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INTRODUCCION 

Actualmente, y con notable lnterés se han lncrementado las lnvestl 

gaclones pSlcológlcas en el área escolar. 

Tal lnterés se ha dado conslderando que el proceso enseñanza-apren

dlzaJe lncluye que el estudlante obtenga lnformaclón y conOClmlentos -

adecuados a sus capacldades y potenclalldades puesto que mas tarde los

apllcará de acuerdo al medlO en que se desarrolle. 

AS1, el presente estudlo tamblén se ha lnteresado en este t1pO de fe 

nómeno y se propuso conocer Sl la poses1ón de las estructuras cognosc1t~ 

vas de la conservac1ón del peso de los obJetos se relaclonan con el apre~ 

d1zaJe de las med1das de peso de los m1smos. 

Al respecto se han real1zado estud10S que han abordado en alguna me

d1da elementos que se relac10nan con la presente 1nvest1gac1Ón¡ pero n1n 

guna hasta donde se sabe, ha penetrado al estud10 part1cular de la con-

servac1ón del peso de los obJetos y su relaclón con el aprendlZa]e de -

las medldas de peso y muy especlalrnente en nuestro país. 

El proced1m1ento que SlgU1Ó el presente estudlo, se lnlcló con la ob 

tenclón de la val1dez y conf1ab111dad del test de conOClm1ento de las me 

dldas de peso, para lo cual se real1zó un plan p110to. 

Luego se procedló a obtener la muestra de 1nvest1gac1ón, a la cual -
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se le apllcó preVlO a la enseñanza del contenldo de las rncdldas de peso, 

la 'rGcnl ca de Plaget a fln de detcllo1nar los nlveles de po:,eslón de las 

estlucturas cognoSClllvas de la c,-,llservaclún del peso de los obJetos, -

flnalrnente se apllcó a la muestra, el test de conOClmlento de las med1-

das de peso; este últlmo procedlrn1ento se utl11ZÓ para conflrmar Sl la 

poseslón de estructuras cognoscltlvas de la conservaclón del peso de 

los obJetos se relac10nan con el aprend1zaJe de las medldas de peso de 

2 
los obJetos. Los resultados fueron procesados med1ante la Prueba X de-

Pearson, para determlnar Sl se aceptaba o rechazaba la h1pótesls plante~ 

da para la presente 1nvest1gac1ón. 

Partlendo de los planteamlentos teór1cos, los resultados estadístl-

cos obtenldos fueron obJeto de anállsls e 1nterpretaclón, y en base a -

esto últ1mo se elaboraron las respectlvas concluslones y recornendac10--

nes; naturalmente que tal proceso se llevó a cabo de acuerdo a los al--

cances teórlco-práctlcoS, que la lnvestlgaclón perffilt1ó. 



CAPITULO I 

!'1\kCO TrOiUCO 

A. Concepto de Maduraclón y Desarrollo PSíqU1CO. 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendlzaJe del escolar son muchos -

los aspectos que adquleren gran lmportancla en la adqulslclón de conOCl

mlentos que mas tarde habrán de utlllzar para domlnar, manlpular y tran~ 

formar el medlo externo en que se desarrolla¡ en la medlda en que lo lo

gra refleJará un mayor domlnlo de sus conOClmlentos adqulrldos que le -

permltlrán responder a las eXlgenclas del medlO externo. 

En la realldad educatlva naclonal en lo que se reflere al período de 

la Educaclón Báslca, el escolar se lnlCla con una edad cronológlca que -

osclla entre los 6 a 7 años, según crl terlOS establecldos por el r-11nlst~ 

rlO de Educaclón, período en el cual reclbe una preparaclón prevla de -

los elementos necesarlOS con el fln de lograr éXltO dentro de las actlv~ 

dad educatlva¡ desde luego que para este logro eXlsten factores que pue

den lncldlr en la adaptaclón escolar. 

Uno de los factores lo conforman las bases blológlcas referldas a -

la maduraclón de estructuras nervlosas y motrlces que garantlcen en Cler 

ta medlda las POslbllldades de logro en cada uno de los períodos del de

sarrollo escolar, entendlendo por maduraclón la contlnuaclón de los pro-
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cesos del desalrollo prenatal que producen CamblOS cuallta~lVos en los -

~eJlnos o en la organl/-aclón analómlco y flS10ló~]co (Stone y ChU1Ch, --

1973) esle f act or, de ma~ur~clóP, Lc Ps tlluye las pO , lbllld~des ~el ser -

hllffiano que se ha ldo transmltlendo por la herenCla¡ para que estas POS1-

bllldades se conVlertan en realldad, es necesarlO la lnteracclón con el 

medlo soclal conslderado comO la causa prlnclpal del desarrollo pSíqU1CO. 

Un segUlldo factor es el pSlcoló01CO, que permlte lntegrar y procesar la -

lnformaclón provenlente del medlO amblente, para lo cual se conSldera ln 

dlspensable un buen funclonamlento de las estructuras orgánlcas encarga

das de reclblr la lnforma21ón soclal y educatlva, este factor pSlcológl

co constltuye un elemento más con característlcas dlnárnlcas que le perml 

tlrán, al alumno lntegrarse o no al amblente escolar. Un tercer factor -

lo constltuye lo soclal, lntegrado por un conJunto de condlclones hlStÓ

rlco-soclales concretas que paulatlnamente van lncldlendo en la persona

lldad del nlño. 

Los factores antes menclonados actúan dlrectamente en el desarrollo -

psíqUlco en el nlño el cual conSlste en un proceso de transfDrmaclones o 

CamblOS que transcurren en períodos mas o menos prolongados de aCllffiula-

Clones cuantltatlvas lnapreclables con reestructuraclones cualltatlvas 

más o menos bruscas, dlchas transformaClones son producto de la unldad y 

lucha de contrarlos, es declr dlsoclaclón de la unldad en contrarlOS que 

-. son antagónlcas, las cuales a su vez se relaclonan. Esta concepclón dlr~ 

ge su atenclón al conOClmlento de la fuente del automOVlrnlento entendlén 

dolo corno un proceso lleno de vlda en el cual eXlsten saltos, lnterrup-

clón de las gradaclones, transformaclón en contrarlO a la destrucclón de 
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lo vIeJo y surgImIento de lo nuevo El nIvel pSIcológICO debe entenderse 

como un refleJo de la lcalldad, y su de~arrollo cama el p~lfecclona~len-

lo, cOJnpl'~JILad y reest} uctUl.aL lón de la a.CtlVl<'!.:,¡d reflcctcra l a través 

de la InteraccIón del ~rabaJo cerebral y la InfluencIa de las condlclo--

nes ambIentales. 

Ambos factores deben relacIonarse al mIsmo tIempo dentro del proceso 

enseñanza-aprendIzaJe; así, el escolar obtendrá la InformacIón y conOCI-

I 

mIentas adecuados a sus capacIdades y potencIalIdades que mas tarde los -

aplIcará de acuerdo al medIo en que se desarrolle. 

PIaget, 1971 1 se empeñó en elaborar una teoría sobre el desarrollo -

COgnOSCItIVO de la Ingellgencla dIcho autor establece que la IntelIgencIa 

es el resultado de la InteraCCIón del IndIVIduo con el medIO. Por un la-

do la IntelIgencIa está lIgada a cIertas estructuras bIológIcas heredadas 

que condICIonan lo que se puede percIbIr dIrectamente del medIO lo que -

no ImplIca que el funcIomanlento Intelectual esté deterffilnado exclUSlva-

mente por la maduracIón bIológIca, SIno que necesIta además de una es tl-

mulaclón adecuada de las condICIones hIstórIco-sOCIales concretas en que 

se desarrolla el IndIVIduo. InICIalmente dIcho autor le dlÓ énfaSIS al -

aspecto bIOlógICO en el desarrollo de la IntelIgencIa, SIn embargo en --

las últImas etapas de su VIda le confIrIó un papel más actIVO a la In---

fluencla del medIO socIal en el CItado desarrollo Intelectual. 

En la PSIcología contemporánea fuera de lo creado por PIaget no eXI~ 

te nIngún otro esquema estadIal, experImental y matemátIcamente fundamen 
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tado que expl~que el desarrollo cognosc~t~vo de la lntellgencla desde la 

formaclón de las aCClones y opclacl0nes mentales en la primera edad ln-

fantl1 111,Sta la Juventud. 

B. Generalldades sobre la teoría del Desarrollo Ps~cogenétlco. 

En forma partlcular, la teoría del desarrollo pSlcogenétlco trata so 

bre transformacl0nes que se dan en las funcl0nes cognoscltlvas. 

Esta teoría no se puede entender Sl no se parte de supuestos bl01ógl 

cos y de las consecuenClas esplstemológlcas que de ella se derlVan¡ es -

declr, es una teoría que expllca el conOCl~ento desde el punto de vlsta 

evolutlvo; de esta manera Plaget (Flavell, 1971), plantea que dentro de 

nuestra herencla bl01óglca, eXlsten Clertos factores que permanecen esen 

clalmente constantes durante nuestra vlda; factores que los deno~na ln

varlantes funclonales constltuídos por la organlzaclón y la adaptaclÓn¡

dlChos factores o fenómenos se caracterlzan según el autor por no poder 

ser modlflcados por el medlo soclal, el cual lo únlcO que puede hacer es 

acelerar o retardar su desarrollo; además, tales factores se lnterrela-

Clonan a lo largo del proceso evolutlvo del lndlvlduo. 

La organlzaclón lmpllca que toda actlvldad lntelectual debe ser un -

proceso slstematlzado que debe reallzarse en una forma ordenada y conca

tenada de la experlencla por medlo de la acclón, símbolo, lmagen, etc.

La adaptaclón, se reflere a los Camhl0S en la organlzaclón de las estruc 

turas cognoscltlvas a lo largo del proceso evolutlVO¡ esto se expresa me 
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dlante dos procesos denomlnados aSlml13clón y acomodaC1Ón¡ Sln embargo,

dlCho a utor para deflnlr e c~ los plocesos no c0nslderó los procesos básl--

poraclón de nuevos obJeLos en los esquemas mentales preVl0S del sUJeto,

es declr que es un proceso por el cual el sUJeto reconoce o ldentlflca -

los obJetos del arnblente en relaclón con el contenldo de los esquemas ya 

eXlsLent~, y acomodaclón se reflere al esfuerzo que el organlsmo hace -

por aJustarse a las eXl§enclas y pecullarldades del obJeto que dlCho or

ganlsmo pretende aSlmllar. 

Con lo anterlormente expuesto respecto a las lnvarlantes funclonales 

se puede aÍlrmar que las estructuras blológlcas heredadas determlnan en 

buena medlda lo que el lndlvlduo puede perclblr dlrectamente, debldo a -

sus característlcas proplas, Wallon (Yaroshesvhy, 1979) Sln embargo, al -

referlrse a la teoría de Plaget plantea una serle de llmltaclones proplas 

"de toda PSlcología cuya esfera de estudlo se haya llrnltada al lndlvlduo, 

y en el lndlvlduo a las manlfestaclones abstraídas de su conclencla". -

(pág. 261), entre dlchas llmltaclones Mussen, Conger y Kagan, J984, ex

pllca que Plaget no ha logrado establecer prlnclplos SÓlldos que expll-

quen el CamblO de una etapa a otra en el nlño¡ su slstema es más descrlp 

tlVO que teórlco, conslderando que la aSlrnllaC1Ón-acomodaclón, equlllbr~ 

clón, son térrnlnos muy globales o generales para dar una expllcaclón por 

menorlzada de dlcha sltuaclón. Además, Plaget cree que la teoría puede 

ser apllcada a todos los aspectos del desarrollo mental y no solamente a 

los fenómenos que han estudlado. 
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En forma general, la teoría de Plaget descrlbe el proceso lntelectual 

en un contInuo el cual puede ser c'lesclllo como una sC'cuenCIa de períodos 

o esla~10s que se s~ceden tillOS a OtlOS los cuales 30n ~errodo sen~OllO

motor, perrodo de la preparaclón y organlzaclón de las operaclones con-

cretas y el período de las operaClones formales. Estos pueden reSurnlrse 

de la slgulente forma: 

El período sensorlomotor, se lnlCla desde el naClmlento hasta los -

dos años de vlda, se caracterlza porque el nlño se centra en su proplo -

cuerpo, posee una lntellgencla llgada a la acclón relaclonada con los ob 

Jetos que lo rodean. A flnes de este período, el nlño es capaz de hacer 

uso y creaclón de nuevos medl0S que lo conduclrán poco a poco a la lnten 

clonalldad de sus actos, elementos o factores necesarlOS para que se ln~ 

Cle en la reproducclón de representaClones lnternas o slrnbóllcas sobre -

problemas de tlpO sensorlomotor¡ permltléndo así el apareclmlento de re

presentaclones que lndlcan que el nlño ha superado este período para ln

gresar al período preoperaclonal. Sln embargo Mussen, Conger y Kagan, -

1984, oplnan que Plaget le dlÓ demaslada lmportancla a las actlvldades 

sensorlo-motrlces del nlño en el creclmlento lntelectual, conslderando 

el período sensorlomotor eIDlnentemente practlco. 

El período de la preparaclón y organlzaclón de las operaclones con-

cretas, que cronológlcamente osclla entre 2-11 años, comprende dos sub

períodos: el subperíodo preoperaclonal (2-7 años) y el subperíodo que -

es el de las operaclones concretas (7-11 años). 
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El pr1mer subperíodo de 2 a 7 años se caracter1za por el progrl;!Sl vo 

~esarrollo de los pJOC8S0S de slri)oll¿aClón SJn e¡~)~rgo, estos plocesos 

1I1cluycn .... ún 1lna St:::l"le de ]lml"l ac. lulll <:; "1 E'::l<)cC:'nt("] r ~iO, la falta. de le

versIbllldad, un pensam1en~0 que se apoya en las apar~enc1as percept1vas, 

lo que ImpIde la eXlstencIa de conceptos a falta de un pensanuento lÓg1-

co. El n1ño de este subperíodo Juzga con la 1ntu1c1ón, este subperíodo -

atrav1eza por tres etapas que son· pensarn1ento representac10nal (2-4 años) , 

1ntu1c1oDes slmples (4-5 1/2 años) y las lntulc10nes artlculadas (5 1/2 -

7 años). 

El subperíodo de las operaclones concretas de 7 a 11 años se d1stln

gue por la apar1clón de la lóg1ca y la revers1bllldad, por la superac1ón 

del egocentr1smo. No obstante, el pensarruento lÓg1co de este subperíodo 

y las operaC1ones 1ntelectuales que en él son pos1bles, sólo se dan en -

la med1da en que el sUJeto se enfrenta con problemas u obJetos concretos. 

El período de las operac1ones formales que se presenta entre los 11-

15 años de edad se caracter1za por la apar1c1ón de la lóg1ca formal. El 

sUJeto no solo es capaz de refleXIonar sobre obJetos concretos Slno ade

más sobre propos1c1ones que extraen de d1Chos obJetos. Al sUJeto le es 

acces1ble el mundo de lo pos1ble. El pensaffilento se vuelve h1pOtét1cO, 

deduct1vo y es capaz de real1zar la comb1nator1a lóg1ca que le ayude a -

real1zar un anál1s1s exhaust1vo de las d1ferentes pos1b1l1dades de reso

luc1ón de un problema. 

En el presente estud1o, el subperíodo de las operac1ones concretas -
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tlene una gran lmportancla, ya que es en dlCho período donne el escolar 

adqUJC Le la proplcnad de la ("" ..... , rvaclón del peso de los nbJetos, c.uc -

mlento mas obJetlvo de la realldad que le rodea. 

En este subperíodo, el nlño parece domlnar un slstema cognoscltlvo -

con el que organlza y manlpula al mundo que lo rodea; da la lmpreslón -

que posee un SÓlldo fundamento cOgnoscltlVO flexible y plastlco y a la -

vez conslstente y duradero. 

