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INTRODUCCION 



INTROOUCCION 

El propósito global que se persigue con este trabajo, es proponer un programa de 

cslimulación, el cuál marcan\ una serie de acliviclndes, dirigido a los niños que han 

tenido algunas limitaciones para el lograr el aprendizaje en las mntemálicas. 

A través de los años nos percatamos tp1c no se ha estimado necesario 

estimular ni niño en ésln í'irca; en la actualidad se cree que las mnlcmáticns son un 

gran problema para lodos, tanto adultos corno niños, ya que al considerarse como 

una ciencia muy nbstrncln, se le señala como una materia muy dificil de aprender. 

Debemos prcpnrnr a los niños pequeños para que no crezcan con esa idea. 

Hoy en día, hay que dejar que el niño interactúe progresivamente con su medio 

ambiente, para que lo aproveche y explore, por sí mismo. Al mismo tiempo que 

tenga la oportunidad de identificar y aplicar las habilidades inlelcclualcs, pues In 

realidad social donde cada niño crece e inlernchín es diferenlc, ni igual que las 

personas donde se clesnrrolln en cncln conlexto. 

Lns primeras relaciones personales, son las que le ayudarán a crecer 

inleleclualmcnle y socialmente. Así, a medida de que los niños cuenten con más 

estímulos en su aprendizaje, estarán más preparados para resolver problemas 

futuros. 

Este trabajo, tiene una estructura que parle de Jo general a lo particular. 

Los objetivos planteados en ésta investigación son los siguientes: 



"' Conocer .In relación entre el hombre y el aprendizaje. 

"' Analizar las diferenles leorfns del aprendizaje, para llegar a una particular. 

"' Annliznr In leorfa de Jean Pinget, el desarrollo intelectual, y las diferenles etapas o 

estadios, por los que tiene que pasar el ser humano, para el desarrollo del 

pensamiento y sus acciones. 

"' Describir el proceso de adquisición de lns matemáticas, con base en la teoría de 

Jenn Pinget. 

Elaborar un programa ele eslimulación, para desarrollar la capacidad de los 

alumnos, que conlengn aclividndcs diseñadas para aquellos niños que no han 

alcanzado el adecuado nivel ele desarrollo necesario para el aprendizaje de las 

mntcmálicns para niiios de primer año ele primaria de una escuela particular. 

En el primer Capítulo, se realiza un análisis sobre las diferentes teorías del 

aprendizaje, explica desde los orígenes del hombre, y la necesidad que encuentra 

diariamente por aprender. Al mismo tiempo se hace una breve explicación sobre las 

teorías de aprendizaje, y la diferencias que han tenido algunas de ellas en nuestra 

década, sin olvidar mencionar a los rcprescnlanlcs más sobresalientes de cada una. 

El CnpHulo JI se refiere al desarrollo intelectual que tiene el ser humano, 

según la teoría de Jean Piaget, nsi mismo, se mnrcan aquellos estadios o etapas 

marcadas por él, las cw:Ues tienen una gran importancia para el ser humano puesto 

que cada una de ellas equivale a diferentes intervalos de edad, y a un pensamiento 

diferenle de cada persona, el cuál lo llevará a lograr su aprendizaje. 

En el Capflulo III, se describe el· proceso para Ja adquisición de las 

matemáticas; se marcan también por etapas, las cuáles están basadas, en la teorfa de 



Jcan Piagcl. Después de hacer un recorrido por éslas, se da una breve explicación 

sobre Ja enseñanza de las matemáticas, tomando como referencia algunos cambios 

hechos en los planes y programas de estudio, desde la década de Jos sescnla hasta 

nuestros dfos. 

El Capitulo IV se planlean diferentes aclividades, en las cuáles el niño 

tendrá la oportunidad de manipular difercnles objetos, sugiriendo materiales que 

pueden utilizarse dentro de un salón de clases, y lomando en cuenta algunos otros 

aspcclos como son: In eslruclura del snlón, el mobiliario que debe contar cada escuela 

cte. 

Los puntos antes mencionndos serán de gran importancia para el docente, 

puesto que ellos ayudanín al proceso de enseñanza aprendizaje para cada niño. 



CAPITULO 1 

TEORIAS DEL APRENDIZAJE 



1.1. EL SER HUMANO Y EL APRENDIZAJE. 

Con base en In obra de Biggc ( 1992) haremos un recorrido por diversas nociones de 

nprendiznjc. En su libro Teorías del aprendizaje para maestro, Bigge analiza las 

principales teorías sobre el aprendizaje. Sostiene que el ser humano, desde que ha 

nacido, lrala de aprender, día con clfa hnsln que muere; por naturaleza tiene cicrlns 

carnclerfslicns dislinlivns. En primer lugar, tenemos el habla que es dinámica; a la 

vez es un individuo ligado ni tiempo, lartlo al pasado como al futuro, el cuál forma 

parle de su percepción actual ele las cosas . Además, es un ente cultural, tiene 

construcciones del pasado en forma selectiva y tiene Ja cnpnciclnd ltnicn de 

interactuar socialmente, lo cuál le permite trascender las situaciones concretas y vivir 

en un reino más o menos imaginativo. Lo más significativo es que el hombre, en su 

proceso perceptivo puede observarse a si mismo, como sujeto conocedor y objeto 

conocido. 

Los seres humanos, al nacer, adt1uiercn un cierto tipo de cultura 

inherente al grupo social ni que pertenecen. Utilizan su potencial, de inteligencia y se 

comunican, mediante el lenguaje y otros shnbolos; los miembros de todas y cada 

una ele las generaciones van formando sus propias ideas, costumbres y 

tradiciones de las generaciones procedentes. Ln cultura, herencia social de una 

comunidad, es el rcsultmlo del aprendizaje acumulado por muchas generaciones. 

El humano comparte con otros mamíferos algunos impulsos biológicos 

primarios, tales como el hambre, la sed, el deseo sexual, In necesidad de oxígeno, el 

calor, ele. Ln primera expresión de esas pulsiones y, en consecuencia, de aversiones 



es primordinhnenle un proceso de mnduración; ele alguna forma los seres humanos 

pnre".en trascender esos impulsos y esas aversiones heredilnrias. 

Tnl vez toda esn trascendencia se centra en In capacidad humana para 

enfrentar n un mundo complejo en el que se integran el pasado, el presente y el 

futuro, que Je obliga a desarrollar aquellos patrones que sean razonables. Es posible 

que el deseo de percibir, comprender, imaginar cosas o tratar con ideas, sea una parle 

de su naturaleza, tan lo como las aversiones y las pulsiones orgánicas específicas. 

11 Biológicamente , el homo sapiens (ser humano) es de una especie de los 

mamíferos que se caracteriza por sus capacidades superiores de conocimiento y 

discernimiento" [BIGGE, M.,1991, p.17) 

Al parecer, no hay un sólo grupo de seres humanos que no haya 

desarrollado su cultura por medio del aprendizaje, sino que lodos tenemos algo que 

aprender diariamente y de diferente manera; lo cuál nos lleva a vivir en el mundo 

que nos rodea, con cierto enriquecimiento cultural. Una cosa muy importante de los 

seres humanos, a diferencia ele los animales, es la capacielacl que tienen ele extender 

su experiencia, al mundo ele los simbolismos, para funcionar en un nivel imnginalivo 

de la realidad. 

Los hombres oblienen satisfacciones por el uso tanto de sus capacidades 

inlelcctua)es y naturales, como de las mlquiridas por sf mismo, no sólo se hn 

mostrado deseoso de aprender sino que, con frecuencia, se hace la pregunta de cómo 

se aprende. 
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Desde los tiempos remotos, cada sociedad civilizada ha dcsnrrolJndo y probado 

ideas sobre el proceso e.le aprendizaje. 

A partir del siglo XVJI, han surgido teorías aceren del aprendizaje más o 

menos sislemálicns, que buscan oponerse n las conceplualizaciones cxislcnles. 

Cuando una teoría nueva llega eventualmente a afectar las normas y prácticas 

escolares, no desplaza por completo a las otras sino que compite o se compl~menta 

con ellas. 

En In mayoría ele las situaciones de In vicia, el aprendizaje constituye un 

gran problema, en In actualidad nos encontramos con personas (no especializadas en 

el campo), que se dan por bien servidas con lo que aprendemos a partir de las 

experiencias y no se preocupan más de In cueslión. 

Durante lada In historia humana, las personas han aprendido, en la 

mayoría ele los casos sin preocuparse en absoluto por la naturaleza del proceso ele 

aprendizaje. Los padres les enseñan a sus hijos y los maestros a los alumnos, pero 

muy pocos sienten la necesidad de comprender In teorÍil del aprendizaje o su 

proceso; un maestro enseña más o menos, bajo la misma forma en que le enseñaron n 

él de niño siguiendo patrones de conducta similares. 

Cuando se desarrollaron las escuelas con ambientes más íormáles que 

Íélcilitnn el aprC'ndizaje, la enseílnnza dejó ele ser una materia simple. Los temas que 

se enseñaban en las escuelas, eran diferentes de las cuestiones que se aprendfan como 
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parte de la vidn cOlidinna en' unn sociedad. Los temas escolares, les parecían a Jos 

niños tareas de aprendizaje muy distintas de las acostumbradas en la vida cliarin. 

Desde que se formnlizó la educación en insliluciones, Jos maestros se han 

ciado cuenta de que, a pesar de los esfuerzos de la enseñanza, el aprendizaje que se 

suele alcanzar resulta insuficiente. El material por aprender puede presentarse a Jos 

alumnos innumerables veces, sin obtener Jos rcsullados de aprendizaje esperados. 

Posteriormente un grupo ele personas especializadas analizaron crílicnmenlc las 

práclicns escolares; descubrieron que el desarrollo del aprendizaje en la escuela es 

explicado, por diversas corrientes de pensamiento en psicología, las cuáles 

conforman leorfas del apr~ndizaje. 

11 Con mucha frecuencia, en nuestra época científica consideramos 

erróneamente que las teorías son conjeturas indefinidas que existían antes de In 

utilización de las evidencias y los métodos científicos." [BIGGE, M., 1991, p. 21] 

Todo lo que hace un maestro se ve malizado por Ja teoría psicológica que 

sostiene. Por consiguiente, si un docente no utiliza un caudal sistemático de leorfas 

en sus decisiones colidinnas, estará actuando ciegamente. 

En esa forma, en su enseñanza será difícil advertir que tenga una razón, 

una finalidad y un plan a largo pinzo. Un maestro que carezca de una firme 

orientación teórica, no cumple verdaderamente con su trabajo. Es cierto que muchos 

educadores operan en esn forma y emplenn sólo un conjunto confuso de métodos, sin 
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orientación teórica;. sin ~m.bargo, no hay eluda de <]Ue esa forma desorganizada de 

enseñanza, es I~ cn~síi d~ l~~-'·~rn~cas para el que profesa la enseñanza. 

Al respecto, es importante hacer un seírnlamienlo sobre estos puntos, ya 

que en la nclualidad, muchos ele los maestros no saben llevar a buen término, los 

procesos de aprendizaje, toda vez que únicamente utilizan métodos o materiales, sin 

alguna orientación teórica, por eso es que son tan criticados, especialmente en las 

escuelas públicas al no contar con un sustento teórico que los apoye; cada uno de 

ellos, debe tener In oportunidad de achmlizarsc en las teorías educativas con el fin de 

evaluar aquellas que realmente sean significativas y llevarlas a la práctica. 

A continuación mencionaremos aquellas teorías psicológicas más 

importantes que explican el aprendizaje, asi como quienes son los principales 

representantes de cada una de ellas. 

1.2. LAS TEORIAS DE LA DISCIPLINA MENTAL (FAMILIA MENTALISTA). 

En principio es posible afirmar que ésta es una ele las teorías más antiguas, 

de la cu;í.J se retoman aspeclos importantes en la aclualitfad. 

Dentro de éstas fomilia se estudian tres conceptos del proceso de 

aprendizaje que surgieron antes del Siglo XX, pero que siguen teniendo una gran 

influencia en lns escuelas, alm en nuestros clfas. 
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1) La disciplina menlnl 

2) El desenvolvi111ienlo natural. 

3) La apercepción. 

La disciplina mental licne raíces que se exlienden hasta los orígenes de la 

civilización occidental; de acuerdo con ésto, el hombre es un animal racional, bueno

malo o neutro -activo, y la educación es un proceso de disciplina o adieslramienlo de 

la mcnle. Dentro de esta disciplina, se cree que las personas están compuestas de dos 

tipo de sustancias o realidades básicas , las mentes racionales y Jos organismos 

biológicos. 

En cierto sentido el hombre se ha considerado como un lodo físico y 

mental, sin embargo, se supone que el cuerpo y Ja mente son totalmente diferentes. 

Al final de In edad media, con el humanismo del Renacimiento, el hombre hizo un 

esfuerzo por comprender n Dios, al universo y a sf mismo. 

" El humanismo significa que el hombre en lugar de las cscrilums , debía 

ser el punto ele partida para satisfacer el deseo hunrnno de desarrollarse 

individ ualmenle" (BIGGE, M., 1991, p. 22] 

Dentro del humanismo, el método socrático era el más popular 

procedimiento de cnseñnnza; unn de las funciones de los maestros ern ayudar a Jos 
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esludinnles a reconocer lo que ya tenían en su mente. Los humanistas clásicos se 

interesaron mñs en el perfeccionamiento de la mente, de unos cuantos individuos 

superiores, desecharon las nuevas teorías para volver a los filósofos tradicionales 

como Platón, Aristóteles, etc. 

Hoy en día, se cree que debemos establecer una clarn distinción entre el 

hombre y el mundo natural; el hombre, dado que es un animal racional, tiene 

supuestamente ciertas cualidades universales, eternas y únicns que lo separan ele las 

formas inferiores ele In naturaleza. 

Los partidarios ele In disciplina mental han sostenido que no es posible 

evaluar cicnlííicamenlc las lcorias del nprcndizaje, la constitución de los planes de 

estudio y los métodos de cnscfmnza. Se deducen de manera filosófica y, por ende, 

sólo puede evaluarse mediante la filosofía. 

