede ser designado como de i'CO--

rrespondencia cuantitativa!! ya que su finalidad es la noción 

de la equivalencia necesaria y durable de los conjuntos corre~ 

pondientes; Ys el inferior, es de orden intuitivoj ya que la 

equivalencia de las colecciones únicamente se reconoce si su 

correspondencia se percibe visualmente. 

Aquí, se analiza el mecanismo de la correspondencia mis-

ma, en su desarrollo espontáneo, o sea que, se le plantea al 

sujeto situaciones en las cuales se vea obligado a inventar -

él mismo la correspondencia y luego a utilizarla como le con-

venga. De lo que se trata es de captar cómo el niño ~valú~ el 

valor cardinal de cualquier colección y al mismo tiempo cons-

tatar qu~ tipo de correspondencia emplea y qué métodos ante-

ceden o suceden a la correspondencia· término a término, para 

lo cual se emplea la correspondencia entre objetos homogéneos, 

lo que permite que el niño encuentre una colección igual de -

állos, teniendo como ffi9delo un conjunto cualquiera. 

La diferencia entre la correspondencia provocada y la es 

pontánea, reside en que en esta última no se utiliza como ma 

terial objetos cuya correspondencia viene impuesta por la com ,-, ... o<~_.~ .. ~~ ~ •• 'LO '"_ ~ ~ _, __ ~_ .. ,'~. '--" 

'J¡-~., ': L . 'E::' "':"RA' 
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plementuridad cuulitativu, sino objetos de una. misma naturuJ.~ 
,. 

za. Adem~s, el problema. de medición de la cantidad estudiudo 

aquí, no impone' método alguno, sino que al contra.rio sirve PE!: 

ra. ver qué procedimiento escogerá el niño •. 

La Figura 8 muestra cómo los resultados obte~idos'puedan 

distribuirse en tres etapas diferentes· de acuerdo al grupo de 

edad al que corresponda .• Así por ejemplo, se observo;. que los; 

sujetos del grupo de edades.. entre 4.3 - 5.4 años. han sido ub!, 

cados en la primera etupa. debido a que en sus razonamientos -

se limitan a la comparación global, imitando la hilera modelo, 

sin cuantificución exacta. En este caso de las hileras simples, 

el niño reproduce una hilera de la misma longitud, pero de ma 

yor o menor densida.d. Veamos un ejemplo: 

-El sujeto coloca. 10 ficha.s rojas debujo de la hilera mo 

delo (8 fichas), luego se le pregunta.): -Hay la misma canti--

dud aquí (modelo) que ucá'?- IIsi, hay igualfl,(enseguida se ugr~ 

pan las fichas de la hilera que él ha construído y se pregun-

tao): -y ahora hay la mismu cantidad?- flhay más aquí" (señala 

hilera de 8 fichas) -Por qué,?-nPorque hay más y es 'más grande l' 

(señala límites de la hilera.). 

El niño afirma que diez elementos agrupados son menos que: 

ocho dispuestos en hilera, confirmándose que lo que él evalúa. 

es una cualidad percibida. globalmente y no el número o la co-

rre'sponc1encia término C1. t0rmino. También puede nota.rse que, -

cuando el niño dice que hay m~s elementos en la hilera modelo, 

lo dice basándose en la longitud de ésta., tra.ducida a. va.lor '

cua.ntita.tivoo 



La conservación de las colecciones y la correspondencia 

término a término no es efectuado por los niños de esta etapa, 

ya que állos ~on incapaces de manejar la coordinación o comp~ 

sición lógica de' ambas relaciones. 

La segunda etapa estaría caracterizada por una evalua- -

ción precisa, dando por resultado la correspondencia término 

a término y perdiendo la conservación cuando la figura es de-

formada. Esta segunda etapa es llamada la etapa de la corres 

pondencia cualitativa de orden intuitivo, debido a que la co-

rrespondencia se origina en las relaciones de longitud total 

y densidad (intervalos entre los elementos)o, 

Se esperaba que los sujetos del segundo grupo de edades 

(5.7 - 6.6 años), se ubicaran todos en la segunda etapa. 

Pero, dos de éllos se ubicaron en la primera; tres, en -

la tercera y únicamente dos en la segunda. A continuación se: 

cita la respuesta de un sujeto de 6 Q 6 años el cual se ubicó -

en la segunda¡ 

El sujeto establece la correspondencia término a término 

al colocar 8 fichas debajo de la hilera modelo, sin embargo, 

cuando una de las hileras es agrupada dice: 

¡¡Hay más aquíi! (modelo) -Por qué?- ¡'Porque, es más grande 

(señala límite de la hilera) e 

El sujeto hu logrado hacer la correspondencia t6rmino a. 

término, copiando el modelo de la misma longitud y densidad -

pero, cuando se altera la configuración de una de las coleccio 

nes,'la correspondencia no os percibida, por medio de lo cual 

se puede concluir que el único progreso que estos sujetos tie 
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nen'respecto a los de la primera etapa, es que los de la se--

gunda han alcanzado el nivel de la intuición articulada, en -

cambio, los de la primera se encuentran todavia en la intui--

ción simple, es decir, que los niños de esta etapa no han ~ 

canzado aún el nivel de la operación reversible o enteramente 

.liberada de la percepción. 

En la tercera etapa se observa que la correspondencia --

es precisa y la equivalencia durable, es decir, que dicha co-

rrespondencia se encuentra liberada de limitaciones percepti-

vas, conservándose aún a causa de las distintas configuracio-

nes que puedan sufrir las colecciones. En otras palabras, una 

vez que la equivalencia ha sido constatada, persiste necesari~ 

mente a pesar de las posibles transformaciones de las colecci~ 

nes.Por lo que,la correspondencia término a término se vuelve-

realmente cuantitativa,expresando la igualdad numérica y no -

solamente la equivalencia cuantitativaoUn sujeto de 6.10 años, 

perteneciente al tercer grupo de edades,es un ejemplo de lo -

expuesto: 

El sujeto hace la correspondencia término a término,afi~ 

mando la equivalencia entre ambas colecciones,(se agrupa una, 

hilera y se le pregunta): -Hay la misma cantidad aquí que acá'?-

"si!! -Por qué?- nPorque ahorita usted las puso en puñito pero 

siempr0 están igual que las que est~n en filQ. 