En térmlnos de Plaget CFlavell, 1971), el nlño de las operacl0nes -

concretas parece dlsponer de una organlzaclón aSlml1atlva lntegrada en -

equlllbrlo con un rnecanlsmo acornodatlvo fíSlcarnente establecldo. El sub 

período de las operaclones concretas tlene lmportancla debldo a la for

rnaclón de aCC10nes cognoscltlvas que se ln~ernallzan presentando carac

terístlcas esquematlcas, rnóvlles, reversíbles y que gradualmente se co

beslonan e lntegran para formar slsternas cognOSCltlvOS, que Plaget los 

conceptuallza corno operaclones. 

Plaget CFlavell, 1971), se basó en los slsternas lóglco-rnaternatlcos, 

para proponer la estructura del agruparnlento que es una serle de opera

Clones que le perrnlten al sUJeto anexar, coordlnar e lntegrar las carac 

terístlcas y relaClones de los obJetos, dlcbas operaClones poseen las 

propledades del grupo y del retlculado; deflnlendo el prlrnero corno un -

conJunto de elementos cualesqulera que comparten una serle de propleda

des; conceptuallzando el retlculado corno un conJunto de comblnacl0nes -
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lóglcas a que se pueden someter los datos de un problema. 

propledaues mas lmportantes en los agrupamlentos operatorlos, entendlen 

do esta propledad como la capacldad de eJecutar una acclón en los dos 

sentldos del recorr1do¡ pero con la conC1enCla de que se trata de una -

ffilsma aCC1ón¡ y que pos1bll1ta la construcc1ón de estructuras lóg1cas -

elementales como las clases y relaC1ones. 

En la lóg1ca de clases el agrupamlento se pone de man1f1esto en el 

descubrlmlento de una prop1edad que deflne, conserva e ldent1f1ca a to

dos los elementos que la componen y poslb1l1ta la lncluslón de elemen

tos en clases super10res que las engloban. AS1 por eJemplo, a través de 

esta operac1ón el nlño es capaz de reaCClonar a una serle de cosas como 

Sl fueran semeJantes desde algún punto de vlsta y aSl const1tulr una -

clase determlnada. 

En la lóglca de relaclones el agruparnlento se pone de rnanlflesto -

en la búsqueda de las dlferenclas que eXlsten entre los elementos, cuya 

total1dad constltuye un slsterna lntegrado y coordlnado. Las relaClones 

se pueden dlvldlr en slrnétr1cas y aS1rnetrlcas. La prlmera, lrnpllca sem~ 

Janza entre los obJetos y la segunda, las dlferenclas entre los obJetos. 

Ambos tlpOS de relaclones forman un todo pSlcológlCO y lóglcarnente lndl 

soluble que se reallza a través de un proceso de lntegrac1ón. 

Estos agruparnlentos operat1vos se claslf1can según el autor en nue-
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ve, un prelImInar y ocho mayores, los prImeros cual ro se relaclonan con 

las operaCIOI'C's de clo.ses y los rU.'ltl0 lestd.ntcs con ]as operaCIones de 

de lo que Plaget llama operaCIones lnfralóglcas que son un conJunto de -

aCClones cognoscltlvas vInculadas con las relaCIones de pOSICIón y dIS

tanCIa. 

Además de los nueve agruparruentos eX1sten dos grupos que surgen en 

el subperíodo de las operaCIones concretas. El pr1mero, supone la ad1-

c1ón de números enteros pOS1t1VOS o negat1vos y el segundo grupo, la -

mult1pl1cac1ón de números pOS1t1VOS enteros o fracc1onales. 

En base a las característ1cas, prop1edades y modal1dades de los a

gruparruentos planteados anter1ormente, P1aget establece la 1nterrelac1ón 

entre los agrupam1entos operat1vos y los d1ferentes t1pOS de conserva-

c1ón, entend1endo esta últ1ma como el hecho de reconocer que una cosa -

es 1dént1ca a Sl ffilsma por enC1ma de las pos1bles var1aC1ones que pue-

dan eX1st1r en su apar1enc1a, lo que supone 1ntroduc1r un slstema de -

permanenc1a o estab1l1dad, 1nvar1able en sus def1n1C1ones y caracterís

t1cas esenc1ales del obJeto; d1cho slstema es una condlc1ón formal de -

toda exper1enc1a o razonam1ento del 1ndlvlduo. 

Los slstemas de conservac1ón son resultantes de la 1nteracc1ón h1S 

tór1ca que se establece entre los factores de madurac1ón y las cond1clo 

nes externas de la exper1enc1a. Es así como el nlño de este subperíodo

es capaz de descubrlr que deterffilnados atr1butos de un obJeto permanecen 
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lnvarlables, a pesar de presentar CambLOS de la forma, posLcLón en el -

espacLo, o ante CambLOS sustantlvos de otros atributos. 

Es necesarlO aclarar que los procesos de conservaclón se reallzan a 

través de una progreslón o compleJLzacLón creclente, es declr, que un 

razonarnlento concreto puede maneJarse con facLlldad en el caso de un -

slstema deterrnLnado (materla) y volverse lnsuflclente para otro slste

ma (peso) en los mlsmos sUJetos; por lo tanto Plaget (Flavell, 1971), -

sostlene que la conservaclón de la materla se adqulere entre los 8-9 -

años, la del peso entre los 9-11 años, y la del volÚIDen entre los 11-12 

años; y manLfLesta que el nLño atravLesa por tres etapas que son: la pr~ 

mera, denomLnada de no-conservacLón; la segunda, de respuestas Lnterme

dlas o semL-operatLvas; y la tercera, de conservaclón u operatLva. 

La prLmera etapa deno~nada de no-conservaclón, se caracterLza por

que el nLño consldera natural que las cualLdades del obJeto, ya sea can 

tldad, peso o volÚIDen varíen según modLflcaCLones en la forma, nlvel, -

anchura, cambl0S de posLclón en que se presente; debLdo a que es Lncapaz 

de percLbLr las característLcas Lntegrales que conflguran el obJeto. Lo 

que lmpllca que el nlño de esta prlmera etapa no ha establecldo la co

rrespondencla cuantltatlva entre una cualldad y otra, no es capaz de re~ 

lLzar la partlclón de las cualldades y la compensaclón entre una y otra 

cualLdad, carece de capacldad para componer las relaclones, debldo a -

que no logra supe rar el nIvel de cu;¡l1da,1 brutA 

En la segunda etapa de re .3puestas lntermE-dlaS o semloperatlvas, el 
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n~ño se encuentra en una etapa de trans~c~ón entre la no-conservac~ón y 

conservac~ón. Las respuestas que da son var~adas, no mant~ene conserva

c~ón cuando se le presentan progres~vas var~ac~ones en la forma de la -

mater~a¡ ex~sten respuestas correctas en el caso de déb~les var~ac~ones 

y ausenc~a de conservac~ón en el caso de alterac~ones mas grandes de la 

forma de conJunto. El n~ño trata, en tal sentldo, de tomar en cons~dera 

c~ón dos relac~ones a la vez que osc~lan entre su ensayo de coord~nac~ón 

de relac~ones y las ~lus~ones percept~vas que se le presentan, con lo -

cual el nlño de n~nguna manera queda convenc~do de la ~nvar~anc~a de la 

cant~dad total. S~n embargo es en esta segunda etapa de respuestas ~n-

termed~as donde el n~ño se ~nlc~a en la comprens~ón de que un todo per

manece ~dént~co a s~ IDlsmo s~ se le d~v~de en dos IDltades. 

En la tercera etapa de conservac~ón u operat~va, los n~ños af~rman 

de pr~mera ~ntenc~ón la conservac~ón o ~nvar~anc~a de las característ~

cas esenc~ales del obJeto, lo que se debe a que el n~ño atr~buye la gé

nes~s de la conservaclón a una cuant~f~cac~ón prop~amente d~cha, la -

cual es el resultado de una coord~nac~ón progres~va de las relac~ones. 

Aquí es capaz de mult~pl~car, coord~nar d~versas relac~ones, construyen 

do así una total~dad mult~d~mens~onal. En esta etapa el sUJeto puede ~

dent~f~car las característ~cas prop~as de un obJeto conf~gurándolo como 

un todo organlzado¡ este desarrollo suces~vo de las etapas, marcan el -

perfecclonamlento de las estructuras operatorlas que ~mpllca la suma de 

elem.¿nto::, o relaclón de característlc.J.S que pueden desc()'~rnr¡er",e en un}_ 

dadcE 5Ln perder su totalldad orgdnL7a~a, de estas estructuras so d. ~l-

ce la constltucl6n de las nOClones de conservacl6n. 
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C. Concepto de Peso según la Fís~ca. 

Para def~n~r las noc~ones de conservac~ón P~aget empleó los aportes 

teór~cos de la Fís~ca, por lo que se cons~dera necesar~o establecer una 

def~n~c~ón que en c~erto grado perrn~ta relac~onar la Fís~ca y la acc~ón 

del sUJeto. 

El concepto de peso supone un verdadero conoc~~ento sobre las le

yes de la ~nteracc~ón de los cuerpos, los cuales son conoc~~entos que 

no son fac~lmente de abstraer por med~o del pensam~ento de las operac~o 

nes concretas en su momento ~n~c~al. 

Se entrara a rev~sar el concepto de peso desde el punto de v~sta -

de la Fís~ca, cons~derando que es la c~enc~a que está compromet~da con 

tal estud~o. Estas noc~ones son de un ~nterés ps~cológ~co ~ndudable, 

porque pone de man~f~esto las ~nvar~antes de s~stemas de operac~ones 

que son la cu~nac~ón de procesos reguladores de la act~v~dad del sUJ~ 

to en su adaptaclón a lo real. 

El concepto de peso es un térmlno muy usado en la v~da practlca por 

lo cual es necesar~o descrlb~r como se deflne y maneJa: unas personas -

lo deflnen l~gado a la eJecuclón de alzar un obJeto, estableclendo com

pardc~ones entre el peso de dos cuerpos y deflnen a éste por medlo de 

la lnclln~Clón de uno dé los platlllos de la balan7a¡ otras veces es -

aprecléiuo por- el tamaño y estructura de los objetos, pero aunque el su

Jeto posee elementos no es capaz de valorar, nl deflnlr lo que realmen-
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te es el peso. 

El concepto peso se remonta a épocas ~nrnemor~ables, se ~n~c~ó con -

las noc~ones de arr~ba y abaJo, en la ant~guedad un sUJeto pudo haber -

expresado que todo lo que sube debe baJar, pero no se le d~ó n~nguna ex 

pl~cac~ón c~entíf~ca deb~do a que d~chos fenómenos se enfocaban dentro 

de un marco rel~g~oso. 

Con el aparec~~ento del período Magallán~co se deJó establec~da la 

esfer~c~dad de la t~erra por lo que fue necesar~o mod~f~car la noc~ón -

de arr~a y abaJo, cons~derándose_así el globo terráqueo corno ocupando 

el centro del un~verso. Por otra parte, Ar~stóteles (Cromer, 1978) es-

tablec~ó que los cuerpos más pesados se aceleran más ráp~do hac~a el --

suelo que los cuerpos l~gerosi más tarde Gal~leo (Cromer, 1978) enunc~a 

otra ley la cual fué englobada en un solo postulado que asevera que to-

dos los cuerpos que caen l~brernente sobre la t~erra se aceleran aprox~-

9 / 
2 .. .. 

madamente a .8 M seg i este ult~mo planteam~ento se const~tuyo en un 

agregado a otra ley mucho más general establec~da por Newton (Landau, -

1965) qu~en la enunc~a de la s~gu~ente manera: "S~ los cuerpos pueden -

cons~derarse puntos mater~ales, la fuerza de ~nteracc~ón grav~tator~a -

es ~nversamente proporc~onal al cuadrado de la d~stanc~a entre los cuer 

pos y d~rectamente proporc~onal al producto de sus masas". (pág. 69). 

Avnque N~.ton no VlV16 lo suflClente para plesenclar una prueba ex-

perlrr\r-'rl~:i1 dllpctrt de su ley, Crtv-c.r,c'lch (Lan,Jou, 1965) demostró la e'u.::. 

tenCIa gravItarorla entre cuerpos de trunaño reducIdo como los que se ma 
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neJan a d~ar~o. 

De acuerdo a esta últ~ma ley enunc~ada, al aumentar las masas, au

menta la grav~tac~ón o sea la fuerza con que es atraído un cuerpo por -

otro, s~endo la masa una prop~edad ~ntrínseca de cada cuerpo, ~ndepen-

d~ente de la local~zac~ón, se mant~ene constante en cualqu~er parte del 

un~versoi masa grav~tac~onal, es toda masa med~da en la balanza, la cual 

al ser med~da de esta forma carece de mOVl~ento en tal grado que la ma 

sa lnerc~al es equlvalente a la masa gravltaclonal, al ser valoradas 

con la ~sma unldad de medlda carece de mOVl~ento. 

En el mlsmo sentldo el peso de un cuerpo es la fuerza gravltaclonal 

que la tlerra eJerce sobre él, o sea que el peso es 19ual a la masa por 

la gravltaclón (p = m x g) ¡esta aflrmaclón comprueba la segunda ley de 

Newton (Cromer, 1978) que dlce que el peso de un cuerpo en caída llbre 

t~ene la ~sma aceleraclón ~ndependlente de su peso, aunque los fíSlcos 

conslderan que la fuerza actuando sobre un cuerpo se trata eVldentemen

te de la gravedad es declr, su peso. 

Dado que el peso de un cuerpo es conslderado coma la fuerza de atrac 

clón que la tlerra eJerce sobre él ~smo y según el concepto de Newton 

(Cromer, 1978) el peso es 19ual a la masa por gravedad, se tlene que el 

peso de un cuerpo es proporclonal a su masa, esta proporclonalldad per

mlte deflnlr unlda~es de fuerzas llamadas unldades gravltaclonales, que 

se plantean en dIferentes slstemas como el Metro,Kllnsra~o y Segundo c~ 

ya unIdad de medlda es el kIlogrdmo-fuer7a o sea el peso de un kIlogra-
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mo-masa¡ en el Slstema Centímetro,Gramo y Segundo la unldad de medlda -

es el gramo-fuerza, o sea el peso de un gramo masa¡ y en el Slstema In-

glés la unldad de medlda es la llbra-fuerza, o sea el peso de una libra-

masa. 

En general aunque físlcamente kllogramo-fuerza y kl1ogramo-masa, -

gramo-masa y gramo-fuerza¡ llbra-fuerza y l1b ra-mas a , representan con--

ceptos dlferentes en cuanto a cantldad, se expresan por un m1smo valor¡ 

ya que se aflrma que el peso varía según el lugar donde se le m1da, to-

mando en cuenta la dlstancla del obJeto con respecto al centro de la --

tlerra, lo que deterffilna el llamado campo gravltacl0nal que no es unl--

forme en la superflcle de la tlerra, slendo su valor maxlmo de 983 cm!~ 

2 2 
seg en el polo norte y su mínlmo de 978 cm/sg en el Ecuador. 

Las unldades de medldas establecldas anterlormente conducen a aflr-

mar que el peso y la masa son equlvalentes, ya que la masa es una pro-

pledad de la materla, común para todos los cuerpos la cual es constan-

te en cualquler lugar que se le m1da y el peso sera el m1smo debldo a 

que la gravedad de la tlerra se manlflesta en un m1smo valor de 9.8 M/-

2 ~ 
seg . Ademas de las medldas apuntadas, se usan otras por comodldad co-

roo son· El Kllogramo = 1000 gr¡ un Hectogramo = 100 gr, un Decagramo = 

10 gr¡ un declgramo = 0.1 gr¡ un centlgramo = 0.01 gr¡ un mll1gramo = 

0.001 gr¡ estas son las unldades de peso usuales¡ pero se debe tomar -

en cuenta que el slstema lnglés señala como unldad de fuerza la llbra -

que es la más usadct en nuestra vlda dlarla 
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En forma general se ha enfocado como se conc~be el concepto de peso 

dentro de la Fís~cai pero para la presente ~nvest~gac~ón es de ~mportan 

c~a expl~car corno se adqulere la conservaclón del peso de los obJetos 

desde el punto de vlsta ps~colÓg~co. Plaget (Lavell, 1969) señala que 

el n~ño COffi1enza con una representaclón confusa del mundo, donde nada 

se conserva, todo carnb~a y hasta que el nlño adqulere una deterrn1nada -

perrnanenCla, o llega a conservar las cualldades de los obJetos, puede -

comenzar a cuantlflcar esas prop~edades medlante la medlda y es así que 

nace la Físlca Elemental Infant~l. Con esta poslclón el ffilsmo autor 

aflrrna que el nlño manlpula los obJetos eJerclendo una acclón sobre 

ellos hasta poseer un completo dOrn1n~o de éstos y así establecer abs-

tracclones de sus cual~dades y deterffilnar las relacl0nes entre los rn1S-

mos. 

