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I N T R O D U C C ION 

El presente trabajo lleva como título "La formación del Concepto -

del Nttmero en el Niño ll , analiza la validez de las teorías present~ 

das por el pSicólogo suizo Jean Piaget en nuestro medie; se preten 

de averiguar en primer lugar si en los niños salvadoreños el saber 

contar implica que se encuentren en posesi6n del concepto de nttme -

ro, y luego determinar la influencia que ejercen las condicionan-

tes sociales, econ6micns y culturales en su formaci6n. 

El tema a investigar ha sido dividido en tres partesg la primera 

trata acerca de "La formación del Concepto del N6mero en Niños de 

la Clase Alta U , ln segunda se relaciona" con "La formación del Cen

cepto del Nttmero en Niños de la Clase Media", y finalmente la pre

sente Monografía corresponde a "La formaci6n del Concepto del NlÍm.§t 

ro en Niños de la Clase Baja". 

Debido a la imp@rtancia del desarrollo de la inteligencia en la -

formación del nttmero, en lns dos primeras Monografías se hace alu

si6n al desarrollo intelectual desde el nacimiento hasta las Opera 

ciones Concretas, por lo que en ésta solamente se tratarán los Agr..!! 

pamientos de Relaci6n y los Grupos Aritméticos. SegUidamente se ha

rá un análisis de los fundamentos tetricos de la Formaci6n del Con

cepto del Ndmero, presentando finalmente un estudio exploratorio po. 

ra establecer la relación" entre el saber contar y el concepto numé

rico en niños de la clase baja. 



2 

Considerando que este estudio es importante para la adecuada progr~ 

maci6n de la enseñanza de las Matemáticas; esperamos que este tra

bajo sirva de estímulo para la rea~izaci6n de nuevas investigacio

nes, las cuales profundicen scbre las cuestiones que aquí meramen

te se esbozan •. 
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1.- AGRUPAMIENTOS DE RELACIONES 

En el subperíodc de las Operaciones Concretas, el niño posee un -

sistema cognoscitivo que le permite organizar y manejar el mundo -

circundante, esto se ha analizado más detalladamente en la Monogra 

fía No. 2. A medida que el niño crece es capaz de realizar una me -

jor representación del mundo exterior, valiéndGse de imágenes y re

cuerdos que le permiten una mayor movilidad, esquematización y sis

tematizaci6n estructural de sus acciones, logrando una adaptación 

más adecuada al medio externo; cuando estas acciones "se organizan 

en totalidades estrechamente ligadas con estructura definida y -

fuerte" (l)g se les llama operaciones cognoscitivas. Estas opera-

cienes se subdividen en dos grandes grupos: 

1) Operaciones lógicas de clase y relación: adición, sustracci6n, 

correspondencia término a férmino, etc. 

2) Operaciones infralógicas: medición, espacio t tiempo, valoraci6n, 

cantidad, etc. 

Específicamente estas operaciones constituyen una forma de equili

brio entre la asimilación y la acomodación, permitiendo una mej0r 

adaptación al medio~ 

Para lograr una mayor comprensión del presente capítulo, se enten

derá que el agrupar una serie de objetos en base a una cualidad C0 

-------------------------------------------------------------------
(1) Flavell, John. "1a PSicología Evolutiva de Jean Piaget"" 

Euenos Aires - Paidos. 1971. Pago 184 
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mún, se denomina clase, pero si esta agrupación se realiza en base 
.. ' 

a una diferencia se denomina relaci6n. 

Según Flavell (2), la teoría piagetana considera que el subperíodo 

Operacional Concreto constituye la etapa intermedia entre la niñez 

y la adolescencia, perteneoiendo sus estructuras al campo 16gico -

matemático. Estas estructuras reciben los nombres de: agrupamien-

to, grupo y ret~culado •. A continuación en una forma general se de-

terminará en qué consisten: 

l. - Grupo: Se considera a cualquier estructura abstracta compuesta 

por un conjunto de elementes y una operación relaciona 

da oon esos element0s. 

2, - Reticulado: Est§ farmado p@r una serie de elementos y una rel~ 

.ción tal, que· dos elementos cualquiera tienen un m!~tim® 

límite superior (m.l.s.) y un máxim~ límite inferior -

(m.l .. i.) • 

3. - Agrupamientog Es el resultado de las dos estructuras anterio--

res, ü sea del grupo y del reticulado. Es necesario que 

el· individuo cambie sus percepciones e intuiciones por 

operaciones o formas reversibles para poder constituir 

un si~tema tal, que le permita maycr movilidad, pUdieQ 

dose alcanzar a través de la cooperaci6n exterior. 

Dichús agrupamientos, se dividen en: un agrupamiento menor (preli

minar) y ocho agrupamient@s mayores. Estos echo agrupamientes may~ 

------~-~-----------------------------~-------------------------

(2) Flavell, J., Op. Cit., Pag. 186. 



res a su vez se subdividen en dos cate&orías: 

a) Agrupamientos de Clase~ I-II-III-IV (Ver Monoerafía No. 2) 

t) Asrupanientos de Relacióng V-VI-VII-VIII 
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Se analizarán a continuación los Agrupanientos V-VIII, que concier

nen a operaciones de relaciones que sé puedan verificar entre dos 

o nás individuos o entre dos o más clases: 

1.1 AGRUl"AMIENTC V: Adición de Relaciones Asimétricas 

Las relaciones asimétricas suponen diferencias ordenadas entre tér 

ninos. l'or ejemplo, si x(y y y)X, nos indica la forma en que x di 

fiere de y, así como el orden en que se encuentran, ya que la dife 

renciaci6n sigue una determinada dirección. 

En el presente agrupamiento se describe la adición y sustracción -

lóe;ica de estas diferencias ordenadas, dentro de una serie de re la 

ciones asimétricas, Suponganos una serie de objetos o clases repr~ 

sentados cuantitativanente por los núneros~ 1, 2, 3, 4', 5, y en -

donde (~~ ) sit~ifica la diferencia existente entre un objeto y 

otro. 

____ .;-) 1 ____ ~) 2 

________ )~. 2 

______________________ ~),3 

_____________________________ -+) 4 

Se puede observar que en este caso se presenta la cuantificación 

de tipo intensivo, ya que si la clase o----¿ 1 (o---------j 2, 

ta:cltién 1 ----.j 2 <o---------~ 21 sin que Bonn conocidas propia '---

mente las extensiones de o ----~ 1 y 1 ----) 2. 
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Las p~piedadoQs delagrupam::l.ento V aon semejantes a lQS --o..ei"a~~ 
" .' 

miento 1, a excepci6n de la 'reversibilidad e identidad general, .-

por lo que solamente estas dos serán analizadas: 

REVERSlrILIDAD: En este agrupamiento los términos quedan inaltera

dos, cambia solamente la relación (reciprocid~d): A (n y n>A •. 

Por ejemplo: Sonia es más inteligente que Vilma. 

Vilma es menos inteligente que Sonia. 

IDENTIDAD: En este caso la suma del inverso da por resultado una -

equivalencia: (A <TI) + (n.::.A) = (A";A). 

CO~~ORTAMIENTOCCGNOSCITIVO~ 

La operaci6n cognoscitiva fundamental de este agrupamiento es la -

seriación, o sea la ordenación de elementos en una serie transiti-

va asimétrica. A este respecto se han hecho diferentes estudios, -" 

en los que se han utilizado bastones de diferentes longitud, obje

tos de peso distinto (pwro sin que el vo1dmen sea índice del peso). 

caxtoñes en escalera, etc. Se le pide al niño que coloque los dif~ 

rentes elementos siguiendo un orden determinado, para el caso de -

los bastones tendríamos: 

o n 
e D 

La dificultad fundamental para el niño consiste en determinar que 

cada elemento de una serie asimétrica es al mismo tiempo mayor (",») 

y menor (~), en relaoi6n a los objetos anteriores y posteriores. 
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Si tomamos el baston 13, nos damos cuenta que E) A Y 13<C, o sea que 

E se encuentra Ubicado entre Ji y C • 

1.2 AGliUUiMIENTC VIg Adici6n de Relaciones Simétricas 

Este aerupamiento trata de la adici6n y sustracci6n lóeica de las 

relaciones que unen entre sí los elementos de una misma clase •. 

}'ara ejemplificarlo se usan las relaciones simétricas que se dan 

en la jerarquía genea16gica, aleunas de ellas citadas por Flavell-

(3): Supongamos que: 

A 
a 

~-----7 B donde a 
E-----~ sienifica "hernano de" 

B 
b 

~-----~ C donde b 
~-----~ significa "tío de" 

C c 
~-----~ D donde c 

~-----~ significa "primo de" 

Podenos concluir que A ~--~--¿ D, o sea que A podría ser o no ser 

tío de D. Se dan tanbién en este agrupamiento las relaciones de di-

ferencias· simétricas: (C "E-~--~ D) + (E .f.-~-~ C) (n ~-~-~ D). 

ya que C y D son hermanos y 13 no es tío de C, puede tanbién ser que 

E no es tío de D. 

CCM:i: OllTAMIENTO COGNOSCITIVO ~ 

Flavell (4) considera que Iiaget ha mostrado que las relaciones "he,!:. 

mano de", "prino de", no son concebidas por el niño pequeño como una 

relación simétrica; ante ellas presenta un comportamiento semejante 

al observado en las relaciones asimétricas, en el que reduce la re-

-------------------~------------------------------------------------

(3) Flavell, J., Cp. Cit., rae. 201 

(4) Ibid e lag. 213 
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laci6n "más pequeño que" a "pequeño", considerando entonces la re-

laci6n simé'trica de "hermano de" a térninos absolutos, para el ca-

so lIun hermane) es un niño". 

Es necesario aolarar que existen muy pocos datos experimentales --

acerca de este aerupamiento. 

1 • .3 AGRUFAMIENTO VII: Hultiplicaoi6n bi ... unívoca de RelaQio:nes 

El aerupamiento VII se refiere a la mUltiplicaci6n una a una de dos 

o más series, obteniéndose un producto combinado que recibe el nOE 

bre de natríz o tabla de doble entrada. 

101' ejemplo tonemos una serie de objetos ordenados por su tamaño -

(A-B-O-D ••••• ) y color ( 1-2-3-4 ••••• ). 
color creciente 

--~~-----------------------~. I , 
mi 
.pI 
¡:¡I 
(]) 1 . .-l, 
°1 (]), 
t-ll 0, 
o' ¡¡:¡ , 
mI 
S' 
mi .pI , 
Ji 

Al 

:81 

01 

DI 

• • 

A2 A3 A4 

:82 :83 B4 ....... t .... ' • 

02 03 C4 ............ 
])2 ])3 D4 ............. 
"" •• 'ft. • ......... . 

• • •• ... .. e e ....... . 

En este caso todos los objetos de la misma columna tienen el mismo 

color y son de diferente tamaño y los de la misma hilera tienen él 

mismo tamaño y difieren de 00101'. 

Debido a que los agrupamientos solo suponen la cuantificaci6n integ 

siva, la diferencia de A-E y :s-e no es neoesariamente la misma. Las 

propiedades se presentan en forma similar al agrupamiento 111. 