En este tercer grupo de edades (6.10 - 8 años) únicamen-

te los sujetos de 7.8 y/8.0 años respondieron de igual forma 

que el anterior ,los derans: se ubicaron en la primera y sBgunda 

etapas. 

r BIBLIOTECA CENTRAL 
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A trav~s del ejEHl1plo anterior se puede observar en pri--

mer lugar,' que 'ya, no es'neéesaria la percepción, visua?- para 

efectuar la correspo~dencia. término a término; en segundo lu-

gar,' se .pue~e señalar que al mismo tiempo que el niño se apaE, 

ta de la percepción, ,vincula una con otra las configura.ciones 

de las colecciones, coordinando correctamente sus relaciones, 

es decir, que el niño considera al mismo tiempo las relaciones 

de lOngitud y densidad, por lo que se puede decir etltonces, -

que la tercera etapa marca la finalización de la multiplicación 

cualitativa de,estas dos relaciones o La liberación de la per-

cepción e~ esta etapa marca el inicio de las operaciones pro~ 

piamente dichas, operaciones que surgen debido a la reversibi 
" que/ ' -

lidn.d del pensamiento, o sea/las transformaciones de las co-

lecciones permanecen .. ,e',q.ti.ivalent:-es _ porque únicamente son --

cambios reversibles de posición, es decir, que se pueden inver 

tiro 

3 f 3.5. La Ordinaci6n y Cardinacion. 

En el numeral anterior se analizó el tema de la correspo~ 

dencia con equivalencia durable entre dos coleccion~s" pero --, 

S~;¡ llegar al análisis de cómo 'los niños son capa~es de asig--

na.r carácter cardinal a dichos conjuntos sin poseer aún un v~ 

cabulario preciso para designar los números. Dicho análi-~ 

sis es el objeto de estudio de este apartado en donde se acl~ 

ra cómo lo logra al disponer los términos en dos hileras co-

rrespondientes, es decir, mediante una seriación (Colocando un 

elemento despu~s de otro). Al mismo 'tiempo distingue estos di

ferentes elementos en base a que un elemento (uni4ad) aña-~ 
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dido al primero, provoca una colección m~s grande que la pri-

mera, un tercer elemento ,añadido a los do~ primeros da lugar 

a una colecci6n mayor que la anterior, etc., permitiendo por 

lo tanto, definir, los rangos en series y éstos, él. la vez, pe~ 

miten que las uni~ades equivalentes puedan diferenciarse. Por 

otra parte,lambién quedó establecido en el numeral ~nterior, 

que la correspondencia término a término no o)nduc1a a la - -

equivalencia necesaria, de 10 que se infiere que la ordinación 

y la cardinación existen en un plano negativo, ya que la suma 

de los términos no se considera constante, por 10 que sus ran 

gas no se pueden hacer corresponder o 

Con el objeto de observar la seriación y el valor cardi-

na1, se hizo seriar cartones construidos de tal'manera que el 

segundo fuera dos veces el primero; el tercero, tres veces,e1 

primero, etc., preguntando luego cuántas unidades se pod1an - ' 

hacer con cada uno de é11os. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 9, do~ 
, ' 

de puede observarse, que el grupo de, sujetos cuyas edades es--

tán comprendidas entre los 4.3 -'5.4 años se ubicaron todos -

en la primera etapa. 

Después que se le han presentado al sujeto todos los ca~ 

tones (10). se: le pide construya por sí mismo la serie~ para 

que tome conciencia de la cardinación. Lu~go se le pide los -

cuente hasta donde él pueda, preguntándoles enseguida: 

Cuántos cartones como CA) ~odrian'hacerse con CB) o CC), 

etc.,hasta que el sujeto logre comprender que el segundo car

tón es dos veces el primero, 'etc. Enseguida. se le pregunta, ... 

','"""II! 
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cuántos cartones como (A) podrían hLl.cerse con (F)? Lo que. iE; 

teresa es la solución. que eL sujeto encuentre D. esta pregunta, 

ya que de ésta depende saber si el niño ha adquirido o no la 

relación entre la ordinación y cardinación. 

Este grupo de sujetos ubicados en la primera etapa,· no -

fueron ni tan siquiera capaces de construir la serie, única-

mente lograron contar sin vacilaciones los términos de la se

rie (no ordenada). 

De los sujetos del segundo grupo de edades, únicamente -

uno de 5.8 años, cumplió con los requisitos para ser ubicado 

en la segunda etapa: logra hacer la serie, comprende la serie 

y responde adecuadamente a la última pregunta, pero , necesita 

contar las unidades del sexto cartón para responder, de lo -

que se concluye que la relación entre la ordinación y la car

dinación no se ha logrado todavía, es decir, que el niño apa~ 

rentemente descubrió lá regla al seguir un orden progresivo,

pero se éonfUndió cuando se saltó al cartón F. Los demás suj~ 

tos de este grupo de edades (5.7 - 6 0 6 años) se ubicaron en -

la primera·· etapa. 

De los sujetos del tercer grupo de edades (6.2· - 8 años.), 

los demás, en la primera. 

La tercera etapa está caracterizada por la comprensión -

completa de la ordinación y cardin~ción operatorias. 

Estos dos sujetos (6.10 y 8 años) hicieron la serie enten 

dieron la regla de que Ses 2A etc.,y al ser preguntados que 

cuántos A entran en F, hicteron corresponder de primera inte~ 

ción el valor cnrdina16del cartón F a su ro.ngo 6° ... ,haciendo 
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por lo tanto evidente la adquisición de la relación entre la 

ordinaciÓn y cardinación. _ 

3.3,.6,_ ,La Composición Aditiva de los Números y las Relacio'nes 

Ari tméticas de Parte á Todo.-" 

Es necesario tener en claro que cuando_el niño no posee 

la composición aditiva~ la inclusión lógica de una clase en -

otra es-un probiema PQra él en las dos primeras etapas de la 

construcción del número, debido a que no logro. considerar si

multáneamente las partes y el todo o Este problema ve su equi

valente en el dominio de las colecciones numéricas, ya que la 

reunión aritmética de las partes de un todo constitu~e una de 

las operaciones fundamentales que permiten la aparición del -

número: la adición. Hay que recordar aquí, que el número, a 

diferencia d~ las clases, no ignora la iteración CA + A = 2A) . 

ya que un número adicionado así mismo da por resultado un nú-

mero nuevo. Por todo ~sto, es importante considerar en la cons 

trucción del número, lo. función del mecanismo operatorio adi-

tivo en sí mismo. 