Para P~aget (Lavell, 1969), la comprenslón de conservac~ón Se hace 

poslble cuando el n~ño puede conceb~r el obJeto corno un todo, compuesto 

por cual~dades y partes o unldades que s~mplemente carnb~an su aprec~a-

clón y ub~cac~ón relatlva cuando el todo sufre una transformac~ón de -

forma y, además de esto, el n~ño puede llegar al punto de orlgen del -

obJeto transformado, es dec~r, que el hecho de enfrlar, calentar, alar

gar, compr~ffilr una mater~a (obJeto) no altera su peso. Con esta pos~c~ón 

se af~rma que la prop~edad de agruparn1ento mas ~mportante en este sub-

período de las operaclones concretas es la revers~b~l~dadi s~ posee es

ta propledad el nlño es capaz de Justlf~car los JUlClOS que em~te en fa 

vor de la conservaclóD de un obJeto. 
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D. Conservac1ón del Peso. 

Para P1aget (Levell, 1969), la noc1ón de 19ualdad de peso aparece -

en los n1ños a los nueve años, cuando es capaz de responder al proceso 

de revers1h111dad¡ es dec1r que es capaz de conocer que una cosa es -~ 

1dént1ca a Sl rnlsma por enC1ffia de las posibles var1aC10nes que pueden -

eX1st1r en su apar1enC1a. 

Con respecto a la conservac1ón del peso, P1aget (Levell, 1969), la 

relac10na con el concepto de permanenc1a del peso, y asegura que los n1 

ños atrav1esan por tres etapas. En la pr1mera etapa el n1ño n1ega la 

conservac1ón del peso, parec1era que se centra en un solo aspecto de la 

transformac1ón y sus pensam1entos se hallaran 1nfluenc1ados por datos -

percept1vOs¡ al ut111zar la balanza en esta etapa y transformar la mate 

r1a (plast111.na) el n1ño puede man1festar : "es menos pesado, porque es 

más delgado, o es más pesado porque se parte". 

En la segunda etapa de trans1c1ón el n1ño adrn1te la conservac1ón del 

peso algunas veces. 

En la tercera etapa de la conservac1ón, el nlño se muestra totalmen 

te de acuerdo y se mant1ene flrrne en su poslclón de que el peso no ha -

varlado, aunque se transforme la materla (plastlllna), el nlño es capaz 

de llevar a cabo operaclones lóglcas en relaclón con el peso, puede ll~ 

gar al concepto de permanencla del peso y reallzar operaclones mentales 

con carácter transltlvo, aflrmando que Sl A es 19ual a B en peso y B es 
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~gual a C en peso¡ tamb~én A es ~gual a C. 

Lo expuesto anter~orrnente, ha pretend~do def~n~r el concepto de pe

so desde el punto de v~sta de la Fís~ca y por otro lado el concepto de 

peso en el n~ño según P~aget, cons~derando que d~cho autor para efectuar 

la estructura de su teoría al ~gual que el conten~do del trabaJo exper~ 

mental, ut~l~zó como marco de referenc~a las ~deas planteadas desde Ar~s 

tóteles pasando por copérn~co y Newton hasta E~nste~n¡ as~~smo, es ne

cesar~o que se comprenda que el ~nstrumento ut~l~zado por los fís~cos -

para med~r el peso de los obJetos, la balanza, fue el m~smo que ut~l~zó 

P~aget para evaluar la conservac~ón del peso de los obJetos en los n~-

ños¡ lo que conlleva a suponer que el concepto de peso ut~l~zado por el 

autor ya menc~onado se der~va de los fundamentos que ut~l~za la Fís~ca 

para refer~rse a esta prop~edad de la mater~a. 



CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del quehacer c~entíf~co nac~onal son escasas las ~nvest~ga-

c~ones acadé~cas or~entadas a rev~sarl cuest~onar y hacer propuestas -

concretas en el campo de la act~v~dad educat~va; algunas ~nvest1gac~0-

nes rea11zadas no solventan la neces~dad de fundamentarse en una base -

teór~ca de la ps~cología c1entíf~ca, que contr~bu~ría a darle mas sol~

dez y val~dez a los resultados encontrados. 

El Mln~ster~o de Educac1ón ha tratado de enfrentar esta neces~dad -

med~ante sem~nar10S y elaborac~ón de documentos tend~entes a ]ust~f1car 

teór~camente su concepc~ón acerca de la educac~ón, de todo el proceso -

de enseñanza-aprend1za]e y de la relac~ón entre los programas, planes y 

característ1cas de la poblac~ón a qU1en va d1r~g~da. 

La Reforma Educat~va ~mpulsada por el M1n~ster~0 de Educac~ón desde 

1970, cons~dera que el proceso educat~vo debe fundamentarse en cr~ter~os 

f~losóf~cos, soclológ~cos, ps~cológ~cos y aún blológlCOSj sobre estas -

bases se debe formar el ser humano, a f~n de que el mlsmO educando cOm

prenda con clarldad su pos~c~ón y la responsab~11dad que en la soc~edad 

le correspoDde. D~cha poslClón fue tratada posterlormente en el Seffilna

rlO Naclonal sobre la Reforma Educatlva del MlnlsterlO de Educaclón, -

reallzada entre Abrll y Mayo de 1978, recomendando que debe eXlstlr una 
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~nteracc~ón entre los aspectos B~o-Ps~co-Soc~ales para formar al estu-

d~ante de conforrnldad al momento h~stór~co soc~al en que el n~ño se de

sarrolla¡ por lo que se cons~dera que la Pedagogía, debe ~ncorporar en 

sus d~ferentes campos de apl~cac~ón, los conoc~~entos que aporta la 

ps~cología¡ puesto que en nuestro med~o, en la práct~ca no se emplea en 

los n~veles de enseñanza teorías ps~cológ~cas adaptadas a nuestro med~o, 

o comprobadas c~entíf~camente a parte de que los maestros no rec~ben la 

~nformac~ón y preparac~ón suf~c~ente para hacer uso de ella en lo rela

c~onado a la apl~cac~ón concreta dentro del proceso de enseñanza-apren

d~zaJe. Además, es necesar~o cons~derar que dentro del Documento No. 3 

de la Reforma Educat~va del Mln~ster~o de Educac~ón (1970), se estable

ce "Que el país no produce la c~enc~a que neces~ta n~ la técn~ca de que 

hace uso, tanto la c~enc~a como la técn~ca nos v~enen de Nac~ones desa

rrolladas" (pág. 17), lo que s~gn~f~ca que el maestro no hace uso de mé 

todos prop~os, que benef~c~en el desarrollo de loS educandos y de la so 

c~edad en general. 

Muchas son las técn~cas ps~cológ~cas ex~stentes que podrían ser to

madas en consLderac~ón para aplLcarlas en el proceso de enseñanza apren 

d~zaJe COIDO es la Técn~ca de PLaget. La val~dez de dlcha teoría esta r~ 

ferlda por su verlfLcaclón a una soc~edad más desarrollada que la nues

tra, esto es una llIDltaclón para su apl~cabLlldad en la realldad educa

tLva salvadoreña. 

Sln embargo, dlcha teoría aporta conOC1IDlentos de gran valor relacL~ 

nados con el desarrollo pSlcogenétLco que podrían utLlLzarse en el pro-
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ceso de enseñanza¡ d~cha técn~ca debería ser tornada en cuenta con las -

l~~tac~ones anter~ormente planteadas dentro de la plan~f~cac~ón y pro 

grarnac~ón de las act~v~dades educat~vas, a f~n de que los conten~dos -

programát~cos se aJusten a las neces~dades del educando. 

Usualmente en nuestro med~o la enseñanza está or~entada a la efec-

t~v~dad por parte de los alumnos para effilt~r respuestas correctas en -

base a los conten~dos que han rec~b~do en forma mecán~ca, pero el pro

blema res~de en que a pesar de que el alumno da respuestas correctas, -

no es capaz de dOffilnar y man~pular los conoc~~entos que le han s~do -

~mpart~dos, puesto que el alumno se ha l~m~tado a cop~ar o repet~r tex 

tualmente lo que el maestro ~nd~ca, s~n hacer uso de ello en la práct~ 

ca. En el caso específ~co del concepto de peso de los obJetos, el maes 

tro enseña corno se ~de comparando un obJeto con otro; pero el n~ño no 

logra dom~nar y man~pular este concepto, lo cual es comprobable ya que 

al preguntarles qué es el peso, no lo pueden def~n~r con exact~tud, lo 

que ~mpl~ca la ~ncongruenc~a entre los programas de estud~os y lo que -

efectlvarnente aprende el educando de acuerdo a sus capacldades. Además, 

dlcha real~dad se presenta a otros nlveles superlores de enseñanza, es 

así que en varlOS casos nl los proplos maestros lo deflnen claramente. 

Esta lnvestlgaclón no pretende qUltarle lmportancla a otros facto

res que lnfluyen en forma posltlva o negatlva en el proceso de aprend~ 

zaJe enmarcados en la lnteyraclón BlO-Pslco-Soclal, que actúan directa 

mente en la actIVIdad escolar Para el pr~3entp tema, se plantea co~o

fenómeno a estudIar el desarrollo de las estructuras cogno~cltlvas de -
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la conservaclón del peso de los obJetos y su relaclón con el aprendlz~ 

Je de medldas de peso de los ID1smos¡ por lo cual se deJan otros facto

res que lnfluyen en el proceso de enseñanza-aprendlzaJe para posterl0-

res lnvestlgacl0nes, dado que son de mucha lmportancla. 

Tratando de dar sugerenclas a los problemas dentro del proceso de -

Enseñanza-AprendlzaJe, eXlsten algunos esfuerzos clentíflcoS corno el -

reallzado por Pocasangre y Zeledón, 1976, sobre la conservaclón de los 

conceptos de correspondencla numérlca, líqUldo y peso, dentro de la -

cual reallzaron una lnvestlgaclón con nlños salvadoreños, utl1lzando -

las técnlcas de Plaget, con la varlable a controlar del medlo SOCl0-e

conóID1co para luego comparar sus resultados con lnvestlgacLones en paí 

ses extranJeros, concluyendo que las nOClones de conservaclón constltu 

yen las bases y los lnstrurnentos del conOClmlento operaclonal formal, -

base del pensarn1ento del adulto. 

Otro estudLo de Lmportancla es el realLzado por Panameño y RLvas -

QULntanl11a, 1983, que aunque no trata de la conservacLón del peso de 

los obJetos, adqulere relevancLa ya que es uno de los prLmeros Lnten-

tos en señalar, que en el proceso de enseñanza-aprendLzaJe se debe to

rnar en cuenta el desarrollo pSLco-genétLco del escolar salvadoreño. 

La presente LnvestLgacLón adquLere LmportancLa ya que busca la re

laCión entre el aprenJ1Za]e aritmético y las capacidades del educando, 

tOI"ando en c.ue'1ta la evo] LlClón del penS.:1f1uento lnfantil que deb-?ría t~ 

nerse presente para que el nlño alcance la comprensLón de los contenl-
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dos de los programas. 

S1n embargo, la enseñanza en nuestro med10 se or1enta a que el -

alumno rep1ta en forma mecán1ca lo que hace el maestro, desconoc1endo 

cuales son las capac1dades y conductas del alumno; S1n comprobar S1 el 

desarrollo del n1ño está de acuerdo a los conten1dos programat1cos a -

1mpart1r. 

Esta pos1c1ón se co11ge con uno de los artículos de la Ley General 

del M1n1ster10 de Educac1ón sobre Planes y Programas, establec1endo 

que en los programas se graduarán los conten1dos de cada aS1gnatura de 

acuerdo a las pos1b111dades y neceS1dades de aprend1Za]e (Documento No. 

29 Art. 65 de la Reforma Educat1va) cuando se establece en d1cho docu

mento que los COnOC1ID1entos se dos1f1caran de acuerdo a las capac1dades 

del educando, esto s1gn1f1ca que los conten1dos van a 1r adqulr1endo -

un mayor grado ee comple]1dad de acuerdo al n1vel de enseñanza que va

ya alcanzando el alumno; lo que 1ndlca que eXlst1ra una d1ferenC1a en

tre un programa 1nfer10r y un 1nmed1ato super10r lo cual es relat1va-

mente poco. Todo lo anter10r V1ene a const1tu1r una repet1C1ón de con

tenldos Sln actua11zac1ón y poca adaptac1ón a la rea11dad naclonal, no 

slgulendo un orden lÓglCO y natural que se requlere para luego rea11zar 

la operatlv1dad en los pesos, ya que no poseen las bases clentíflcas -

que les respalde este señalamlento, nl documenco teórlco o ]ustlflca-

clón prácllca que les garanrlce conocer las capacldades y habllldades 

dpl enucando. 
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En cuanto al tema de ~nvest~gac~ón, es de ~mportanc~a señalar que 

las med~das de peso se co~enzan a enseñar en la educac~ón salvadoreña 

a partlr del Pr~mer Grado, en la qu~nta área según el programa of~c~al 

del ~n~sterlO de Educac~ón. Desde este n~vel educat~vo al n~ño se le -

enseña a comparar pesos, constru~r balanzas y real~zar cálculos est~ma 

tlVOS de algunos obJetos que le pe~tan conocer la llbra y la onza. -

En el Segundo Grado, tamb~én le enseñan a constru~r balanzas y compa-

rar el peso con la d~ferenc~a que deben ut~l~zar un~dades de med~da ca 

mo la l~bra y su equ~valenc~a en onzas¡ en Tercer Grado, la act~v~dad 

es la m~sma, en lo que varía es que t~ene que aprender a pesar en Gra

mos, Decagramos, Hectogramos y K~logramos, o sea los múlt~plos y sub

múltlpos del gramo¡ además pesar en báscula y elaborar tablas de equ~

valenclas entre el gramo sus múltlplos y sub-múlt~pos. 

En Cuarto Grado, el conten~do a enseñar es: Med~das de peso, no d~ 

c~males: el qUlntal, la arroba, la l~bra, la onza y sus relaclones con 

las medldas dec~males. 

Como puede apreclarse los programas de los dlferentes Nlveles de -

Educaclón Báslca no slguen un orden y v~nculaclón con respecto a la en 

señanza de los slstemas de las medldas de peso. 

Pero estas recomLndaclones del MlnlsterlO de Educaclón, muchas ve

ces s~ quejdn a nlvLl te6cICo ya que a]gllPos mae3tro~ no alcanzan a de 

sarrollar el fLO~l 2~~ y nu cr~c~an esa unIdad, lo cual no se debe a Su 

lncapac~dad, Slno a la poca ImportancIa que éstos le dan a esta área -
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dentro del proceso de enseñanza-aprendlzaJe¡ otros maestros enseñan 

las medldas de peso a nlvel teórlco y memorístlco, por lo que el alum

no llega a generallzar sus ldeas acerca del peso de los obJetos corno -

un factor resultante de la percepclón subJetlva, o de la lntUlclón Vl

sual llgados solamente a la cualldad del obJeto, ya que en nlngún gra

do del prlmero y segundo clclo de Educaclón Baslca del país le expll-

can cuales son los elementos que conflguran el concepto de peso de un

obJeto. 