Sin cmbnrgo, n principios del presente siglo, Edward. L. Thorndike y 

Robcrt S. \Voodworlh realizaron diversos estudios, mediante los cm\les se dieron 

cuenta de que la instrucción o el adiestramiento en el desarrollo de ciertas tareas, 

no fortnleccn la realización como una de las llamadas facultades. 

Thorndike analizó y se convenció de que los buenos pensadores son 

aquellos que se les facilita cierto campo temático; lo mismo pasa con los alumnos, 

cuando alguien estudio tendrá una cierta cnpacidnd para pensar y fotnentar los 

buenos pensamientos. 
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Ahora bien, el nprendizaje por medio del desenvolvimiento nal!!..!1!..!., se 

deriva, como leoi-fíl, de que el hombre es naturalmente bueno y, al mismo tiempo, 

activo en relación con su medio. El primer desarrollo de este punto suele 

adjudicársele a Jcnn Jacques Rousseau y, posteriormente, a I-Ieinrich Peslalozzi. 

Rousseau sostenía que lodo en la naturaleza era bueno y lo que formaba el mal eran 

las instituciones sociales. Por lo cuál, recomendó que los alumnos se acercaran o 

vivieran cerca de la naturaleza, con el fin ele que pudieran dedicarse libremente a sus 

impulsos, instintos y sentimientos naturales. 

De acuerdo con la definición buena-activa de In naturaleza humana, un 

niño se desarrolla mediante el desenvolvimiento de lo que la naturaleza le ha dacio. 

Cada niño debe desarrollarse de una manera natural, ya que, como sabemos, cada 

quien pasa por diversas elnpas de crecimiento, las cuales tendrá necesidades únicas 

que tienen que ver con los instintos y son supuestamente innatas; por lo que son 

permanentes en In naturaleza humana y fundamentan In conducta. 

La tercera perspectiva es la apcrcepción la cuál se centra en las ideas de 

cada ser humano ... 11 Se apercibe una idea cuando aparece en la conciencia , as( pues 

Jn aperccpción es un proceso de asociación de ideas nuevas con otras antiguas 

".(DIGGE, M., 1991, p. 51] 

11 Ln npcrccpción en contraste con la disciplina mental y el 

desenvolvimiento naluml, es un nsociacionismo mental din~mico, basndo en la 

premi5a de que no existen ideas innatas lodo lo que conoce un persona le llega del 

exterior" (BIGGE, M., '1991, p. 115] 
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Platón}; olr.os ~ilósofos'.socrálicos pensaron que el aprendizaje consistía 

realmente en recordar id~as,.c~n)Os cuclles el sujeto hnbln sido dotado antes de su 

nacimiento; sin embargo, Arislólelcs reconoció después que los sentidos 

desempeñaban un papel importante, los cuáles informaban a las facultades de In 

mente y ayudaban al aprendizaje. 

Johann Friedcrich Hcrbart desarrolla la primera psicología moderna y 

sistemática del aprendizaje, él se dedico n lo que es la metafísica, que consiste en 

separar la mente del cuerpo, tenía la idea de construir unn ciencia de las mentes 

humanas que resultará algo parecido a las ciencias fisicas y biológicas. 

Para él, la apercepción resulta de la vinculación con algo que hayamos 

percibido del pasado, así como de aquellas experiencias pasadas que podemos 

relacionar con ideas nueva; es por ello que si un maestro construye una secuencia 

correcta de ideas obtendremos una conduela nclccuada. 

Hcrbarl, al respecto, y sus seguidores estaban convencidos de que el 

proceso de aprendizaje se efectúa por medio de una serie ordenada: 

'.I) Percepción, esto es para lleva_r n la conciencia ideas pertinentes; 2) Presentación, el 

maestro presentará nuevos hechos, quizá mediante demostraciones; 3) Comparación 

y nbslracción, si en las dos etapas nnlcriores han resultado, el alumno se dará cuentn 

de que lns ideas viejas las asocia con las nuevas. 4) Generalización, el nlumno llega a 

enumerar lo aprendido. 5) Aplicación, como su nombre lo indica llevaré\ a cnbo lodo 

lo aprendido. 
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Por lo anterior, consideramos que el conocimiento de eslas etapas es 

importante para los maestros, puesto que al seguir estos procesos, el aprendizaje 

resultante redundará en un mayor rendimiento escolar. 

La mayoria de los maestros se limitan a dar algún lema, sin llegar n 

comprobar si lo que dieron realmente fue bueno para el alumno, y mucho menos 

llegan n evaluar este aprcncliznjc; por las experiencias observadas en las instituciones 

educnlivns, la mayor parle del personal docente, no consideran al alumno como mm 

persona que tiene la necesidad de expresar sus experiencias, en ocasiones, el único 

que tiene Ja razón es el profesor, el alumno queda en segundo término. 

Cuando un maestro se capacita y se prepara para enfrentarse n un salón de 

clases, tendrá nuí.s oportunidad de conocer cada una de las experiencias ele sus 

alumnos, tendrá la capacidad de guiarlos, de tal modo que puedan reílcxionar, y 

comprenderán que los alumnos no son autómatas, que están programados para las 

ordenes de algo o alguien. 

1.3. LAS TEORIAS DEL CONDICIONAMIENTO E-R (ESTIMULO-RESrUESTA) 

Dentro de este campo de teorías, tenemos, en primer lugar, al 

Conexionismo representado por Thorndike, quien era ecléctico en el sentido de que 

admitía ciertos elementos del asociacionismo de ideas; él suponía que hay eventos o 

unidades tanto físicas como mentales y que el aprendizaje es un proceso de enlace de 

ambas, en varias combinaciones. 
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11 Una unidad menlal era algo sentido o percibido, una unidad física era un 

eslhnulo o una respuesla" [BIGGE, M., 1991, p. 115] 

Thorndike trabajó mucho tiempo en el experimento chísico de ensayo

error, que consistía en colocar a gatos o ratones hnm brientos en una jaula para que, 

al presionar el botón de la caja, ésla se abriera nulomálicamente y obtener comicia; 

después de muchns veces, el animnl lograba hacerlo cnda vez más rápido, con esto se 

pudo dar cuenta de que el aprendizaje era un proceso que tiene que ver con el 

sislemn nervioso y no tiene que ver con la comprensión. 

El formuló numerosas leyes del aprendizaje; la primera es In ley de la 

"disposición" que es cuando las neuronas se coneclnn al sistcmn nervioso y éstas 

tiene que ver con In conduela más que otras; In segunda es la ley del "ejercicio o 

repetición 11
, de acuerdo con esta ley entre más se repita unn respuesta, inducida por 

un estímulo, más largo será el periodo de retención; y, la última, es la ley del 

11efeclo11
, que consislfn en el famoso principio de placer-dolor, es decir, que el 

estímulo debe de ir ncontpnñado de una respuesta para que pueda ser satisfactorio. 

Thorndike menciona In importancia del reconocimiento del estímulo en 

forma de asociaciones, es decir los hábitos de una persona se aprenden cuando 

conducen al placer y la satisfacción; cuando unn persona o animal llega a tener 

hambre resuelve la satisfacción con la comida, por ejemplo, In asociación para un 

nnimal enjaulado sería que el eslfmulo va a ser recibir comida. 
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Algo muy imporlnnte que 111':.nciomi Thornclikc es que con la práclicn pura 

no se da el aprendizaje, sino que siempre tiene que estar acompañada de un cslfmulo 

[HILGARD,E., 1991, p. 122] 

En segundo lugar, tenemos al Conduclismo ele \i\'alson, quien aprovechó 

los trabajos de Pavlov y se convenció de que el aprendizaje era un proceso de 

consliludón de reflejos condicionados, mediante In sustitución de un estímulo por 

otro; aunque Walson rechazaba algunas de las ideas de Thorndikc, consideró c.¡ue era 

muy apropiada su segunda ley, ya que consideraba que su contenido era 

relnlivamenlc significativo parn el ílprcndizaje. 

" Los conduclistas definían un organismo vivo como un mecanismo de 

nulonrnntcnimiento, suponían que la esencia de una máquina humana es un sistema 

de receptores (org¡\nicos sensoriales), conductores (neuronas), órganos 

intcrruptorcs(ccrcbro y médula espinal) y realizadores (músculos) , sujetos a 

palancas (huesos) además por supuesto órganos ele alimentación y control" [BIGGE, 

M., 1991, p. 125] 

Un nhlo o un joven pueden moldearse de fo manera más adecundn; el 

aprendizaje va a ser primordial, ya que es un proceso dentro del cunl se modifican 

lanlo las conductas verbales corno lns no verbales; las conduelas son inculcadas por 

los adultos que enseñan, muestran, guían, disponen, nrnnipulan castigan, y, en 

ocasiones, obligan n Jos niños a efectuar determinadas actividades. 
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De acuerdo con ello, Ja enseñanza depende de que Jos adullos establezcan 

condiciones ambientales conductuales y estímulos, que les aseguren que sus alumnos 

alcancen las metas previstas. Así, podemos decir que los conductistns definen el 

aprendizaje como un cambio más o menos permanente de In conduela. 

Ahora bien, los ncoconduclislas radican el aprendizaje en el análisis de In 

conduela misma, más que en el mecanismo neural del conocimiento en que se 

apoyan; se preocupan lodnvfn por el enlace que hay entre los estímulos y las 

respuestas , pero no muestran un grnn interés por el mecanismo fisiológico que se 

encuentra entre el estimulo y In respuesta. 

En síntesis, podemos afirmar que los neoconduclistas están de acuerdo con 

los conductistas y que ambos eslán interesados en lo que comprende la psicología del 

aprendizaje; pero muchos de ellos como Spence y Skinner presentan diferencias, 

Spence piensa que la psicologfo del aprendizaje tiene muy poco que ofrecer a las 

escuelas con respecto a la forma de enseñanza, en cambio Skinner menciona lodo lo 

contrario; Skinncr opina que In educación debe hacerse mcls eficienle, nsí mismo se 

deben desarrollar sistemas adecuados ele equipos e.le capital para ahorro de mano de 

obra, a lo que llama máquinas ele enseñanza, también crilicn In educación tradicional, 

al afirmar <]Ue los alumnos son cada vez nuls pasivos ,puesto que únicamente son 

receptores. 

En cambio Spencc se basa exclusivamente en los estudios psicológicos, 

por c¡ue no le interesaban lanlo las situaciones escolares. 
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En In actualidad, no sabemos cuál de lns posiciones teóricas es la mejor; 

puesto que las dos teorfns son Conductistas, nunque cada una de ellas tiene su propia 

idea. 

En conclusión podemos decir que, la enseñanza y en la educación, se 

relacionan con In psicología y con otras ciencias, de igual manera que utilizan los 

ingenieros Jos conocimientos científicos, para diseñar y moldear artículos de 

ferretería, los educadores deben empicar los conocimientos cientfíicos parn diseñar y 

moldear 11arlículos humanos 11
• 

1.4. LAS TEORIAS COGNOSITIVISTAS (FAMILIA DEL CAMPO DE LA 

GESTALT). 

Dentro de este grupo efe teorías mencionaremos, en primer término, a la 

psicología gestalista que fue enunciada formalmente por primera vez por Max 

Werlhermcr en ·1912. La base central de la gcstalt consiste en el establecimiento de 

una configuración o patrón organizado, o bien, de manera simple la organización. 

Los gestalislns se ocuparon básicamente de Jos problemas legados por la 

filosofía, sobre todo de los problemas del conocimiento, Ja percepción, la sensación 

y el pensamiento. Werlhier y sus seguidores fueron más lejos y íonnularon In ley de 

la percepción; en In percepción, la organización de un campo tiende a ser tan simple 

y clara como lo permitan las condiciones existentes. 
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Los geslnlista.s mencionan qui:? lodo se va dando a través de In experiencia 

de In percepción y el nprendiznje principnlmenle, ele dice que ni ver muchas veces 

una figura es más probable que se vuelva n ver cuando se encuentra con algo 

semejan le. 

Un observador impone una organización que se carncleriza por Ja 

estabilidad, la simplicidad, la regularidad y la simetría. Podemos decir que ellos 

también loman en cuenta lo que es la percepción de todo lo que nos rodea . [BIGGE, 

M., 1991, p. 216) 

Los teóricos del campo de la gestalt establecen una distinción entre la 

realidad y la existencia, sin llegar a negar la existencia independiente de los objetos o 

incluso de las ideas de otras personas, insisten en que cada individuo evalúa o 

interpreta el mundo que le rodea, de tal modo que se forma para él un patrón 

significativo y, la interpretación que el tenga, servin\ para moldear sus actos. 

Por otra parle, un psicólogo de este campo teórico no separa la sensación 

de un objeto de su significado, es decir una persona rara vez tendrá In sensación de 

un objeto, a menos que tenga pertenencia para sus propios fines. 

También, esta leorín ve In percepción como un proceso unitario, en el que 

In sensación depende del significado y este último de dichn sensación; adenuis, 

considera que Ja sensación y la determinación del significado se producen 

simultáneamente. 
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La palabra clave para los psicólogos del campo de la geslalt, al describir el 

aprendizaje es el insighl, yn que considernn al aprendizaje como un proceso de 

desarrollo de nuevas ideas o como una modificación de las anliguas. Los insighls se 

producen cuando un inclivicluo, ni perseguir sus fines, advierte nuevos modos de 

utilizar los elementos de su ambiente, incluso su propia eslruclura corporal; los 

psicólogos de la gcslall ven el aprendizajc como una empresa intencional, 

exploradora imaginativa y creativa; este concepto se aparta completamente de Ja 

idea de que el aprendizaje consiste en el enlace de una cosa con otra, de acuerdo con 

ciertos principios de asociación, o constitución de conductas; así, pues, los insighls 

deben considerarse no sólo como descripciones literales de situaciones objetivas, 

físicas y sociales sino como interpretaciones del propio ser y del medio que uno 

mismo percibe, sobre lo que se pueda realizar. 