Para estudiar la composición aditiva de orden numérico -

se utilizó el método descrito en la Sección A del numeral 111 

del Apéndice A, el cual tuvo como finalidad averiguar si el -

niño posee la capacidad de co¡;rpi~ender la identidéld de un todo 

o. través de las diferentes composiciones aditivas de sus Po..::. 

tes, por ejemplo: (4 + 4) = (1 + 7)0 

Es conveniente recordar de nuevo cómo, a medida que el -

niño. ,se, desarrolla ve'. sustituyendo primero, -las evaluélciones 

.... 
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perceptivas de las colecciones por la correspondencia, cualit~; 

tiva ~ luego, por la correspondencia con equivalencia num~rica, 

y es por medio de esos m~todos de cuantificaci6n por.10s qua-

el niño logra comparar uno con otro los conjuntos (4 + 4)=(1 + 7) •. 

La Figura 10 muestra c6mo siete sujetos cuyas edades es-

tán comprendidas entre los 4.3 - 5-4 años han sido ubicados en 

la primera etapa y un sujeto (5.2) se ubicó en la segunda etapa. 

La primera etapa se caracteriza por el hecho de que los -

sujetos no son capaces de comprender ni la igualdad de los con 

juntos A = (4 + 4) y B = (1 + 7), ni la perl'.1anencia de léise--

gunda totalidad después de los cambios de distribución de sus 

elementos o Como ejemplo se señala, las respuestas de un sujeto 

de 5.4 años. Después de hacerle la presentaci6n de los conju~ 

tos como se señala en el Apéndice A, se le pregunta: Qué díru 

vas a comer más dtices/éste CA) o éste (B),?- IIAqui como méÍs i ! 

(señala A = 4 +,4) -Por qué?- IIPorque está lleno" -el otro có-

mo está?- liNo está llenó, hay méÍs poqui tos¡! (señala el elemen 

to 1)D 

A través de este tipo de respuesta se observa que el niño 

no considera como permanente la totalidad B, a pesar de que él 

vi6 cómo el conjunto (4 + 4) fue transformado en (1 + 7) al -

cambiar de lugar tres dulces del tercer cuadrante. Lo que se: 

plantea aquí no es m6.s' que un probleme, de conservnción, con -
resolverlo 

la únicn diferencia de que aquí 'el nifio'debín/por medi~ de una 

simple nAici6n de los e1el'.1~ntos en juego; si no logrn su solu-

ci6n es porque se dejn guiar por las relaciones perceptivas -

en vez de corregirlas mediante las relaciones bperatorias, por 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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lo que, <;1-1 comparar el conjunto (4 + 4) con el elemento único 

1 del conjunto (1 + 7) cree que hay más en A porque 4').. 1, -

es:decir, que no tratal1 de construir la operación 7 + 1 ~ 8 

para compararla con la de 4 + 4, sino que se queda en la per-

cepción inmediata .• 

Los sujetos del segundo grupo de edades (5.7 - 6.6) se -

ubicaron de la siguiente manera: un sujeto de 6.6 años se ubi 

có en la primera etapa; otro de 5.8 en la tercera. y el resto, 

en la segunda como se esperaba de acuerdo a los estudios de -

,Piaget. A continuación se cita las respuestas de un sujeto de 

5.7 años con el objeto de analizar su ubicación en la presen-

te etapa: -Qu~ día vas a comer más dulces éste (A) o ~ste - -

(B),?- "aquí" (señala A = 4 + 4) (piensa y cuenta los elemen--

tos que forman ambos conjuntos y dice ): "como igual" -Por -

qué? ¡¡Porque hay ocho en cada día;l. 

Durante la segunda etapa el niño empieza a razonar como 

los de la primera, ya que el conjunto B pierde su totalidad -

permanente cuando suS elementos. cambian de posición, es decir, 

que al principio no existe ni adición de los conjuntos (1+7), 

ni subordinación de las partes del todo. Pero, despu~s de un 

momento el niño cuenta espontáneamente y se da cuenta de que 

el conjunto (1 + 7) ='(4+ 4). 

Esta transición de la no conservación intuituiva a la --

conservación operatoria es la que marca la génesis de la adi-. 

ción y la que hace. posible cOElprender la diferencia entre la. 

adición aritmética yLl a.dición dé l1ls~. clases. 

La adición,. es·· una ·operación reversible .. Pero cuando se 
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analiza en In: primera etapa se observa que el niño no compreE; 

de que la totalidad B puede disociarse en dos partes y perm~-

necersiempre la misma totc..lidad, por 10 que se dice'que es-

. aún una adición incipiente .. Por el contrario, la operación--

aditiva, se.realiza cuando los elementos se reúnen en un todo 

y también cuando el todo se considera invariante, cualquiera 

sea la distancia de sus partes. 

Finalmente, la Figura 10 muestra cómo el tercer Grupo de 

sujetos cuyas edades están comprendidas entre los 6010 - 8 

años se ubican seis" en la' primera y dos en la. tercera:.,. " .. ~. 

Durante la tercera etapa, el sujeto no necesita proceder . 

. previamente a coordinaciones intuitivas para. que las operaci2, 

nes de composición aditiva funcionen en forma instantúnea. Co 

mo ejemplo se cita la respuesta de un sujeto de 6 .. 10 años. 

Qué día vas a comer más dulces éste (A) O éste (B)?- 1IC,2 

mo igual ll =Por qué?- ¡¡Porque aqüí hay 4 + 4 y aquí 1 + 7 en--

tonces los dos tienerl. 8f1 ,. 