El slmple hecho de que el nlño tenga éXltO o fracaso en el aprendl 

zaJe del concepto peso, no aporta nada a la comprenslón del problema, 

ya que este lo aprende en forma mecánlca y no puede deflnlr que es el 

peso. En cuanto al proceso de Enseñanza-AprendlzaJe Jaulln Mannonl 

(1980) consldera que la enseñanza del peso de los obJetos debe lnlClar 

se con métodos que ayuden al educando, en forma progreslva al descubrl 

mlento de los elementos que conflguran el concepto de peso (masa y gr~ 

vedad), los cuales deben estar construídos de acuerdo a las neceslda-

des y capacldades del nlño. 

Tornando corno punto de partlda los conceptos de la FíSlca sobre el -

peso de los obJetos y conslderando la masa y el peso corno equlvalentes 

(medldas en unldades gravltaclonales) debldo a que los dos son constan 

tes en el mlsmo medlo donde se les mlde y, flnalmente, utlllzando la -

Técnica dp Plaget qu~ ayuda a determinar a que edad el nlño ya po~ee -

las estructuras ClJ.]TlChCLtl va:' de la conSerV:11"'1Ón del [>e30 de los obJe

tos, el presente estudiO trata de relaclonar la p05eslón de tales e5--
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tructuras con el aprendlzaJe de las medldas de peso. 

De lo expuesto anterlorrnente se comprende la necesldad de contar, -

para el aprendlzaJe de las medldas de peso, con las estructuras cogno~ 

CltlVaS necesarlas para la conservaclón del peso de los obJetos enfoca 

dos de acuerdo al de$arrollo de la lntellgencla según Plaget (1971), 

la cual adqulere lmportancla en nuestro quehacer educatlVo, debldo a -

que solamente eXlste el contenldo de los programas que lmparten los -

maestros en nuestro medlo con sus respectlvas sugerenclas metodológlcas, 

pero no eXlste nlnguna teoría clentíflca que garantlce que los conten~ 

dos programátlcos deberían deterrn1narse por el nlvel de desarrollo de -

las estructuras cognoscltlvas que abarque aspectos B10-PS1Co-Soclales -

del educando. 

ConSlderando las pOSlclones expuestas, se pretendló lnvestlgar el -

slgulente problema: 

¿ EXlstlrá relaclón entre los nlveles de desarrollo de las estruc

turas cognoscltlvas de la conservaclón del peso de los obJetos con res 

pecto al mayor o menor aprendizaJe de las medldas de peso, en nlños de 

Cuarto Grado de las escuelas oficlales del área Metropolltana de la 

Cludad de San S~lvado" ? 

S,::gÚ'1 el problE:I:\J. pL=mtF.:tdo se trató de lograr el slgulcnb2 OhJ2t_l_ 

vo 
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"Invest~gar s~ ex~ste relac~ón entre los n~veles de desarrollo de -

las estructuras cognosc~t~vas de la conservac~ón del peso de los obJe

tos con respecto al mayor o menor aprend~zaJe de las med~das de peso -

en n~ños de Cuarto Grado de las Escuelas Of~c~ales del Area Metropol~

tana de San Salvador". 



CAPITULO 11 

SISTEMA DE HIPOTESIS y DEFINICION DE VARIABLES 

En el presente estud~o se trabaJó con la s~gu~ente H~pótes~s Gene-

ral: 

Los tres n~veles de desarrollo de las estructuras cognosc~t~vas de 

la conservac~6n del peso de los obJetos t1enen relac1ón con el mayor o 

menor grado de Aprend~zaJe de las Med1das de peso en n~ños de Cuarto 

Grado de las Escuelas Of~c~ales del Area Metropo11tana de San Salvador. 

En la presente ~nvest~gac~ón, las var1ables y controles ut~l~zados 

fueron los s~gu~entes: 

A. Var~able Independ~ente (V.l.): 

Lo const~tuyeron los n~veles de desarrollo de las estructuras cog-

nosc~t~vas de la Conservac~ón del peso de los obJetos encontrados -

en los n~ños: 

Control: D~cha var~able se contro16 med~ante la apl~caclón de la 

Técnlca de Plaget sobre la conservaclón del peso de los 

obJetos y así se ublCÓ a los sUJetos en las dlferentes -

etap.J.s que plantea dlcho autor dentro de su teoría, los -

cuales son Nlvel de no Conservac~ón, Nlvel 11 de Res---
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puestas Intermed~as y N~vel 111 de ConservacLón del peso -

de los obJetos. 

B. Varlable Dependlente (V.D.): 

Los grados de aprend~zaJe de las Medldas de peso. DlChos grados se 

entendleron como el mayor y el menor aprendlzaJe de las Medldas de 

peso en n~ños de Cuarto Grado de las Escuelas Oflclales del Area -

MetropolLtana de San Salvador. Se conslderó como mayor aprendlzaJe 

la obtenclón de una nota de selS o mayor que selS puntos y menor -

aprendlzaJe la obtenclón de una nota menor de selS puntos en el --

( 

Test de COnOClrnlento de las Medldas de Peso (TCMP'A')que se apllcó 

a los sUJetos. 

Control: Esta varlable se controló medlante el reglstro de la nota 

en la mlsma hOJa del Test de conOClmlento de las medldas -

de peso (TCMP'A')obtenldas por cada sUJeto. 

C. Varlables Intervlnlentes (V. Int.): 

La presente lnvest~gaclón pudo haber sldo afectada en su parte prá~ 

tlca por una serle de var~ables lntervlnlentes¡ entre esas varlables 

se prevleron las slgulentes: 

DEL SUJETO 

- Sobre las condlclones soclo-económlcas en que Vlven los sUJetos. 

Control: Todos los sUJetos eran alumnos de escuelas pUbllcas del -

área metropolltana de San Salvador¡ esa condlclón supone 

que todos ellos poseían condlCl0nes SOClo-cconómlca Slml-

lares. 
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- La as~stenc~a ~rregular de los sUJetos en el período de aprend~

zaJe de las med~das de peso y al momento de apl~car las pruebas. 

Control: Los sUJetos que mostraron esa cond~c~ón fueron excluídos 

de la muestra. A f~n de mantener ~nalterable el número de 

sUJetos de la muestra, se tuvo una reserva de 10 sUJetos -

mas para sust~tu~r cualqu~er sUJeto que presentara as~sten 

c~a ~rregular. 

La cop~a de las respuestas entre los alumnos en el momento de rea 

l~zar la prueba. 

Control: Se controló med~ante la ub~cac~ón de los sUJetos a una d~s 

tanc~a adecuada en el momento de apl~car la prueba de a~

prend~zaJe, para ev~tar la cop~a de un compañero a otro. 

La cond~c~ón fís~ca y aní~ca del sUJeto al momento de apl~car -

las pruebas. 

Control: Esta var~able la controlaron los ex~nadores med~ante la 

observac~ón del comport~ento expres~vo verbal y no ver

bal que presentaron los sUJetos sobre su cond~c~ón o por 

los ~nformes que los maestros d~eron con respecto a la -

~nd~spos~c~ón de real~zar la prueba. Aquellos que no pre

sentaron adecuada cond~c~ón fís~ca y aním~ca al momento -

de apl~car la prueba, se les suspend~ó y se programó para 

otro día. 

DEL AMBIENTE· 

- Evento soclal lnesperado durante el desarrollo del proceso de en

señanza aprendlzaJe en nuestro medlO. 

Control. El control que se eJercló sobre esta var~able fué en lo ~n 
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med1ato, es dec1r, S1 por algún mot1vo el día que se real~ 

zaba la prueba se presentaba una s1tuac1ón conf11ct1va que 

pus1era en pe11gro la segur1dad fís1ca de los sUJetos a Ut1 

l1zar en la 1nvest1gac1ón, ésta se suspendía y se traslada 

ba para otro día. 

- Las cond1c10nes amb1entales comO vent1lac1ón, 1lum1nac1ón, rU1dos, 

malos olores, etc. 

Control: Se procuró que estas cond1C10nes fueran las mas adecuadas 

para rea11zar la 1nvest1gac1ón. 

- Cond1c10nes Pedagóg1cas sobre la enseñanza de las med1das de peso. y 

Esta var1able cons1st1ó en que los maestros desarrollaron la Un1-

dad número C1nco, o sea el area correspond1ente a "Conozcamos Mo 

nedas y Medídas" que 1ncluye las med1das de peso, a un m1smo r1t

mO para eV1tar que unos se atrasaran y que otros se adelantaran; 

para el desarrollo de d1cha área los maestros ut1l1zaron cuatro 

semanas. 

Control: Los 1nvest1gadores coord1naron con los maestros de Cuarto 

Grado el 1n1C10 s1multaneo de la enseñanza de las med1das -

de peso. 

- La no un1form1dad de la metodología ut111zada en la enseñanza de -

las med1das de peso. 

Control: Aunque fue muy compleJa de controlar, los 1nvest1gadores -

tomaron como med1da 1n1c1al, recomendar a los maestros que 

s1gu1eran exactamente las sugerenC1as metodológ~cas esta-

blec1das en el programa of1c1al. 
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DE LOS EXAMINADORES: 

-
Conoc~~ento y Apl~cac~ón de la Técn~ca. 

Control: Los exam~nadores eJerc~taron la apl~cac~ón de la técn~ca de 

p~aget para lograr el do~n~o de la m~sma y poder apl~carla 

adecuadamente a los sUJetos de ~nvest~gac~ón. 

Uso de ~nstrumentos y mater~ales de la Técn~ca de P~aget. 

Control: Los exam~nadores para garant~zar la ut~l~zac~ón de ~nstrumen 

tos conf~ables para med~r el peso de los obJetos ver~f~caron 

med~ante la observac~ón que la balanza usada tuv~era equ~l~

br~o y est~~l~dad. Además, a f~n de ev~tar que la plast~l~

na usada en el exper1mento fuese perd~endo cant~dad de masa, 

estas fueron camb~adas por otras nuevas en dos oportun~dades. 

Los ex~nadores ~mplementaron un adecuado Rapport con los sUJetos, -

para lograr que ex~st~era un cl~ma de conflanza en el aula, en los d~ 

ferentes momentos de apllcaclón de las pruebas, para contrlbulr a un 

meJor desempeño de los sUJetos. 



CAPITULO IV 

METODOLOGIA 

A. SUJetos: 

La poblac~ón de donde se extraJo la muestra del presente estud~o,

estuvo const~tu~da por 1940 sUJetos todos alumnos del Cuarto Grado de 

las Escuelas Of~c~ales del Area Metropol~tana de San Salvador, compren

d~da entre los 9 y 11 años de edad cronológ~ca; la muestra fue de 97 -

alumnos que representaba el 5% de la poblac~ón total. 

La tecn~ca ut~l~zada para selecc~onar la muestra fué de aleator~a -

s~mple. 

El proceso de selecc~ón de la muestra se reallzó de la s~gu~ente ma 

nera: 

El M~n~ster~o de Educac~ón agrupa las Escuelas Urbanas y Rurales en 

64 núcleos solamente del Departamento de San Salvador, de éstos se to

rnaron 25 núcleos que corresponden al área Metropol~tana de San Salvador; 

se dete~nó cuales y cuantas son las escuelas que conf~guran estos nú

cleos, dentro de los cuales se escogló al azar medlante un sorteo que -

se llevó a cabo por medlO de p~peles numerados de acuerdo a la cantldad 

de escuelas que forman cada núcleo, el últlmo papel que se extraJo co--
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rrespondlÓ a la escuela selecclonada de este núcleo y así se procedló -

con los 24 núcleos restantes, que conflguran las 25 escuelas estlpula

das para muestra. (Ver Anexo E). 

Antes de eleglr a los SUJetos se reallzaron vlsltas a las escuelas -

seleccl0nadas con el fln de obtener el perm1so del Dlrector y establecer 

relaclones con el maestro para recabar lnformaclón sobre los alumnos 

lnscrltos por secclón, en Clertas escuelas dlChos permlsos no fueron 

otorgados. La tecnlca para eleglr la secclón en el caso que eXlstleran 

varlas en la m1sma escuela, fue escoger por azar medlante un sorteo y 

luego se p~ocedló a seleccl0nar a los sUJetos con edades cronológlcas -

entre 9 y 11 años que se encontraron en Cuarto Grado. Para efectos de 

la representatlvldad de la muestra se conslderó que los grados no fue-

ron mayores de 30 alumnos nl menores de 25, este número estuvo supedlta 

do a que la prueba se apllcara a flnales de año, tomando en cuenta el -

nlvel de deserclón escolar en este período (Tabla No. 5). 

B. Instrumentos 

1. Tecnlca sobre la conservaclón del peso de los obJetos de Plaget; 

se utl11ZÓ esta prueba para determ1nar los nlveles de desarrollo 

de las estructuras cognoscltlvas de la conservaclón del peso de -

los obJetos. En nuestro medlO eXlste factlbl11dad para la reall

zaclón de dlcha prueba debldo a que estos materlales a emplear -

son de fácll adquls1clón para los lnvestlgadores además, se con

slderó que esta prueba ya ha sldo utll1zada en otras lnvestlga--
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Clones, corno en la lnvestlgaclón de Pocasangre y Zeledón en 1976 

(Ver Anexo B). La apllcaclón de esta técnlca SlgulÓ las lndlca-

Clones establecldas por el autor. (Plaget y SzeIDlnska, 1975). 

2. Test de conOC1IDlento de las medldas de peso, esta prueba fué ela 

borada por los lnvestlgadores el cual presentaba las slgulentes -

característlcas: Test de selecclón múltlple de Clnco ltems, dos 

teórlcos tres de operaC1Ón¡ cada uno de estos ltems presentaba -

tres opclones de respuesta, dos falsas y una verdadera. Para su 

elaboraclón se tomaron en cuenta los Programas Oflclales de Cua~ 

to Grado de Educaclón Báslca del país, textos sobre Arltmétlca -

de la Colecclón Tazumal, publlcados por la Edltorlal Centro Grá

flCO, S.A. San Salvador (Ver Anexo B) . 

En el proceso de su valldaclón se relaclona el Test anterl0r - - -

(T C M P' A" ) con el test de conoC1IDlento de las medldas de peso elabo 

rada por los maestros que atendían los QUlntos Grados de las Escuelas -

del Núcleo 21 ( Ver Anexo E) que dlseñaran un test de conoclmlento del -

contenldo de las medldas de peso del área número cinco de Matemátlcas, 

según el programa oflclal de QUlnto Grado de Educaclón Báslca del país, 

para luego establecer los ltems aflnes y elaborar un solo test. (Ver-

Anexo A) . 

Como la prueba fué colectlva se lmpartleron lnstrucciones generales 

las cuales fueron : "Toclos trabaJaran solos y en sllenClO para resolver 

lo meJor que puedan los eJerclclos que se les acaba de entregar, se les 
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dará todo el t~empo que neces~ten y f~nalmente se les recogerá el mate 

r~al". 

Procedl.ml.ento: 

- El proceso de l.nvestl.gacl.ón que se Sl.gu~ó en el presente estudl.o fué 

el sl.gul.ente: 

- En lo que respec~a al test de conOCl.~ento de las med~das de peso, e~ 

te prev~amente fué sometl.do a un proceso de vall.dez y conf~abl.l~dad,

los cuales se obtuv~eron. 

- En lo que se refl.ere a la técn~ca, dado que Pl.aget la sometl.ó a eKpe

r~mentacl.ón a fl.n de fundamentar su teoría; dl.cho proceso de experl.-

mentacl.ón per~te confl.ar en la vall.dez que se requ~ere para reall.zar, 

sobre esas bases, otras l.nvestl.gacl.ones corno la presente (pl.aget y -

Szeml.nska, 1975). 

- Luego se procedl.ó a obtener la muestra de 97 SUJetos de los 25 núcleos 

del área metropoll.tana de San Salvador, con los cuales se trabaJó en 

l.nvestl.gacl.ón. 

- Segu~damente y prevl.o al ~nl.Cl.O de la enseñanza de las med~das de pe

so se apl~có la técn~ca de P~aget. 