..... \,~., 

• 



9 

COMPORTAMIENTO CCGNOSCITIVCg 

Este aerupamiento supone la' operaoi6n de correspondencia uno a uno 

entre dos series asimétricas, llevanó ~ oa.bo .)ll forma similar a la 

oorrespondencia uno a uno entre dos elementos no seriados. I'or --

ejemplo se le brindan al niño diez bastones de diferente longitud 

(A-J) Y diez muñecas de diferente tamaño (1-10); se le pide que 

distribuya las muñecas y bastones de modo que cada mufleca pueda ha 

llar el bast6n correspondiente, formando así la correspondencia 00 

rrecta uno a uno entre muñecas y bastones. Este ¡ogro. se realiza -

en el Feríodo Operacional Concreto y se desarrolla simu1táneanente 

con la capacidad para construir series asimétricas dnicas (agrupa

r:lÍ'ento· vy. 

1.4 AGRUIAIYIIENTC VIII~ MUltiplicaci6n co-unívoca de Relaciones 

Se relaciona con la multiplicaci6nde relaciones simétricas y asimf 

tricas, dando lugar a las siguientes operaciones: 

1 - Mu1 tiplicaci6n de dos ra1n.ciones simétricas, en la que se obti2.. 

ne un grupo simétrico-asimétrico. 

2 - Multiplicaci6n de un Grupo simétrico por uno asimétrico, dando 

por resu1tado.un grupo simétrico-asimétrico. 

Se ejemplificará con las' siguientes relaciones simétricas yasimé-

tricas: 

. o ~ 
~-- lIes la misma persona 

a lIes hernano de" <E:---...:rr 

b "es primo de" ~---~ 

la "es padre de" 
"ti 

y 

que" 

1 a "e s hij o de 11 



1 b "es abuelo de" y tb "es nieto de" 

Se podría realizar la siguiente mUltiplicaci6ng 

(A Ja E) x (13 ~-~-~ e) = A Ja b 
----~ e 

10 

o sea "Si A es padre de 13 y E es primo de e, entonces A es padre -

del primo de e, siendo por lo tanto tío de e". 
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2 - GRUI'OS ARITMETICCS 

Se ha observado que a la par de los agrupamientos l6gicos aparecen 

dos Crupos que conciernen a las operaciones aritméticas, siendo 

ellosg 2.1 Adición de n6meros enteros positivos o negativos. 

2.2 Multiplicaci6n de números enteros o fraccional~s~ 

Estos grupos aritméticos así ,como los ocho agrupamientos mayores 

tienen equivalentes en los agrupamientos infra16gicos (medici6n 

del espacio, tiempo,valoraciones) los cuales poseen una unidad de 

medida ya estabiecida. La diferencia entre los grupos y los agrupa 

mientos, es que los primeros permiten la cuantificaci6n extensiva 

o sea la realización de comparaciones precisas entre las partes -

componentes; mientras que los segundos solo poseen la cuantifica -

ci6n intensiva. Si se toma por ejemplo la siguiente suma~ 1+1+2 =4 

se supone que el primer 1 es igual al segundo 1, y 2 tiene una Ion 

gitud igual al 'doble de l.' 

Estos frupos Aritméticos consisten en~ 

2.1 - Grupo Aditivo: 

Resulta de la síntesis de los agrupamientos 1 y V, ya que a!!!, 

bos se refieren a la adición, el uno de las clases y el otro 

de relaciones. 

2.2 - Grupo Multiplicativo~ 

Se considera una síntesis de los agrupamientos 111 y VII, de 

bido a que ambos tienen en común la multiplicación, el prim~ 

ro de clases y el segundo de relaciones. 

De lo anterior se puede concluir que las operaciones aritméticas 

resultan del cambio de elementos l6gicos en unidades iterables y -

cuantificables. 
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3 - CCNSIDEItACICNES ACERCA DE LA CONCE:i:CIúN NUMERICA EN EL NIÑO 

En este capítulo se presentarán algunas de las ideas formuladas por 

Piaget en su Libro "Génesis del Número en el Niño",' no pretendiendo 

con ello llegar a agotar toda la riqueza de datos e investigaciones 

que se nos brinda en esta obra. 

El tema se dividirá en tres partes: 

3.1 Conservaci6n de Cantidades (Contínuas y Discontínuas) 

3.2 - Correspondencia término a término (Cardinal y Ordinal) 

3.3 - Adici6n y Multiplicaci6n. 

3.1 - CCNSERVACICN DE CANTIDADES 

Se supone"que todo tipo de conocimiento lleva en sí principios que 

se conservan, ya que al organizarse un sistema posee una cierta pe~ 

manencia en sus definiciones, dicho en otros términos, la conserv,!! 

oi6n es una de las condiciones necesarias para el razonamiento; -

por ejemplo, en las Matemáticas se oonoibe la idea de conjunto, s6 

lo si su valor total permanece inalterable a pesar de los cambios 

u operaciones realizados entre sus elementos. 

En el subperíodo de las Operaciones Concretas, se observa como el 

niño poco a poco es capaz de construir totalidades que se conser 

van, llegando ~e ese modo a descubrir la cuantifioaci6n real. La -

teoría I'iagetana considera que para lograr el concepto numérico, el 

niño pasa sucesivamente por tres etapas caracterizadas por las con

duotas siEuientes: 

PRIMERJi ETAPA: El niño evalúa en funci6n de las relaciones percep

tivas, es incapaz de coordinar entre si las diferentes relaciones, 
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lo que lo lleva continuamente a contradicciones. 

SEGUNDA ETAFA ~ El niño proporciona a las interrogantes planteadas -

soluciones de tipo intermedio, es incapaz de generalizar, lo que lo 

conduce a situaciones conflictivas. 

TERCERA ETAI'A: De inmediato el sujeto supone la conservaci6n de can 

tidades •. 

La técnica adoptada por Fiaget (5) para investigar la eonservaci6n 

de Cantidades es la siguiente~ Se presentan al sujeto dos recipie~ 

tes cilíndricos de igual tamaño (A y A'), que contienen la misma 

cantidad de líquido, luego se vierte el contenido de A! en otros 

dos recipientes más pequeños e iguales (B y Bt) Y se pregunta al 

niño si la cantidad de líquido vertida en los dos vasos más peque

ños sigue siendo igual a la contenida en A. 

Las soluciones presentadas por los niños se pueden clasificar en -

tres etapas sucesivas, de acuerdo a la divisi6n anterior: 

En la primera etapa el niño no considera la constancia de las can--. 

tidades, cree que la cantidad de líqUido varía según la forma del -

recipiente. La segunda etapa es considerada de transici6n, ya que -

el niño es capaz de lograr unos aciertos, pero en otros se equivo

ca. En la tercera etapa de inmediato considera la igualdad de lí-

quido. Como se puede ver, la conservaci6n se logra a través de un -

proceso intelectual, llegandose a ella en forma gradual" 

Fara el estudio de la conservaci6n de cantidades discontinuas, se -

hace uso"del mismo material anterior, a excepci6n del agua, que se 

sustituye por chibolas de diferentes colo~es (e y e t ). Se solicita 

-------~-------..._-------------=------._---~--------~~-~-~-~--~-~ 

(5) I'iaget, Jean. "Génesis del Número en el Niño" .. 

TIs. As •. Argentina. Guadalupe. 1967. 2ª Ed., I)ag~ 20 
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al niño que introduzca simultáneamente una chibola del grupo a en 

el vaso A y una del grupo a' en el vaso Al, enseguida se prooede -

como en el caso anterior. En este caso el niño utiliza la correspo~ 

dencia bi-unívoca y recíproc-a, proporcionnndo resultados semejantes 

a los obtenidos en la conservaci6n de cantidades continuas. 

3·.2 - aORRESI CNDENCIA TEHMINú A TERMINO 

Se considera de dos tipos: 3.2.1 - Cardinal 

Ordinal 

3.2.1 - Cardinalg 

El cálculo más. simple y directo entre dos conjuntos se lleva a ca-

bo mediante la correspondencia término a término entre sus elemen-

tos, pUdiendose descomponer y comparar las totalidades entre sí. 

Para la exploraci6n de este aspecto se hace uso de la siguiénte téc 

nica: Se le dio e al niño que se jugará al vendedor, se le entre-

gan unos centavos con los que podrá comprar dulces., se acuerda q.ue 
..... 

oada dulce vale un centavo. Se le ·pregunta que cuántos duloes ·puede 

comprar y enseguida se procede al intercambio de dulces y centavos 4 

Se pretende averiguar si para el niño hayo no equivalencia entre -

l~s objetos comprados y los centavos. 

En la primera etapa los niños .son incapaces de llegar a la equiva-

lencia de los conjuntos. En la segunda etapa ya determinan la igual 

dad, pero consideran más segura la evaluaci6n d~recta que surge de 

las relaoiones globales perceptivas que de la correspondencia uno a 

uno, debido a que oareCen de la revers~bilidad del pensamiento ra -

cional. En la teroera etapa esta percepci6n irreversible es reem -. 

plazada por una correspondencia operativa y cuantitativa, asegu --
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rando una equivalencia durable. 

F'ara el estudio de la cardinnciáiú; de los conjuntos también se utili 

za la correspondencia espontánea de objetos homogéneos, a fin de -

averiguar el mecanismo que el niño utiliza para llevar a cabo dicha 

correspondencia. Se le presentan treinta fichas rojas y se le colo 

can sobre la mesaseis u ocho fichas rojas; luego del grupo resta~, 

te se le pide que tome un numero semejante al conjunto propuesto, -

enseguida las fichas de uno de los conjuntos se esparcen o reunen -

y se le interroga acerca de la igualdad de ambos éonjuntos. 

En la primera etapa, el niño realiza la evaluación en forma global, 

funda sus jUicios cuantitativos en la forma del conjunto, se basa 

en un solo criterio, tonando en cuenta las cualidades si es "más o 

menos largo ll ó "más o Benos pequeño" ••• En esta etapa no existen -

operaciones que permitan unificar la intuición perceptiva.- En la ~ 

segunda etapa el sujeto llega a la cMrrespondencia sin equivalencia 

durable, debido a que co:o.para los conjuntos en forma precisa, pero 

al alterar la correspondencia déj~ de creer en la igualdgd de an -

bos conj untos o. En la tercera etapa la eqUivalencia se adroi te, aún 

si se realizan transformaciones en los conjuntos. 

3.2 - Ordinal~ 

I'ara llegar a concebir la idea de número ,. el niño debe de poseer -

la capacidad de ordinación, la oual puede realizarse en dos formas, 

ya sea ordenando una sola colecci6n o bien haciendo la correspon

dencia de dos series de relaciones asimétricas~ De esta manera or

dinación y cardinación se completan en la concepción del núnero, 

ya que una supone a la otra ... 
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Para una mejor ilustraci6n S8 pre~enta el siguiente eje~plo (6): 

Se le ,muestra al niño una serie de diez muñecas de diferente al-

tura y una serie de diez bastones de longitud distinta; pidiendole 
• 

que establezca la correspondencia entre ambas series que se encue~ 

tran en desorden (correspondencia serial o similitud); luego se --

amontona o separa una de las dos series y se le indica cualquier -

objeto de la serie para que determine su correspóndiente. Enseguida 

se invierten las series de tal manera que el t~»mino más pequeño -

de una serie est~ frente al más grande de la otra y se le formulan 

las mismas preguntas del caso anterior, Para finalizar se me%;lan 

los elementos de una serie o de ambas (se96n la edad), se le señ~ 

la un elemento determinado y se le pide que en relaci6n a ese el~ 

mento divida el resto de· la serie. 