La teoría del campo cognoscitivo del aprendizaje describe cómo una 

persona llega a comprenderse a si misma y al mundo que le rodea, en una situación 

en la que su ser y su ambiente componen una totalidad de eventos coexistentes y 

mulunmcnle interdepcndicntes. 

La finalidad de Ja psicología del campo cognoscitivo es formulnr las 

relaciones comparadas, que puedan predecir la conducta ele personas individuales 

en sus espacios vitales específicos, con el fin de poder comprender y predecir esa 

conducta. Por lo que es preciso tener en consideración a una persona y su ambiente 

psicológico como si fuera un patrón de hechos y funciones inlerdependienles. 
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Como sabemos, el término cognoscitivo se deriva del verbo latino 

cognoscere que significa "conocer". "El aspecto cognoscitivo de In teoría del campo 

cognoscitivo se ocupa del problema de cómo llegan lns personas a comprenderse en 

sf mismas y a entender su ambiente y cómo actúan en relación con sus medios, 

utilizando sus conocimicnlos." [131GGE, M., 1991, p. 216] 

La psicología del campo cognoscitivo es intencional, puesto que presupone 

que una persona, en su nivel de comprensión, hace lo mejor que sabe en relación 

con cualquier cosa que eren que es; en consecuencia, los procesos inleleclunles se ven 

profundamcmtc nfcctndos por las metas ele un individuo y lns ncliviclades de 

aprendizaje, donde se puede inducir también la formación de hábitos los cuáles van n 

tener orientación hacia las metas que se plantea cada imlividuo. 

No debemos olvidar que una persona en su ambiente psicológico tiene 

estados fisicos y sociales, que estarán ligndos a periodos cspcdficos o durante 

períodos más largos, y que deben depender del medio y del entorno que le rodea. 

Para resumir esta teoría podemos decir, que, en el aprendizaje del 

campo cognoscitivo, una persona aprende por medio de diversos factores como 

son: la g,enernliznción y In reestructuración de su personalidad y su ambiente 

psicológicos. 

De tal modo que van adquirir insighls, comprensiones o significados 

nuevos en relación con ellos, y, en esa forma, lograran cambiar sus .motivos. 
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Consideramos la función que debe tener el mneslro en esta elapa, consiste 

en desarrolhu más insights útiles que le puedan servir al alumno, con el fin ele 

ayudarlos a desarrollar personalidades adecuadas y armoniosas, es decir, más 

inteligentes; para comprender In conducta de un niño es preciso que los maestros 

determinen la posición psicológica de su personalidad, eslo es, conocerlo de tal 

forma que estén en su espacio vilal para involucrarse un poco más con él y así 

poderlo conocer todo lo que hay en su entorno. 

Los teóricos del campo cognoscitivo utilizan el espacio vital como un 

modelo, o metáfora b,i.sica, que les permite tener en cuanta las situaciones totales y 

contemporáneas de la vida de un individuo. El concepto de espacio vilal 

constituye un instrumento, mediante el cual es posible mostrarse objetivo al estudiar 

las ílclividacles hunrnnas, siendo, lrnsla cierto punto, subjetivo. 

Un maestro puede preguntarse ¿ Qué estaría pensando si fuera en 

realidad un alumno y actuara en esa forma; o bien, si me encontrara en su situación, 

¿acluarfo en In forma que él lo hace? es por ello que un espacio vital no representa 

objetos físicos como tales, sino relaciones funcionales y simbólicas; por ende, no solo 

incluyen los objetos percibidos actualmente, sino también recuerdos , el lenguaje, 

milos, arles, predicciones y religión. 

11 Una serie continua ele espacios vitales y yuxtapuestos, representan el 

mundo psicológico lolnl en el que vive una persona" [BIGGE, M., 1991, p. 223] 
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Ln leorfn cognoscilivisla se interesn por In forma en que las personas 

conocen su mundo, y In manera en que empican ese conocimiento para guiar 

decisiones e ejecutar acciones efectivas. 

Existen varios representantes de esta teoría como; \Vertheimer quien 

hemos mencionado anteriormente; su principal interés era el aprendizaje de los 

escolares, pensaba que los maestros ponfnn demasiado énfasis en la memorización 

rutinaria, a expensas de In comprensión, trato de encontrar los medios de que el 

aprendizaje se lograra con una in visión por parle del que aprende. 

Wcrlhcimcr hace una distinción entre dos tipos alternativos de soluciones 

a los problemas. Las soluciones de lipa A son aquellas en las que hay originalidad e 

invisión; las soluciones de tipo de lipa B; son nquellns en lns que las viejas reglas se 

aplican en íorma inapropiada, por lo tanto , no sm1 realmente soluciones . Estas 

distinciones no implica que las soluciones de tipo B dependan de In experiencia 

previa; la diferencia reside en In organización original <¡ue caracteriza a las 

soluciones A. 

Sin embargo Guthrie hace hincnpié en el entrenamiento del niño para que 

evoque las respuestas adecuadas a los estimulas adecuados y pregunta 

invariablemente ¿ Qué hilce el niño? \.Vcrlheimer, por otra parte, se interesa por 

educar ni niño para que tengn invisión del material de estudio. Su pregunta 

cnrncterísticn es:¿ Qué comprende el niño?. 
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La diferencia no es irreconocible, dado que \Vertheimer se interesa por la 

capacidad para· resolver problemas efectivamente y Guthrie se refiere a In 

comprensión en función de los estímulos producidos por movimientos. 

No obstante la diferencia en cuanto al énfasis es enorme, puesto que lodo 

eslo es una contribución de Ja psicología de In Geslall a Ja inlerprelación del 

nprendiznje. 

Entre otros psicólogos lJUC trabajaron con Wertheimer, Kühler y Kofka, 

estaba Lewin, mientras que los demás se interesaban principalmente en los 

problemas más bien técnicos ele la percepción. el aprendizaje, y el pensamiento, 

Lewin estudiaba la motivación, la personalidad y la psicologfa social. 

Lewin quería concentrarse en los deseos y las metas en sf, estudiándolos 

en relación con In personalidad. El sistema que desarrolló para orientar este estudio 

no es funclamenlalmcnle una "" teoría del aprendizaje 11 pero es un sistema de 

descripción dentro del cuó.I se puede estudiar el aprendizaje, la motivación, la 

personalidad y In conduela social, halló la respuesta en el concepto ele espacio vital. 

Este puede definirse como la totalidad de los hechos que determinan la conductn de 

un individuo dado, en un momento determinado. 

El espacio vital incluye la persona en sf y su ambiente conduclual, consiste 

en lodo lo que influye en su conduela. Este espado vital tiene parlicular importancia 

las melas que busca la persona, las cosas o situaciones que trata ele evitar y las 
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barreras u obstáculos que restringen su movimiento hacia las metas o que lo seporan 

de las mismas. 

Con ello podemos observar que Lewin nos proporcionó un sistema para 

describir y predecir la conduela, pero no nos dio una leorla del aprendizaje. El 

conocimiento del espacio vital que describe Lewin nos pcrmile predecir 

razonablemente bien C]Ue hará el individuo. 

Otro representante es Tolman quien era conduclisla, pero un tipo 

complclnmenlc distinto a Walson, Pavlov o Guthrie; estaba interesado en saber 

cómo la leerla de la conduela hacia contacto con nociones tales como conocitnienlo, 

pensamiento, planención, iníercnc:ia, propósito e intención. 

Tolman ( 1-IILGAR,1991) creía que In conducta debería analizarse en el 

nivel ele las acciones, no de los movimientos; que estaba dirigida a una meta y que 

era dócil y variada de acuerdo con las circunstancias ambientales en la búsqueda de 

una mela diaria. 

Tolman proponfo una visión de los seres humanos y de los animales que 

poninn el acento en la reílexión deliberndn del organismo aceren de los problemas, 

sus representaciones internas del ambiente, la forma en que estas represenl~ciones 

poclinn usarse para resolver problemas ele. 
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Estos procesos· cognitivos son familiares en las instituciones de nuestra 

vida mental, por eso n los estudiantes les sorprende descubrir que Tolman buscaba 

evidencia ele tales procesos cognitivos en las ralas, en lugar de encontrarla en los 

seres hum~,nos, con los cuáles las explicaciones cognoscitivas del aprendizaje vienen 

a la mente con tanta facilidad. 

En resumen podemos decir que los psicólogos cognoscitivislas intentan 

comprender la "mente 11 y sus habilidades o logros en percepción , aprendizaje, 

pensamiento y uso del lengunje. 

1.5 EL CONCEPTO DE APRENDIZAJE. 

En el mundo, todos las personas se pasan gran parte de su vicia 

aprendiendo, ya sea de experiencias diarias en la vida cotidiana, como en la escuela. 

Todos los dfas en nuestra vida aprendemos algo, y, por lo tanto, mucho hay que 

aprender; sin embargo, la preocupación principal es cómo lograr que el aprendizaje, 

en especial el académico, se hagan efectivo y eficiente. 

En general, lodos sabemos realmente lo que es aprender, pero se requiere 

de una definición más formal de aprendizaje, para distinguir entre los casos de 

aprendizaje y otras contingencias. 

"El aprendizaje es el proceso mediante el cuál la capacidad o disposición 

de una persona cambia como resultado de la experiencia" (CRAIG, M., 1989, p. 130] 
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En la definición anlerior se ha descrito al aprendizaje como un proceso de 

cambio, sin embargo, también se loma como un producto. (un producto serían, los 

hechos, los conceptos y los principios, las habilidades, las actividades y los valores), 

como proceso se refiere a que el aprendizaje sigue una serie de pasos sislemalizados 

que tienen un origen (carnclerfslicas comunes) y un fin previamente determinado, (lo 

cuál puede Vílriílr). 

Está definición de aprendizaje indica también, que los productos del 

aprendizaje son tanto lo que se es capaz ele aprender como la predisposición del 

aprendizaje. 

La mayoría de los autores han manejado la definición de aprendizaje de 

diferente manera, los cu;íles hacen referencia a que el aprendizaje implica un cambio 

en el comportamiento, hay que tomar en cuenta que un ser humano no va a poder 

desempeñarse por el único hecho de que sabe, sino porque muchas veces va a tener 

capacidad para hacerlo; sin embargo hay personas las cuáles están constantemente 

aprendiendo y no vamos a poder notar los resultados rápidamente, puesto que 

muchas de las veces los conceptos no quedaron claros. El aprcndiz;ijc se va n d~r 

dentro de cada individuo pero no siempre es posible observar esa cond uda. 

Para lograr el aprendizaje se tienen que revisar tres eJcmenlos básicos. 

1) El que ílprcncle. 

2) El estímulo o Ja situación a estimular. 
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3) La respuesta. 

"El estímulo va a ser un objeto o evento del ambiente del cuál se aprende y 

que este iníluye en los órganos sensoriales, del individuo 11 [CRAIG, el ni, 1989, p. 

131] 

"La respuesta va a ser In actividad nerviosa, sea mental muscular, del que 

se aprende y que es el resultado del la eslimuloción" [CRAIG, M. et al, 1989, p. 131] 

Si regresamos un poco a la definición de aprendizaje, encontramos t]UC 

muchos ele Jos investigadores que tratan con seres humanos o animales, necesitaron 

otro lipa de definición más úlil del aprendizaje. 

11 El aprendizaje se refiere al cambio en la conducta de un sujeto en una 

situación ciada como procluclo de sus repelidas experiencias en esa situación siempre 

que el cambio conduclual no pueda explicarse con base en sus tendencias de 

respuestas innnlns, su maduración, o estados temporales (como In fnlign, In 

intoxicación, los impulsos ele.)" [ADAMS, J., 1986, p. 4] 

También se ha estudiado y definido el aprendizaje de otra manera: 

1).- " El aprendizaje es un estado inferido del organismo, es decir que se observa 

direclnmcnlc, se vn a deducir con base en In ejecución del organismo" [ADAMS, J., 

1986, I'· 134] 
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2).- 11 El aprendizaje es el resultado de delerminados tipos de experiencia 11 [ADAMS, 

J., 1986, p. l36] 

Como se ntcncionó nnleriormenle, el aprendizaje también es adquirido 

por la experiencia, sin embargo no cualquier tipo de experiencia da por resultado un 

aprendizaje?, por ejemplo un animal va a aprender si tiene una recompensa después 

de que haya hecho algo, esa recompensa por lo gt'ncrnl es comida. 

3).- 11 El aprendizaje es un potencial relativamente estable en virtud del cuál la 

resp.uesh1 se sigue repitiendo postcriormenle11 [ADArvlS, J., 1986, P· 139]. Se dice que 

el nprendiznjc va hacer un polcncial, porque en In medida que aumenta una 

respuestn, cada din pueden ir surgiendo más conduelas esperadas, seguiremos con el 

ejemplo del animal, en la medida de que este tenga una mayor recompensa en 

comida, por ejemplo, tal vez en poco liempo obtendremos una respuesta agradable 

del nnimal. 

4).-11 El almacenamiento y recuperación del potencial relativamenlc estable es el lernn 

de In memoria ... 11 [ADAMS, J., 1986, P· 140). Aprendizaje y memoria son algo que va 

muy de In mano. Aprender es adquirir una disposición persistente para responder, 

y la memoria es el almacenamiento donde se guarda lodo lo que se aprende. 

Al parecer, el aprendizaje es muy difícil de estudiar por tantas definiciones 

tan generales que se han elaborado, sin embargo, se cree que se ha sido estudiado en 

forma distinta por muchos investigadores y, a la vez, se ha actualizado sus 

definiciones. 
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Definimos el aprendizaje como un proceso mediante el cuál un individuo 

adquiere ciertas destrezas o habilidades donde adopta nuevos contenidos , 

estrnlegins de conocimiento llevadas a In acción. 

5.1. TIPOS DE APRENDIZAJE. 

Las conductas de lodo individuo están incorporadas en el proceso de 

aprendizaje. Con base en ésto, Ricardo Nervi (ADAMS, 1986) clilsifica el aprendizaje 

de diferentes formas. 