- Luego los l.nvestl.gadores y maestros de los grados seleccl.onados coor

dl.naron el l.n~cl.O de la enseñanza de las medl.das de peso; luego los -

maestros procedl.eron a la enseñanza de los contenl.dos sobre las medl.

das de peso, consLgnadas en la qULnta área del programa OfLcLal del -

Cuarto Grado de EducaCLón B';:sLca de nlJestco país. Se procuró que to-

dos los maestros LnLCLaran al mlsmo tl.empo la enseñanza de dl.chos con 
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tenLdos. 

Después que los alumnos recLbLeron los correspondLentes COnOCLrnlen-

tos de las medLdas de peso, se les aplLcó el Test de COnOCLrnlento de 

las medLdas de peso. 

- SeguLdarnente se establecLó la relacLón entre las estructuras cognosc~ 

tLVas de la conservacLón del peso de los obJetos y el aprendLzaJe de 

las medLdas de peso. 

Dentro del desarrollo de la LnvestLgacLón se aplLcaron los controles 

ya establecLdos para cada una de las varLables. 

FLnalrnente, se trataron estadÍstLcarnente los resultados, con el obJe

to de comprobar la hLpótesLs de trabaJo planteada. 

A fLn de efectuar la presente LnvestLgacLón y comprobar la hLpóte

SLS nula y alternatLva se utLILZó un dLseño de un solo grupo. 
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DISEÑO EXPERIMENTAL 

Mayor Menor 
AprendlZa]e AprendlZa]e 

No conservaclón 
del peso a b a + b 

Respuestas 
Intermedlas c d c + d 

Conservaclón 
del peso e f e + f 

a + c + e b + d + f N = 

El dlseño comprendló la apllcaclón de la Técnlca de Plaget, a fln de 

ublcar a los nlños en el nlvel de desarrollo de las estructuras cognosc~ 

tlvas de la conservaclón del peso de los obJetos según dlCho autor; agru 

pados los nlños en el nlvel correspondlente se les sometló a una prueba 

de aprendlZa]e de las medldas de peso de los obJetos, para ublcarlos en 

los grados de mayor o menor aprendlZa]e obtenldo. 

Así se obtuvleron los tres nlveles de desarrollo de estructuras cog-

noscltlvas en relaclón con el mayor y menor aprendlZa]e 

Los nlvele~ de desarLollo cogn']:3Cl.tlvoS, como ya s¿:. han plart-t-,tlo -

fueron tres, que operatlvamente se establecleron de la Slgulente forma-
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No- Conservaclón del peso, se ublcaron a los nlños que en -

las dlferentes deformaclones del obJeto (plastlllna) reall

zadas por el experlmentador, el nlño Juzga que un peso es -

mayor que otro. 

Respuestas Intermedlas: Se ublcaron a los nlños que a través 

de las dlferentes deformaclones del obJeto (plastlllna) los 

JUlClOS oscllaron entre la conservaclón y la no-conservaclón. 

NIVEL III - Conservaclón: Se ublcaron a los nlños que en cada una de 

las deformaclones del obJeto (plastlllna) conslderaron los 

pesos 19uales. 



CAPITULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obten~dos fueron tratados estadíst~camente a través 

2 
de la Prueba X de Pearson. Se ut~l~zó d~cha prueba deb~do a que los re 

sultados obten~dos eran datos d~scretos agrupados en tres n~veles de de 

sarrollo de las estructuras cognosc~t~vas de la conservac~ón de peso de 

los obJetos, por lo cual se empleó una tabla de cont~ngenc~a para con--

trolar el contraste de s~gn~f~cac~ón de la d~ferenc~a en las respuestas 

de los grupos que se formaron. Se trabaJó con un n~vel de conf~anza de 

0.05. 

En el desarrollo de la ~nvest~gac~ón se determlnó la s~qn~f~cac~ón 

de la relac~ón entre las estructuras cognosc~t~vas de la conservac~ón -

del peso de los obJetos con el aprendlzaJe de las med~das de peso, ut~-

2 
l~zando para ello la prueba de x de Pearson. 

Sometlendose a comprobaclón las slgulentes hlpótesls nula y alter-

natlva-

Hlpótesls Nula: 

Nu h a y dlferencia slgnlflCcl.llV? entre los tres nlveles de desarro-

110 de las estructuras cognoscltlvas de la conservaclón del peso de los 
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obJetos en relac~ón con el mayor o menor aprend~zaJe de las med~das de -

peso, en n~ños de Cuarto Grado de las Escuelas of~c~ales del área Metro 

pol~tana de San Salvador. 

H~pótes~s Alternat~va: 

Los sUJetos del CUarto Grado de las Escuelas of~c~ales del área Me-

tropol~tana de San Salvador que poseen un n~vel mayor de desarrollo de 

las estructuras cognosc~t~vas de la conservac~ón del peso de los obJe--

tos, obt~enen mayor aprend~zaJe de las med~das de peso. 

Poster~ormente después de haber apl~cado la Técn~ca de P~aget y el 

Test de aprend~zaJe de las Med~das de peso, se h~zo el anál~s~s estadí~ 

t~co respect~vo y los resultados encontrados se cons~gnan en Anexo D. -

El resÚffien de los resultados se presenta en la s~gu~ente tabla: 

Mayor Menor 
Aprend~zaJe Aprend~zaJ e 

No conservac~ón 

del peso 35 30 65 

Respuestas 
Intermed~as 10 O 10 

Conservac~ón 

del peso 13 9 22 

58 39 97 

TABLA No 1. Datos de frecuenc~a obtenldas de la apl~cac~ón del Test -

de aprendlzaJe de las med~das de peso y los nlveles de de 

sarrollo de estructuras cognO:cltlva" de la conservac1.ón 

del peso de los obJetos. 
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2 
Luego de aplLcar la fórmula para obtener el X de Pearson se encon 

2 
tró un valor de x = 7.68 que al compararlo con el valor de la tabla -

D (DownLe y Heat, 1975, pág. 329), para 2 gl, al nLvel de 0.05 se tLe-

ne que : 7. 68 > 5 . 99' • 

Después de aplLcar el Test de COnOCLrnLento de las MedLdas de Peso, -

los datos obtenLdos de esa aplLcacLón, LndLcan que eXLste una dLferencLa 

sLgnLfLcatLva entre la relacLón de la posesLón y no posesLón de las es-

tructuras cognoscLtLvas de la conservacLón del peso de los obJetos y el 

mayor o menor aprendLzaJe de las medLdas de peso; debLdo a que el punta 

Je obtenLdo (7.68) es mayor que el dado por la tabla 0(5.99), lo que --

perrnLte rechazar la HLpótesLs Nula. Esta dLferencLa encontrada se analL 

za de la sLguLente manera: en el NLvel I de la no-conservacLón del peso 

de los obJetos se encuentran 65 sUJetos, de los cuales, 35 de ellos ob-

tuvLeron mayor aprendLzaJe; es decLr una nota mayor de seLS puntos; 

rnLentras que 30, obtuvleron menos de seLS puntos, o sea que estos 30 su 

Jetos quedaron comprendldos en un grupo de menor aprendLzaJe de las CL-

tadas medldas de peso, se puede apreclar entonces que en dlcho nLvel --

hay mas sUJetos en el grupo de mayor aprendLzaJe que en el de menor --

aprendl.zaJ e. 

En cuanto al nlvel II l.ntermedl.o o de tranSl.ClÓn en éste se ubl.ca-

ron 10 sUJetos qUlenes en su totalldad alcanzaron una nota mayor de --

sel s punto,>, lo cuC'l ll1,11 ca qu~ t,y:!o", ohtuvlerCl!1 un mclyor aprendl7aJe 

de la.=; mt:::dldas de pE-SO y nUo'Juno se ubJ có en el grupo de menor aprend~ 

zaJe. 
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En el nlvel III de conservaclón del peso de los obJetos, quedaron 

comprendldos un total de 22 sUJetos, de los cuales 13 sUJetos obtuvle--

ron mas de selS puntos sobre el conocimiento de las medldas de peso¡ no 

ta que expresa que estos 13 sUJetos obtuv~eron un mayor aprend~za]e. Los 

restantes 9 sUJetos fueron callf~cados con nota menor de selS puntos, -

lo que evaluó como sUJetos con menor aprendlzaJe. 

Al hacer comparaclón entre los dos grupos de sUJetos del nlvel III 

de conservaclón del peso de los obJetos, se encontró que la mayoría de 

• los sUJetos quedaron ublcados entre los que alcanzaron un mayor aprendl 

za]e del consab~do conoc~~ento de las med~das de peso. 

En base a los hallazgos anterlores se consldera que es oportuno re-

parar que las d~ferenc~as entre los sUJetos que se ub~can entre los de 

mayor y menor aprendlZa]e no corresponde a un mlsmo valor proporc~onal¡ 

clertamente se encuentra mayor aprend~za]e en los tres nlveles¡ mas en 

el nlvel III que en el nlvel I, en el nlvel II de respuestas ~nterme--

dlas es notable que aprend~eron todos. 

Retomado el fenómeno que se encontró en el n~vel de respuestas ~n--

termed~as, en el sent~do de que todos los sUJetos de ese n~vel mostra-

ron mayor aprend~zaJe, tal fenómeno perm1te dec~r que la d~ferenc~a s~g 

nlf~cat~va se da pr~nc~palmente por los resultados encontrados en las -

Luego Sl se med~ta en la pos~b~l~dad del progreso de las estructuras 
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cognosc~t~vas es probable que ello favorec~ó el éx~to en los sUJetos -

del n~vel II y de hecho los sUJetos del n~vel III que han estado en -

progreso tamb~én adqu~eren los conOClffilentos sobre las medldas de peso; 

as~ es poslble que los nlveles II y IrI le dan mayor fuerza a la rela

clón estadístlca de slgnlf~caclón encontrada. 



CAPITULO VI 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

De los resultados estadíst~cos obten~dos en la presente ~nvest~ga

c~ón, se puede cons~derar que dentro de la muestra escog~da de 97 sUJe

tos la mayoría no poseía las estructuras cognosc~t~vas de la conserva

c~ón de peso de los obJetos; es dec~r que 65 de ellos no presentaron -

tal característ~ca; 10 estaban en n~vel ~ntermed~o y los 22 restantes -

ya habían alcanzado el n~vel de conservac~ón. 

Al real~zar el anál~s~s de los resultados se establec~ó la relac~ón 

s~gn~f~cat~va entre los tres n~veles de desarrollo de las estructuras -

cognosc~t~vas de la conservac~ón del peso de los obJetos y el mayor o 

menOr aprend~zaJe de las med~das de peso, encontrándose que los punta

Jes que expresan mayor aprend~zaJe van ~ncrementándose en el s~gu~ente 

orden: N~vel 1, N~vel 111 y N~vel 11; lo que ~nd~ca que la relac~ón es

tablec~da, t~ende a favorecer cuant~tat~varnente a n~vel ~ntermed~o, y 

en térrnlnos cual~tat~vos d~cho n~vel presenta una tendenc~a más próx~ma. 

al n~vel 111 de conservac~ón. 

Esto ~mpl~ca que en térm~nos de desarrollo cognosc~t~vo tal coma lo 

los con~uc~r& al n~vel Irr de conservac~ón, es dec~r que los sUJetos --



49 

del n~vel 11 o ~ntermed~o conforme fueron evoluc~onando y adqu~r~endo -

los conoc~~encos de las medldas de peso lo mas probable es que ~an -

acercándose al 111 n~vel de poses~6n de las estructuras cognosc~t~vas -

de la conservac~ón del peso de los obJetos, de tal manera que cuando se 

les apl~có el test CTCMP"A") ya estaban en meJores cond~c~ones de desa

rrollo como para mostrar un mayor aprend~za]e. 

Lo anter~or se refuerza con el hecho de que los maestros ~ban a de

sarrollar el área de las med~das de peso durante cuatro semanas, t~empo 

como para pensar que dentro de ese período cont~nuaba el desarrollo de 

las estructuras cognosc~t~vas, puesto que tal desarrollo es un proceso 

constante, d~nám1co que por lo tanto no se det~ene o ~nterrumpe. 

El éx~to mostrado por los sUJetos con punta]es mayores de se~s pun

tos, podría aduc~rse que se deb~ó a que la muestra fue somet~da por paE 

te del maestro a un esfuerzo memoríst~co y mecán~co ex~gente, pero al -

respecto es pos~ble exponer que aunque se haya ex~g~do tal esfuerzo es

to no promueve el desarrollo de las estructuras cognosc~t~vas y en su -

s~gn~f~cado estrlcto el aprendlza]e adecuado de las medldas de peso, 

porque como lo aflrma Plaget tales resultados son el producto de las 

~nterrelaclones del organlsmo y su medlO amblente y no necesarlamente -

porque el n~ño memorlce mecánlcamente 

El an511S1s de 10::-. resul tac1us ('~td 1íst 1 co.:, obcenldos parte de que -

eYlste relac..ló'l slgn.lfl catlV,¡ entre' los tlL-" nlvel~s de des.:trrollo d~ -

las estructuras cognoscltlvas y el maJor o menor al?rendl2'a]e de las me-
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dldas de peso¡ no obstante la slgnlflcaclón que se encontró en térffilnos 

generales no corresponde a una relaclón secuenClal I, II, III Slno que 

se dló en el orden II, III, I, Sln embargo, lo que da fuerza a la Slg

nlflcaclón estadístlca es que los del nlvel II aprendleron todos las -

medldas de peso dando por sentado que cuando se les apllCó el Test de -

conoclffilento de las Medldas de Peso (TCMPIJAIJ ) lo más probable es que ya 

habían avanzado al nlvel superlor en lo referente a estructuras cognos

Cltlvas corno resultado del proceso de su desarrollo. 

En base a lo anterlor y sobre la hlpótesls de trabaJo sometlda a -

comprobaclón se puede declr que se encontraron sUJetos del Cuarto Grado 

de las Escuelas Oflclales del Area Metropolltana de San Salvador que 

poseían las estructuras cognoscltlvas de la conservaclón del peso de 

los obJetos y que obtuvleron un mayor aprendlzaJe de las medldas de pe

so. Además, que los SUJetos del nlvel II o lnterrnedlo, por el hecho de 

que en su proceso de desarrollo de las estructuras cognoscltlvas, se -

acercan más al nlvel III les favorece un mayor aprendlzaJe de tales co 

noclffilentos. 

Lo lmportante es que fueron más los sUJetos del nlvel 11 y 111 --

qUlenes lograron un mayor aprendlZa]e que los del nlvel I, lo que favo

rece a la Hlpótesls planteada. 

Aparte de los resultctdo :o. prop~¡¡mente d~chos de la lnvestlgdclón, al 

reVl~ar las var~ables lntervlnlentes se encuentra la que se reflere al 

factor soc~0-econ6m~co de los SUJetos, cuyo control se clrcunscrlbló a 
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la cond~c~ón de que los sUJetos de las muestras as~stían a escuelas pú

bl~cas. No obstante, s~ este cr~ter~o de as~stenc~a a las escuelas pú-' 

bl~cas como control establec~do sobre el factor soc~o-econóffilco se hu-

blese cons~derado Junto con otros crlterlOS de mayor rlgurosldad COmO -

lnd~cador de aquél, probablemente se hub~esen advert~do algunas relac~~ 

nes de ~nc~dencla sobre los n~veles de desarrollo de las estructuras -

COgnOSCltlVas y el aprendlzaJe de las medldas de peso¡ pero ello queda 

como otra vía de ~ndagaclón para nuevos estud~os sobre el fenómeno alu

d~do. 

Con respecto al t~empo que se empleó para el desarrollo del área 

Número 5 "Conozcamos Monedas y Med~das" cabe med~tar Justamente sobre -

el t~empo como var~able, ya que en la med~da que d~cho t~empo transcu

rre ex~ste la pos~llldad de que se de mayor progreso en las estructu

ras cOgnOSCltlVas¡ así: s~ durante las cuatro semanas que transcurrló -

la enseñanza del área c~tada, la lnvest~gac~ón se hublese d~señado para 

que perlódlcamente se estuv~era controlando el progreso de los tres nl

veles, lo más probable es que se hublesen advertldo otros fenómenos¡ -

cabe pues la necesldad de que para posterlores estudlos sobre la rela

Clón de las varlables estructuras cognosclt~vas-aprend~zaJe de medldas 

de peso, se controle los nlveles de desarrollo de las estructuras du-

rante el tlempo en que se apllca la enseñanza de las medldas de peso. 