Las soluciones que el niño presenta a estos problemas son semejan-

tes a lss que proporciona en la correspondericia cardinal. En la --

primera etapa realiza una comparaci6n global, sin seriaci6n exacta 

ni correspondencia espontánea. En la segunda etapa la seriación y 

la correspondencia se manifiestan en forma intuitiva y progresiva. 

En la tercera etapa se observa que el niño en forma inmediata y -~ 

operatoria ejecuta la seriación y correspondencia. Esta exploraci6n 

demuestra que para el niño representa la misma dificultad el c~ns-
I 

truir una sola serie que poner en correspondencia dos series; ya 

que la coordinaei6n de las relaciones necesaria para la construc -

ci6n de una serie es la misma que se utiliza en la corre9pondencia 

entre dos series. 

(6) Piaget, J" Op~ Cit., Pag. 124 
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" El niño puede resolver el problema de la correspondencia por tres 

métodos: 

1 - Doble seriación: Consiste en seriar las dos oolecciones por s~ 

parado y poner cada término de la primera ser~e en correspon--

denoia con el- término del mismo rango de la segunda serie. 

2 - Seriación simple con correspondenciag Cónsiste en seriar los 

elementos de una de las colecciones y poner directamente en cQ 

rrespondencia con ellos los elementos de la otra colecoión se-

gd:n el rango. 

3 - Correspondencia direota : Consiste en poner de inmediato en co-

rrespondencia término a término las dos series, sin previa se-

riación, pero realizándola de hecho. 

I'iaget (7) sostiene que en la formación del número ordinal es 

posible encontrar tres tipos sucesivos de respuestas~ 

1 - Fracaso en la correspondencia~ La solución es presentada por ~ 

el niño en forma global, ya que la diferenciación de los térm,i 

nos la realiza en forma grosera. 

2 - Correspondencia intuitiva y con vacilaciones~ 

3 - Correspondencia sistematizada por medio de la coordinación op~ 

rativa de las relaciones, surgiendo en forma simultánea las --

operaciones cualitativas y numéricas. 

Comparando la cardinación y la ordinación se puede ver que en la -

primera etapa la seria ción es de tipo pre-ordinal.:~y el niño no caE.!, 

prende el orden progresivo de los elementos, presentando también -

el mismo comportamiento en la cardinación. La principal caracterí~ 

tioa de la segunda etapa, tanto en la ordinación como en la cardi-. 

-------------------------------------------------------------------
(7) Iiaget, J.~ Opa Cit., rae. 175. 
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nación, es que el niño lleva a cabo un análisis correcto de la co -

rrespondencia, pero sin alcanzar todavía el nivel operatorio, ya -

que considera las relaciones establecidas en forma perceptiva, sin 

fundamentarlas en ~n sistema de re1aciones~ Después de efectuada -

la seriación el niño encuentra dificultades sistemáticas en inter -

calar términos nuevos, como si la serie fuera un conjunto rígidO y 

cerrado. Al alterarle en una u otra forma dos series correspondieu 

tes, no postula la equivalencia cardinal ni encuentra la correspou 

dencia término a término. En la t.ercera etapa la ordinación y la -

cardinación se corresponden ya que el sujeto coordina por anticipa 

do el sistema de relaciones que entra en jueGo, utilizando la com

posición operativa en lugar de la intuición perceptiva. 

En sus investigaciones Fiaget:(S) encontró que los tres niveles de 

la coordinación entre los valores cardinales y ordinales, corres 

ponden a las tres etapas de ·la seriaci6nn En el primer nivel las ~ 

preciaciones son de tipo global, se fundan en el conjunto de la cQ 

lección, siendo la seriaci6n a su vez considerada como la yuxtapo -

sición de un término a otro y en donde el sujeto no aplica la ley 

de la sucesi6n a todos los términos n En la. segunda etapa existe ya 

una sistematización de la percepción, logra construir colecciones 

término a término, 10 cual supone ya una ordinación, en la que ca

da término puede ser contado y enumerado. La diferenciaci6n incom

pleta entre 10 cualitativo y numérico, así como el importante pa 

pe1 ~ue juega la percepción, explican la coordinación incipiente -

en el aspecto cardinal y ordinal. El carácter intuitivo y semiope-

---------------------~,----------------~------~--------~-----------
I 

(s) Piaget, J., Op. Cit.~ Pag. 1B2 
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ratorio de las totalidades cardinales y de las series, no le permi-

te la conservaci6n de los conjuntos y rangos. En la tercera etapa 

la coordinaci6n de los conjuntos funciona en forma generalizada, r~ 

1acionándose intimamente los aspectns cardinal y ordinal. 

Una vez que el niño adquiera la reversibilidad tanto en la seria --

ci6n como en las clases., surgen las agrupaciones o sistemas de co~ 

posici6n reversible, volviéndose accesible y definido el campo de 

la lógica cualitativa, sin llegar todavía al plano formal. Después 

de haber adquirido la composición 16gica, el niño es capaz de ex --

traer y diferenciar composiciones numéricas correspondientes. Con 

cibe el n~ero simultáneamente como clase jerárqUica y serie, con 

siderando al número cardinal como una clase cuyos elementos son e 

qUivalentes entre sí y sin embargo distintos, pUdiendo seriar esas 

diferencias y en consecuencia ordenarlas; al número ordinal a su -

vez 10 concibe como una serie de elementos, cuyos té~inos se suc~ 

den segdn la relación de orden que les asignan los r~ngos respecti 

vos, siendo también equivalentes entre sí y susceptibles de reuni~' 

se cardinalnente~ En conclusi6n, los números ordinales resultan de 

una abstracción de la clase y los cardinales son la resultante de 

una abstracci6n de la relación. Los nÚTIeros finitos son considera 

dos COmO cardinales y ordinales al mismo tiempo,surgen de la nat~ 

raleza T.lisma del número, concebido como un sistema de clases y re -

laciones asimétricas fusionadas en un todo operatorio (9). 
. . 

-----------------------------~------------------~------------------

(9) fiaget, J., Op. Cit.,.Pae. 187 
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3.3~~ ADICION y mULTIPLICACION 

3.3.-1 - Adición: 

La base com6n entre los n6meros y los conceptos es la operación a --

ditiva por medio de la cual es posible reunir en un todo los ele --

mentas dispersos, o bien descomponer el todo en sus partes; se dif~ 

rencian en que en los n6meros las partes son unidades homog'neas o 

fracciones de unidad, mientras que las partes de una clase son cua-

lificadas y se reunen ónicamente en relación a esas cualidades. En 

las relaciones de inclusión inherentes a toda composición aditiva, 

interviene necesariamente una cuantificación de naturaleza tlinten-, . 

siva tl , usandose en las clases los siguientes nombres: "unatl, tlnin-

guno",. "algunos" "todos". 

En la investigación (10) para el estudio de la adición de clases -

S8 obtuvieron resultados similares a los obtenidos en la Conserva-

ción de Cantidades y en la Correspondencia Ordinal y Cardinal. Por 

ejemplo si se toma una clase total B en la que est~n comprendidas 

dos subclases A y Al, al interrogar al niño sobre la equivalencia 

de estos dos conjuntos, proporciona las siguientes soluciones: En 

la primera etapa elni"o se muestra incapaz de comprender que la -

clase B contendr~ más elementos que la clase A ó Al, no concibe la 

clase B como producto de la adición A+A', y tampoco la clase A co-

mo re~ultado de la sustracción (B-AI). En la segunda etapa el niño 

lentamente y con vacilaciones llega a establecer que lS:clase ~ --

-------';... ..... -- ... --......... ------.... ----.... ----.. ------- ...... -------- ... --- .... - ...... -----
(la) Piaget, J. t Op. Cit., Pag. 193. 
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contiene m~s elementos que la clase A, la solu¿i6n presentada 8S de 

tipo intuitivo. En la tercera etapa de inme~iato comprende que la -

clase total B es m~s numerosa que la clase incluida A, tomando en -

cuenta en forma anticipada el punto de vista de lá composici6n adI-

tiva. 

A continuaci6n se analiza la diferencia y relaci6ri entre los agru -

pamientos de las clases y los grupos de los nómeros: 

Supongamos las igualdades siguientes:' B=A+A I Y A=B .. A 1, en el caso -

que la cl~se B estuviera incluida en C, tendriamosB+B'=C y B=C-B', 

siendo estas igualdades asociativas si se les suma o resta entre sí, 

desempeñando cada t~rmino el papel de operaci6n id~ñtica, A+A=A; -

A+B=B;' en cambio en los g~upoa de nómeros enteros, esta cualidad -

se presenta en la .siguiente forma: 1+1=2; 2+1=3 (iteraci6n). Como -

se seña16 anteriormente el n6mero es considerado al mismo tiempo --

una clase y una relaci6n asim~trica ya que las unidades que lo com-

ponen se adicionan en tanto son equivalentes y 8e serian en tanto -

~on diferentes unms de otros. Al lograr el niño una movilizaci6n -

de las intuiciones alcanza la reversibilidad, siendo capaz de se 

riar y enumerar. 

El mecanismo del estudio operatorio del n6mero, se realiza mediante 

la ,siguiente exploraci6n: 

Se toman dos'conjuntos equivalentes, distribuidos de la siguiente ~ 

manera (4+4) y (1+7), se interroga al niño acerca de la equiv~len-

cia entre estos dqs conjuntos siendo posible obtener tres tipos su_ 

cesivos de respuestas: En la primera etapa no hay equivalencia de -

los conjuntos. En la segunda etapa la igualdad es la resultante de 

una verificaci6n previa por correspondencia o nume~aci6n. En la !!_':" _____ ._. ¡ 

.¡ alBLtOTECA CEi .. '; •. '" I 
i . ,1 

~ Ol'1!'\f:mm;:)Í'\.o DE EL ¡;¡AL""¡;U.U •. ¡ , -_ ... ) 
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tercera etapa de inmediato el niAo descubre la equivalencia entre 

los dos conjuntos, inclrn~ndose por la invariancia totalf 

Al iniciarse la numeración verbal, el niAo posee la conciencia de 

la totalidad de las globalidades 1 considerandolas en forma int_ensi 

va, pero sin llegar a la idea del n6mero. La totalizaci~n primiti

va alcanza 6nicamehte el nivel de las conexiones globales e intui

tivas debido a que falta la enumeración aditiva. En las coleccio

nes pequeAas de tres o cuatro elementos, el niAo de la primera eta 

pa percibe simultáne~mente.el todo y sus partes, pero toma más en 

cuenta la percepción que la operación. A6n no sabe efectuar la enu 

meración y la totalización, una en función de la otra; tampoco lo

gra poner en correspondencia término a término dos colecciones ya 

que es necesaria la capacidad de reunir dos procesos en un todo.