Como puede observarse el sujeto no necesita razonar cua-

litativamente para traducir eti término tiumérico que (4 + 4)= 

(1 + 7)0 Es decir, que cada subconjunto es concebido en rela-

ci6n con el otro y ambos en relación con su suma. 

3.3.7. La Coordinación de las Relaciones de Equivalericia y la 

Composición Multiplice.tivc:. de los Núr,leros. 

Enaste numeral se analizar5.n algunos ejeE1plos de 1:1 co-

rrespondencia biunívocc.. y recíproc:1 entre varias· colecciones 

y no únicamente entre dos y, té'..mbién, la transición de esta -

·;."\~;"'IIIIII , 
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compos~c'~on de relaciones de equivalencia o de las clases a la.. 

multiplicación aritmética, ya que, la composie ión de las re-

laciones de equivalencia es paralela a. la de las clases. Ade

más, debido a que la multiplicación aritmética es una equidi~ 

tribución, la equivalencia por correspondenciQ biunívoca y r~ 

cíproca entre dos o más colecciones (X) es una equivalencia -

de orden multiplicativo, lo que significa que una de estas·dos> 

colecciones se multiplica por dos, de este modo: X~X, im-

plicando ésto, la correspondencia término a término entre dos 

o más colecciones. 

A diferencia de las. relaciones de 'eqüivalencia basadas -

en la correspondencia biLlnívoca y recíproca, cuyo descubrimien 
, , -

to y utilización requiere la adquisición de nociones ~ritmét~ 

cas (conjuntos que se coriservan, seriaciones, correspondencia 

término-a término/,la cqm~osición de las relaciones de equiv~ 

lencia reqúiere únicamente el manejo de la lógica, por ejeo--

plo: si X = Y y Y = Z, entonces, X = Z. 

Esta ecuación además de señalar la transitividad de la -

relación de igualdetd, 'señalet al' mismo tiempo la expresión de 

un retzonamiento que es propio de las estructuras formales del 

pensamiento; expresetndo etl mismo tiempo, la equivalencia de -

tres clases como la coordinación de ,dos relaciones. 

La prinorCl. etQP~ estaríet por 10 tanto caracterizada por 

la incapacidad de r0s01ver el problema de la composición de -

las relaciones de equiv;üenclQ y por ende del fr,:caso en la 

correspondencia biunívoca y recíproca. 

•• 
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La Figura 11 muestra é6mo del grupo de sujetos cuyas ed~ 

des e~tán'eritre los 4.3 - 5.4 años, solamente uno fracasó en 

tal resolución, el resto de '~ll()s se ubicó ',OO¡' '- en la segun-

da etapa. El sujeto (4.3) de la primera etapa, al cual nos r~, 

fe rimos anteriormente,'no logró hacer la correspondenciat~r~ 

mino a t'~rmirio, pues la densidad de una de las colecciones'--

siempre fué mayor que la de las otras. 

De los sujetos del segundo grupo de edades (5.7 - 6.6 --

años). cinco se ubicaron en la segunda etapa y tres en la ter 

cera." Un sujeto ,de (6.1), ubicado en la segunda etapa, coloca 

el primer grupo de flores en correspondencia término a térmi-

no con la colección floreros, luego se le pregunta: 

Hay el mismo número de flores azules y de floreros1- IIsí ll 

(enseguida se agrupan las flores y se pregunta) -y ahora hay 

el mismo número de flores azules y de floreros1- IIno il (segui-

damente se'i.ncita al sujeto a colocar una flor en cada flore:,.. 

ro y se pregunta): Hay la misma cantidad de flores y de flor!:, ~ ~ 

ros- "sí" (se agrupan las flores y se pregunta): -y ahora, -ha.:yr 

-la misma cantidacl de flores y de floreros1- "nOil. 

El sujeto afirma la equivalencia desde el p.unto de vista 

de una intuiciSn articulada, ya que aunque hace la correspcn--

dencia término ,a término, 'cuando una de las' colecciones es --

agrupada no cree mQs en dicha equivéllencio.:o 

En la tercerQ etapa los niños logran resolver las expe--

riencias de equivalencia 'y la composición correcta~ Así por -

ejemplo, de los sujetos de 6.10 - 8 añ6s,'tres deéllos se --

• ubicaron en la tercera etapél, el resto en 1,,::1. segunda. Un suj!:, 
, "C, I I 

¡: 1" " • 

" ~, .. ' , 
~~-'"-----
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to de 8 años ub~cndo en la tercera etapa responde de la mane. 

ra siguiente: 

(Después de que se ha establecido la correspondencia tér 

mino a término se" le pregunta): ~Hay el mismo número de tlores 

y de.,_n0'N'rQ~'l "lIs1"" (se le agrupan las flores y se pregunta):' 

... y ahora hay el mismo número de flores y de flo"reros? .. IIsl" -

(se le entrega otra colección de flores y luego que las ha he -
cho corresponder se le pregunta)t pHay el mismo número de fl~ 

res y de floreros?- "sí" (se "agrupan y se le "pregunta): Y MO 

ra. hay el mismo número?- "sí" -Por qué?- IIPorque siempre he -

puesto laG mismas, diez en cada una, son treinta por toda$'.-

A trav~s de este ejemplo es posible observar cómo el su-

jeto al poseer la relación de eq~ivalencia (correspondencia -

término a t~rmin~) es capaz de componer más rápidamente las 

relaciones entre sí, que de llegar a la certeza de que la equ!"" 

valencia misma ea independiente de la configuración de los 

conjuntos .. " 

Es posible analizar a través del ejemplo anterior, que -

el niño establece la correspondencia múltiple como una rela--

ción multiplicativa y no aditiva, ya que en esta etapa los su -
jetos poseen el dominio de la composición de las relacionea -

de equivalencia. (X~Y) + (z ~ y) = (X. I ).Z) Y son capa.ces, 

de menejar las relaciones lógicas inherentes a la multiplica-

ción aritmética n + n = 2n (siendO X y Z de valor n) puede --

realizarse~ Por lo tanto cabe aquí concluir, que estoa niñoa 

son capaces de componer las equivalencias, comprenden las re

laciones de equivalencia por combinuoión de las reluciones y 
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no por simples tanteos de tipo intuitivo, y 10 más· importante 

de todo es que 0.1 comprender 10. relación "2 a 1 I1 son capaces, 

de generalizar dicha.relación con 3, 4 Ó 5 colecciones. 