PERCEPTIVO. Se basa en In audición y visunliznción del medio <]UC rodea ni 

individuo. 

MOTOR. Por medio del movimiento adquiere habilidades, destrezas, lulbitos 

motores, ele. 

MOTOR PERCEPTIVO. Por medio del cuál se lleva a cabo lo audición, visión, 

plns111aclos en In escritura, es decir In reproducción de la que captan los sentidos. 

INTELECTUAL. Es a lo que npela In inteligencia para elaborar conceptos, 

solucionar problemas, ele. 

MEMORISI'ICO . Se basa en la relención de conceplos dados por el moeslro o 

tornados de cualquier fuente enciclopédica. El aprendizaje memorístico tiene como 
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propósito percibir con los sentidos o con la mente lodo lo aprendido, así como retener 

y revivir expericmcias pasadas, o bien tener la habilidad para recordar. 

5.2. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos 

significados, y, n la inversa, éstos van hacer productos de un aprendizaje 

significativo; en el momento que una persona llega adquirir nuevos conocimientos 

con significados claros podemos decir que el proceso de aprendizaje realmente ha 

sido significativo. En la medida qua esto se vaya dando, las ideas ya adquiridas se 

irán relacionando, no de un modo arbitrario sino sustancial, con lo que el alumno yn 

sabe; el alumno, en este caso, va a manifestar una actitud hacia el aprendizaje 

signiíicalívo, es decir vn a relacionar aquellas ideas nuevas para poder tener una 

nueva estructura cognoscitiva. 

Una de las razones de que esto se desarrolle comúnmente en los alumnos, 

es que en muchos de los cnsos, o podríamos decir que en In mayoría, las personas 

nprenden por memorización y no por el razonamiento que se le da n las cosas; los 

profesores, por lo general, se dedican n dictar resumen o guías parn los ex1\rnenes, y 

¿qué pa!.la con el alumno?, lo único que hace es dedicarse n memorizar aquellos 

contenidos dados por el nrncstro, sin dedicarse a ra7..onar. 

Si In inlcnción del alumno consiste en memorizar arbitraria y liberalmente, 

el aprendizaje será mecánico y significante. 
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Parn que el aprendizaje sea verdaderamente significalivo deberemos 

suponer que el nlumno analizará todas aquellas experiencias y las relacionará con 

algo suslnncinJ, con aquellas que realmente sean signiíicnlivas y rechaza aquellas que 

en mu chas ocasiones, no son v¡Uidas. 

Otra de las razones por Ja cuál el aprendizaje no es signiíicalivo, consiste 

en que por un nivel generalmente elevado de ansiedad, o por experiencias de 

fracasos crónicos, carecen de coníianza en sus capacidades para aprender 

significativmnente, ele ahí que el aprendizaje sea por repetición. 

Hay dos factores que dependen para que el aprendiznje sea realmente 

significativo. 

1) La naturaleza del aprendizaje que se aprende como In de In estructura cognoscitiva 

del alumno en particular. 

2) La adquisición de significados como fenómeno natural ocurre en seres humanos 

específicos no en la humanidad en general . 

11 E1 aprendizaje significativo con el material nuevo sea intencionado y 

relacionable substancialmente con las ideas correspondientes y pertinentes en el 

sentido abstracto del término. Las ideas correspondientes que algunos seres 

humanos podrían aprender en circunslancins apropiadas 11 (AUSUBEL, D., 1982, 

p.324] 
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Pensamos que, el aprendizaje significativo es imporlante porque ria 

significados al conocimiento, sin embargo no es lo único que debe considerarse en el 

aprendizaje pue~Ío que es un punto de vista para él. 

Por lo lnnlo, es obvio , que en lo concerniente a los resultados del 

aprendizaje significativo, la disponibilidad y otras propiedades importantes de 

contenidos pertinentes en las estructuras cognitivas de alumnos diferentes, 

constituyen las variantes y determinantes decisivos de Jn significalividad potencial, 

lo cuál va a depender de Ja edad, del coeficiente intelectual, de la clase social y 

cultural. 

Contemplando las teorías del aprendizaje, a continuación se mencionará 

un breve análisis sobre el desarrollo intelectual del niño desde el punto ele vista de 

Jcan Piagcl basándonos en el cognoscilivismo, puesto que este marca los diferentes 

estadios, por los cuilles una persona debe cubrir para alcanzar un aprendizaje 

determinado. 

2!J 



CAPITULO 11 

EL DESARROLLO INTELECTUAL 
DEL NIÑO SEGUN PIAGET 



2.1. TRADICION TEORICA DE JEAN PIAGET. 

Para comprender cJ pensamiento de Piagct debemos mencionar sus trabajos e 

investigaciones anteriores, las obras piagctianas n1ucstran una coherencia y 

continuidad sorprendente a través de los afias. 

A lo largo de su desarrollo profesional, sus trabajos se fueron dando por 

etapas. La primera se refiere a la psicogcnélica, cuyos postulados llevaron a 

Piaget a recurrir a la reflexión filosófica y, en concrelo, al problema del 

conocimiento, además de buscar conexiones entre la biología y la epistemología . 

Se inclina en esta etapa a lo que es el mundo filosófico, ya que en el lugar 

donde crece existe una crisis religiosa, misma que tiene que ver con la rnzón, de la 

cuál retoma y desprende In biología, puesto que dice que Dios es identificado como 

vida y la vida es algo natural que a su vez tiene aspeclos biológicos. 

De aquf se derivan diversos estudios en los cuáles Piagct comienza a 

realizar investigaciones sobre los nifios . 

En su infancia, su gran curiosidad lo llevó a observar y a escribir sobre 

temas tan diversos como la mecánica, los moluscos y otras cosas relacionadas con 

seres vivos. De adulto dedicó su mnplio conocimiento a la biologfa, filosofía y 

psicología y a las observaciones cuidadosas de los niños. 
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De acuerdo con su antiguo interés de la organización, como Ja estructura 

y la lógica, construyó leerlas complejas sobre el desarrollo cognitivo; como son los 

can1bios en los procesos de pensamiento de los niños, los cuáles le dieron como 

resultado una creciente habilidad y el uso del conocimiento sobre su mundo de los 

niños. ( 1 LCE, 1992) 

Posteriormente, (Pli\GET, 1992) después de adquirir el grado de Doctor en 

Ciencias Naturales, emprende varios cursos de Psicología, Lógica, y Filosoffa, 

mistnos que le dieron la pauta para llevar a cabo diversos trabajos en el laboratorio, 

con niños, y estudiar Ja relación sujeto - objeto, en términos psicogenéticos. 

Gracias a estos estudios y a la observación de sus hijos con los cuáles 

trabajó, se pudo dar cuenta que el niño desde pequeño desarrolla su inteligencia a 

través de Ja scnsorio-motricidad, ya que en los primeros años de vida se dan los 

reflejos, y In molricidad gruesa. Después de pasar esta etapa, el pequeño llegará a la 

construcción, donde estudia lo que es el espacio, tiempo, causalidad, permanencia o 

conservación del objeto; esto es durante los dos primeros años de vida, 

posteriormente, se dará In formación del símbolo, el signo, ele., cuya descripción 

mencionaremos más adelante. 

Antes de Piaget, otros autores hablaron sobre el desarrollo mental y la 

inteligencia, como llaldwin ( PONCE, 1992) quien menciona o explica el desarrollo 

mental en lrcs estndfos : psicológico, lógico, e hiperlógico, él habla mucho sobre el 

desarrollo motor. 
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11 Vnrinciones de este origen de acto vital dan lugar a acomodaciones 

(adaptación en el desarrollo) oposiciones y asimilaciones que producen cambios 

evolutivos progresivos en el contenido y en la forma de cognición " [PONCE, A., 

1992, p. 40] 

La teorra del desarrollo cognitivo de Baldwin puede entenderse como 

determinante algo natural, en el cuál el niño va ir 11acomodando" a través del 

desarrollo y las experiencias que vaya adquiriendo, ya que entre más experiencias 

tenga, van n ser suficientes para guiar la selección natural, la cuál sería como una 

herencia de caractcrfsticas aprendidas o adquiridas. 

Otro psicólogo experimental, que estudió el proceso cognitivo, es Alfrcd 

Binet, (PONCE, 1992) quién también realizó varios experimentos sobre el aprendizaje 

y la memoria; junto con Henri Vincent, estudiaron los cambios que surgen con la 

edad en In memorización de palabras y frases, para ellos los procesos que subyacen a 

la 1nemorización de ]as frases debían ser bastante distintos de los implicados en la 

1nemorización de palabras. 

Antes de Oinet, otros autores realizaron una serie de estudios acerca de las 

diferencias individuales en las diversas facultades psicológicas. Por ejemplo Sir 

Francis Gallón utilizó proccdi1nientos de discriminación sensorial para evaluar la 

inteligencia; en cambio Uinet y Henri Vinccnt hicieron un estudio diferente, cJlos 

únicamente se basaron en la observación de estudios anteriores para nnnlizar los 

procesos psicológicos. 

32 



Después de una dl?cada se dedicaron a Ja investigación y a la vinculación 

entre los test de memoria, atención y juicios, de los cuáles posteriormente, surgieron 

los test aplicados a nitl.os normales y anormales. 

La influencia de Piaget (PIAGET, 1990) sobre la psicología ha sido 

profunda, en el sentido de sus penetrantes y pioneras investigílciones, y sus teorías 

del desarrollo cognoscitivo, han situado a la psicología e influido en la pedagogía a 

entender el desarrollo del nhio. 

Con esto tenemos un panorama de la trayectoria de Piagct y los principios 

fundamentales e.Je sus tcorfas. 

2.2 APORTE A LA TEORIA COGNOSCJTIVISTA. 

Piagct ha ejercido una gran influencia en nuestras concepciones actuales 

del desarrollo <lcl razonamiento, la percepción, la moral y el lenguaje y en gran parte, 

el lugnr que actualmente ocupa la cognición en las teorías <le la psicología moderna. 

0 El término cognición designa a los procesos que intervienen en: 

1) La percepción o descubrimiento, organización e interpretación tic la información 

procedente lmllo del mundo exterior como del nmbicntc interno. 

2) La memoria o almacenamiento y recuperación de la información recibida. 
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3) El razonamiento o uso del conocin1ienlo para hacer inferencias y sacar 

conclusiones. 

4) La reflexión o valoración de la calidad de ideas y soluciones. 

5) El discernimiento o reconocimiento de nuevas relaciones entre dos o más 

segmentos del conocimiento." [CRAIG, M., 1989, p. 54) 

Los procesos cognitivos de la naturaleza humana maduran de manera 

ordenada en niños que crecen en ctrnlquicr mnbiente normal, las experiencias pueden 

acelerar o retardar el momento en que hagan su aparición esos procesos cognitivos 

universales. 

Aquellos niíl.os que no tienen mucha experiencia o que viven aislados sin asistir 

a la escuela, se podrón rctrasnr 1nucho más en lo que es el aspecto cognitivo puesto 

que no tienen un intcrncción con la demás gente, In cuál ayudará al proceso de 

cognición, no Jmy que olvidar que muchas de fas cosas que aprendemos en la vida 

diaria es por el medio donde nos desarroJlamos. La mayoría de las aptitudes 

cognitivas tienen prolongadas historias de desarrollo, cada una de ellas surge en un 

contexto de problctna muy estrecho a principios del desarrollo. 

" Al ir creciendo el niñ.o, cada una de ella se generaliza para abarcar una 

creciente variedad de situaciones de problema que vengan al caso 11 lCRAIG, et al, 

1989, p. 56), es decir según !ns etnpas de desarrollo cognitivo, el nifio podrá llegar al 

razonamiento. 

34 



Conside~amos que la lc~orra de Piagct es válidri, ya que el ser humano será 

diferente en su nivel del -con_ocimiento respecto de otro, yn que estamos inmersos en 

un 111undo de costumbres e ideologlns que presentan difcrencins; por ello es de grnn 

importancia conocer el contexto donde se desarrolla el nifio para poder comprender 

su adaptación y desarrollo, en la familia y en In escuela. 

Que pasaría, por ejemplo, con aquellos niii.os que no están bien 

alimentados, que les foltan recursos para poder vivir bien; esos niños son Jos que 

muclms veces no van alcanzar un nivel de cognición alto, pues Ja falta de estos 

factores serán los que impidan esto. 

Ahora bien, tiene mucho que ver el mundo en que vivimos, en general, en 

fos escuelas particulares en las cuáles se manejnn recursos económicos nitos, se les 

exige estudien más, puesto que los alumnos están pagando una cuota por sus 

estudios, pero, qué pasa con todos aquellos niños que no tiene los recursos para 

hacerlo, únicamente están sujetos a captar Jo que el maestro les da lin1itadamcnte en 

las escuelas oficiales; es por ello que consideramos que a los niiios desde pequeños, 

se les debe dejar que lraten por si mismo de formar su propio nivel de cognición, en 

su interacción con el medio que les rodea y no poner limitaciones en esto. 

Como se ha mencionado anterior1ncnle, jcan Piagct se dedicó al estudio 

de los niños con gran interés hace más de hace SO años aproximadamente, sus 

contribuciones al estudio de éstos las podemos dividir en tres campo, el desarrollo 

intelectual, moral y perceptivo aunque haciendo énfasis en el desarrollo intelectual y 

perceptivo, que esta Jigado con el aprendizaje. 
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Actuahncnlc mucha es la preocupación de cómo podemos descubrir el 

pensamiento de los niños dentro del salón de clases por ejemplo, y cuáles son los 

mejores 1nétodos para una buena enseiianza y para lograr que el aprendiznje de Jos 

niílos sea significativo. 

La respuesta a estas preguntas tal vez nos qucdílrán más clílras, después 

de algunos aspectos que se mencioníln mtis adelante. 