En la segunda etapa, cuando el sujeto compara figuras; logra esta

blecer una semejanza en el detalle de los elementos, iniclandose -

la síntesis entre la enumeracióh y la totalizaciónt dando paso a 

la correspondenciat~rmino a tármino en el plano intuitivo. Tanto 

la adición serial (no conmutativa) y la adición de clases (conmut~ 

tiva) se fusionan en una adici6n aritmética, siempre y cuando la -

intuición perceptiva las re una temporalmente. Durante la tercera ~ 

tapa el niAo establéce una síntesis durable entre la enumeración y 

la conexión, actuando en forma operatoria e independiente de las -

figuras percibidas; comprende que cada rango ocupado por uno de 

los términos de la serie, se define-en relación a los elementos se 

riados, poseyendo la concepción de totalidad como sinónimo de inva 

riancia. 
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En cuanto a la enumeraci6n y conexi6n de dos conjuntos," el niño de 

la primera etapa solamente es capaz de percibir que las colecciones 

se suceden; en la segunda etapa enumera los elementos de un conjuE 

to por medio de los de otro conjunto, considerandolos como una to-

talidad cerrada; ya en la tercera etapa cualquier figura percepti-

va de dos conjuntos puede conducir al niño a la equivalencia entre 

ambos, puesto.que ha alcanzado la reversibilid~d completa gracias 

a un proceso de pensamiento irreductible al oambio. 

3.3.2 - Multiplicaci6n: 

En el desarrollo evolutivo,. la composici6n de las relaciones de e-

qUivalencia surge a la vez que la concepci6n de clase.·Las relaciQ 

nes de equivalencia basadas en la correspondencia bi-unívoca y re-

cíprooa son relaoiones partioulares, cuyo descubrimiento y utiliz~ 

ci6n supone la adqUisioi6n de nociones matemáticas (conservaoi6n -
... 

de cantidades, seriaoi6n ••• ), en cambio las relaciones de equiva-~ 

lencia de clases constituye un mecanismo tan general que parecie -

ra que solo se necesita la 16gica para poder resolver el siguiente 

problema: X=Y y Y=Z, entonces X~Z, expresando de ese modo la igual 

dad o equivalencia de tres clases y la coordinaci6n de. dos relaciQ 

nes. A los niños que se les presenta este problema proporcionan 

respuestas 'que se pueden ubicar en tres etapas sucesivas: En la 

primera etapa los niños fracasan al no poder llegar a la corres 

pondencia; en la segunda etapa saben efectuar la correspondencia -

término a término, pero sin creer en la equivalenoia durable de --

las dos colecciones, creen en la igualdad si los conjuntos presen-

tan los mismos caracteres perceptivos; en la tercera etapa la com-

f¡ ElI:'lUr,~('; ~"'NTR~~\ 
! r:"t;-~ ~"I1~' t: -¡ •. ' 't'~: . __ .J. 
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posici6n se presenta bajo'la forEa de coordinación inmediata, prn-

duciéndose la generalización y se comprende la correspondencia c~~, 

mo Q..'1a operación mul tiplicati va. El hecho de multiplicar dos cla -, 

ses signifiéa capacidad para poner en correspondencia sus .térmi 

nos,o bien coordinar equivalencias. 

Para el estudio del mecanisDo existente entre las relaciones asimf 

tricas y el ntlDerO, Piaget (11) hace uso de la técnica' siguiente~ 

Se le presentan al niño seis problemas, el primero trata sobre la 

conservació;r;, de cantid8des (Ver pag. 12);, el segundo es en rela --

ci6n a la medida numéric8 espontánea, se le presentan al niño dos 

o tres cantidades cualquiera de líquido en dos o tres recipientes 

de diferente forma y se ponen a su disposici6n recipientes vacíos, 

explicándolsgue puede ejecutar todas las manipulaciones que desee 

para poder determinar si una de las cantidades es igual, más peq~ 

ña o más grande que la otra; el tercero es análogo al segundo (si~ 

ve como control), se le presentan al sujeto tres recipientes de di 

ferente forma, uno ancho y alto, otro más ancho y más bajo que el 

anterior y un tercero más estrecho y más alto que el primero, se -

vierte la misma cantidad de líquido en cada uno de ellos~ por me-

dió de otro vaso (pequeño y estrecho), y se interroga acerca de si 

las tres cantidades de líquido son iguales; el cuarto problema cOll 

siste en presentarle al niño una cantidad de líquido contenido en 

un recipiente ancho y bajo y pedirle que vierta la misma cantidad 

de líquido en otro vaso estrecho y alargcdo; el quinto problema se 

relaciona con la coordinaci6n de las equivalencias: X=Y y Y=Z, X=Z?; 

~----~~--------------------_ .. _-------------------~---------------
(11) Piaget, J., Op. Cit. t Pa~. 262 
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el sexto problema estudia la composición aditiva o multiplicativa 

de orden nunérico procedente de las equivalencias anteriores, pudi

endose deducir que X+Z=2Y. 

Las soluciones presentodas a estas interrogantes se pueden clasi -

ficar también en tres etapas: En la primera el niño no alcanza la 

noción de la medida oomún, evalúa en función de la percepción. En 

la segunda etapa no logra desprenderse del aspecto perceptivo, no 

está el niño capacitado paro llegar a una coaposición más general. 

En la tercera etapa posee ya la capacidad de medir por intermedio 

de unidades, cc.nunes efectuando todas las conposiciones. 

Se puede concluir que la. multiplicación de las clases y de las re

laciones son operaciones bien distintas~ en la prinera se ponen en 

correspondencia térninos cualitotivamente equivalentes entre sí, y 

en la segunda se establecen relaciones asimétricas o.diferencias -

entre térninos no eqUivaientes, que se fusionan en un todo consti

tuyendo la HuI tiplicaci6n de los nÚDeros. De donde., el número se _. 

presenta cono la síntesis de la clase y la relación asimétrica, o 

lo que es lo DisBO,. de la reloción simétrica (igualdad) y de las -

diferencias (relacióti asinétrica) •. 
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4 - ESTUDIO EX1'LOHATORIO 

"formaoión del Conoepto del Número en Niños de la Clase naja u .. 

Entre las personas que se han dedioado al estudio del desarrollo 

del oonoepto numérioo en los niños se enouentra el psioólogo suizo 

Jean Piaget, ouyas investiGaoiones lo llevaron a oonsiderar que el 

número surge en forma simultánea a la lógioa y oomprob6 que no ba~ 

ta al niño saber oontar verbalmente Huno, dos, tres~ ~ •• ", para e,g 

contrarse en posesión del oomoepto de número~ observ6 también que 

un sujeto de cinoo años es oapaz de enumerar seis elementos, pero 

si se le oambia la presentaoi6n del oonjunto, sostiene que éste no 

es equivalente al conjunto inioial, ya que condiciona la equivale~ 

oia de ambos conjuntos a la disposición espaoial. 

Para la ejeoución del presente estudio se hizo una seleooi6n de --

.las técnioas usadas por I'iaget y Szeminska en su investigación 9 al 

gunas de ellas fueron variadas en su presentación, teniendo espe ~ 

cial cuidado en que los oambios no influyeran esencialmente en el 

objetivo por el cual fueron creadas. 

El problema consisti6 en averiguar si los niños que saben oontar -

poseen o no el conoepto numérioo~ lo que llev6 a plantear la hip6-

tesis siguiente: "El saber contar no asegura que los niños poseen 

el oonoepto numérico". 

4.1 - l1ETODO 

Su,ietosg 

La muestra fue de 24 sujetos oómprendidos entre los 4 y 8 años, ve 
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-pinf's de las poblaciones de San Antonio Abad, San Ramón y zonas -

marginales en San Salvador, no fueron tomadas en cuenta variables 

tales como sexo, religión o escolaridad, sino la ubicación geográ 

fica de ia vivienda, y la edad del sujeto. 

Fueron divididos equitativamente en tres grupos según edades, to

mando como base las etapas por las que el niño pasa para llegar -

al concept? de número mencionadas por.Fiaget, quedando distribui -

dos de ia siguiente manera: 

GRUI'O 1 ])e 4 años a 5 años -6 meses (8 suj etos) 

GRUPO 11 

GRUrO 111 

InstrUmentos; 

])e 5 años 7 meses a 6 años 6 meses (8 sUjetos) 

])e 6 años 7 meses a 8 años (8 sUjetos) 

El material y lás técnicas a utilizarse, salvo ligeras excepcio 

-nes, es el mismo usado por Piaget en sus investigaciones acerca 

de la Conservación de Cantidades, Correspondencia término a térmi 

no y Composición Aditiva y Hultiplicativa de los Números. Son ex -

plicados con más detalle en el Apéndice A. 

Procedimiento: 

Con todos los sujetos se realizó una labor de rapport, con el fin 

de que el niño adquiriera cenfianza y de esa manera prestara una 

mejor colaboración. Se le colocó frente a una mesa de trabajo y -

el investigador Se situó en el lado opuesto. En seguida se proce

dió a la exploración siguiendo la técnica de conversación dirigi

da, cambiando la forma del interrogatorio según las respuestas -

brindadas por el sQjeto .. Cada sujeto fue entrevistado en una sola 
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Se presentaron en forma sucesiva y sin alterar el orden los si---

gUientes experimentos,: 

1.- Conservacion de Cantidades 

a) Continuas .. 
b) Discontinuas 

11.- Correspondencia término a término 

a) Correspondencia provocada (El juego del vendedor) 

b) Correspondencia espontánea. 

c) Ordinaci6n y Cardinaci6n (Cartones en escalera) 

11I.-·Composici6n Aditiva y Multiplicativa de los Ndmeros 

a) Composición aditiva de los ndmeros y las relaciones ari1 

méticas de parte a todo. 

b) Coordinaci6n de las relaciones de equivalencia y la com-

posici6n aditiva de los números~ 

-BiBLIOTECA CENl'''Al 
.Juyr;R&IDAD De. ~L 8!\-1.-".00-
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4.2.- RESULTADOS 

Como se dijo anteriormente los sujetos que participaron en la expl.2. 

raci6n, han sid~ divididos en tres grupos según edades (Ver pa:g.27). 

Las soluciones proporcionadas por los sujetos han sido analizadas 

en base a los criterios usados por Piaget para ubicar a los suje-

tos en las diferentes etapas. 

Las siete gráficas corresponden cada una a un experimento, ellas r~ 

presentan los tres grupos' de edades y la etapa en que se encuentra 

cada sujeto en particular. 

Podemos observar en la gráfica No. 1, que representa la Conserva 

ci6n de Cantidades Continuas, que en el primer grupo de., edad los sQ. 

jetos explorados oscilan entre los 4 años y 5 años 4 meses, todos 

los sujetos se ubican en la primera etapa. En el segundo grupo las 

edades van de los 6 años a los 6 años 6 meses, seis de ellos se --

ubican en la primera etapa y dos en la segunda. En el tercer grupo 

las edades oscilan entre los 6 años 8 meses y 7 años 10 meses: ci,B. 

ca de los sujetos se sitúan en la primera etapa, dos en la segunda 

y uno en la tercera. 