En cuanto a la discusión correspondiente a los resultados, 

obtenidos mediante el 
;:> 
- se puede expres~r 10 siguiente: 

Según la Teoría de Piaget, los sujetos cuyas edo.desest6:n 

comprendidas entre las 4.0 - 5 .. 6; 5.7 - 6.6 ~ 6.7 - 8.0,añ<?s, 

deberían ubicarse' en las' et3.pas prÚlera, segunda y tercera --

respectivamente" ésto es, presuponiendo que la ubicación'en-

dichas etapas es algo rígido. Sin embargo, de acuerdo a, iós'-

resultados obtenidos los sujetos del presente estudio no se 

ubicaron rígidamente en sus respectivas etapas, sino que se -

dieron variaciones favorables y desfavorables en los resulta ... 

dos, es decir, que los sujetos se ubicaron en etapas superio-

res o ~nferiores para su respectiva edad. Esto puede observar 

se. facilmente en las Figuras del 5 al 11. nichas variaciones 

parecen haber dado lugar a diferencias significativas entre -

los valores obtenidos ele la muestra y aquellos que teórica:n:.e!! 

te cabría esperar .. Se, pod:t-íanatribuir-.eomo factores ca.usaies 

de estas variaciones. las siguientes: en p~imer lugar, parece 

ser que la formulaci9n Piagetana en cuanto ala ubica.c'ión'de 

los sujetos en sus respectivas etnp3.s no es algo rígido,~ sino 

que. cabe esperar 3.lgun3.s variantes' de ubic;:::,ción t.:::tl como se -

observa en algunos ejemplos citados por Piaget (Véase Piaget, 

y Szemiska, 1967, p.254-257). ctra causa podría estar represe~ 

tadn por l3.s condiciones bajo las cU3.les se llevó a cabo el -

estudio. Entre ésta.s'se elestClca lo. de algunCls'interrupciones 

""'II1II 
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que pudierán haber inhibido nI sujeto en su rendimiento, 10 -

cual podría justificar. el que algunos. de állos no hayan alca.,!! 

zado sus. niveles respéctivos;, aunque también no se descarta-

la. posibilidad de que éstos sujet.os no hayan alcanzado tales 

niveles debido a algún tipo de retardo. Otro factor que pudo 

haber, contribuido a estas variaciones es el de la disposición 

de .los sujetos en cuanto' al aspecto de motivacióno También,es. 

posible, que el experimentador haya podido ejercer alguna 5n--

fluencia que pudiera distorcionar ciertas ejecuciones al est.s, 

blecer la relación con el sujeto. Finalmente, cabe considerar 

como factor causal, la muestra reducida y hasta cierto punto 

selectiva con la cual sé trabajóo 

Considerando elprobíeno. desde otro punto de vista, es-, 

decir, que la ubicación de los ·sujetos en, sus respectivas etE;!; ,¡ . 
pasno es algo rígido, puede observarse en la Tabla 5, que eE, 

tre las, ubicaciones observada y la ideal siempre existe una. -

diferencia alta.me~te., signific::l.t:Lva .. Por lo tanto, los result~ 

dos de ia propia múestra'apuntan siempre en la misma di:t'ección 

que señala 'In, Tabla 4. Para este C::l.SO, la congruencia de los 

resultados 'proporciona, una base más sólida parñ aceptar tal -

diferencia. 

En resumen, el presente estudio conduce a dos conclusio-

nes principales: 

a) l::l. primera se refiere él que no h::l.y una ubic::l.ción ríg;!:. 

dn. de los sujetos de un:1 edad deterr.lil1n.da en su etCLpCL 

respectiva;" 
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b);1o. segunda se refiere a que la vo.riabilido..d en la ub::' 

cación de los sujetqs puede sor la resultante de fac-

tores intervinientes fuera del control de la persona 

que hizo el estudio. 

Para concluir la presente discusión, es necesario reco~-

dar la hipótesis planteada al empezar el presente estudio~ es. 

decir que el saber contar no implica que el niño tenga el con 

cepto numérico. 

Se constató n lolnrgo del estudio exploratorio de ql.1e -

todos los:; niños snbían contar" Sin embo.rgo, y tal como 10 mue::. 

tra .10. Tabla 2, se observa, que la mayoría de los sujetos die-

ron respuestas pertenecientes a la primeraetapa del daso.r~ollo 

cognosciti~o, etapo. caracterizada por un pensamiento pura~en-

te intituivo en el cual no cabe la concepción numérica. Al mis 

mo tiempo, la Tabla 2 muestra que aunque los sujetos sepan 

contar, una minoría de éllos' se ubicaron en la Gtc,p~, de las -

operaciones, en lo. cual el concepto num~rico es un hecho evi-

dente. 
, 

E T:~,~_ S l -J 
EDADES 1 . {_ II =i =1{1_-. 