Piagct creía que Ja gente lenfíl una tcmJcncia innata de adaptnrsc a líls 

exigencias de su inedia ílmbicnle, tendencias que vio como Ja esencia de Ja conducta 

inteligente. Dílsados en los fundamentos de sus cnp¡¡cidadcs sensoriillcs motrices y 

reflejas, los niños construyen activamente su conocimiento del mundo desde scnttr 

por ejemplo nlgún objeto que este en casa, o explorar las f renteras de la misma. 

Las estructuras mentales llegan a ser míls complejas a medida que los 

niños adquieren experiencias y progresíln a trav{!s de una serie de etapas de 

desarrollo cognitivo, que posteriormente se explicartin con mas detalle. 

Según Píaget, (1-IERBERT, 1989) la inteligencia es un caso especial de 

adaptación, la adaptación intelectual es siempre rcsultíldo de una interacción entre 

los procesos de asimilación y acomodnción. 

11 Ln asimilación se refiere al hecho de que el niño refiere Jo que percibe al 

conocimiento y entendimiento que ya tiene" .(ANTOLOGIA UPN, 1992,. p. 93] 

36 



En esta etapa el niílo trata de mantener intacta Ja comprensión actual del 

mundo, modela In información que le viene del ambiente adecuado con sus propias 

necesidmfcs. 

La acmnodación es cuando llega Ja información del medio ambiente y el 

niño asimila y la adecua a sus esquemas mentales. El niño trata de mantener intacta 

la comprensión dctcrminnda, el niño modela esta informnción que le Jlega del medio 

ambiente de acuerdo a sus necesidades. 

A través del desarrollo de Ja inteligencia, ésta también evoluciona cuando 

una persona adquiere nuevos conocimientos, su memoria también aumenta, y, a la 

vez, Ja exigencia de ésto es cada vez mayor; en este caso, estamos hablando de Jo que 

es la asimilaci6n la cuál son las experiencias pasadas retomadns al presente, y In 

acmnodación vn hacer aquella que ajuste la experiencia del n10mento, para tomar en 

consideración Jo pasado y por lo tanto la presente, toUa situación de aprendizaje 

implica una asimilaci(m. 

Por lo anterior es importante señalar que el aprendizaje se va ir dando a 

través de experiencias; en la medida que el niño vaya adquiriendo éstas, podrá darle 

un sentido a su pcnsnmiento, yn que, ni aprender algo lo tiene que relacionar con 

algo que ya ha pasado o que ya hn vivido. 

En este punto cabe mencionar que el profesor tiene a su cargo organizar el 

aprcndizlljc del niño, puesto que él es el formador en el aula, y con sus experiencias 

y aportaciones de conocimientos, podrá guiar al niño a las nuevas experiencias y 
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h·atará de incitarlo en aquellns que son familiares parn él, ya que siempre que 

cstmnos hablrmdo de aprem.Iizaje va a ser algo nuevo, y real para el niño. 

Piaget sugiere dos principios muy generales implicados en el proceso 

educativo uno es que 11 la inteligencia es un proceso dirigido, un proceso de 

estabilidad de equilibrio e incremento y de expansión del campo intelectual .11 

[J\NTOLOGIJ\ UPN, 1992, p. 95] 

••• 
11 En segundo lugar, es el sujeto del aprendizaje el niño quién realiza el 

proceso de equilibrio que determina el grado de desarrollo " [J\NTOLOGIA UPN, 

1992, p.97]. 

Así, el profesor como formador del niño dentro del aula desarrolla ideas 

que el niño obtcngn y logra a la vez, una organización inconsciente para adquirir su 

propia adaptación. 

Ahora bien, la interncción entre el ser humano y los objetivos van a 

constituir una fortna del pensamiento; en toda acción el sujeto debe de tomar en 

cuenta las propiedades particulares del objeto sobre el que se ejerce dicha acción, el 

cuál va hacer necesario acomodarse, ninguna de estas puede ser nueva o diferente, lo 

principal en esto es que se formen esquemas; es decir cada niño va construyendo sus 

csqucmns de aprendizaje según sus necesidades y cxpcrimentnción. 
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Es importante definir el concepto de esquema. "Sólo es posible hablar de 

esquemas a diferencia de simples movimientos a acciones, cuando estas últimas 

mantienen una cierta organización interna cm.la vez que aparecen, el sujeto conoce el 

objeto asimilado a sus esquemas " [MUSSEN, et al 1989, p. 233] 

El esquema es probablemente Ja primera unidml cognoscitiva del niiio 

pequcílo. No es ni una imngcn, ni una copia fotográfica, sino que más bien es una 

especie de dibujo de ejecución. 

El esquema es aquello en Jo que todo ser humano graba en su mente, 

podremos acordarnos de aquellos amigos que tuvimos durante la primaria y, en 

especial por ejemplo el del que tenla un lunar en la frente, podrlamos decir que un 

esquema es la ca~icatura de un rostro, ya que tiene rasgos distintivos. 

En el transcurso del desarrollo el niño va reorganizando y reconstruyendo 

sus csqucmns y, al mismo tic1npo los diferencia y cambia. 

Como se ha mencionado anteriormente, a mayor desarrollo del niño 

logrará mayor esquemas. 

El esquema nos dn la nsimilación y que a través de él podemos 

comprender Ja realidad de lo que se aplica, la cuál nos dará significaciones en el área 

cognitiva, que es el ingrediente fundamental de las formas básicas del pensamiento. 
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Seg(m Piagct, se pueden distinguir dos tipos de experiencia mediante 

]as que se ejercita 1a acción a lravós de la aplicación de esquemas; con base en la 

experiencia ffsicn, el sujeto va intentnr comprender lns propicdndcs del objeto, lo 

asimila aplicándole los esquemas con que cuenta, a partir de la experiencia lógico· 

matemática, por ser la obstractn el sujeto experimenta sus propias acciones, al 

relacionarlas con sus esquemas para abastecer sus propiedades. 

A través de In actividad consl<lnle, el sujeto vn ndquirir cxpcricnci<ls 

físicas, las cuáles le darán la experimentación para nuevos esqucnms, mis1nas que 

van a construir estructuras lógico nmlcmálicas por mencionar algunas. 

Los esquemas y las estructuras tienen en común ser una actividad 

inlelectm1l; sin embargo, tienen sus diferencias: ... 11 un esquema reflejo de acci(Jn 

representativo es un marco asimilador que pern1ite comprender la realidad a lo que 

se aplica ... , 11 una estructura es un esquema de acción, esquemas representativos, es 

una totalidad organizada de esquemas ".[MUSSEN et al, 1989, p. 235] 

Un esquema es diferente de una imagen, puesto que Ja imagen es una 

representación más detallada que el esquema; es algo básico, es el esqueleto por la 

cuál In imagen es creada activmnentc. Todos los adultos sabemos, por ejemplo, que 

todos los animales tienen orejas, y, por lo mismo, no necesitamos de unn imagen 

para ver a los animales; sin embargo, un niño que no conÜce que todos los animales 

tienen orejas se basara en imágenes para poderlos observar. 

11 Los srmbolos a diferencia de las imágenes son maneras arbitrarias de 
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representarse acontecimientos concretos, carnctcrfslicas o cualidades de objetos y 

acciones, l.os símbolos a los que nos encontramos con mayor frecuencia son las letras 

palabras y números." [PIAGET, J., 1984, p. 54) 

El esquema y la imagen conservan las cualidades ffsicas y las relaciones 

que son parte de una experiencia sensorial específica, el símbolo no. La capacidad de 

adquirir y emplear símbolos aparece durante el segundo año de vida. 

2.3. LOS ESTADIOS DE DESARROLLO DEL NIÑO. 

Los cstm.lios operacionales profundizan el conocimiento de mo<lo 

organizativo del niño y las nuevas formas que toman sus diversos comportamientos 

durante su evolución. 

Pingct precisa al máximo Jos términos para definir un estadía. Para 

considerar que existe un estadio se requiere que el orden de sucesión sea constante, 

no se trata de un orden cronológico sino de un orden sucesorio. Todo estadía ha de 

ser integrador, las estructuras elaboradas, en una determinada edad se convierten en 

parte integrante de los años siguientes. Un estadía comprende un nivel de iniciación 

y un nivel de lerminación.(MUSSEN, et al, 1989, p. 235). 

J\l estudiar el desarrollo cognitivo, Piagct da una gran importancia a la 

adaptación que siendo caraclerlslica de todo ser vivo, seg(m su grado de desarrollo, 

tendrá diversas formas o estructuras. 
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En el proceso de adaptación se consideran dos nspcctos opuestos y 

complementarios n la vez; la asimilación o integración de lo externo a las propias 

estructuras de la persona y la acomodación o transformación de las propias 

estructuras en función de los cambios del medio exterior, ya mencionados en el 

anterior inciso. 

Piagct ( UPN, 1992) supone que existe una serie de etapas en el desarrollo cognitivo: 

1) La sensorio motriz (O a 2•! meses ). 

2) La preoperatoria. ( 18 meses a 7 años) 

3) La de operaciones concretas ( 7 a 12 años ) 

4) La de operaciones formales ( De 12 años en adelante) 

Según la lcorfa de Pingct, durante su desarrollo el niño no se podrá saltar 

alguna de las etapas mcncionaüas anteriormente, ya que cada una de ellas tienen un 

significado. El término etapa se emplea cuando surgen concurrentemente dos más 

procesos psicológicos, esto implica que un conjunto de procesos sigue siempre a otro. 

2.4. LA ETAPA SENSORIO-MOTRIZ (desde el nacimiento hasta Jos 24 meses) 

En este período, el niño se va a ir desarrollando a través de los reflejos; a la 

vez que el niño tiene los reflejos incorpora nuevos eslfmulos que pasan a ser 
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asimilndos, éste es el punto de partida donde adquiere nuevos modos de actuar 

mediante sensaciones, percepciones y movimientos propios que el niño tiene. 

A partir de los 5 ó 6 meses de edad se multiplican y se diferencian los 

nuevos eslfmulos de los anteriores, el niño incorpora los nuevos objetos percibidos; 

los cuáles, a su vez, forman nuevos esquemas a partir Ue los que ya formados, lo que 

sería la asimilación, pero también estos esl1uemas se van a transformar 

(acomodación), en función de la asirnilación . 

En esta etapa, el nifio va a coordinar diferentes movimientos, que Je van a 

permitir formar esquemas con mayor amplitud. El nhlo tratn de incorporar las 

nuevas cosas, que vienen del mundo exterior, a sus esquemas¡ por ejemplo, 

chuparse el dedo, el palpar, cte. 

Durante el periodo sensorio-motriz, todo lo sentido y percibido por el niño 

se asimilará a su actividad; gracias a posteriores coordinaciones, fundamentará las 

principales categorías de todo conocimiento como son las nociones de, objeto, de 

espacio, tiempo y causalidad. Piaget subraya el hecho de que, ahora el niño busca un 

objeto desaparecido de su vista, mientras que durnntc los primeros meses dejaba de 

interesarse por el objeto desaparecido de su vista ( MUSSEN, et al., 1989). 

Al finalizar el primer año, será capaz de acciones más con1plcjas, como 

volverse para alcanzar un objeto, utilizar objetos como soporte o instrumentos 

(palos, cordeles, etc.), para alcanzar los objetos que están a su vista. 
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Esta etapa es muy importante para el niño, es la base de maduración, en la 

cuál el niño podrá alcanzar un mejor aprendizaje. 

Adicionalmente mencionaremos lo relativo a la cstimulación temprana, 

puesto que está 111uy relacionada con la sensorio motricidad ya que, como sabc1nos, 

con ella el niño logra un mayor desarrollo motor. Se ha comprobado que los niños, 

que han recibido una csti1nulación temprana tendrán un mayor aprendizaje cuando 

crezcan. 

Como su nombre lo indica, el desarrollo motor es todo aquello que esta 

relacionado con lo muscular, es decir cuando el bebé tiene cambios corporales 

ligados a los músculos; al recibir una estimulación temprana, el bebé reafirmará 1nás 

rápido sus músculos, lo cuál le ayudará a caminar más rápido, a sentarse, y a 

adquirir el lenguaje también, pues la estimulación le ayudará a desarrollarse 

adecuadmnentc. Por lo tanto podemos decir que está muy ligada con los reflejos, 

como lo menciona Piaget, ya que son la parle esencial para la cslimulación . 

Asl mismo, consideramos que el aprendizaje perccptual y sensorial es 

eficaz para los niños pequeños, pues, en esta etapa, tendrán una mayor capacidad 

para procesar In información recibida; no podemos dejar de mencionar que In 

percepción es muy importante para todo ser humano, puesto que con ella 

lograremos la asin1ilnción y en consecuencia existirá la ncomoUación. 

En s(nlcsis serla ideal, para que el niño logrará el mejor desarrollo tanto 

intelectual como social, darle eslimulación temprana. 
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2.5. EL PERIODO PREOPERATORIO. 

El período prcopcrntorio o de las operaciones concretas, se extiende desde 

los dos o dos años y medio de edad hasta los seis o siete años. Es una etapa n1ediantc 

la cuál el niño va construyendo las estructuras que darán sustento a las operaciones 

concretas del pensamiento. 

Al cumplir los 18 meses de vida el niño ya puede imilnr algunos modelos 

con nlgunas partes del cuerpo que percibe dircctmncntc; en esta etapa, se desarrolla 

la hnitación y la representación, el niño puede rcnlizar los llamados actos sitnbólicos, 

es decir parn. el nii'io va a ser lo mismo lomar cualquier objeto como almohada que la 

propia almohada, lo que hace el niño es la imitación de dormir apoyando su cabeza 

para realizarlo. 

La función simbólica tiene un grnn desarrollo entre los 3 y 7 años de edad. 

Por una parte, se rcílliza en formn de actividndes, como Jos juegos; el niño empieza a 

tomar conciencia del inundo pero de manera deformada, es decir, que el va ·a 

reproducir su juego lns situaciones que le han impresionado. 