En la gráfica No. 2 que cl'lrresponde a la Conservaci6n de Cantida -

des Discontinuas, en el primer grupo siete de los sujetos se ubican 

en la primera etapa y uno en la segunda. En el segundo grupo cinco 

.sujetos se clasifican en la primera etapa, dos en la segunda y uno 

en la tercera. En el tercer grupo tres sujetos se ubican en la 

primera etapa, uno en la segunda y cuatro en la tercera. 
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En la gráfica No. 3 que representa la Correspondencia Provocada, 

en el primer grupo siete"ue los sujetos se ubican en la primera ~ 

tapa y uno en la segunda. En el segundo grupo, dos sujetos se ubi 

can en la prinera etapa, cuatro en la segunda y dos en la tercera. 

En el tercer grupo uno de los sujetos clasifica en la primera eta 

pa, cuatro en la segunda y tres en la tercera. 

La gráfica No. 4 que está relacionada a la Correspondencia espon-

tánea y la deterI:linaci6n cardinal de los conjuntos, en el primer 

grupo todos los sujetos se sit~an en la primera etapa. En el se -

gundo grupo dos sujetos se ubican en la primera etapa, tres en la 

segunda y tres en la tercera. En el tercer grupo dos sujetos se .ll 

bican en la priI:lera etapa", dos en "la segunda y cuatro en la terce 

rae 

En la gra!ica No. 5, que representa la Ordinaci6n y Cardinaci6n~ 

los sujetos del primero y segundo grupo se sitúan en la primera ~ 

tapa. En el tercer grupo solanente uno de ellos logra la segunda 

etapa, el r~sto. se euc~entra en la primera. 

"En la gráfica No. 6 que corresponde a la Composici6n aditiva de -

les nÚilleI'os y las relaciones aritnéticas de parte a todo, se pue-

de ver que en el primer grupo tod~s los sujetos se ubican en la -

primera etapa, En el segundo"grupo seis de ellos se sitúan en la 

primera etapa y dos en la segunda. En el teroer grupo" siete suje-

tos se clasifican en la primera etapa y uno en la segunda. 

En la gráfica No~ 7 corresponlliente a la Coordinaci6n de las rela 

ciones de equivalencia y la composici6n multiplicativa de los nú-

meros, en el primer grupo siete de los sujetos se clasifican en -

la primera etapa y uno en la segunda. En el segundo grupo uno de 

BIBlIOTECA CINfffAL." 
•• ~'IJAD IH: II:L 8;11t ...... 
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los sujetos se situa en la primera etapa, dos en la segunda y cin 

co en la tercera. En el tercer grupo uno de los sujetos se ubica 

en la primera etapa, cinco en la segunda y dos en la tercera. 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos en la explora_ 

ci6n, se uti1iz6 como prueba estadística el Chi Cuadrado = X2 -

(Ver Apéndice E, Tabla No. 1), la aual nos sirvió para comparar -

las frecuencias esperadas de acuerdo a la teoría de Piaget.Consi 

derando rígidamente la ubicación de los sujetos en las etapas y -

las frecuencias obtenidas, el procedimiento que se sigui6 fue el 

siguiente: Se esperaba que en cada una de las etapas estuvieran 

ubicados 56 frecuencias, ya que eran 8 sujetos en cada grupo de-

edad y 1 experimentos; sin embargo se obtuvieron 53 frecuencias -

en la primera etapa, 15 en la segunda y solamente 14 en, la terce-. 

ra etapa; en seguida se estableció la diferencia entre los datos 

esperados y los obtenidos, en cada una de las ,étapas, se mul tip1i 

caron por si mismas estas diferencias y se dividieron entre las' 

frecuencias esperadas en cada etapa (56) ,. la sumatoria de estos -

datos, nos di6 como resultado X2 = 61.66,: que para gl=2 se tiene 

una P <,0.001, el cual nos resultó altamente significativo. 

Debido a que el mismo Piaget hace la salvedad de que no todos los 

sujetos caen rígidamente en su etapa respectiva según la edad crQ 

no1ógica, se procedi6 a analizar un segundo x2 (Ver Apéndice E, -

Tabla No. 2), tomando en cuenta las frecuencias 53, 15 y 14 obte~ 

nidas en cada etapa, con las cuales las frecuencias espectadas se 
. 2 

calcularon estadísticamente."De esta mane:rl'l SE" "b+,uvo un X ""35~69 

que para gl=2, se tienE' unR 'P<0_001~ sie'ndo Significativo ... 
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4.3.- DISCUSION 

A continuaoión se hará un análisis oomparativo entre las soluoio

nes proporcionadas por los sujetos explorados y las esperadas se

gún Piaget: 

4.3.1.- Conservación de Cantidades 

a) Cantidades Continuas (Gráfica No~ 1) 

Se puede observar que el primer grupo de niños proporoiona respues 

tas semejantes a las ofrecidas por los niños de la primera etapa -

de Piaget. Veamos el tipo de solución presentada por un sujeto de 

5 años 2 meses perteneciente a la primera etapa: 

Al interrogar acerca de la igualdad del líquido contenida en los -

vasos A y A', responde "Si".- (Se trasvasa el líquido de A'ca n).

¿Hay lo mismo en éste (A) y éste (J3)? "Si l1 ",- ¿Por qué?- "Porque ,... 

Si'f' porque yo quiero"., Se repite nuevamente el experimento a fin 

de que ~l sujeto razone mejor su respuesta, pero responde de la -

misma manera. 

Este tipo dé soluoión frente al problema de la oonservaoión de can. 

tidades, es sumamente primitivo, ya que el niño carece de la eapa

cidad para coordinar relaoiones, ooncluyendo que la cantidad de lí 

qUido aumenta o disminuye según el nivel, pero se olvida de consi

derar la anohura,del recipiente y si después la toma en cuenta se 

le olvida considerar el nivel, siendo esta la razón por l@ .ual el 

sujeto da una respuesta de tipo intuitivo. Asimismo, observamos en 

la respuesta de "Si, porque yo quiero" el egocentrismo, caracter!E.. 

tico también del sUb-período intuitivo. 
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En el segundo gTUpO las soluciones dadas por seis niños correspoll 

den a la primera etapa, solamente se encuentran dos que se pueden 

ubicar en este segundo nivel~ siendo uno de ellos un sUjeto de 6 

años 2 meses~ cuyas respuestas son~ 

¿Hay la misma cantidad de aeua en estos dos vasos (A y Al)? "Si". 

(Se trasv~sa el contenido de A' en B).- ¿Hay lo mismo aquí (A) -

que -aquí (J3)? "Noll.- ¿l'ar .qué? "Hay más en este (A).- (Se insiste 

en la pregunta) "Es que los dos son icuales, lo mismo agarran ll .

(Se le interroga nuevamente sobre la igualdad de la cantidad de -

líquido).- "Hay más en este (B), porque éste bolado es más grande". 

Se realiza un segundo ensayo y no varía la respuesta. 

Como se puede apreciar, no existe una conservaci6n durable de las 

cantidades de los líquidos, ya que por un momemto el niño cree --

en la igualdad, pero de repente cambia de razonamiento y se limi 

ta a tomar en cuenta factores perceptivos aislados~ como es "más 

grande". En esta etapa, las reacciones de los niños son de dos ti-

pos: por un lado son capaces de mantener la conservaci6n de canti-

dades en algunos casos, pero fallan en otros, o bien afirman la --

conservación siempre y cuando las diferencias de nivel sean leves, 

pero dudan cuando las diferencias son marcadas. Tratan de coordi-

nar.las relaciones perceptivas que se le presentan en relaciones 

propiaHente dichas; pero no logran del todo su prop6sito. 

En el tercer grupo de edad, encontramos cinco niños cuyas respue~ 

tas son características de la primera etapa, dos de la segunda y 

solamente un sujeto de 7 años 10 meses alcanza el tercer nive1 9 -

que es el nivel esperado para su edad. Las soluciones que presen-

ta song 
r?;~: ,,-
_ r·, • :. 
'-'o .. _~_ 

-,1 
i 
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Ante la igualdad de líquido contenido en anbos vasos CA y E), ra -

zonas: "Porque están iguales, porque a ~ste (A') lo echaron aquí -

(E)". 

Este sujeto ha sido capaz de responder imDediatanente a la igual -

dad de los contenidos en continentes diferentes, debido a que hace 

uso de un razonamiento operatorio, que lleva inplícito el fenómeno 

de reversibilidad, por nedio del cual invierte a través de un pro

ceso mental, la cantidad de líquido .contenida en E y Al. Este razQ 

namiento es propio del sub-período de las Operaciones Concretas; -

el niño llega a la conservación de las cantidades multiplicando en 

forma 16gica las relaciones y haciendo uso también de la conposi -

ci6n matenática d~ las partes y las proporciones. 

En resm1en t al conienzo el sujeto considera las relaciones percep

tivas en forma incoordinada, tomando en cuenta el punto de vista -

de la igualdad o diferencia cualitativa. En la segunda etapa se i

nicia un proceso de coordinación 16gica, que concluye en la terce

ra etapa con la conservación de las cantidades, siendo capaz el ni 

ño de realizar la clasificación (igualdades) y seriaci6n (diferen

cias), las cuales le permitirán llegar a las diferencias intensi -

vas, logrando así la cuantificación de los agrupamientos 16gicos. 

b) Cantidades Discontinuas (Gráfica No. 2) 

Se puede observar que en el primer grupo, siete de los sujetos se 

encuentran en la primera etapa y uno de ellos se ubica en el nivel 

pr6xiuo superior. Un sujeto de 5 años 4 meses perteneciente a la -

primera etapa, responde del siguiente mcdo~ 
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Después de haber introducido las chibolas una a una en forma co 

rrespondiente en cada vaso se le pregunta: ¿Hay el mismo número -

de chibolas en este vaso (A) y en este (Al)? "Si".- (Se trasvasa 

Al a 13).- ¿Hay la misma cantidad de chibolas aquí(A). que acá --

(E)? "NO".- ¿Por qué? "Porque aquí hay poquitas (A) y aquí basta!!. 

tes (13)"._ (Se realiza un segundo ensayo y responde de la misoa -

forma)., 

Según estas respuestas el sujeto no mantiene la conservaci6n de 

cantidades de las colecciones 1 cree que cuando las chibolas son -

trasladadas de· un recipiente a otro, en donde se produce una dis 

minuci6n del nivel, caobia también el número de dichas chibolas, 

basando su análisis en funci6n de relaciones perceptivas, dando --

así una respuesta de tipo intuitivo. 

En el segundo grupo ~ nos encontra:r;¡.os oon el hecho de que oino·o ni-

ños se ubican en la primera etapa, dos en la segunda y uno de e --

llos en la teroera. Un sujeto de 6 años 6 meses ubioado en la se-

gunda etapa responde así: Después de oom.parar A y At~ "Es lo flismo" 

(Se trasvasan las chibolas de Al a 13):- "Si".- ¿Ior qué? "Porque -

son iguales, son de vidrio".~ ¿En cual de los dos vasos hay más? -

"En este (A), porque este (A) es chiquito y este grande (13)".- (Se 

realiza un segundo ensayo)~- ¿Hay la misoa cantidad de chibolas· a

quí (A) que acá (n)? "Si"e- ¿Por qué? "Porque son el mismo nÚDero, 

porque son iguales" .. ·. ¿En cual hay m.enos? "En este (E), porque --

las chibolas son pooas. Son iguales". 