Además otra cOIlslderaclón puede hacerse en lo que respecta a la me

todología que se apllca en la enseñanza y que emplean la generalldad -

de los maestros, tal metodología es trad~clonallsta, en ella se desta-
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ca el aprend~zaJe mecán~co, memoríst~co; el educando puede repet~r los 

conoc~~entos memor~zando pero desconoce el porque, hac~éndole d~fíC11 

plantearse razonam~entos lóg1cos sobre la rea11dad de los fenómenos, -

as1 como enseñan, aS1 evalúan, de tal manera que una nota o un puntaJe 

en té~nos de éX1to del aprend1zaJe d1fíc~lmente refleJa progresos co

mo el de las estructuras COgnOSC1t1Vas en relac18n para el caso, del -

aprend~zaJe de las med~das de peso. Por tanto, la metodología podría 

ser un factor a cons1derar S1 hub1esen d~ferenc~as entre una de t~po 

trad~c~onal~sta mecán~co y memoríst~co y un t1pO de metodología funda

mentada en el razonarnlento lóg1co del n~ño med~ante la man~pulac1ón d~

recta de éste con los obJetos y sus cual~dades y relac~ones, puesto 

que este últ~mo, aunque no fuese factor causal del avance de las estruc 

turas cognOSC~t1Vas podría const~~u~rse en un elemento ,que catal~ce d~

cho desarrollo. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Fundamentándose en los resultados encontrados y en el marco teór~co 

~n~c~al se puede conclu~r: 

1.- Que la mayoría de los sUJetos de la muestra lnvestlgada cuyas -

edades oscl1an entre los 9 y 11 años de edad cronológ~ca no poseen las 

estructuras de la conservaclón del peso de los obJetos. 

2.- Que la mayoría de sUJetos de la muestra de lnvestlgaclón obtuvo 

un mayor aprendlzaJe tanto a nlvel global como por cada nlvel. 

3.- Que los resultados de esta lnvestlgaclón lndlcan que el mayor -

aprendlzaJe de las medldas de peso se presentó en el slgulente orden -

creclente: nlvel I, nlvel III y nlvel II. Lo anterlor pone en eVldencla 

que todos los sUJetos del nlvel II ó lntermedlo aprendleron las medldas 

de peso, poslblemente se deba a que los sUJetos alcanzaron el nlvel III 

de conservaclón durante el tlempo que transcurrló la enseñanza de las -

medlcta~ de peso. 

4.- Que es probable que en la lnvestlgaclón lncldleran otros facto-
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res no controlados como los factores soc1o-eCOnÓIDQco y el factor pedagó 

g1CO. 

RECOMENDACIONES 

La presente 1nvestLgacLón perID1t1ó explorar algunas característ1cas 

del desarrollo pSLcológLco del educando Salvadoreño y su aprendLzaJe de 

las med1das de peso, como resultado de estos plante~entos se consLde-

ra 1ndlspensable sugerlr: 

1.- Al magLster10 que aplLque en forma sLstemátlca una metodología 

de la enseñanza fundamentada en la Teoría de Plaget, específlcamente -

en lo que se reflere a las estructuras cognoscltlvas del peso de los -

obJetos. 

2.- Al Departamento de PS1cología de la Unlvers1dad de El Salvador 

que para posterlores estudLos de la temátLca lnvestlgada se consldere -

un control constante de los nlveles de desarrollo COgnOSCltlvOS a fln -

~ '" f de evaluar los aprendlzaJes, estos esten re erldos al nlvel de desarro-

110 COgnOSCltLvO correspondlente que poseen los sUJetos. Es dec1r que -

a la mlsma fecha en que se exploren los conoclffilentos de las medldas de 

peso, prevlamente se evalúen el desarrollo de las estructuras COgnOSC1-

tlvas. 

3.- Al Nlnlsterlo de Edur::c1clón que promueva la ev.:tluélclón de las e~ 

tructuras cognoscltlvas antes de que el educando se someta a la enseñan 
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za de las med~das de peso. 

4.- Al ~n~ster~o de Educac~ón corno una de sus func~ones que ~mpul

se el desarrollo de los programas en una forma gradual y cons~stente -

que le pe~tan al educando af~anzar los conten~dos ~mpart~dos por el -

maestro, específ~camente los conten~dos acerca de las med~das de peso. 

5.- Al Departamento de Ps~cología de la Un~vers~dad de El Salvador 

que, para poster~ores ~nvest~gac~ones sobre d~cho fenómeno, tome en cuen 

ta la ~nfluenc~a de las cond~c~ones soc~o-econó~cas y pedagóg~cas de -

los educandos. 

6.- Para próx~mos estud~os de esta temát~ca se sug~ere que los ~nves 

t~gadores establezcan un control más r~guroso sobre la metodología de la 

enseñanza de las med~das de peso, que pe~ta que el educando as~~le 

los conten~dos med~ante la comprens~ón y la man~pulac~ón práct~ca de los o 

elementos v~nculados al concepto peso, ev~tando el estud~o mecán~co y me 

moríst~co de d~chos conceptos. 

7.- F~nalmente, como consecuenc~a del numeral anter~or se reco~enda 

que en futuras ~nvest~gac~ones de la problemát~ca estud~ada, se constru

yan ~nstrumentos que evalúen el aprend~zaJe de las med~das de peso, a -

través de ~tems que fuesen correspond~entes con la metodología de as~~ 

lac~ón y complens~ón del conc~pto peso. 
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conoc~~ento de las med~das de peso. 
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l. Test de conoc~~ento de las med~das de peso TCMP'A' 

TCMP'B' y TCMPEM. 

2. Técn~ca de P~aget. 

ANEXO C: PuntaJes obten~dos al apl~car el test TCMP'A' y sus res

pect~vos n~veles de desarrollo de las estructuras cogno~ 

c~t~vas al apl~car la Técn~ca de P~aget. 

ANEXO D: PuntaJes obten~dos y proced~m~entos estadíst~cos en la -

apl~cac~ón Técn~ca de P~aget y TCMP'A'. 

ANEXO E: L~stado de las Escuelas de la poblac~ón y la muestra de -

~nvest~gac~ón. 

ANEXO F: conten~do de las ~ed~das de peso del Area No. 5 de Mate

mát~ca "Conozcamos monedas y med~das", de Cuarto Grado -

de Educac~ón Bás~ca de El Salvador. 



ANEXO A 

PROCESO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL TES DE CONOCIMI 

ENTO DE LAS MEDIDAS DE PESO FORMA "A" Y "B 11 Y TEST DE CONOCIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PESO ELABORADO POR LOS MAESTROS. 
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Proceso de val~dez y conf~ab~l~dad del Test de Conoc~m1ento de las me

d~das de peso. 

Los requ~s~tos bás~cos en la med~c~ón de todo fenómeno cons~ste en 

la adecuada selecc~ón de los ~nstrumentos que traten de med~r el fenóme 

no a explorar; para lo cual es necesar~o que d~chos ~nstrumentos reúnan 

c~ertos atr~utos o cond~c~ones: 

Pr~mero, la val~dez: que el ~nstrumento de med~da que se usa en este 

caso y con un propós~to dado debe med~r el rango que se ~ntenta med~r. 

Segundo, la conf~ab~l~dad: el ~nstrumento debe dar med~das conf~a-

bIes, de manera que se obtengan los m1smos resultados al volver a med~r 

el rango, baJo cond~c~ones s~~lares del obJeto o ~nd~v~duo en cuest~ón. 

Al cumpl~r estos requ~s~tos el ~nstrumento br~nda determ~nado n~vel 

de conf~ab~l~dad en los resultados que se presentan. 

En la presente ~nvest~gac~ón para dete~nar la conf~ab~l~dad se pro 

ced~ó de la s~gu~ente manera: 

Para conocer la conf~ab~l~dad del TCMP'A' se ut~l~zó el método de -

formas equ~valentes el cual cons~ste en apl~car una forma de test en la 

pr~mera ocas~ón y otra forma paralela en la segunda, la relac~ón obten~

da entre af11bo~ resuJtctdos representa el Coo=-flrlente de f~abll~dad del -

test 
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Para esta lnvestlgaclón se apllcó el TCMB'A' a una muestra represen

tatlva y luego después de un mes otro tres slffillar (TCMP'B'). 

Slgulendo el procedlmlento de esta técnlca se planteó la slgulente 

Hlpótesls de trabaJo. 

Ho "No eXlste relaclón slgnlflcatlva entre los resultados obtenl

dos en el test TCMP'A' y el test TCMPlB' apllcados a nlños de 

QUlnto Grado de las Escuelas oflclales del Núcleo 20 de la 

cludad de San Salvador. 

METODOLOGIA 

SUJETOS: Los sUJetos fueron selecclonados al azar en la poblaclón res-

pectlva de la slgulente manera: 

1.- De las escuelas oflclales que conflguran el núcleo 20 se -

extraJo una muestra de 45 sUJetos selecclonados al azar. 

2.- Los sUJetos que formaron la muestra, eran alumnos entre 

9-11 años de E.C. que se encontraban lnscrltos en 50. gr~ 

do y que no habían reclbldo el contenldo de las medldas de 

peso. 

INSTRU~~NTOS· Los lnstrt~ent0~ utIlIzados fueron el test de conOCImIen

to de las medIdas de peso(TCMP'A') y el test sImIlar 

(TCMP'B') . 
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PROCEDIMIENTOS.- Entre los 25 núcleos del aÍea Metropol~tana de la c~u

dad de San Salvador se selecc~onó por sorteo el núcleo 

21 el cual está formado por 4 escuelas, las cuales -

fueron v~s~tadas para sol~c~tar pe~so a sus respec

t~vas autor~dades y hacer la escog~tac~ón de la mues

tra. 

La muestra selecc~onada reun~ó los requ~s~tos bás~cos, en cuanto a 

edad que tuv~eran de 9-11 años de E.C. y que no hub~eran rec~~do el -

conten~do de las med~das de peso. 

La muestra se conf~guró con un total de 45 sUJetos. 

A los sUJetos selecc~onados se les a~n~stró el TCMPDA" s~gu~en

do las ~nd~cac~ones necesarLas en la apl~cac~ón de la prueba, después 

de haber transcurrLdo un mes se apl~có el TeMP'B'. 

Med~ante la relac~ón de los resultados obten~dos en el test T l~'A' 

Y el test TCMP'B' se determ~nó el coef~c~ente de conf~ab~l~dad adoptan

do el n~vel de sLgn~f~cacLón de 0.05. 

RESULTADOS: 

Los resultados de cada test se presentan en las sLgulentes tablas' 

la prlmera se refIere a los datos de procedencla y puntaJes de cad~ s~ 

Jeto, la segunda la de datos ordenados para redlLzar el proceso estadís 

t~co. 
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TABLA No. 1 : Datos generales de procedenc~a de los sUJetos y puntaJes 

obten~dos en el test TCMP'A' y TCMP'B'. 

SUJetos Nombre Edad Sexo Escuela 
PuntaJes PuntaJes 

TAMP'A' TAMP 'B' 

LAC 10a9m F Abraham L.No.l 2 4 

2 CGG 10a6m F 11 6 2 

3 SGPP 10alm F 11 4 4 

4 AAS 10a9m F 11 O 4 

5 SECH 10a5m F 11 O 4 

6 ACD 10a7m F 11 O 4 

7 YIH 10a9m F 11 2 4 

8 PLEG lOa F 11 4 8 

9 REMH 10a5m F 11 4 8 

10 CEPC lOa 10m F 11 2 8 

11 ERGH 10a2m F " 6 10 

12 LYA 10a8m F " 8 8 

13 VMCA 10a6m F " 8 6 

14 YBM 10a9m F " 6 10 

15 MEZ 10a8m F Abraham L.No.2 10 8 

16 MLF 10a9m F " 2 8 

17 REB 10a6m F " 2 4 

18 RHM 10a7m F " 2 6 

19 XIN lOa F " 4 8 

20 MCMM 10a2m F " 6 6 

21 VMH lOa F 11 8 6 

22 CEH 10a4m F 11 2 6 

23 PHR 10a9m F " 4 10 

24 SERV lOa F 11 8 6 

25 SCSM 10al0m F R de Argent NO.l 6 8 

26 NALCH 10a8m V " 4 4 

27 EALG lOa9m V 11 6 4 

28 JCA. 10a9m V R de ArgencNo.2 2 4 

29 AEPC 10al0m F " 2 2 

30 RMM 10a9m F " 4 2 



64 

SUJetos Nombre Edad Sexo Escuela 
PuntaJes PuntaJes 
TAMP'A" TAMP'B" 

31 RAV 10a V Rep.Arg. NO.2 4 6 

32 JJDA 10a8rn V R.de C. RJ..ca 1 6 10 

33 RAAS 10a9rn V " 4 6 

34 OAH 10a V " O 8 

35 EEP 10a5rn V " 4 6 

36 RMM 10a V R.de C. Rlca 2 4 6 

37 PAC 10a V " 4 6 

38 MHC 10a2rn V " 6 8 

39 JMS 10a5rn V " 10 4 

40 GAP 10a9rn V " 4 4 

41 ARQ 10a8rn V " 10 10 

42 EWC 10a8rn V " 2 4 

43 JAV 10a7rn V " 4 4 

44 EGAC 10a V " 2 4 

45 EACR 10a6rn V " 6 10 
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TABLA No. 2: Cálculo de la relac~ón entre el test TCMP'A' y el TCMP'B' . 

SUJetos X Y X 
2 y2 XY 

2 4 4 16 8 

2 6 2 36 4 12 

3 4 4 16 16 16 

4 O 4 O 16 O 

5 O 4 O 16 O 

6 O 4 O 16 O 

7 2 4 4 16 8 

8 4 8 16 64 32 

9 4 8 16 64 32 

10 2 8 4 64 16 

11 6 10 36 100 60 

12 8 8 64 64 64 

13 8 6 64 36 48 

14 6 10 36 100 60 

15 10 8 100 64 80 

16 2 8 4 64 16 

17 2 4 4 16 8 

18 2 6 4 36 12 

19 4 8 16 64 32 

20 6 6 36 36 36 

21 8 6 64 36 48 

22 2 6 4 36 12 

23 4 10 16 100 40 

24 8 6 64 36 48 

25 6 8 36 64 48 

26 4 4 16 16 16 

27 6 4 36 16 24 

28 2 4 4 16 8 

29 2 2 4 4 4 

30 4 2 16 4 8 

31 4 6 16 36 24 



6-ó 

SUJetos X Y x
2 y2 XY 

32 6 10 36 100 60 

33 4 6 16 36 24 

34 O 8 O 64 O 

35 4 6 16 36 24 

36 4 6 16 36 24 

37 4 6 16 36 24 

38 6 8 36 64 48 

39 10 4 100 16 40 

40 4 4 16 16 16 

41 10 10 100 100 100 

42 2 4 4 16 8 

43 4 4 16 16 16 

44 2 4 4 16 8 

45 6 10 36 100 60 

f 194 276 1148 1888 1272 
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Proceso estadíst~co para obtener la correlac~ón y su contraste de s~gn~ 

f~cac~ón. 

r= N ~ X Y - (~x) (~y) 

'o/ 2 2 2 2 V N ~ X - ( ~ x ) N 1. y - (~y) 

r = 45 (1272) - (194) (276) 

~45 (1148) - (194)2 45 (1888) - (276)2 

r = 57240 - 53544 
--~====~==============~ \f (51660) - (37636) (84960) - (76176) 

r = 3696 

V (14024) (8784) 

= 3696 

,1 1.231868 

3696 = 0.33 > 0.28 

1 109~ 

Sl el valor de r es slgnlflcatlvo a partlr de O 2875 (según tabla -

de valores r para dlst~ntos nlveles de slgnlflcac~ón de DoWnle y Heat -



68-

1975, pg. 356), para N de 45 y gl -43 comparado con el r encontrado = 

0.33 puede af1rmarse que la relac1ón encontrada entre TCMP'A' y TCMP'B' 

es slgn1f1cat1va al n1vel de 0.05. 