4.3 5.4 
. . j" 

- L~3 . 13 ; O J 
5.7 - 6~6 26 i ffi2_J 

6.10 - 8.0 19 J 1_~ ,_~O. t 
88 L¡.8 32 

Tabl.a 2,,- Cundra que nuestra las observo..ciones dadaE',>-, po::, los 

sujetos" 

: ,--f.' --
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En base a lo ant~rior .. puede concluirs'é que se comprueba_ 

la h:i,pótesis p:I.a!lteaday por 'lo tanto se D..cepta como yerdade-

!. -. 
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'. e o N e L u s I ,o N E. S,o 
====~=~=========~====== 

\o.' • 

De'sJ?~~'s de'o anali~ar 1.0$ fundamentos teóricos presentados:, 

por Piaget <lcerca del subperiodo de las operaQione~. concretas. 

y el número, es posible .<?oncluir principD.lme,nte: 

o Que a sido Piaget, a través de,sus trabajos, quien ha 

hecho posible e.l estudio del desarrollo 'infantil en 

sus diversas etapas de conocimi~nto. 

o Que 0.1 alcanzar el niño el nivel de las., operaciones. --

concretas, es decir, cuando ya no es dominado por el -
, - . 

agocentrismo propio de niños de menor edad, su conduc-

ta'cambia tanto en el plo.no social como·en cuanto a --

que su pensamiento se vuelve más objetivo, acercándose 

cada vez más al de los adultos. 

o Que son las operaciones concretas las que permiten'al 

niño, por medio' de un sistema c,ognoscitivo, manipular 

y organizar. el mundo que 19 rodeada una manera flexi~ 

ble~, sin perplejidad, y que los esquemas mentales se 

van volviendo cada vez más internalizados y estructur~ 

dos, los cuales a su,vez, le permitán asimilar y acom~ 

darse al mundo propio de las operaciones concretas., 

las que implican relaciones de clases, seriaciones, 

operaciones numéric::-.6 y re1nciones de tipo,vL'..lorativo 

o interpersona.l. 

o Que son las oper~cio~es concretas las que dan al niño 

el fundamento ~ecesario para ~1 surgimiento del número 

como operD.ción. 

........ 
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o Que a través del estudio exploratorio se detectó que, -

los sujetos no se ubican rígidamente en las etapas co

rrespondientes a sus edades respectivas, lo eua·l está 

respaldado por 'algunos ejemplos presentados por Piaget, 

o Ql;l.e para una mayor aprociación de la distribución de -

las relaciones entre las edades de los sujetos. y de 

las etapas del desarrollo cognoscitivo es necesario 

trabajar con una muestra mucho mayor que la empleada 

en el estudio exploratorio de esta Monografía. y la-

cuaQ tenga verdaderas características aleatorias. y, 

o Finalmente cabe hacer alusión a la hipótesis de que. el 

saber contQr verbalmente, no implica que el niño posen 

el concepto numérico y concluir que ésta fue comproba~ 

da y aceptad~ como verdadera. 
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PRUEBAS PARA EL ESTUDIO DE LA CONCEPCION. NU1'1ERICA EN 

LOS NIÑOS 

1 - CONSERVACION DE LAS CANTIDADES 

La conservación de las cantidades es necesaria para lw -

fornación de concepto numéJ?icoo Un conjunto o una colección 

se designa como tal,- siempre que al efectuar operaciones el 

total· permanezca invariable. La. conservación de las cantida--

des se explora a través de dos enfoques: cantidades contínuas 

y ?antidades discontí~~a.s. 

A.-: Cantidades Contínuas (Prueba de los Vasos de Agua). 

1 .. - Material: 

Se utilizan dos recipientes cilíndricos de igual t~ 

maño," conteniendo la misma cantidad de agua, los cua 

le~ se denominan A y A' y, un recipiente deoayor ta 

maño referido como B. 

A A' B 

2.- Aplicación: 

Se pres~ntan al sujeto A y A' Y se pregunta: 

. a) ¡¡Hay la f.'lisDa cantidad de aguo. en los dos va.-

sos?!! 

Luego se vierte el D.8ua de A I en B y se .le pre gunta: 



-.S3 ... 

b) "Hay la., nisi.la cantidad en ésta (A) q'll:e en -

é~tD.'. (B)?" 

Después que el sujeto responde, se le pregunto.: 

Esta respuesta es la mñs importante, puesto que. con este: 

razonamiento es posible la ubicación del sujeto en determinffi-

·'B.- Cantidades Discontínuas (Prueba de las Canicas). 
, . ,~ 

1.- Material: 

Se usan dos vas6scolíndricos de igual tamaño; deno-

minados A Y A' y, u~ tercero de nayor tamaño' d~nomi

nado B , además se usan 60 canicas, 30 de un color. y 

30 de Qtro. 

~'<l' : 
:0, 
I '. 

A A' B 

2· .. ~ Ap1icq.ción:: 

Se colocan los ~ecipientes A y A' sobre la mesa~ Las' 

canicas se' colocan frente o. los vasos, "separado.s en 

dos grupos según el ·color. 

So.le explico. al sujeto que debe introducir stmultáneo.--

mente unacanico. de co.da grupo en cnda vasoo Cuando el sujeto 

ha. introducido 3 o 4 p::tres de canico.s se le pre~unta: 

0..) ¡¡Huy el filisrno número ele· c.::tnicas aquí (A) qu6 aquí 

(A')'!!! 

Si el niño' responde afirmativamente S0 continúa el expe-
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ricrento hasta llegar al final y se pregunta: 

b) "Hay la misma cantidad en éste (A) que en éste. --

(A' )'?". 

Luego se vierte el contenido de A' en B y se preg~nta: 

c) ay ahora hay 10 mismo,?1I 

Si el niño no encuentra el razonamiento se hace un segu~ 

do ensayo. 
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11" - CORP.BSPONDSN GIA TERHINO A TEmUNO 

La correspondenciat~~mino n t~~mino es la forma m&s siro 

ple y directa ue la equivo.l~n?ia de los conjuntos. ,Esta corre~, 

pondencia se?xplora o. través de.' tres; enfoques •. El primero -

es la Correspondencia Provocada la cual consiste en. la corre~ 

pondencia entre objetos hetorogéneos cualitativam~nte compla

mentarios debido a circunstancias externas. El segundo enfo-

que es la Correspondencia Espont&nea por.la cual se entiende 

la correspondencia entre objetos homog6neos"la cual permite 

encontrar una cantidad igué;tl de éllos cuando se da u...'1. conjun

to cualquiera como modelo. De esta manera, se obliga al suje

to a inventar la correspondencia y a utilizarla en la forma -

que a él más le 'convenga, ano.lizo.ndo de esta forma') el esfuer 

zo que hace el sujeto por evaluar el valor cardinal de cual~

quier coleccióno Fino.lmente, est& la Ordinación y Cardinación 

en donde, la ordinación supone siempre la cardinación y vice

verSa. Para que una colección se convierta en serie el sujeto 

añade una segunda unido.d forll1nndo n.sí una colección mayor que 

la primera, y al ,añadir unCí tercera unidad a las dos primeras" 

formn. un;::;, colección mayor que' las anteriores. <:Los I!angoB,:~en;;~., 

las series están determinn.dos por la reunión de cada elemento 

con los anteriore~, permitiendo que las uniJn2es equivalentes 

entre sí se puedan diferenciaro 

A.- Corresp,?~dencia Provocc~c1a (El Jue.'];o del Vendedor) •. 