Esta soluoi6n se considera intermedia ya que el niño se inclina a 

creer en la conservaoi6n, pero taobién tiende a creer en la apa 

-
riencia, generando un conflicto puesto que ninguna de las dos ten 
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dencias es más fuerte que la otra. A pesar de haber efectuado el 

mismo la correspondencia término a término, supone algunas veces 

al igual que en la prioera etapa que todo cambio de nivel o anch~ 

ra influye en el aumento o disminuci6n de la colecci6n. 

En el tercer grupo se observa, que tres de los sujetos se ubican 

en la priTIera etapa, uno en la segunda,y cuatro en la tercera. TQ 

menos cono ejemplo de la tercera etapa la soluci6n presentada por 

un sujeto de 7 años 5 meses~ 

.Al interrogarle acerca de la igualdad de cantidades, responde "Si".

¿lJor qué? "Porque si me hubiera faltado uno aquí (A), habría más -

aquí (E), los que estaban allá (A') están aquí (E)". 

Como se puede apreciar, el sujeto de inmediato descubre la corres

pondencia término a término que le ayuda a concebir la idea de la 

invariancia de las colecciones; aplica también el carácter de re

versibilidad a las operaciones efectoodas, llegando a las iguala

ciones y descomposiciones. En el momento que los niños son capa -

ces de coordinar operatoriamente las diferencias percibidas, las 

miden, y en caso de carecer de datos numéricos hacen la compara -

ci6n por medio de otras medidas, relacionando el aumento o dismi

nuci6n de la altura con el aumento o disminuci6n de la anchura. 

4.3.2 - Correspondencia término a término 

a) Correspondencia Provocada (Gráfica No. 3) 

En el primer grupo se encuentra un sujeto de 4 años 8 meses perte 

neciente a la primera etapa, es incapaz de contar los centavos y 

de preveer el n6mero de dulces que podrá comprar. Después de inteI 

cambiar los dulces y los centavos (estando los dulces amontonados 
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y los centavos esparcidos)~ ¿Hay el oisDo nÚTIero de dulces y cent~ 

vos sobre la mesa? "Si".- ¿Por qué? "Porque aquí hay bastantes dul 

ces". 

Se puede observar que este sujeto es capaz de intercambia~ uno a 

uno los dulces y los centavos, pero no llega a descubrir la co 

rrespondencia ni la equivalencia entre aobos conjuntos. 

En el segundo grupo, tOQemos el caso de un sujeto de 6 años 4 me -

ses que se ubica en la segunda etapa~ 

Es capaz de contar diez centavos y de preveer que podrá comprar -

diez dulces. Después del intercanbio, estando los centavos espar·-

cidoos y los dulces amontonados~ ¿Hay el misno nÚI"'n.ero de dulces --

que de centavos sobre la mesa? "Si" (inmediatanente) "No".- ¿l'or 

qué? (Coloca en correspondencia los centavos y los dulces para --

contarlos) "Si, porque.los centavos son diez y los dulces diez".-

(Se le recogen los dulces) ¿Hay el mismo número de dulces y centa 

vos sobre la TIlesa? (los cuenta) "Si, porque estos (señala los dul 

ces) son diez y estos (centavos) son diez, los dos conjuntos son 

lo mi¿mo, los dulces y lcis centavos". 

Como se puede apreciar por las r®spuestas anteriores, el intercag 

bio uno a uno no aseeura la equivale ncia de las colecciones, ya -

que previamente el sujeto necesita enUDerarlos. Es característica 

de esta etapa el hecho que el niño sepa contar y preveer el núme-

ro de dulces que comprará, pero al cambiar la forma de los conjun 

tos la equivalencia de estos desaparece. 

Ahora veamos las respuestas de un sujeto de 7 años 5 meses corre~ 

pondiente a la tercera etapag Cuenta correctamente los centavos y 

preve e el núnero de dulces que conprará. Después ~_hahBr inter 
!' v 

LJ. 

'. r~'" ,,',' 
~-,.,.,. 

, . 
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cambiado los conjuntos dice~ "Si, hay lo mismo". ¿Por qué? "Por

que aquí hay cinco y cinco (señala los centavos) y aquí también 

cinco y cinco (señala los dulces), por todo son diez centavos y 

diez dulces4 Hay diez centavos y usted me di6 por cada centavo un 

dulce"c. 

En este caso la equivalencia se ha vuelto 16€,r:Lca y evidente, para 

lo cual aduce justificaciones de tipo operatorio, por ejemplo con

cibe el intercambio como un sistena reversible de relaciones. 

Se puede concluir que por si mismo el intercambio uno a uno, no 

lleva a la equivalencia de las colecciones intercambiadas y por -

consiguiente tampoco a la cardinaci6n. Para poder llegar a dicha 

equivalencia es necesario que el intercambio uno a uno y la corres 

pondencia intuitiva se vuelvan o~eratorias. 

b) Correspondencia Espontánea (Gráfica No. 4) 

Los resultados obtenidos demuestran que las ,soluciones presentadas 

en el primer grupo son correspondientes a la primera etapa. Al pe

dirle al sujeto que coloque el mismo número de fichas que se en -

cuentran sobre la mesa (ocho)~ se limita a hacer una comparaci6n -

global, intenta imitar la forma del conjunto algunas veces en cua~ 

to a longitud y otras a densidad. Coloca las fichas sin tomar en -

cuenta la correspondencia término a término o el número, utiliza 

la intuici6n simple. 

En el segundo grupo, un sujeto de 6 años correspondiente a la se

gunda etapa coloca el número exacto de fichas en correspondencia 

uno a uno. (Se reunen las fichas de uno de los conjuntos y se le 

interroga acerca de la igualdad de ambos conjuntos). "N0 1 porque 



~ste es más'bastante y ~~te más poquito". 

El sujeto haoe uso de la oorrespondenoia de tipo intuitivo y cua

litativo, por medio de la cual logra reproducir el modelo; pero al' 

cambiar la forma de uno de los conjuntos, ya no reconoce la equi 

valencia entre ambos. 

En el tercer grupo un sujeto de 7 años 5 meses que se ubica en la 

tercera etapa, proporciona las siguientes soluciones; 

Coloca en correspondencia uno a uno el número exacto de fichas ... _""" 

(Se le reunen las fichas de uno de los conjuntos)~ "Si, hay lo -

nismo. Lo que pasa es que aquí están reunidas y aquí separadas". 

En este caso el sujeto ya concibe la correspondencia de tipo ope

ratorio, dando como resultado la equivalencia durable entre ambos 

oonjuntos. La oorrespondenoia término a t~rmino se vuelve ouanti -

tativa, expresando la igualdad num~rica y no tan solo la equiva -

lenoia oualitativa. 

Se puede afirnar que al inicio el niño realiza una oomparación de 

tipo global que le permite relacionar aproximadamente dos colee -

ciones de la misma forma. En la segunda etapa, aunque es una for

na más evolucionada, continúa limitando su razonamiento a la in 

tuición perceptiva; no cree que al transformarse uno de los con 

juntos, siguen siendo correspondientes y eqUivalentes uno al otro, 

pero admite que se. puede encontrar la equivalencia si sevuelve'a 

la forma inicial, dando comienzo ya a la reversibilidad caracte 

rística dala tercera etapa en la cual el niño usa la correspon 

dencia operatoria, que lo conduce a la eqUivalencia durable. 
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c) Ordinación y Cardinación (Gráfica No. 5) 

Se puede apJ;eciar que los sujetos correspondientes al primer Brupof 
~. . . 

se encuentren ubicados en la priDera etapa. Son incapaces de cons -

truir la escalera solicitada, ya que no toman en' cuenta las dife --

rencia.s de altura y carecen de la idea de orden progresivo .. 

,En el segundo grupo los ocho sujetqs también se ubican en la pri -

mera ,etapa, al igual que el grupo anteriC?!.' son incapaces de seriaL' 

los cartones 11mi tándose '8. reali,zar una ordinación crosera. 

En el tercer ('!,rupo siete de los suj,etos presentan una conducta si-

milar a la anterior~ solamente un sujeto de 7 años 5 meses se ubi~ 

ca en la segunda etapa, ya que es capaz de alinear y enLlmerarlos 

cartones, pero se confunde cuando hay que saltar de un cartón a 0-

tro; la serie.ci6n la ree.liza 8. través de un pensamiento intuitivo,-

tomando en cuenta unic8.L1ente la forma de la figura, sabe usar los 

numeros para nombrar los elementos, pero aun no llega a los nume -

ros cardinales reales. 

Ninguno de los sujetos en este experimento alcanzó la tercera eta-

pa, en la cual los niños son capaces de encontrar de inmediato el 

valor de los oartones tomados al azar, siendo necesario para ello 

que la serie deje de ser percibida como rigida y sea concebida cQ 

mo m6vil y operatoria, en la qUe cada término sea considerado en 

sí mismo y en relación con los otros, sin tomar en cuenta el or --

den seguido. 

4.3.3.- Composición aditiva de los numeros y las relaciones arit-

métic~s de parte a todo (Gráfica,No. 6) 
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En esta gráfica se puede ver que los sujetos correspondientes al 

primer grupo de edad proporcionan soluciones hom6logas a las de -

los sujetos de la primera etapa de Piaget. Se tomará como ejemplo 

las respuestas dadas por un sujeto de 5 años 2 mesesg 

Después de haberle. presentado los dos conjuntos de dulces (4+4) y 

(1+7), y explicarle que el primer conjunto de dulces se los come

rá un día y el otro conjunto el día siguiente, se leinterroga~ -

¿Cuál de los dos días comerás más dulces? "Este".- ¿Por qué? "P<?E, 

que son más poquitos, porque· son cuatro ll .- (Comienza a contrade -

cirse, se le cambia la forma del segundo conjunto para que quede -

(4+4). "Este porque tiene cuatro" (Se presentan nuevamente los con 

juntos en su forma inicial). "Este, porque son más poquitas". 

Como se puede apreciar, el niño es incapaz de comprender la igual

dad de los conjuntos a comparar a pesar de haberlos distribuido -

de igual manera, se limita a tomar en cuenta lo. percepci6n por 10 

cual no construye la suma operatoria de (4+4) y (1+7). Es incapaz 

también de incluir de manera permane~te dos clases percibidas en 

un todo inv~riante. 

En el segundo grupo un sujeto de 6 años 4 meses perteneciente a -

la segunda etapa, brinda las siguientes soluciones: ¿Que día com~ 

rás más dulces? "Este".- ¿Por qué? "Porque éste tiene siete y éste 

solo uno". (A continuaci6n se le cambia la .forma del segundo con

junto, da mues~ras de as?mbro). "En los.dos, porque este tiene 0-. 

cho y este ocho".- (Se coloca el segundo conjunto en la forma ini 

cial) "Es lo mismo, los dos son iguales". 

Este sujeto poco a poco ha sido capaz de descubrir la igualdad en 

tre ambos conjuntos usando la correspondencia o numeraci6n. 