Para 1nvest1gar la val1dez del TCMP'A' se uso el método de val1dez 

de conten~do que según ~nastas1 (1978) "supone esenc1almente el examen 

51stemát1co del conten1do del test para determ1nar 51 comprende una 

muestra representat1va de la forma de conducta que ha de med1rSe¡ esta 

se obtuvo relac1onando el test TCMP'A' con el test de COnOC1rnlento de 

las med1das de peso elaborado por los maestros que atendían los QU1ntos 

grados de donde se selecc10nó la muestra. 

La val1dez según esta técn1ca se deterrnlnó formulando la Slgu1ente 

Ho. de trabaJo: 

Ho. No eX1ste d1ferenc1a slgn1f1cat~va al correlac1onar los resul

tados ob~en1dos con el test TCMP'A' y el test TCMPEM apl1cados 

a n1ños de QU1nto grado de las escuelas of~clales del núcleo -

20 de la cludad de San Salvador. 

Para comprobar esta h~pótes1s y deterrnlnar la valldez del test 

TCMP'A' se ut1l1ZÓ la slgu1ente metodología: 

METODOLOGIA 

SUJetos· La muestra fué la mlsma escoglda para obtener la conf1ablll

dad. 
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Instrumento: Los ~nstrumentoss ut~l~zados fueron el test de las med~das 

de peso elaborado por los maestros de Qu~nto grado de la -

muestra escog~da y el Test de Conoc~ffilento de las med~das 

de peso forma 'A'. 

Proced~ffilento: Antes de real~zar la ~nvest~gac~ón se expl~có a los mae~ 

tros el proceso a segu~r, se les p1d1ó su colaborac~ón en -

el sent~do de que construyeran un test que evaluara las me 

d1das de peso que se 1mparten en Cuarto grado. 

De los test elaborado por los maestros se construyó uno que 

~ncluyera todos los aspectos en d~cho conten~do, test que 

poster~ormente fué elaborado y aprobado por los maestros. 

En pr1mer lugar se proced~ó a adm1n~strar el test que ~ncluía los 

conten~dos ~mpart1dos en d~cha un1dad, part1endo de los test elaborado 

por cada uno de los maestros . 

Para obtener el índ~ce de val~dez se obtuvo relac~onando los resul 

tados de ambos test, ut~l~zando el n~vel de s~gn~f~cac~ón de 0.05. 

RESULTADOS 

Los resultados obten~dos se presentan a cont~nuac~ón en dos tablas 

(datos generales, puntaJes obtenldos y proceso estadíst~co) . 



TABLA No. 3: Datos para obtener la relac~ón entre puntaJes del test 

TM~EM y test TCMP'A~ 

SUJetos Nombre Edad Sexo Escuela TMPEM TMP'A' 

LAC 10a9m F Abraham L. No.1 4 2 

2 CGG 10a6m F " 4 6 

3 SGPP 10a1m F " O 4 

4 AAS 10a9m F " 2 O 

5 SECH 10a5m F " 2 O 

6 ACD 10a7m F " 2 O 

7 YIH 10a9m F " 6 2 

8 PEEG lOa F " 6 4 

9 REMH 10a5m F " 6 4 

10 CEPC 10a10m F " O 2 

11 ERGH 10a2m F " 8 6 

12 LYA 10a8m F " 2 8 

13 VMCA 10a6m F " 8 8 

14 YBM 10a9m F " 4 6 

15 MEZ 10a8m F Abraham L. NO.2 4 10 

16 MLF 10a9m F n O 2 

17 REB 10a6m F " 2 2 

18 RHM 10a7m F " 6 2 

19 YIN lOa F " 6 4 

20 MCMM 10a2m F " 6 6 

21 VMH lOa F n O 8 

22 CEH 10a4m F " 6 2 

23 PHR 10a9m F n 4 4 

24 SERV lOa F " 4 8 

25 SCSt-l lOa 10m F R. Argent. 4 6 

26 NALCH 10a8rn V " 6 4 

27 EALG 10a9m V " 6 6 

28 JCA 10a9m V R. Argent. 2 8 2 
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SUJetos Nombre Edad Sexo Escuela TMPEM TMP'A' 

29 AEPC 10al0m F R. Argent.2 4 2 

30 RMM 10a9m F " 2 4 

31 RAV lOa V " 6 4 

32 JJDA 10a8m V R.Costa Rlca 1 8 6 

33 RAAS 10a9m V " 4 4 

34 OAH lOa V " 2 O 

35 EEP 10a5m V " 6 4 

36 RMM lOa V R.Costa Rlca 2 8 4 

37 PAC lOa V " 6 4 

38 MHS 10a2m V " 8 6 

39 JMC 10a5m V " 8 10 

40 GAP 10a9m V " 6 4 

41 ARQ 10a8m V " 8 10 

42 EWC 10a8m V " 6 2 

43 JAY 10a7m V " 6 4 

44 EGAC lOa V " 4 2 

45 EACR 10a6m V " 6 6 
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TABLA No. 4 Datos estadíst~cos para obtener la relac~ón entre punta-

Jes del TMPEM y test TCMP"A". 

TMPEM TAMP'A' 

SUJetos x y X2 y2 XY 

4 2 16 4 8 

2 4 6 16 36 24 

3 O 4 O 16 O 

4 2 O 4 O O 

5 2 O 4 O O 

6 2 O 4 O O 

7 6 2 36 4 12 

8 6 4 36 16 24 

9 6 4 36 16 24 

10 O 2 O 4 O 

11 8 6 64 36 48 

12 2 8 4 64 16 

13 8 8 64 64 64 

14 4 6 16 36 24 

15 4 10 16 100 40 

16 O 2 O 4 O 

17 2 2 4 4 4 

18 6 2 36 4 12 

19 6 4 36 16 24 

20 6 6 36 36 36 

21 O 8 O 64 O 

22 6 2 36 4 12 

23 4 4 16 16 16 

24 4 8 16 64 32 

25 4 6 16 36 24 

26 6 4 36 16 24 

27 6 6 36 36 36 

28 8 2 64 4 16 

29 4 2 16 4 8 

30 2 4 4 16 8 
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TMPEM TCMP'A' 

2 y2 SUJetos x y X XY 

31 4 4 16 16 16 

32 8 6 64 36 48 

33 4 4 16 16 16 

34 2 O 4 O O 

35 6 4 36 16 24 

36 8 4 64 16 32 

37 6 4 36 16 24 

38 8 6 64 36 48 

39 8 10 64 100 80 

40 6 4 36 16 24 

41 8 10 64 100 80 

42 6 2 36 4 12 

43 6 4 36 16 24 

44 4 2 16 4 8 

45 6 6 36 36 36 

~ 212 194 1256 1148 1008 
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Proceso estadíst~co para obtener la correlac~ón y su contraste de s~gn~ 

f~cac~ón. 

r= 45 (1008) - (212) (194) 

V· 45 (1256) - (212)2 45 (1148) - (194)2 

r= 45360 - 41128 

(56520 - 44944) 51660 - 37636) 

r = 4232 

(11576) ( 14024) 

r 4232 

¡ 1.6234108 

r 4232 0.33 

12741.3 

= 0.33:> 028 

La relac~ón encontrada r = 0.33, es s~gn~f~cat~vo a part~r de 0.2875 

(valores de r para d~stlntos nlveles de slgnlf~cac~ón de Down~e y Heart, 

pág. 336), para N de 45 y gl 43 al n~vel de 0.05 por lo que se puede -

af~rrnar que la relaclón encontrada al n~vel de 0.05 es s~gnlflcatlva. 
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CONCLUSION 

En esta ~nvest~gac~ón los Ho nulas de trabaJo fueron aceptadas lo 

cual ~nd~ca que el TCMP'A' ofrece resultados cons~stentes veraces y ú

t~les para el obJet~vo que fué creado, part~endo de esto se puede con

s~derar conf~able y vál~do. 



ANEXO B 

INSTRUMENTOS APLICADOS: 

1.- TEST DE CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PESO 

TCMP'A', TCMP'B' , TAMPEM. 

2.- TECNICA DE PIAGET. 
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TEST DE CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PESO (forma A) 

Nombre: _______________________________________________ Edad: ________________ _ 

Escuela: Grado: ---------------------------------------------

INDICACIONES: Cada una de las preguntas tlene varlas respuestas pero so

lo una es la correcta. 

Subraye la respuesta que consldere correcta. 

Reallcemos un eJemplo: 

Una medlda de peso es: 

a) Metro b) Lltro c) Llbra 

Ustedes subrayaran la letra c) ya que la llbra es una medlda de peso. 

A contlnuaclón ustedes encontraran varlas preguntas subrayen la respues

ta correcta. 

1. La balanza es un obJeto que Slrve para: 

a) Medlr b) Pesar c) Calcular 

2. Cuántos gramos tlene un Hectogramo 

a) 10 gramos b) 100 gramos c) 1000 gramos 

3. Juan corta al día 25 llbras de café, cuántas arrobas cortará en 5 -

días. 

a) 3 arrobas b) 5 arrobas c) 15 arrobas 

4. Para formar gramo cuántos declgramos se necesltan: 

a) 10 dg b) 20 dg c) 30 dg 

5. Cuántas arrobas tlene un qUlntal 

a) 3 arrobas b) 4 arrobas c) 5 arrobas 
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TEST DE CONOCIHIENTO _ DE LAS MEDIDAS DE PESO (forma B) 

Nombre: Edad: -------------------------------------------- ------------------
Escuela: Grado: ---------------------------------------------

INDICACIONES: Cada una de las preguntas tlene varlas respuestas; pero -

sólo una es la correcta. 

Subraye la respuesta que consldere correcta. 

Reallcemos un eJemplo: 

Una de las medldas de peso es: 

a) Kl1ogramo b) Kl1011tro c) Botella 

Ustedes subrayarán la letra a) ya que el Kg es la unldad de las medldas 

de peso. 

A contlnuaclón ustedes encontrarán varlas preguntas subrayen la respues

ta correcta. 

lo A cuántos gramos es 19ual un kllogramo 

a) 100 gramos b) 1000 gramos c) 10 gramos 

2. Cuántos gramos tlene un Decagramo 

a) 20 gramos b) 30 gramos c) 10 gramos 

3. A cuántas 11bras es 19ual una arroba 

a) 25 llbras b) 35 llbras c) 15 11bras 

4. Un kl1ogramo es 19ual a: 

a) 10 gr. b) 1000 gr. c) 100 gr. 

5 Un qu~ntal es 19ual a 100 l~bras y una arroba es 19ual a 25 l~bras 

cuántas arrobas hay en un qu~ntal? 

a) 6 arrobas b) 4 arrobas c) 8 arrobas 



TEST DE MATEMATICAS 

ESCUELA ----------------------------------------------------------
NOMBRE DEL ALUMNO ------------------------------------------------
EDAD -----------------
GRADO 

INDICACIONES: En cada pregunta encontrará tres respuestas, una de ellas 

es la correcta, subrayela. Vea el eJemplo. 

EJem. 

La Un~dad de las med~das de capac~dad· 

a) el metro b) la yarda e) el l~tro 

Usted subraya el l~tro porque es la un~dad de las med~das de capac~dad. 

A cont~nuac~ón usted encontrará var~as preguntas, contestelas lo meJor 

que puedan. 

1.- Los elementos que se pueden med~r en gramos son: 

a) d~stanc~a 

b) P~edras prec~osas 

e) el t~empo 

2.- El gramo es la un~dad pr~nc~pal de las med~das de: 

a) superf~cle 

3.- El k~logramo tlene: 

a) 100 gr 

b) 10 gr. 

e) 1000 gr 

b) longltud 

4.- Uno de los sub-múltlplos del gramo es: 

_________________ o 0 ____ _ 

e) peso 
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a) centl.ll.tro 

b) decl.ll.tro 

e) cenllglamo 

5.- Ocho arrobas son l.gual a: 

a) 2 qUl.ntales 

b) 4 qUl.ntales 

e) qUl.ntal 



TECNICA No 

I-1ATI.:RIAL 

PRESENTACION 

PRUEBA 

PrJ.mera Parte 

81 

CONSERVACION DEL PESO 

Una baJnnza, 2 bolas de plast~11na de d~st~nto-

sada. 

Ver1f1car Sl el n1no comprende el func10naffilen

to de la balanza. Es út11 tener una bola mas pe 

sada en caso de que el n1ño no comprenda 1nme-

d1atamente que la egal1dad de los pesos es Slm

bol1zada por la egal1dad de la altura de los 2 

platos de la balanza. 

"Aquí t1enes dos bolas de plast111na. QU1ero -

que las bolas pesen la m1sma cosa". El n1ño e

gal1za el peso de las dos bolas sobra la balan

za. Sl es necesar10, ayudarle . 

Es 1nteresante notar Sl el n1ño camb1a la forma 

de alguna bola al querer egal1zar el peso. 

Transformar una de las bolas en salch1cha (a-

prox1madamente 12 cm). El exper1mentador hace -

el gesto de pesar sobre un plato la bola sobre 

la otra, la salch1cha y la bola pesan la m1sma 

cosa o que una pesa más que la otra". Re-hacer 

la bola. 

"Crees que las dos bolas pesan la m1sma cosa o 

crees que una pesa mas que la otra?". 

(51 es necesarlO, hacer constatar el ffilsmo peso 



Segunda Parte 

Tercera Parte 
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en la balanza) . 

Transformar una de las bolas en "galleta" (a-

proxlmadamente 7 cm de dlámetro). Proceder co

mo en la prlmera parte. 

Cortar una bola en pedacl~os (aproxlmadamente 

12 cm). Proceder de la ffi1sma manera. 

Inhelder. B (1975): AprendlZa]e y Estructuras del COnOClffi1ento 

Buenos Alres, Ed. Kapeluz pg. 337. 