Por lo Ueznás, al reproducir las situaciones vividas, asimila sus esquemas 

de acción y sus deseos, lo que seria Ja afectividad; transforma lodo lo que en la 

realidad pudo ser penoso y lo hace soportable e incluso agradable. Para el niño, el 

juego simbólico es un medio de adaptación tanto intelectual como afectivo. En esta 

ctapn llega algo muy imporlnnle para el nhi.o, la adquisición del lcngunjc, la que le 

pcrn1itirá adquirir una progresiva interiorización, mediante el empleo de sus signos 
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verbales, co~1 los cuáles podrá trasmitir oralmente, ya que el pensamiento del niño es 

plenamente subjetivo. 

Piaget habla de un egocentrismo intelectual durante el periodo 

prcoperatorio. El niii.o es incnpaz de prescindir de su propio punto de vista, sigue 

aferrado a las percepciones, que todavía no relaciona entre sr. 

El pensamiento del niño va a tener una sola dirección, el niño va a prestar 

atención a lo que ve y a lo que oye; frente a sus experiencias concretas, el niño no 

puede prescindir de Ja intuición directa, dado que sigue siendo incapaz de nsocinr los 

diversos aspectos de la realidad percibida o de integrar en un sólo acto, lo que ha 

observado y asimilado, es incapaz de comprender que sigue habiendo la misma 

cantidad de Uquido en un recipiente más estrecho, aunque no lo parezca, que en otro 

niás ancho; por la irreversibilidad de su pensamiento, solo se fija en un aspecto sin 

llegar a co1nprcndcr que la diferencia de altura queda compensada con la superficie. 

En In medida que el niño se vn desarrollando en su entorno, podrá ir 

adquiriendo más experiencias y sentimientos frente a los demás, especialmr.nte 

frente a quienes responden a sus intereses y los valoran. Cabe mencionar que esta 

etapa es donde el niño comienza a ir al preescolar, por Jo que podemos observar que, 

poco a poco, el niño podrá ir adquiriendo aquellas foses previas hasta llegar a Ja 

etapa operatoria, si un niño no logra pasar bien esta etapa, podemos decir que 

todavía no está preparado para realizar operaciones concretas. 
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Estn etapn también es llamada intuitiva, ya que el niño va a cnptar todo 

aquello que se esté dnndo de imncdinto, sin intervención de algún proceso racional y 

deliberado. 

El pensamiento J<,gico interno es fragmentario e incongruente. Esto se 

debe principalmente a las tres características que corresponden a esta etapa: 

La primera es que el niño no tiene tan cf¡1rns las nociones de las cosas, sino 

que como ya se ha mencionado anteriormente se basa en lo que percibe, lo cuál está 

numcjado por estímulos. Podemos decir que, en esta ctapn, el niílo se basa en las 

experiencias superficiales y, t1nicamcntc, se va a detener en aquélJas que le llamen 

más In atención. 

La segunda carnclcristica es que la comprensión que el nifio tiene de una 

situación, de un nconlccimicnlo o de un objeto, se basa en el aspecto perceptivo del 

estímulo; en esta etapa le cuesta trabajo cambinr o procesar algún objeto, n1ás de una 

vez. 

En la tercera característica el pensamiento es irreversible, esto es, el niño 

no puede volver a tener una secuencia mental sin alterar su concepto del problema, 

ya que le serfa muy difícil imaginar las cosas desde el principio. 

Esta es una etapa muy importante, en ella el desarrollo del niño es como 

algo innovqdor para él, trata de vivir cmno una gente grande en un momento 

dctcrminndo, puesto que aparece el juego simbólico, donde cada uno de los niños 

47 



trnta de imitar lo que ve; por ejemplo, al observar a la mamá que está haciendo de 

comer, en el caso de las niñas, querrán imitarla de tal modo que lo hacen jugando a la 

cmnidita, y lo n1ismo pasa con los niños quienes al ver al papá en su automóvil 

quieren tener el suyo propio, para poder sentirse como ellos. 

Consideramos que esta es una etapa donde todos vivimos de la fontasfa, 

donde cada uno quiere tener una diferente profesión cuando sea grande, y, algo 

muy importante, es que la comunicación es más significativa, puesto que uno puede 

describir lo que siente y al parecer el lenguaje en los primeros años, y ni exprcsnr lo 

que uno siente resulta algo valioso para todos. 

Ahora bien, quizá muchos niños que se encuentren en esta etapa pueden 

desarrollar más rápido el llamndo juego simbólico puesto que sus intereses con su 

medio pueden estnr obligndos a adaptarse incesantemente a un mundo social de 

mayores, cuyas reglas pueden ser diferentes, por ejemplo un adulto puede satisfacer 

las necesidm.lcs nfcctivas e incluso intelectuales , en cambio el nhlo no logra esas 

necesidades. 

2.6. EL PERIODO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS. 

Esta etapa se sitúa entre los siete y los once a doce años de edad, y marca 

un grnn avance en Ja socialización y la objetivación del pensamiento. Aún 

teniendo que reunir a In intuición y a la propia acción, el niño ya está preparado para 

distinguir los aspectos intelectuales y los afectivos, ya no se limita a lo que se le dice, 

sino que va hacer capaz de coordinar los diversos puntos de vista y de sacar las 

consecuencins de éstos. 
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11 Pero las. OpCraci~~cs def pensamiento son concretas en el sentido de que 

solo nlcanzan la realidad susceptible ele ser n1anipulada, o cuando existe la 

posibilidad de recurrir a una representación suficientemente viva " (ANTOLOGIA., 

UPN, 1991. p. 111] 

El niño todav(a no podrá razonar fundándose, exclusivainentc, en 

enunciados puramente verbales y mucho menos sobre hipótesis, las cuáles va 

adquirir durante la ndolesccncia. 

Por más que ya se coordinen líls acciones, en un sistema de conjunto, el 

pensamiento infrmtil avanza paso a paso , todavía no va tener tanta capacidad como 

para distinguir algo que le pueda dar satisfacción, el niño únicamente va a reaccionar 

sobre algo dado, es decir, no se va a limitar a lo que le digan y al cúmulo de 

informaciones, sino que las va a ir relacionando entre sf; trata de tomar aquellas 

cosas que le sean más importantes y, a la vez, va a corregir aquellos aspectos que no 

funcionan parn poder ilsin1ilnr lo ajeno. 

Es, asf que el pensamiento del niño es objetivo, gracias al intercambio 

social, el cuál muchas veces puede afectarlo en el con1portamiento social o el 

afectivo. 

Sin embargo al llegar el niño a la escuela primarin, y al sa1ir del primer 

año, el pcnsnmiento del niño será muy semejante a la del adulto, en el sentido de_ que 

el pensamiento va a tener reversibilidad, es decir, el niño se va a percatar de la 

conservación de ciertos objetos; por ejemplo, la cantidad de un liquido va a 
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permanecer estable a pesar de las modificaciones que pueda sufrir como son el calor, 

el frío; la forn1a, el peso, etc. 

Podemos decir que, aunque un objeto cambie de posición el niño lo 

encontrará. de cualquier manera, aunque no permanezca en su lugar o en el orden en 

que se colocó. 

"La capacidad de conservación permite al alumno reorganizar ciertas 

constancias fundmncnlalcs de este mundo , tal conocimienlo facilita sus contactos en 

la resolución del problema" [ANTOLOGIA., UPN, 1991 p. 119) 

En los aiios de la escuela primaria el niño no llega a captnr totalmente 

dónde vive, cuál es su país, cte. Pero, gracias a su permanencia en el salón de clases; 

tendrá la capncidad de subdividir algunos aspectos, como por ejemplo: la 

adquisición de mayor que o de n1enor que; aquf, la respuesta está principalmente en 

que el niño ya tiene la capacidad de razonar lógicamente, sobre las relaciones y las 

cosas con las que tiene experiencia directa. 

Según Piaget, los niños que se encuentran en esta etapa han desarrollado un 

nuevo conjunto de reglas, llamadas agrupamientos; cuando ellos tienen la noción de 

agrupar, podemos decir que están dentro de las operaciones concretas, ya que el niño 

se puede dar cuenta por ejemplo de que todas las naranjas pertenecen a la dase de 

frutas, asf n1ismo de que todas las frutas pertenecen a Ja clase de alimentos. Además, 

cada clase de objetos puede descomponerse y componerse de nuevo, como se ha 

señalado anteriormente. 
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Cuando un niño tiene In concepción de la conservación, se encuentra en la 

etapa de las operaciones concretas, ya que piensa por ejen1plo que un determinado 

número de piedritas, una cantidad de agua o una cantidad de arena, se conservan, en 

cnmbio, los niños de 5 nños creen que si uno cambia la forma de un trozo de arcilla, 

no se conserva, es decir, que aquf únicamente el niño se basa en Jo que percibe, el 

observa donde está más Inrgo o más corto, pero no se fija donde hay más o donde 

menos. 

11 EI niño que se encuentra en las operaciones concretas se pcrc<lta de que 

muchos términos relativos, como los de más alto, más corto, o más obscuro, designan 

una relación entre acontecimientos y no una cualidad absoluta 11 lPIAGET, J., 1984, 

p.112] 

Sin embargo, los niños que se encuentran en Ja etapa preopcratoria, no 

comprenden fácilmente Jos términos de relílción, es decir, ellos entienden que tnás 

obscuro significa muy obscuro pero no más obscuro que otro objeto; asf como les 

cuesta trab;ijo el ubicar donde está la derecha y Uonde la izquierda. 

Pinget considera que Ja respuesta del niño de edad menor, significa que no 

puede razonar acerca de Ja parte y del todo simultáneamente. 

Cuando el niño tiene la capacidad de ordenar objetos, de acuerdo con 

alguna dimensión, corno la del peso o la del tamaño, se dice que también se 

encuentra en Ja etapa operatoria. Se piensa que el nit1o de 7 años de edad, puede 

ordenar 8 palitos de longitudes diferentes en hileras; en cambio un niño que se 
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encuentra en la elnpa prcoperalorin, tal vez los pueda colocar pero en forma 

diferente, quizá los coloque el más grande, el más chico y luego el mediando. 

Las clapas anteriores se mencionaron, con mayor amplitud, para que 

queden más claras las diferencias que hay entre una y otra, además, de que este 

trabajo está enfocndo, principnln1ente, en estas dos ctapns; puesto que el niño de 

primero de primaria llega a la escuela, todavía en Ja etapn preopcratorin; pero, en el 

transcurso del año, se va ir desarrollando poco a poco para llegar a Jas operaciones 

concretas, aunque podemos decir que, en algunos de los casos no se podrán dar en su 

totalidad. 

Consideramos que los niños, a partir de los siete años, serán capaces de 

cooperar, puesto que ya no confunden su propio punto de vista con el de los demás, 

sino que, por el contrarío, ellos tratan de hacerlo por sf mismo; además hemos 

observado que en los juegos también cambian; por ejemplo, en juegos donde se 

tengan reglas que seguir, ellos lo podrán hacer, como son los 11qucmados11
, que se dan 

mucho en niños de esa edad. 

En preescolar, hemos observado que sus juegos no Uencn tantas reglas, 

puesto que para ellos lo más importante es subirse al Ja rcsbaladilla, etc.; en cambio, 

los niños de esta et;ipa, como que ya razonan a lo que están jugando y cnda uno de 

ellos tratan de poner sus propias reglas. 

Tmnbién, en esta etapa el niño reflexiona más, piensa las cosas, antes de 

decir o de hacer algo . 
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2.7. EL PERIODO DE LAS OPERACIONES FORMALES. 

Lns operaciones formales se dan en la mJolcscencia, Piagct atribuye en este 

período la máxima importancia al desarrollo de los procesos cognitivos y a las 

nuevas relaciones sociales, que estos hacen posibles. 

Desde el punto e.le vista del intelecto, hay que subrayar In aparición del 

pensamiento formal, por el que se hace posible una coordinación de operaciones, 

que antcrionncntc no existía. La principal cnrnctcrfstica del pensamiento, en este 

nivel, es la capacidad de prescindir del contenido concreto, parn situar lo actual en 

un mfls amplio esquema de posibilidades. 

Aquí el adolescente ya puede manejar las proposiciones, puede cambiar 

ideas que lo ponen en relación con afirmnciones y negaciones, utiliza un 

razonamiento míls lógico, como es, por ejemplo si 11a 11 
•••• entonces 11b 11 

...... • El 

desarrollo del lenguaje es más preciso y móvil, lo que facilita la formulación de 

hipótesis y la posibilidad de cambiarlas entre sr. 

Jean Piagct subraya que los progresos de la lógica en el adolescente, van a 

la par con otros cambios del pensamiento y de todo su personalidad en general; 

piensa que van a ocurrir dos factores, que van unidos: los cambios de su 

pensamiento y la inserción en la sociedad ndulta; aunque esto es un proceso lento en 

el adolescente; pero algo importante es que el niño deja <le sentirse plenamente 

subordinado al adulto, puesto que el comienza a considerarse como tal, comprende 

que sus actuales actividades contribuyen a su propio futuro, as( como al de la 

sociedad. 
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Con las nuevas posibilidades intelectuales, que pueden englobar 

problemas cada vez más generales, el adolescente comienza a tener soluciones no ya 

imnediatas, sino que las analiza con más profundidad. La adolescencia es una etapa 

dificil, debido a que el muchacho todavla es incapaz de tener en cuenta, todas las 

contradicciones de la vida humana personal y social; por lo cuál muchos no tienen 

sus aspectos bien definidos. 

)can Piaget [i\NTOLOGJJ\., UPN, 1991, p.110] subraya que Jos progresos 

de la lógica en el adolescente van a Ja par con otros cambios del pensamiento y de 

lada su personalidad en general, la cuál tiene consecuencias de lns transformaciones 

ponderadas por esta época en sus relaciones con la sociedad. 

Está es una etapa dificil de comprender, ya que el adolescente tiene una 

confusión de identidad y, por ello, tiene ciertas conductas que no son adecuadas con 

su inedia; de tal 1nodo, se presentan conflictos en su adaptación. 