En el tercer grupo siete de los sujetos se ubican en la primera e 



49 

tapa, solamente uno presente conductas semejantes a las del grupo 

anterior, ninguno de ellos cree de inmediato en la equivalencia -

de. los dos conjuntos. Te6ricamente estos sujetos deberían ser ca-

paces de realizar la operaci6n aditiva, en la que las partes se -

reunen en el todo t no importando su distribu'ci6n, concibiendo ta!!! 

bién cada suboonjunt6C"en relaci6n con el otro y ambos con la suma. 

b) Coordinaci6n de las relaciones de equivaléncia y la composici6n 

multiplicativa de los números (Gráfica No. 7) 

En el primer grupo siete de los sujetos se ubican·en la primera e-

tapa y uno de ellos logra la segunda A Para ejemplo de la primera ~ 

tapa, tenemos las respuestas de un sujeto de 4 años: 

Es capaz de hacer corresponder las flores rojas y las macetas •.. (Se 

le amontonan las flores rojas y se le interroga acerca de la igual 

dad con las macetas): "Si, porque si 11 .- (Presenta un comportamien-

to seoejante_con las flores azules).- ¿Hay el mismo número de flo-

res rojas y de azules? 1ISi, porque 8i".- ¿Cuantas flores azules co 

locarás en cada florero? "Tres".- (Se le pide que las coloque ylo 

habe uno 8. uno. Su conducta es similar con las flores rojas. Luego 

que se encuentran colocadas nuevamente las flores fuera de los flo 

reros) ¿Cuantas flores oolocarás por iodo en oada florero? liTres", 

En esta etapa oomo se· puede observar, no existe una equivalencia 

real entre las dos ooleooiones, pues el niño a pesar de haber re.§:. 

lizado la correspondenoia téroino a término, dice que pondrá tres 

flores en cada florero, haciendosele imposible poder resolver el 

problema de: X = Y Y Y = Z, entonces X = Z.-

Veamos las respuestas de un sujeto de 6 años 4 meses ubicado en -

r=---~. 

I ~r ',~,~ ~'~í :'_ ~: 
; r-rj'!"J7-::~ {. ~j: f; .• . , 
,. 
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el segundo nivelg 

¿Hay el mismo número de flores rojas que de macetas? "si, porque 

este tiene poquito y este bastante".- ¿Hay el mismo número de fl.2, 

res azules y de maoetas? "Si, estan iguales (cuenta ambos conjun

tos) .. "Si, estan iguales". 

En este caso el niño efeotúa la equivalencia término a término sin 

equivalencia durable, ya que ve la necesidad de enumerar los con

juntos para determinar su equivalencia. 

En el tercer grupo se tiene un ejemplo de la tercera etapa, un s~ 

jeto de 6 años 8 meses cuyas respuestas song 

¿Hay el mismo número de flores rojas y,de macetas? IISi, porque -

cuando las había puesto estaban el mismo número".- ¿Hay el mismo 

número de flores azules y de macetas? "Si, porque cuando estaban 

. aquí (señala floreros), estaban iguales".- ¿Hay el mismo número -

de flores rojas y azules? "Si, porque las azules l8"s pusieron a-

quí (floreros) y las rojas también. Son iguales". 

Como se puede observar~ este niño es capaz de realizar la corres

pondencia de tipo operatorio, non la cual oompone las relaciones 

sin tomar en cuenta la configuraci6n de los conjuntos. Logra tam

bién manejar las relaciones de equivalencia entre si y combinarlas 

con un todo, permitiendole llegar a la operaci6n multiplioativa. 

En resumen, tanto las operaciones aditivas como multiplicativas, 

surgen en forma simultánea con el número en el plano operatorio, 

ya que se ha observado que en la primera etapa, no aparece.la adi 

ci6n ni la multiplicaci6n; en la segunda etapa ambas se manifies

tan en el 'plano intuitivo y en la tercera etapa se constituyen ya 

como operaciones, de donde resulta la generalizaci6n inmediata de 
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A continuaci6n se hace un análisis de los distintos X2 obtenidos 

según las diferentes freouenoias observadas en el estudio explor~ 

torio (Ver Apéndice TI): 

2 Como se puede apreciar ambos X son altamente significativos, lo 

que nos conduce a no poder establecer una correspondencia directa 

entre las etapas propuestas por Piaget y las encontradas. en la e~ 

2 ploraci6n. El heoho que el segundo X nos resultára significativo, 

demuestra que incluso con la propia medida de la muestra, los suj.§. 

tos no se distribuyen en forma equitativa; posiblemente esta dis. -

crepancia entre los datos se deba a que no fueron controladas de 

bidamente las condiciones de administraci6n de las pruebas, al n& 

mero reducido de la muestra así como a la disposici6n de los suj.§. 

tos. Es necesario hacer la salvedad que Piaget no considera en --

forma rígida las etapas, ya. que en su libro "Génesis del Número -

en el Niño!! cita el caso de algunos sujetos cuyas edades crono16-

gicas no corresponden a la etapa en que se ubican. 

Podemos concluir que nuestros sujetos en su mayoría tienden a po-

seer un pensamiento de tipo .intuitivo, ya que de 168 observacio-

nes obtenidas, un 66 % se ubica en la primera etapa y un 20 % --

en la segunda etapa, arrojando un total de 86 %; solamente el 14 

% de ellas pertenecen a la tercera etapa. (Ver Apéndice E, Tabla 

No. 1). 

Es posible que debido a las condiciones sociales, econ6micas y -

culturales, el paso del pensamiento intuitivo al operatorio se re~ 

lice .en forma más lenta. 
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Finalmenie, haciendo alusi6n n la hip6tesis inicial de nuestro -

estudio exploratorio "El saber contar no implica que los niños P.2. 

sean el concepto numérico" y tomando en cuenta el hecho que la ma 

yoría de los niños pertenecientes a la muestra sabían contar, po-

demos aseverar que la hip6tesis se cumple, ya que solamente un 
f 

nUmero reducido de ellos se ubica en la tercera etapa. 

¡-- ._._~_._--_. __ . --

; ~j;- ~:~ _:~ 
, 
; :-:'., ~. ~. v __ ~ !. 

L. • . __ 
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5.- CONCLUSIONES 

Después de haber estudiado los fundamentos te6ricos de la forma--

ci~n del concepto numérico, podemos afirmar que Piaget ha sido ~ 

una de las pocas personas que se han dedicado a profundizar en su 

estudio. Concibe al número como un oonjunto de objetos que son al 

mismo tiempo iguales y .diferentes, y en donde estan involucrados 

en forma de síntesis los oonoeptns de cardinaci6n y ordinaci6n, 

inclusiones y seriaciones y adiciones y multiplioaciones. 

Sus oomtribuciones científicas han sido de gran importan1ia para 

la Psicología y la Pedagogía ya que presenta una teoría del desa-

rrollo de la inteligencia, partiendo. desde las aociones sensorio-

motrioes hasta las operaciones más abstraotas. 

Para llegar a alcanzar el ooncepto numérico, el niño pasa sucesi-

vamente por tres etapas, estando oaracterizada la primera de ellas 

por el tipo de respuesta global, en la cual el niño toma en cuenta 

principalmente el factor perceptivo, encontrándose su pensamiento 

en el plano intuitivo; es asimismo incapaz de mantener la conser~ 

vaoi6n-de cantidades y la equivalenci~ entre dos conjuntos si se 

oambia la forma de uno de ellos. En la segunda etapa es típico --

que los niños duden de sus re~puestas y se contradigan continua--

mente; en esta etapa ~l oaráoter operaoional se encuentra en plena 

. formaoi6n 1 las respuestas que presentan son de tipo intuitivo ar-

ticulado, si~ndo por lo tanto más evolucionadas que en la primera 

etapa. En el tercer nivel los niños ya han logrado el pensamiento 

operativo, el oual presenta oomo característica prinoipal la re--

f ~~.';~.~ :-,,'~.~:--<"'~ ~::7:~~\i~ -, 
:r::'~"'V~\d:,~; .~ ,-------
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versibilidad del pensamiento, consiguen manejar las distintas re-

laciones, de tal forma que no toman en cuenta la configuración de 

los conjuntos, surgiendo así las operaciones aditivas y multipli-

cativas que aseguran ya la existencia del númeró. 

Según datos obtenidos en el estudio exploratorio la mayoría de es 

tos niños sabían contar verbalmente sin estar en posesión del co~ 

cepto de número. 

Como se hizo ver anteriormente 10 reducido de la muestra no per-

mite llegar a conclusiones más generales, lo cual hace necesario 

para demostrar la validez' de las etapas presentadas por Piaget -

en nuestro medio, la realización de una investigación más amplia 

que permita demostrar la influencia de las variables sociales, 

económicas y culturales en la formación del concepto num~ricC'. 

\ 

r-0 ._o ____ oo.o~o._ ~ o" o - • 0"1 
\ ;ji! ,';'. " i '" ,1 I 

r:4::'~:~~' ",~"~',,·t. .~ 
..... - .•. 
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A P E N TI lOE A 

TEONIOAS y MATERIALES 



TECNICAS y MATERIALES USADOS EN EL ESTUDIO EXPLORATORIO: 

1 .- CONSERVACION DE CANTIDADES: 

En este experimento se pretende" estudiar la Conservaci6n de Canti 

dades, tante continuas como discontinuas, ya que la capacidad de 

efectuar operaciones está condicionada por la aceptaci6n de la in 

variancia de las totalidades. 

1.1.- Cantidades Continuas 

Descripci6n: 

Se usan dos recipientes cilíndricos de igual tamaño, conteniendo 

la misma cantidad de agua, los cuales se denominan A y Al y un re 

cipiente de mayor anchura y altura CE). 

TECNICA: 

Se presentan al sujeto 1:1. y Al Y se le pregunta: 

1.- ¿Hay la misma cantidad de agua en los dos vasos? 

Luego se vierte Al en B y se le pregunta: 

2.- ¿Hay la misma cantidad de agua en estos dos vasos (A y E)? 

Después que el sujeto responde se le pregunta: 

3.- ¿Por qué? 

Esta respuesta es la demByor importancia en el experimento ya que 

permite conocer el proceso seguido para llegar a "la conservaci6n = 

de cantidades. 

En caso de que el suj et,/lÍt no proporcione un razonamiento adecuado, 

se realiza un segundo ensayo. 
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1.2.- Cantidades Disoontinuas 

Desoripoi6n: 

Se utilizan dos vasos oi1índrioos de igual tamaño, dencminados A 

y A' Y un teroero de mayor tamaño t denominado B, adem~s se usan -

sesenta chibolas, treinta de oolór verde y treinta de oolor amari 

lio~ 

TECNICA: 

Se colooan los vasos A y A', junto oon las ohibolas (separadas en 

dos grupos, seg~n el oolor), sobre la mesa. 

Se le exp1ioa al sujeto que deberá eohar simult~ne~enté . una oh~-

bola en oada vaso. Cuando el sujeto ha eohado tres o ouatro pares 

de ohibolas se le pregunta: 

l.~ ¿Hay el mismo número de ohibolas aquí (A) y aquí (A')? 

Si el niño responde afirmativamente se continua el experimento ha~ 

ta llegar al final y se pregunta: 

2.- ¿Hay la misma oantidad en ~ste (A) y en éste (Al)? 