10- Mc..terial: 

,se hace us,o .:le 10 moneda,g de un cent::tvQ y de 10 dulces. 
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2 .. - Aplicaqión: 

0"0 
tJdD 
ODCJ 
·0 O 

Dulces, 

Se ·realiza un intercambio de dinero y mercancías (ce~ 

tavos y dulces)-, dejando determinado que cada dulce -

vale un centavo. 

Se le pide al sujeto que cuente los centavos para ha~ 

cerle ver cuántos. dulces puede comprar. 

Se hace el intercambio de uno con uno', colocándose 

lbS centavos en lfnea recta y un poco separados entre sí, y -

teniendo cuidado de que el niño coloque los dulces en grupo -

para ver si logra 'hacer la operación de correspondencia entre 

ambos grupos~ Luego se le preguntn: 

a) IIhay el mismo número de dulces y de centavos" sobre .. 

la mesa?!!'. ~'. 
-,')', 

b) uPor quG?íI 

Bo- Corres;po]lc,l,e:Q.ci.n. ;mf;.po:Q.tánea (Prueba de la.s Hileras Simples)"-

1.- l1Clter,iq.l·: 

30 fichas ro.jas. 

00000000 
. ~ ! ~ r. I . 
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2.- Aplicación: 

'Se colocan únicamente 8 fichas sobre la .mesa •. Una vez 

'colocadas las fichas se dice al sujeto: "Supongamo.s .. que .-

éstos·son.dulces que una mnm6.·le·ha dado a su'hijo parn.-

que se 10s coma il •• · Inmediatamente se le. entregan ~ sujeto 

el'resto de las fi'chas-y se continúa diciendo: ItAhora 

quiero que de éstas tú tomes el mismo número que es:tá so .. 

-
bre la me'sa n .• 

Cuando· el niño establece la misma 'canti'dad se le pregun-

a) !fRay la misma cantidad aquí que ac·á?~t. (Se señalan n;m-

bas filas). 

Si 'el: BUJet"O hace lo 'correspondiente, colocando una ficha 

debejo de:la :otra, se'agr-qpan lasque él ha colocado'y se'le 

pregunta i ! : 

,b) lIy ahora, hay la misma cantidad aquí que aqui? .. 

e) "Por -qué?!! .. 

C'~- Ordinnci6n y·.Cardinación (Prueba de los Cartones en Esca':' 

lera) o 

·1"~Ma.terial: 

Se ·utilizan 10 cartones (5 •• 5 x ~ ·cms.) de. diferen-

.te~ alturús', que en c~:mjunto forman mía esco.lera y en 

d~nde el. ·cc.rtón de la bo.se o co.rtón iI.. e.s lo. unidad, 

. él B es dos veces 1", el e as. tres veces A, y así suces! 

vanente hasta: .. lleBo.r :::'1 ·cn.rtóll J que es 10 veces A. 

~ 
---- '1 

BIS 1'").,..1=,..... ~.~.- ... ,. , 
__ I!. : • '~ f • r ~ _ ," '. ; 

Y,.~,\/~ r~l,r r 1" C"." ""'-:-ro , 
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2° 9° 

2.i A:eiicá~i6li: 

Se le presentan al sujeto los cartones en desorden 

y se le pide los ordene en serié comb pd.~a formar urta. eécale':' 

ra, que va desde el cartón más bajo hasta el mÁs altb~ 

MientX:as el sujeto realiza la tarea, el experimentador ... 

. observa el'm~todo que utiliza. Si alsiljeto ordena en forma

correcta únicamente parte de la serie', el resto de lbS carto

nes es retirado de la mesa, y ser le sugiere 10sig1.Íiente: 

aJ flCuenta loscart~nés o gradas!! 

En caso de responder ~nforma adecuada se le 'pregunta: , 

b) ¡¡Cuántos cartones de Jl podrían h,stcerse;con' B; con 'C~ 

con D, etc?" 

Luego se, señala un . cartón al [\zar (preferiblemente, 

del centro)' y 'se 'le pregunta: 

c)· "Cuántas unidades se pU:eden' hacer con' este Cal"tón?I'. 
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111.- COMPOSICION ADITIVA y ¡CWLTIPLICATIVA DE LOS NUMEROS 

La, adición consiste en la reunión en un todo? de los ele 

mentos dispersos, o'en la descomposición de esos_todos en sus 

partes. Un número adicionado así mismo da como resultado un -

, . 
numero nuevo, o sea que A + A := 2A. 

La coordinación de las relaciones de equivalencia y la, -

composición multiplicativa de los números constituy"en el meea 

nisno siguiente: si,X == Y, Y = Z, enconces X =;=Z.,Las proposi-

ciones antes mencio~adas constituyen la transividad propia de 

lns relaciones de igualdad, expresando al mismo tiempo ln-

igualdad o equivalencia de tres clases como ln' coordínnción -

de dos relaciones. 

La composición de'los números se explorn_t:l. tro.vés de dos 

aspectos: 

A, .. '" Composición Adi,tiva de los Números y las Reiaciones 

Aritméticas de Parte a Todo (Prueba de 'los Dulc'es). 

1.-Ma terial.: 

Se utilizan 16 dulces, los cuales se colocan sobre 

la meSQ .. 

2'.- Aplicación: '-
Se disp¿rienl.os d,ulces en dos conjuntos de(4 + 4). 

r .r 

(O ·0 fO O 
JO O O O 

A 
O O 

,B 
\0 O 

O O lO O 
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Enseguida se le dice al niño: IISupongamos que este día ... 