Retmnando y analizando las etapas o estadios anteriores, en 

conclusió_n podcn1os decir que, se caracterizan por un orden fijo de sucesión, es decir 

no se trata de etapas a las que se pueda asignar una fecha cronológica constante, por 

el contra.ria estas etapas pueden variar de una sociedad a otrn, y es por ello que para 

llegnr a un cierto estadio es preciso haber pasado por procesos previos. 

Cada una de las etapas o estadios anteriores tienen características que 

marcan diferencias en el desarrollo intelectual según corresponde a la edad del niño, 

sin embargo no debemos olvidar que cada ser humano es _diferente y en 
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consecuencia podrá encontrarse en etapas o estadios que no están Uc acuerdo a su 

edad, pero que paso por ellas, ya sea más rápido o más lento. según sea el caso de 

cada persona. 

Con base al desarrollo intelectual del niño, a continuación describiremos 

el proceso para la adquisición del las matemáticas en nifios de 5 a 6 años de edad, 

tomando en cuentan la etapa por la que se ubica al niño de esa edad, y retomando un 

poco aquellos aspectos didácticos, puesto que no hay que olvidar que un buen 

aprendizaje debe incluir, acertadas estrategias y contenidos de aprendizaje. 
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CAPITULO 111 

DESCRIPCION DEL PROCESO 
DE ADOUISICION PARA 

LAS MATEMATICAS 



3.1. ETAPAS DEL PROCESO MATEMATICO SEGUN PIAGET. 

De acuerdo con Jean Piagct, se requiere que los niños de 2 a 8 aiios de edad cubran 

las cuatro etapas de desarrollo cognitivo, que integran la totalidad de elementos, para 

que logren el proceso de adquisición de las matemáticas; por lo que, a continuación, 

se dará un breve explicación de estas etapas, que se supone debe pnsar cualquier 

niño "norinnlº para poder aprcm.lcr las matemáticas. 

Con independencia del inedia en que viven, los niños se encuentran 

situaciones que les permiten comprobar las propicdmlcs de los objetos, conjuntos o 

números; sin embargo, debemos tomar en cuenta que esto se va adquirir con mayor 

riqueza en la educación prccscolnr, ya que ésta es Ja base que propicia un buen 

desarrollo cognitivo. Por ello, es que estns cuntro ctnpas explicnn dicho proceso, 

desde el comienzo del preescolar hasta la transición a la escuela primaria, y 

consideran la evolución de la rnenlalidac.l infantil. 

En la aclunlidad, podemos reconocer que la división de estas ctapns es 

arbitraria, ya que la vida del niño puede cambiar como rcsultndo de experiencias que 

lo lleven a desarrollarse más rtipidamente o con mayor lentitud, sin soslayar las 

oportunidades de aprendiz~lji.~ que el medio escolar le ofrece a cada niño. 

PRIMERA ETAPA: corresponde a los niños más pequeños, menores de 4 

años, la lla1namos intuitiva y verbal, ya que el niño se entrega libremente a las 

actividades sensorio-motrices, como son los juegos de movimientos o de Imitación, 

que son parte de su edad. 
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11 En la acción y el juego cotidianos, el niño se encuentra con las 

magnitudes. Veremos (en el desarrollo cognitivo que éstas se desprenden poco a 

poco de las cualidades perceptivas de los objetos" [DILLON, S., 1980 p. 170] 

El niño se va a enfocar con las ideas de distribución y de orden de los objetos 

así como la de pertenencia, tomemos un ejemplo, se le presenta a un niño un trapo , 

pero sin que lo haya visto , bajo éste también se esconde un gorro, después se le 

presenta, otro objeto nuevo para él, un juguete cualquiera que no conoce, que desea 

tomar y que luego se esconde debajo del trapo llegando a un cierto nivel de 

desarrollo va a levantar el trapo para encontrar el objeto, pero aunque no vea el gorro 

vn a lcvm1tar el objeto. Esto que, parece ser nada, es un acto de inteligencia muy 

complejo y supone , nnlc todo, Ja permanencia y el objeto. También los juegos lo 

ayudarán a distribuir objetos en grupos : por ejemplo las pelotas, los muñecos etc.; y 

con ello descubre los primeros números ordinales, es decir en la idea de primero y 

úllimo. 

En este estudio acerca de los niños, podemos observar que, en esta edad, el 

material didáctico debe presentar ciertas cualidades, tales como: el color y la forma 

ya que, en Jns matemáticas, Jns magnitudes se vinculan con el tamaño y la cantidad. 

En las mngniludcs no se pueden distinguir los elementos constituyentes a 

saber las 1nedidas de: longitud, superficie, volumen, peso o c;ipacidad. Mientras 

que en las cantidades, por el contrario, aparecen los elementos constituyentes 
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1nediante colecciones de objetos que se pueden enumerar, contar, ordcnnr etc.; el niño 

encuentra unas y otras separadas o asociadas en sus juegos y experiencias cotidiana, 

es decir nquí el niño no tiene In noción de cantidad, peso y volumen , únicmnentc 

observan Jn ctintidad de objetos que se encuentra a su alrededor , sin considerar lo 

grande o lo pequeño que pueda estar el objeto. 

A través del juego, el niño va ir adquiriendo estos conceptos, tanto en el 

snlón de clases como en su entorno familiar y social, nsimila líls nociones de grandc

pcqueño, allo-bnjo, adelnnte ntrás entre otras. 

En esta ctnpa, surgen también la idcns de disposición y de orden, estas 

nociones nparecen muy pronto en Ja vida de Jos niños, en forma práctica. Desde la 

más temprana edad, el bebé de un mlo, en su corralito, jtmtn en un rincón ciertos 

juguetes, mientras que agrupa en otro rincón Jos demás. La repetición de estas 

disposiciones u ordenaciones, nos conduce a pensar que hay una idea que el niño 

tiene para agrupar y ordenar. 

Hacia los dos años de edad ya emplea correctamente los térininos uno y 

dos, sabe que hay una nariz, una boca, dos ojos cte. En este momento, el número 

no es más que una de las propiedades sensibles de Ja colección de objetos a su 

alcance, puesto que no ha construido ni adquirido esta noción; sin embargo, 

podemos decir que, posteriormente, l_os números van a ser intuitivos y los podrá 

relacionar con los objetos. 

58 



SEGUNDA ETAPA: Se presenta la organización de los conceptos 

adquiridos en la etapa precedente, se vuelve a considerar la adquisición del periodo 

anterior, aunque de manera más sistemática, por medio de Ja actividad experimental 

o en forma de ejercicios. Para ver los conocimientos relativos a los primeros 

números, siempre será necesario recurrir a las acciones de agrupatnicnto, 

distribución y reparto. 

En la conducta del niño, podemos percatarnos de que el niño trata de 

reunir, separar, y volver a unir, o bien pasar del mayor al menor o al más pequeño. 

En el transcurso de estos juegos, se puede inducir a que se muestre equitativo y así 

distribuir algo en partes iguales; por deducción, también sabe hnccr o descubrir dos 

o más cosas iguales o desiguales, es decir, ordenaciones de objetos por sus 

diferencias; que tan largos, o tan grueso son los objetos con respecto de otros, cte. 

La comparación de magnitudes desiguales conduce a su clasificación, en 

orden creciente o decreciente; ya hemos señalado antcriorincnle que el niño 

adquiere las nociones de nSrupaciones, de cosns iguales, o de cosas desiguales. Estn 

habilidad sería lo que Piaget denomina como un inicio hacia In clasificación, sin 

decir que sepa ya clasificar los elementos de una manera adecuada, toda vez que este 

es un concepto que veremos más adelante. 

Ahora, vamos a considerar estas acciones de manera tnás compleja y con 

miras a las operaciones aritméticas que prefiguran, dentro de un salón de clase, Ja 

manera de romper, sacar, cte. 
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Estos términos s_ervirán · parri que el niño comience a hacer diversas 

construcciones; en eStti. et~pa sc-'útiliza también lo que es la parte inversa, es decir, el 

poner junto a él un objeto y colocarlo de manera diferente. 

Además de los procesos matemáticos, en esta etapa se dan los conjuntos. 

Los niños comienzan a agrupar los objetos; a partir de alguna semejanza, ya sea el 

color, la forma, el tamaño o por ciertas características de pertenencia a la misma 

familia. Como hemos observado en la etapa anterior, los niños conocen algunos de 

los primeros nún1cros y para que comiencen a conocer los demás, se deben dar 

cjc111plos de agrupaciones de 2, 3,4, o más objetos, con ello el niño podrá relacionar 

poco a poco el objeto con el número. 

TERCERA ETAPA : el niño tiene alrededor de 5 años y se encuentra al 

final de las operaciones conceptuales de agrupar ordenar, clasificar , separar, ele., 

que implican la división de los medianos y el comienzo de los mayores. Llega un 

mon1ento en el cuál el niño ya no necesita ver las cosas, ni las situaciones; es capnz de 

imaginar lo que pasnrf'1, en algún momento; ahorn es cuando podemos inducirlo 

para que reflexione sobre las relaciones entre tamaño y número; también en el curso 

de esta etapa, el trabajo con los conjuntos lo conduce claramente a la organi? ... 1ción. 

Todo niño, de 5 a 6 años de edad sabe reconocer que en un collar largo 

hay más perlas que en uno corto; sin embargo, en este caso hay que manejarle la 

diferencia entre lo que es la relación de número con respecto de los elementos y la 

colección de lo que es ; el niño comienza a trabajar Ja relación mayor que, menor 

que, o igual, como ya se ha dicho, a través del juego. 
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Por lo que se refiere a la naturaleza de los conjuntos, en esta etapa, se van 

presentando con un mayor grado de complejidad, puesto que el niño separa los 

objetos que son de la misma pertenencia, como por ejemplo: aquellos que sirven 

para dibujar, para vestirse, para comer, etc. 

Al principio de esta etapa, podemos hacer un censo de lo que los niños 

saben de los números: conocen algunas cantidades numéricas, que generalmente 

corresponden a los cinco primeros números, y saben formarlas con diferentes objetos. 

En esta etapa, el niíl.o ya sabe evaluar numéricamente, si hay una cantidad mayor la 

puede ir agregando a la serie ordenada. 

CUARTA ETAPA: está corresponde a la adquisición de las convenciones; 

el niño ha renlizado ya experiencias de aprendizaje, con10 las señaladas 

anteriormente, donde ha adquirido la base y el comienzo para el proceso matemático. 

Ahora aparecen de n1anera formal las cantidades como rnngnitudcs: el 

metro, el litro, el decímetro, etc.; así como la comparación <le igualdad y desigualdad. 

Empiezan a utilizar las monedas de un modo simbólico. En la etapa, en la que nos 

encontramos, c.1 nhlo sabe que cada número tiene su nombre y se representa por 

medio de cifras. 

3.2. EL PROCESO MATEMATICO SEGUN PIAGET. 

Para Piaget, los recursos didácticos a partir de materiales no son tan 

importantes, yn que únicamente servirían para el desarrollo pskomotriz; pero, en 
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realidad, son necesarios er\ In a~quisición de un concepto matemático, por ejemplo, la 

formación de un núnlcro, hecho· que· se considera como un patrimonio del niño, 

desde la más temprann edad. 

Piaget realizó una serie de experiencias ( experimentos ) con los niños, las 

cuáles conducen a la formación de los conceptos de número y de medida a los que 

se referfa en la edad preescolar. 

Para formar el concepto de número, es necesario, también, poseer una 

condición Je orden . 11 El niño debe de estar en posibilidades para ordenar en 

sucesión de elementos y esto se obtiene hasta los s·ó 6 años." [ISSACAS, N., 1980, p. 

120] 

En seguida, se 1ncncionaran aquellas categorías que utiliza Piaget, para 

explicar como el niño realiza la adquisición del proceso 1natcmático. 

3.2.1 LA ADQUISICION DEL NUMERO. 

Antes de los 7 u 8 años, la numeración está ligada a la percepción y basta 

cambiar la disposición especial de los elementos, para que éstos se transformen y el 

niño diga que se ha quitado elementos del conjunto. 

"Para Pfaget el número resulta de un proceso que forma parle de un 

sistema operatorio en el seno, en el cuál los agrupamientos de clases y las 

relaciones asimétricas son despojados de su carga cualitativa para fundirse en una 
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totalidad única que es el número , lo cuál exige una construcción " [PIAGET, J. e 

lNDELLHER, 1982, p. 320] 

11 El número no es otra cosa que una colección de clentcntos trnnsformados 

en equivalentes por semejanza generalizada ".[PlAGET, l e lNDELLHER., 1982, p. 

321] 

Cada uno Uc estos elementos constituye una unidad, a la vez cardinal y 

ordinal puesto que siempre hny un elemento cuéllquicra que sea el orden escogido; 

en primer lugar, se encuentra el que no tiene proccdcmcia, luego un segundo 

elemento, que es el sucesor del primero, y así, progresivamente. 

En este contexto, el número se encuentra definido cmno parte de una serie 

de números, ( 1, 2, 3, 4, .... ) que no se encuentran aislados, es decir, pertenecen a un 

sistema organizado, que pnrtc de la unidad, y continua con Ja suma de dos unidades 

y, así, sucesivamente. 

De acuerdo con In teoría ele Piagct, la numeración es Ja síntesis de dos 

operaciones; clasificación y seriación o, dicho de otra manera, coordinación y 

ordinación. 
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3.2.2. LA CLASIFICACION EN LA ADQUISICION DEL CONCEPTO DE 

NUMERO. 

La clasificación es una de las opcmcioncs conccptunlcs, dcnominmfos 

agrupamientos, más importantes; ésta se constituye alrededor de los 7 u 8 años, cuyo 

comienzo se da en el nivel de las operaciones concrctíls. El niño, que se encuentra en 

la etapa de las operaciones concretas, puede darse cuenta e.le que algunns cosas están 

relacionadas entre sf, de una manera jcr<irquica tal, que se encuentran unns dentro de 

otras. Por ejemplo en esta ctapn los niños se Uan cuenta de que las manznnas 

pertenecen a la clase de frutas, y, a la vez, éstas pertenecen a la clase de Jos 

alimentos; además, cada clase de objeto puede descomponerse de nuevo. 