Si el niño responde arirmativamente, se vierte el oontenido de A' 

en B Y se le pregunta: 

3 •• ¿Hay ~o mismo aquí (A) que acá (B)? 

4 .... ¿Por qué? 

Si el niño no enouentra el razonamiento oorreoto, se haoe un segu~ 

do ensayo. 

f~BlIOT¿--,~.- .,-,. 
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2.- CORRESPONDENCIA TERMINO A TERMINO 

La correspondencia término a término es considerada la forma más 

simple y directa para determinar la equivalencia de dos conjuntos. 

Participa en la síntesis del número? tanto en el cálculo digital -

como en intercambio uno a uno. Se divide en: 

2.1.- Correspondencia Provooada: 

Es la correspondencia entre objetos heterogéneos cualitativamente 

complementarios debido a circunstancias externas. 

Descripción: 

Se usan diez monedas de un centavo y diez dulces. 

0000000000 

TECNICA: 

000 
0000 
DaD 

Se realiza el Juego del Vendedor, en el que se intercambian cent~ 

vos y dulces. Dejando determinado de antemano que cada dulce vale 

un oentavo. Se le pide al sujeto que cuente los centavos y se le 

pregunta cuantos dulces puede comprar. 

Se hace el intercambio de uno a uno, colocandose los centavos en 

lfnea recta (un poco separados entre sí) y los dulces formando un 

grupo. Luego se pregunta: 

1.- ¿Hay el mismo nmnero de dulces y centavos sobre la mesa? 

2.- ¿Por qué? 



59 

2.2.- Correspondencia E~:t1tán~: 

Es la correspondencia entre objetos homogéneos que permite encon

trar una cantidad igual de ellos, cuando se da un conjunto cualqui~ 

ra de modelo. De esta manera, se obliga al sujeto a inventar su pr~ 

pio método de correspondencia y a utilizarlo en la forma que a él -

le convenga analizando así el esfuerzo hecho por evaluar el valor -

cardinal de cualquier colección_ 

Descripci6n: 

Su usarán treinta fichas rojas. 

00000 
TECNICA: 

Se colocan en línea recta ocho fichas sobre la mesa, y se le dice 

al sujeto: "Coloca el mismo número de fichas que hay sobre la mesa". 

Anteriormente ya le ha sido entregado el resto de fichas. Se le re

tiran las que no utilizó y se le cambia la configuración de uno' de 

los conjuntos y se le pregunta: 

1.- ¿Hay la misma cantidad aquí que acá? 

2.- ¿Por qué? 

2.3.- Ordinación y Ca..rdinaci~n (Los cartones en escalera): 

La ordinación supone siempre la cardinaci6n y viceversa. Los rangos 

de las series estan determinados por la reunión de cada elemento -

con los anteriores, permitiendo que las unidades equivalentes entre 

sí, se puedan diferenciar o 
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Descripci6n~ 

Se usar~n diez. cartones de difer"ente altura en los cua les el cart6n 

A es la unidad, B es dos veces A, C es tres veces A y as:! sucesiva-
. 

mente hasta llegar al oart6n J que es diez veces A .. 
.~ ... "'~'.';:-". " ... 

·I-..,J reJO 
A 8 .c.. 

TECNICA: 
'.J 

Se le pref1entan al suj eto los '()'artones en desO'rden y se le' pide los 

ordene en serie COnio" para fó-rmar una esc'alera" qUé va' desge' el· car-

tón más baj~ hasta el más. alto. . 

1. - Se observa q,ue método utiliza. 

Si el sujeto ordena la serie correctamente hasta. X cart'ón" el resto 

es retirado de la mesa. 

2.- Se le pide que cuente los cartones o gradas. 

En caso de responder en forma :adecuad'a, se le preg.unta: 

3.~.~ ¿Cuántos cartones como A, podr:!anhacersé eón >B? ¿Con C? ti ••• 

Luego se señala un cartón al azar (preferiblemente del oentro) y -

. '-",-, .•.. " .. : ...... : .:. . •••• _.,'" '.. • :,' v·' ........ ' ..... ,.;." ~: " .' ,¡..' • 

4.· ... ¿Cuántas unidades pueden hacerse' o'on este cartón? 

3.- COMPOSICION. ADIT,IVA y MULTIPL:¡C.ATIVA DE LOS NUMEROS 

3 •. 1.:-:-: ·Co.mposici6n adi ti va de los numeros y las relaciones ari tméti 

cas de pa~te a todo~ 

---.·.· ••• M .• 

BIBLIOTECA Cc:.NTRAL. ! 
1l~'VF,,~~H"I'.n ni<' "l. " .... '!.'" .A! ! 

~ ___ .J. 
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, . 

La adici6nconsiste en la reuni6n en un todo de los elementos dis-

persos o bien la descomposici6n del todo. en sus parte's. 

])escripci6n: 

Su usarán dieciseisdulces. 

TECNICA: 

Se dividen los dulces en doseqnjuntos: (4+4) A Y E 

00 00 
00 00 ' .... 

A 
00 gOO 
00 00 

LuegO se dice al sujeto: flSupóngamos que éste día (A) te comes c~ 

tro dulces por la mañana ir cuatro dulces por la tarde, y que éste 

día (E) te comes un dulce por la mañana y siete por la tarde".

(Se trasladan a la vista del sujeto 3 dulces para abajo) 

A 

En seguida se le pregunta: 

00 
00 
00 
00, 

1.- ¿Quf:1 dfa vas a comer más?' 

2.::": ¿Por qué? 

o 
i 000 
0000 

Si el sujeto no responde correctamente, se igualan perceptivamente 

los dos conj untos" que.dando E=( 4+4). Se repiten las interrogantes 

anteriores. En caso de afirmar la igualdad de los conjuntos, se --
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vuelve a la posici6n inicial B, y se formulan las mismas preguntas. 

3.2.- Coordinaci6n de las relaciones de equivalencia y la composi-

ci6n multiplicativa de los nUmeros.-

La composici6n-de las relaciones de equivalencia pretenden relacio

nar las ecuaciones siguientes: si X=Y y Y=Z, entonces X=Z. Estas -

proposiciones constituyen la transitividad pr~pia_de las relaciones 

de igualdad, expresa tanto la igualdad o equivalencia -de tres clases 

como la coordinaci6n de dos relaciones. 

])escripci6n~ 

Se usarán quince flores rojas, quince flores a~ules y di~z macetas 

amarillas. 

TECNICAg 

Se le colocan sobre la mesa en línea recta las diez macetas y en for 

ma de juego se le dice~ 

IIUn niño fue a un jardín a cortar flores y trajo éstas (se le entre

gan las flores rojas), quiero que coloques el mismo numero de flores 

que de- macetas". Se le retiran las flores que sobran. En caso de no 

colocar el nQmero correcto, se le dice~ "Fíjate bien, debe ir una 

flor en cada florero~ introducela". Se le retira el sobrante y se 

le pregunta: ¿Hay el mismo nQmero de flores y de macetas? Se sacan 

las flores de las macetas y se colocan en grupo o esparcidas y se -

le interrogag ¿Hay el mismo nQmero de flores y de macetas?~ Se pro

cede de la misma manera con las flores azules. 
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Luego se le preguntag ¿Hay el mismo n~ero de flores rojas y de -- \. 

floras azules?~ ¿Por qu~? 
. 

Si el niño niega la igualdad se le pregunta: ¿Cuántas flores rojas 

tienes que colocar en cada maceta, para llenar todas las macetas? 

En caso de que no respondier~ en forma adecuada, se le. pide que las 

coloque. Se sacan las flores de las macetas. Se procede' de la misma 
. \ 

manera con las flores azules. Finalmente se le interroga: ¿Cuántas 

de todas estas flores (se le señ3.1an ambos conjuntos) vamos a col.2..' 

car en cada maceta, para llenar todas las macetas? Con ~sta última 

pregunta se pretende averiguar si el niño es capaz de ~legar a la 

respuesta correcta por un procesoaditivo~ (I + I) = 2. 

r'~"~~"""""'::_'-=-'- ; _.: . '1 
I ~BLlOTEC,A, Cf.¡~TRAL I 
f '-0 ","iVi': "",~, J,~ "'_" ";- . 

'\ 
\ 
\ 

\ 
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APENDICE B 

) 

Tabla 1 Datos obtenidos en la experimentaoión. 

Tablas 2 Y 3 : Cáloulos Estadísticos. 
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C.AN'.rIDADES CANTIDADES CORRESPON- CORRESPONDE~ COMPOSICION COMPOSICION 

CONTINUAS DISCONTINUAS DENCIA CIA CARDINAL y RELACION DE MULTIPLICATI 

PROVOCADA ESPONTANEA ORDINAL. PARTE A TODO VA DE Nos .. 
,. _. 

2a. 3a~ Ss Nbre la. 28.. 3a la, . 2a. 3a e la. 2a • 3a .. la~ 2a 'Sa. la 2a 3a. la 2a. 3a. la 

1 FRS X X· X X X X X 
2 AC X X X X X X X Ix 3 EPU X X X X X X 
4 PEG X X X X X X X 
5 CA X X X X X X X 
6 JCG X X X X X X X 
7 UN X X X X X X X 
8 FRA X X X X X X X 
9 SEM X X X X X X X 

10 RAG X X X X X X X 
11 EME X X X X X X X 
12 MAD X X X X X X X 
13 JRS X X X X X X X 
14 UV X X X X X X X 
15 RO X X X X X X X 
16 UGL X X X X X X X 
17 HBL X X X X X X X 
18 CEP X X X X X X X 
19 JRT X X X X X X X 
20 NLG X X X X X X X 
21 NAL X X X X X X X 
22 LAG :X X X X X X X 
23 NAG X X X X X X X 
24 LAR X X X X X X ,X 

-

Tabla No .. 1 

DATOS OBTENIDOS EN LA EXPERIMENTACION 
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TABLA 2 ~ 

E :::: Fre.cuencias esperadas de acuerdo a la teoría de Piaget, conside-

randa rígidamente la ubicaci6n de los sujetos en cada etapa. 

o :::: Frecue~cias obtenidas en la experimentación que se encuentran en 

la etapa correspondiente. 

K 

"' '~': 

~~, 

(O-E) 

(0_E)2 

(0_E)2 

E 

Para gl 

P < 0,001 

:::: 

:= 

= 

:::: 

1 11 III 

E 56 56 56 

O 53 15 14 

:::: 

3 41 42 

9 1681 1764 

0.16 30 31.5 

0.16 + 30 + 31.5 :::: 61.66 

2 
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TABLA 2: 

E = Frecuencias esperadas en cada etapa seg® los datos obtenidos 

o = Frecuencias obtenidas que se encuentran en la etapa correspoll 

, diente" 

I II III 

E 27,33 27.33 27.33 

O 53 15 14 

E = 53 + 12 + 14 27.33 
3 

(o-E2 2 

E 

(O-E) = 12.47 13.40 

{0_E)2 = 660 156 181 

(0_E)2 = 24 5.7 6.62 
E 

X2 .. 24 + 5.7 + 6.62 = 35.69 

Para gl = 2 

P < 0.001 
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