ANEXO C 

PUNTAJES OBTENIDOS AL APLICAR EL TEST TCMP"A" y SUS 

RESPECTIVOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS 

COGNOSCITIVAS AL APLICAR LA TECNICA DE PIAGET. 
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TABLA No. 5: Datos de los sUJetos de la muestra al apl~carles la Técnl-

ca de P~aget y el Tpst THP'A' 

- -- ----

No. de NIVELES Test de 
Orden SUJetos Sexo Edad Escuela 1 II III las M.-

de peso 

JEGM M 10a J.L * 4 

2 CALM M 10a J.L * 6 

3 DEC M 10a " * 2 

4 JMN M 10a " * 6 

5 RIC M 10a " * 8 

6 SEH F 10-9m " * 4 

7 FAS M 10a " * 8 

8 COO M 10a " * 6 

9 MOM M 10a " * 8 

10 HDD M 10a " * 6 

11 OAZ M 9a " * 8 

12 EBR " 10a " * 6 

13 HEM M 10a " * 6 

14 LPM F 10a " * 4 

15 HCTL F 10a " * 6 

16 JAMM M 10a " * 6 

17 JAT M 10a " * 8 

18 CNCH M 10a " * 8 . 
19 JCG M 10a " * 8 

20 MLC F 10a E. R. P. * 8 

21 LAC M 10-8m " * 2 

22 FEA M 10a " * 4 

23 JCD M 10-9m " * 2 

24 ODM M 10-8m " * 8 

25 CMA F 10a " * 6 

26 JAM M 10-6m " * 2 

27 CEM F 10-Sm " * 4 

28 RNA F 9a " * 6 



ss 

No de NIVELES Test de 
Orden <:;11) etos Sexo I:dctd Escuela I II III las M. 

de peso ------- ------- -- -------

29 JAC M 10-Sm E. R. P * 4 

30 MBV F 10-9m 11 * 2 

31 MACA M 10-8m 11 * 6 

32 RFF M 11 11 * 4 

33 CMH F 10a 11 * O 

34 \':¡AG M 10a E.R.C R.2 * 8 

35 RAL M 10a 11 * 8 

36 CYL M 10a 11 * 8 

37 SSE 1-1 10a 11 * 6 

38 ZEC M 10-9m E.R.Chl.le * 2 

39 SYC M 10-8m 11 * 2 

40 ROG M 10a 11 * 4 

41 RAZ M 10-7m 11 * 6 

.1 42 REF M 10a " * 6 

43 YCM F 10-6m E.R.Hond. * 8 

44 ZCL F 10-7m 11 * 4 

45 MNS F 10-9m 11 * 6 

46 FEL M 10a 11 * 4 

47 WAZ M 10a " * 4 

48 WAL M 10a E. U. L.B.J * 4 

49 XEP M 10a 11 * 2 

50 HJE M 9a " * 4 

51 BLN F 10a " * 4 

52 DWV M 10-9m " * 10 

53 IEL F 10-7m " * 4 

54 ESG F 9a E.R.Brasl.l * 2 

55 VCM F 9a 11 * 10 

56 EAL M lOa 11 * 8 

57 MGH M 10a 11 * 4 

58 AEM M 10-9m " * 8 

~59 RAC M 10-8m ti * 10 



86 

No de NIVELES Test de 
Orden SUJetos Sexo Edad Escuela I Ir IrI las M. 

de peso ---- - -----

60 JRD M 1O-9m E.R.i3rasll * 10 

61 SEL F 9a " -1: 6 

62 SEA F lOa E. 5 de Nov. -1: 6 

63 MES M lOa " -1: 10 

64 NAM M lOa " -1: 8 

65 EVR F lOa E. Ray. Lazo * 10 

66 CLC F 10-9m " -1: 4 

67 ADL F 10-8m " * 8 

68 PCD F 10-4m " * 4 

69 MVS F lO-1m " -1: 6 

70 YLM F lOa " * 2 

71 RLL F lO-1m E. A Mendoza * 4 

72 VHS F 10-9m " * 4 

73 BEM F 9a " -1: 4 

74 KLC F 9a " * 2 

75 CRG F lO-1m " -1: 6 

76 LER F lOa E. U R.Panama * 2 

77 BIM F lOa " * 4 

78 KLB F 9a n * 6 

79 ZED F 9-6m " * 8 

80 ERM F 10-7m 11 * 8 

81 MEP F 10-9m E.U.Const. 850 * 8 

82 JLM F 108m 11 * 4 

83 SAN M lO-1m " * 6 

84 RRB M lOa 11 * 8 

85 MM M 10-1 11 -1: 4 

86 HEM M lO-2m 11 -1: 6 

87 JFC M 10-6m 11 * 10 

88 DWN M 10-7m " -1: 6 

89 AYC F 10-2m 11 * 10 

90 RCE F lO-3m E. D. Herdez * 10 
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No. de NIVELES Test de 
Orden SUJetos Spxo Edad Fscuela 1 II III las 11 

- ------- __ _ ~'=_ peso 

91 l'1SM F 10a E. D.Hdez '7: O 

92 IJQ F 10a 11 * 6 

93 JRB F lO-1m 11 * 8 

94 WEA F 10a 11 * 8 

95 JGL F 9-1m E. J.Rodezno * 4 

96 CAR F 10-9m * 10 

97 AEG F lOa 11 * 10 



ANEXO D 

PROCEDIMIENTO ESTADISTICO PARA ENCONTRAR LA SIGNI

FICACION LAS FRECUENCIAS OBTENIDAS AL RELACIONAR 

LA TECNICA DE PIAGET Y EL TEST TCMP"A". 



mayor 

No conservacJ.ón 
de peso 

Respuesta 
IntermedJ.a 

ConservacJ.ón 
del peso 

2 AplJ.cando la fórmula x 

TAMP'A' 

aprendJ.za]e 

35 

10 

13 

58 

(oJ.s - EIJ ) 2 

EIJ 

Se tJ.ene (35 - 38.5)2 + ( 10 - 5.98)2 
38.5 5.98 

89 

COLECTIVO 

menor aprendJ.za]e 

30 

O 

9 

39 

+ (13 -13.15)2 -----
13.15 

+ (30 -2613)2 + (O - 4.02)2 + ( 9 - 8 84)2 

26.13 4.02 8.84 

0.39 + 2.70 + 0.002 + 0.57 + 4.02'+ 0.003 = 7.68 

2 2 
Al comparar el x = 7.68 con la tabla de valores crítJ.cos de x 

para 2 gl al nJ.vel de 0.05 = 5.99 se tJ.ene que 7.68> 5.99 por lo que se 

rechaza la Ho. nula planteada ya que dJ.cha dJ.ferenc1a es sJ.gnJ.fJ.catJ.va 

al nJ.vel de 0.05. 



ANEXO E 

LISTADO DE LAS ESCUELAS DE LA POBLACION y LA MUESTRA DE INVESTIGACION 
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LISTADO DE LAS ESCUELAS DE LA MUESTRA DE INVESTIGACION 

NUCLEO 

Escuela RepUbllca de Honduras 004 

11 Joaquín Rodezno 005 

11 Repúbllca del Brasll 006 

11 Llndon B. Johnson 017 

11 Jorge Lardé 018 

11 Repúbllca de Paraguay 019 

JI RepUbllca de Costa Rlca 020 

JI Antonla. Mendoza 021 

11 5 de Novlembre 023 

JI Raymu~do Lazo 039 

JI Repúbllca de Chlle 040 

" Constltuclón 1850 041 

" Panama 043 

JI Danlel Hernández 042 

• 
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LISTADO DE ESCUELAS DEL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR POR NUCLEOS 

NUCLEO No. 1 

Escuela Urbana Mlxta Concha v. de Escalón JJ. 
7T 

Escuela Urbana Mlxta Concha v. de Escalón # 2 

Escuela Urbana !>llxta Unlflcada General Bran 

Escuela Urbana Mlxta Dr. Serge Rayrnaud de la Ferrlere 

NUCLEO No. 2 

Escuela Urbana M1X1:a Unlflcada "Juan Ramón Jlménez JJ. 
7T 

Escuela Urbana Mlxta Unlflcada "Juan Ramón Jlménez # 2 

Escuela Urbana Mlxta Colonla Roma # 

Escuela Urbana Mlxta Colonla Roma # 2 

Escuela Nueva San Benl to 

NUCLEO No. .., 
-' 

Escuela Urbana Mlxta "Nlcolás I. Bran"# 1 

Escuela Urbana Mlxta "Nlcolás I. Bran" # 2 

Escuela Urbana M.l.xta Capltán General Gerardo Barrlos 

Escuela Urbana Mlxta José Rosales 

NUCLEO No. 4 

Escuela Urbana Mlxta Unlflcada Repúbllca de Honduras # 1 

Escuela Urbana Mlxta Unlflcada Repúbllca de Honduras # 2 

Escuela Santlago I. Barberena * 1 



Escuela Sant~ago l. Barberena # 2 

NUCLEO No. 5 

Escuela Urbana de N~ñas Unlf~cada General Ramón Belloso 

Escuela Urbana de Varones Unlf~cada General Ramón Belloso 

Escuela Urbana Hlxta Joaquín Rodezno # 

Escuela Urbana Hlxta Joaquín Rodezno ~ 2 

NUCLEO No. 6 

Escuela Urbana Hlxta Unlflcada Repúbllca del Brasll 

Escuela Urbana Hlxta Unlflcada Repúbllca de HéxlCO 

NUCLEO No. 7 

Escuela Urbana Mlxta Un~flcada "Prof. Romllla Sllva de Rodríguez" 

Escuela Urbana Mlxta Unlflcada "Corazón de María" 

Escuela Urbana Mlxta Unlflcada Darío González # 

Escuela Urbana Mlxta Unlflcada Daría González # 2 

NUCLEO No. 16 

Escuela Exp. "Dr. Humberto Romero Albergue" 

Escuela Renovada Mlxta "Juan Manuel Rodríguez" 

NUCLEO No. 17 

Escuela de varones Unlflcada José S~món Cañas 

Escuela de n~ñas Teresa Escobar v. de TeJada 

Escuela Urbana Mlxta Llndon B. Johnson # 1 

93 
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Escuela Urbana Mlxta Llndon B. Johnson # 2 

NUCLEO No. 18 

Escuela Urbana MlX1:.a Unlflcada Jorge Lardé 

Escuela Urbana Mlxta Unlflcada Bo. San JaCln1:.0 .u 
TT 

Escuela Urbana Mlxta Unlflcada Bo. San JaClnto # 2 

Escuela Urbana de Nlñas Unlflcada Santa Catallna 

Escuela Urbana Mlxta Hogar del nlño. 

Escuela Urbana Mlxta Colonla Esmeralda 

Escuela Urbana Mlxta Prf. Jus to González 

NUCLEO No. 19 

Escuela Urbana Mlxta Unlflcada Repúbllca de Paraguay # 

Escuela Urbana Mlxta Unlflcada Repúbllca de Paraguay # 2 

Escuela Urbana de varones Unlflcada José Matías Delgado # 

Escuela Urbana de varones Unlflcada José Matías Delgado .u 2 .,. 

Escuela Urbana Mlxta 29 de Agosto 

Escuela Urbana Mlxta del Bo. Candelarla 

NUCLEO No. 20 

Escuela Urbana de Nlñas Abrahan Llncoln # 

Escuela Urbana de Nlñas Abrahan Llncoln .u 2 .,. 

Escuela Repúbllca de Costa Rlca # 

Escuela Repúbllca de Costa Rlca Jl 2 TT 

Escuela de Nlñas Repúbllca de Argentlna 

Escuela de varones Repúbllca de Argentlna 
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Escuela Un~f~cada Fray Martín de Porres 

NUCLEO No. 21 

Escuela Urbana M~xta Ana Guerra # 

Escuela Urbana M~xta Ana Guerra .u 2 Tr 

Escuela Urbana l'1lxta Antonla Mendoza # 1 

Escuela Urbana Mlxta Anton~a Mendoza .u 2 Tr 

Escuela de varones FranClSCO Gamboa 1f 1 

Escuela de varones Franc~sco Gamboa # 2 

Escuela Un~f~cada Renovada Repúbllca de Colombla 

Escuela Confederac~ón de S~nd~catos 

NUCLEO No. 22 

Escuela Urbana Mlxta Unlflcada Franc~sco Campos # 

Escuela Urbana Mlxta Unlflcada FranC1SCO Campos # 2 

Escuela Un~ón Centroarner~cana # 

Escuela Un~ón Centroarner~cana # 2 

Escuela Na. Sera. de Lourdes 

Escuela Parroqu~al La Merced 

NUCLEO No. 23 

Escuela Urbana Mlxta "S de Nov~embre" #1 

Escuela Urbana Mlxta 11 5 de Nov~embre" # 2 

Escuela Urbana M~xta Monseñor Baslllo Plantler :Il: 

Escuela Urbana Mlxta Monseñor Bas~l~o Plant~er # 2 

Escuela Urbana Mlxta D~onlSlo Herrera # 1 
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Escuela Urbana Mlxta Dlonlslo Herrera ~ 2 

NUCLEO No. 33 

Escuela de Nlñas Unlflcada España # 

Escuela de nlñas Unlflcada España .11 2 TT 

Escuela Urbana de varones No. Alberto Masferrer 

Escuela Urbana de varones No. 2 Alberto Masferrer 

NUCLEO No. 34 

Escuela Urbana Mlxta Unlflcada Repúbllca de Nlcaragua # 

Escuela Urbana Mlxta Unlflcada Repúbllca de NJ.caragua # 2 

Escuela Urbana Mlxta MJ.guel Plnto No. 

Escuela Urbana Mlxta Mlguel Plnto No. 2 

NUCLEO No. 36 

Escuela Urbana de varones Joaquín Rodezno No. 1 y 2 

Escuela Gustavo Marroquín No. 1 y 2 

NUCLEO No. 37 

Escuela Urbana Mlxta del Bo. Belén #1 

Escuela Urbana Mlxta del Bo. Belén # 2 

Escuela Urbana Mlxta Repúbllca Domlnlcana .u 
TT 

Escuela Urbana Mlxta RepúblJ.ca DOffilnl can a ~ 2 

Escuela Urbana Mlxta Comunldad serpas 
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NUCLEO No. 38 

Escuela Urbana M~xta Gral. Manuel J. Arce No 

Escuela Urbana M~xta General Manuel J. Arce No. 2 

Escuela Urbana l'-hxta Leopoldo Mayen Torres 

Escuela Urbana M~xta ProÍ. Marc~al Arturo González No. 

Escuela Urbana M~xL.a Prof. !>1arc~al Arturo González No. 2 

Escuela Urbana Parroqu~al Santa Ana No. 

Escuela Urbana Parroqulal Santa Ana No. 2 

Escuela Urbana M~xta Unl.Ílcada Repúbll.ca de Ecuador No. 

Escuela Urbana Mlxta UnlÍlcada Repúbllca de Ecuador No. 2 

NUCLEO No. 39 

Escuela Urbana Ml.xta UnlÍlcada "Juan Rafael Mora" # 

Escuela Urbana MJ.xta Unlf~cada "Juan Rafael Mora" # 2 

Escuela Urbana de n~ñas Rayrnundo Lazo No. 

Escuela Urbana de nlñas Rayrnundo Lazo No. 2 

Escuela Urbana Ml.xta Rafael Soto Mayor No. 

Escuela Urbana Ml.xta Rafael Soto Mayor No. 2 

Escuela Urbana de varones Walter T. Del.n~nger 

Escuela Urbana de nl.ñas Unlfl.cada Santa LUlsa 

NUCLEO No. 40 

Escuela Repúbllca de eh 1. le # 

Escuela Repúbll.ca de Chl.le .u 2 1T 

Escuela santlago José Cell.s :l! 

Escuela Santlago José CellS .1.. 2 1T 
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Escuela Accl.ón Cl.Vl.ca Ml.ll.tar JI 
TT 

Escuela ACCl.Ón Cl.vl.ca Ml.ll.tar # 2 

Escuela Repúbll.ca de Guatemala # 

Escuela RepúblJ.ca de Guatemala # 2 

Escuela Unl. Íl. cada Repúbll.ca del Perú # 

Escuela Unl.fl.cada RepÚbllca del Perú # 2 

NUCLEO No. 41 

Escuela Unl.Ílcada Constl.tucl.ón 1850 .¡. 1 ro 

Escuela Unl.Íl.cada Constl.tucl.Ón 1850 # 2 

Escuela Juan Aberle # 

Escuela Juan Aberle # 2 

Escuela Franclsco W Cl.sneros No. 

Escuela FranC1SCO w. Clsneros No. 2 

NUCLEO No. 42 

Escuela Unl.fl.cada de Nl.ñas Ceclll.a Chery No. 

Escuela Unlflcada de Nl.ñas Ceclll.a Chery No. 2 

Escuela Urbana Ml.xta Danlel Hernández # 

Escuela Urbana Ml.xta Danl.el Hernández # 2 

Escuela Anexa a Col. Ma. Auxl.Il.adora 

NUCLEO No. 43 

Escuela Urbana Mlxta Repúbllca de Panamá No. 

Escuela Urbana ~xta Repúbll.ca de Panamá No. 2 

Escuela de nl.ñas Repúbll.ca de Alemanl.a No. 1 



Escuela de n~ñas Repúbl~ca de Aleman~a No. 2 

Escuela Urbana Mercedes Qu~nteros No. 

Escuela Urbana Mercedes Qu~nteros No. 2 

Escuela Parroqu~al nuestra señora de Fátlma 
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ANEXO F 

CONTENIOO DE LAS MEDIDAS DE PESO DEL AREA No. 5 DE 

MATEMATICA "CONOSCAMOS MONEDAS y MEDIDAS" DE CUARTO 

GRADO DE EDUCACION BASICA DE EL SALVADOR. 
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