(A...) te comas 4 dulces por lo. mañano. y 4 dulces por la tarda-y, 

este otro día ca), como tienes menos hambre, te comes única--

mente 1 dulce por la mañana y 7 por la tardeli (a la vista del 

niño se trasladan 3 dulces del tercer cuadrado de; 4 y se aña,-

den ~1 cuarto y se pregunta: 

( O 
B\oÚOO 
'tOOO 

a) tlQué día Vas a comer m8.s dulces?iI 

b) "Por qué? 

B.- Coordinación de las Relaciones de Equivalencia y la 

Go:nJ;lo¡;dción,~Mu1tiJ,:llicativa de los Números (Prueba -' 

de las Flores y F~oreros)~--

1.- Material: 

16 tlors$ azules" 16 flores rojas y 10 floreros 

2 f l · . , _:- t.p, l.CaCl.Oll:,:· 

Se le presentan al sujeto los '10 floreros en hilerá.s o 

'Luego a manera de juego se le dice: ¡¡Supongamos que'-' 

un niño fué o. cortar flores a un jetrrón y trajo esta.s 

flores!¡ (16 flores azules) .. InDecliatcunente se le en--

trazan las flores y se le dice: Coloca. el mismo núme-

ro de flores que de floreros, ó aquí 11 (se señr?:.1D. la pa!, 

te inferior de los floreros que son en número de 10). 

Si 'el niño, .coloco. 8éÍs o Denos de 10 'f1ores 9 se Id su-
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giere que ponga el nismo número para iogré'..r la corresponden-

cia , diciéndole: tlcoloca una flor en cada florero ll , después 

las flóres restantes_ SOr;t npartadas de la mesa y se' le pregUnta: 

a) "Háy el mismo nilmero de flores y de floreros?\! 

b) Y ahora el mismo ·número de flores y de floreros? 

Si la r.espuesta del niño es correcta se colocan lasflo-

res a la derecha de los floreros un poco esparcidas; procedie~ 

do de la misma manera con l[ts flores rojas, con la única dife. 

renciade que éstas se colocan en la parte inferior en grupo~ 

A los niños de la segunda etapa .no es necesnrio decirles 

que coloquen las flores dentro de los floreros, sino que di---

rectamente se proceda a la pregunta. Pero si al hacer la pra-

gunta el- niño duda,entonces sí ss necesario sugeirle. que las.o 

introduzca. 

Luego que se hn procedido hasta llegnr a te,ller los dos -

conjuntos separndos de los floreros se continúa pregunt::mdo: 

FLOREROS 

0000000000 
() 

e "'.0 
'O-oP 

·ÜO¡ 

Flores Azules 

000 
0000 
000 

Flores Rojas' 

o 

'c) dHny el Disf.:JO número de flores azules qU0 de rojas?¡1. 

Si la respuesta del niño es negativa es posible que toda 
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vía· se encuentra en ·la.primera o segunda etapa, entonces se -

le dice: 

e) "Fíjate bien: cuántas flores azules tenemos que colo-

car en cp.da florero para llenar todos los .floreros?". 

Según la respuesta que el niño dé se le incita a que las. 

coloque en los floreros. Enseguida que 10 ha hecho, se sacan 

las flores de los floreros y se agrupan a un lado, volviéndo-

se a preguntar: 

f) ilCuántas flores de todas éstas (azules y rojas) debe·-

mos colocar en cada florero?i1 .. 

BiBLIOTECA CENTRAL 1 
------~-----

UNIVERSIDAO DE EL 8ALVADO. ¡ 
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11 P E N DIe E iI B " 

CALCULOS ESTADISTICOS --------------- ============= 

IBIBLlotECA CÉNTR~L j 
UNIWIt.,O-.o oc «t.. lIM.\I"_ 



PROCEDIMIENTODEC.lI.LCULO· DE LA TliBLA4 .' 

El procedimiento de' c:ílculo, para··el análisis de los du-

tos mostrados en la 1abla 4 es el siguiente: 

I 11 111 
,~ ... 

", 

E 56 56 56 , 

D 43 18 20 

(O-E): -13 -38 -36 

(O-E)~! 169 1444 1296 
Z 15.44 23 .. 14 iO-E ) : 3 .. 02' + + = 51.95 

E 

En donde, 

0= Observuciones'que se encuentran exactamente en la 

etapa. correspondiente. 

E = Observaciones que el experimentador espera que cai-

gun en'cudu una de las etapus. 

Los ~;r3.dos de libertael se c~l.lculan de acuerdo a 12. fórmulD. 

gl ~ (K - 1) = 3 - 1 = 2 

En donde ,: 

K = categoríD.s 

En este C:lSO un· 'i- 51095 puril. 31 = 2 tiene unn pro~)ab.i 
lidc.el i:::ual a p < 0.001 
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PROCEDIMIENTO DE CALCULO PAlli~ LIj,· TABLA 5 

El procedimiento de cálculo paro.· el análisis de los da-

tos mostrados en l~.Tabla 5 es el siguiente: 

r 
B. .. ; .... ~. ·'·-27 

43 

(O-E) : . . . 

.. 2 
:.~(~:-:~.) : 

(0_E)2: + 
E 

t= 1 E. 
J. 

........ ...,. ...................... ~- _ ......... _ ... ".. . . ._.h 

.11 

27 

-9 

81 

3 + 

Irr 

.27 

20 

-7 

49 

1.81 == 14029 

En donde, 

O = Observaciones que se encuentran exactamente en 10. 

etapa correspondiente. 

E == Sumatorio. de"lós valores observados divididos en-

tre las categorías esperadas.· 

Los gr::tu()s ele lil)(~rt[td se c:Üculan de' o.cuerdo [l 10.. fór:":;:: 

li1u1:::t : 

En 

En 

dad 

el = (K - 1) = 3 - 1 :::: 2 

donde, 

-
este cnso 

igual a 

K 

un 

p 

= CCttegorí:l.s 

X2 .= 14.29 
< 0.001 ' 

p:::.ra. gl :::: 2 tiene una probabili-
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