La clasificación consiste en juntar o separar o unir por las scmcjnnzas de 

los objetos y separar por sus difcrenciéls. Dentro ele la dasific¿ición, cnconlt'amos dos 

puntos importantes; la pertenencia y la inclusión. 

La pertenencia se refiere a que un objeto pertenece a una. clase, cuando 

tiene la misma semcja.nza o parecido que los otros objetos que forman esa clase. 

La inclusión. El todo está formado por parles, esta es una noción que se 

vincula con el. aspecto cardinal del número. La inclusión es nquclla que nos permite 

identificar que una clase está incluida en otra mayor. 

Piaget distingue tres ctnpas en el desarrollo del dominio de las 

operaciones elementales de clnsificacit~n: 
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1) Etapa de las colecciones figurales. 

Iln esta etapa, que se da entre los 2 y medio a los 5 nños de ednd. At]Uf In 

acción carece de plan, de tal forma que el criterio de distribución cambia en Ja 

medida que se añaden objetos a la colección. La colección lograda no va a consliluir 

una clase, sino una figura compleja más o menos significativa. 

2) Etapa de colcccioncs no figurales. 

Esta etapa se da entre los 5 y medio nños y Jos 7 u 8 años de cdod. Aquí, el 

niño ya llega a formar clasificncioncs de acuerdo con las semejanzas de los objetos, 

trata de incorporar Jos objetos nuevos a uno u otro grupos incluso, llega a forn1ar 

subclases de los objetos nuevos. Sin embargo, en esta etapa el niño todavía no está 

preparado, ni posee una estructura operacional concreta de clasificaciones, en parte 

porque el nifio no llega nsimilar por completo, la idea de relación o inclusión. 

3) Etapa Operatoria ( 8 años) 

En esta ctnpa In clnsificacilln es propiamente opcrntoria, supone In 

coordinación estricta entre comprensión y extensión de clase, el dominio de la 

estructura jerárquica de la clasificación y, por tanto, In relación de inclusión. 
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3.2.3. LA SERIACJON EN LA ADQUJSICJON DEL CONCEPTO DEL NUMERO. 

11 La seriación se entiende como líl capacidad de ordenar objetos de 

acuerdo con una dimensión cuantificada, como la del peso el tamnño sobre unn 

esenia ordinal" [GUT!ERREZ, }., 1988, p. 401] 

La seriación consiste en ordenar elementos, según sus Uimcnsioncs, ya 

sean crecientes o decrecientes. En el nivel de las opcrncioncs concretas existe una 

coordinación general que rclmc el tolnl de esas acciones particulares. 

En esta etapa, el niño debe ser capaz de ordenar los objetos por su Lmnafio, 

como son grandes o chicos; por su peso, corno son aquellos cosns que son pcsadns u 

otras muy ligeras. 

Los niños que se encuentran entre la etapa prcopcracionnl y el inicio de las 

operaciones concretas, tienen habilidad para seriar, que incluye la comprensión de la 

transitividrid y de In reversibilidad. También, pueden hacer corrcsponUcncia entre 

Jns series. Pueden elegir 5 hojas de pnpcl, de diferentes tnmnños, y colocar In hoja de 

papcJ más pequeña, Ja hoja mediana, Ja hoja de papel grant.le, y, así, sucesivamente. 

3.2.4. LA CONSERVACJON DEL NUMERO EN PIAGET. 

En esta etapa de las operaciones concretas, el niño puede conservar 

también el número, esto lo realiza después de que ha construido dos series 
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equivalentes en el número; en la primera, reconoce que tiene permanencia y que son, 

a la vez, equivalentes, a pesar de que puedan llegar a transformarse; es decir, 

cuando se establece que dos conjuntos tienen In 1nísma cantidad de ell•mentos, 

ninguna 1nodificación de la configuración puede modificar el número de elementos, 

y aseguramos que el número es el mismo; es a lo que podemos llamar la 

conservación del número, y que puede lograrse con los objetos ele un conjunto. 

La conservación de la cantidad es muy imporlnnlc, ya que las nociones 

que se vayan dando son la base de la construcción del concepto de número, y ésta va 

a ser una noción imprescindible para captar tanto Ja cardinalidad como la ordenación 

del número, ya que implica la capacidad de percibir que una cantidad no varin, 

cualesquiera que sean las modificaciones que se introduzcan en su configuración 

total, siempre y cuando no se le l}Uitc, ni se le agregue nada. 

3.2.5. EL CONCEPTO DE NUMERO. 

A lravés de las cxpcricncins con el conteo, la igualación, el agrupamiento y 

la comparación, los niños de 5 a 6 años de eUad comienzan a comprender la noción 

del nlunero; está comprensión, desde luego, constituye la bnsc para enlcndcr las 

operaciones tnatemáticas que transforman y cambian los números. 

Piagct propone dos indicios, por lo que respecta a la comprensión del 

número, que son la correspondencia uno a uno y la conservación. 
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La correspondencia uno a uno, consiste en poner por parejas dos o tnfts 

grupos de obj~tos (uno a uno). Si una persona tiene dos montones de inanzanns, y 

otro de naranjas, y pone una manzana con cada naranja, está estableciendo una 

correspondencia uno a uno, entre las manzanns y las naranjas, con lo que se 

demuestra que existe el tnismo número de manzanas que de naranjas. 

No obstante, Pinget descubrió que los niños muy pequeños deben pasar 

por un periodo de desnrrollo, nnlcs de que logren comprender cslns dos ideas que 

son fundamentales para la comprensi6n del número. 

Pnra Piaget ( PIAGET, J 1983) este concepto no se basa en imágenes o en 

la inera capncidad para usar shnbolos verbales, sino en la formación sistematizada, 

en la mente infantil, de dos operaciones; cJ¡¡sificnción y seriación. 

Antes de los 7 años no consigue una noción operatoriil del número; 

aunque üprenda verbalmente las series numéricas, no accede a In conservación de Jos 

conjuntos numéricos, a partir de esa eúad lo conseguirá apoyando en las estructums 

lógicas de clasificación y seriación. Estas dos operaciones lo conducen a In serie de 

los números enteros. 

Ln conservación del número se da cuando el niño comprende , que un 

numero determinado de objetos en el conjunto, sean manzanas, peras , naranjas, 

vasos etc., por mencionar algunos, permanecen constantes, e independientemente de 

la forma. en que se coloquen u ordenen los objetos. 
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Llega el momento en que el niño elimina las difcrencins entre Jos 

elementos, para admitir únicamente Ja equivalencia entre ellos. Los elementos son, 

en principio, unidades yuxtapuestas, lo que el niño traduce por uno y por otro, y lo 

que hace en el plano verbal. 

3.3. BREVE HISTORIA DE LA IJNSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS EN 

MEXICO. 

Hace aproximaUnmcntc tres décndas en el mundo, y en nuestro pnís, 

grupos de invcsligadores y profesores nborUnn el problema sobre Ja cnsefian?.a Ue líls 

n1ate1náticas. Este problenm de la ensefinnzn de Jns mntemáticas permca 

prácticamente todos los niveles educativos, pero el mayor número de estos 

problemas se encuentra en )él escuela primarin y, aunque aparentemente eslc es el 

nivel donde parecerla más fácil resolverlo por Jn <1parente sencillez de Jn temática que 

ahí se aborda, es donde se Jlega a presentar más problemas que en los niveles 

superiores. 

En nuestro pnís, In Sccretnrín de Educación Pública hace algunos años 

propuso diferentes formas de enscñ<lr lns nlíltemáticas en Ja escuda primaria; a partir 

de 1934 , estas propucstns m.Jquicrcn legalmente el carácter de nacionales, aunque en 

realidad es hasta 1944 es cuando se llevan a la prácticn de una n1anera más o menos 

gencraliznda. En ellas se plasman Jns idcns estatales, incorporándose los avances de 

Ja psicología, de Ja pedagogía y el conocimiento matemático universales, 

conservándose algunos elementos y a Ja vez desechando otros más. 
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En el sexenio 19•10~ 1946, la educación nacional toma un cariz particular. 

Como respuesta a los efectos polftiCos y sociales originados en lo externo por In 

Guerra Mundial, y en lo interno por las desaveniencias ideológicas surgidas en el 

sexenio cardcnista, el entonces presidente, Manuel Avila Camacho, clelincn una 

polrtica de esclarecimiento, de los fines y contenidos de la educación, y a través de 

ésta, de unidad nacional. Acciones fundamentales desprcndicnlcs de estos 

propósitos serian la redacción de la Ley Orgánica de Ja Educación Pública, expedida 

en enero de 1942 ( y con el tiempo la modificación del Artfculo tercero de Ja 

Constitucional), y la redacción, en la misma Ley del siguiente capflulo: l A VILA, A., 

1988, p. 12] 

CAPITULO XVIII 

De la unificación nacional de educación: 

Artfculo 118.- En cumplimiento de la parle final del arlfculo 3o y de la 

fracción XXV del arlfculo 73 constitucionales, y a efecto de unificar Ja 

educación en República, se dictan las siguientes normas: 

l. Corresponde ni Poder Ejecutivo Fe<lcrnl, por conducto de la Secretaría 

de Educación Pública, la formulación de planes y programas de estudio y 

el señalamiento de los 111étodos de cnscílanz11 para la educación prinuui;i, 

secundaria o normal, y para la de cualquier tipo o grado dedicado 

especialmente a campesinos y obreros. 

11. Los planes, programas y métoUos de enseñanza para los Lcnms de 

educación que se refiere a la fracción anterior, serán iguales para toda In 

República, sin perjuicio de que, de acuerdo con los Artfculos 61, 73 y 80 de 
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esta Ley, los mismos se elaboren y se señalen con elasticidad adecuada que 

permita adap~arlos á los ca"raclerfsticas y necesidades regionales. 

Artí~ulo 119. Para favorecer la unificación técnica de la educación en la 

República, se crea un cuerpo consultivo de la Secretaría de Educación 

PúbJica y de. hls entidades federativas, adscrito a aqu6lla, que se 

denominará Consejo Nacional T6cnico de In Educación, con las siguientes 

atribuciones: 

111. Proyectar o estudiar los planes, programas de estudio y métodos de 

enseñanza, comunes para toda Ja República. 

Se construyó entonces, una Comisión Revisora de Plnnes y Programas de 

Estudio que formuló el plan para primarias; 11aprovcchando Jos programas más 

recientes de las ciencias de Ja educación y las experiencias 1ncjores de los maestros". 

De esta manera, teniendo como fundamento el idcnl de la unidad nacional, 

en 1944 entran en vigor los Programas para las Escuelas Primarias de la República 

Mcxicnnn, que a la fecha sclialan : " Si enseii.nr es específicamente dar una nueva 

manera de actuar, la escuela ha de tener a formar individuos independientes en 

pensamiento y acción, libres de trabas y perjuicios, moralmente fuertes y 

culturalmente capacitados para ser respetuosos de derecho y de la justicia" [A VILA, 

A., 1988, p. 16] 

Las matemáticas se convierten en el instrumento por excelencia para crear 

orden y disciplina en el educando, para tlesarrollar habilidades y destrezas y ejercitar 
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la memoria. Este aspecto toma fundamental importancia a lo largo de los seis grados 

de primaria, en los que se insiste : logrnr destreza, rapidez y precisión. 

En está época el modelo de enseñanza es de tipo tradicionalista, que 

significa por sobre todo, método y orden. En esta escuela, el maestro es quien 

organiza el contenido y las actividades y, enseñando sólo una cosa a al vez, dosifica, 

gradúa, y promueve el ejercicio, de tal forma que lo enseílado antes facilita lo que 

enseñará después. 

El método tradicional consiste entonces en enseñar con orden, en explicar 

lecciones, en hacer repetir, memorizar, y finalmente controlar. Además este método 

procura también In utilidad. Al seguir esta didáctica, el profesor es mediador entre el 

niño y la materia de estudio. El alumno no está nunca en contacto directo con la 

inatcria sino con el profesor, el cuál presenta una imagen del objeto en forma de 

discurso oral o escrito, alguna vez ncompañmlo con la prescntnción de objetos reales 

o sus representaciones gráficas. 

Con ello podemos concluir que en esta década Ja enseñanza de las 

matemáticas era totalmente tradicionalista, el conocimiento de Jos niños se adquiere a 

través de las explicaciones y ejemplificaciones únicamente por parte de los maestros, 

por ningún motivo no se permitía que el alumno participara en alguna actividad, el 

profesor se dedica a prcpnrar la clase, a seleccionar los temas y a organizar cualquier 

actividad dentro del salón de clases. 
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Durante Ja polltica educativa del periodo 1958-1964, el 29 de julio de 1959, 

el Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, plantea al Consejo Nacional 

Técnico de la Educación, Ja necesidad de revisar los programas vigentes a fin de 

eliminar de eJlos lo superfluo, acentuar sus puntos esenciales, ordenar mejor sus 

temas, dar a la educación primaria un sentido activo y mcjomr el rendimiento 

escolar. 

El consejo de dedicó entonces a la taren de revisar el plan de estudios y 

programas vigentes en Ja escuela primaria desde 1944. De estos tmbajos de revisión 

surgió la necesidad de proponer un nuevo plnn de estudios y nuevos programas. 

Las metas generales de matemáticas para la educación primaria son las siguientes: 

1. Desarrollar el pensamiento cuaJitativo y la actitud de relacionar. 

2. Precisar el lenguaje. 

3. Fomentar el espíritu de análisis e investigación. 

4. Afirmar la disciplina mental. 

La didáctica de In cnscfianza cambio en cuanto a que: 

1.- La enseñanza de las matemáticas elementales debe ir de lo concreto a lo abstracto. 

2.- La enseñanza se basa en mnnipulncioncs experimentales y el manejo de los 

objetos. 
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3.- El conocimiento de sltnbolo debla presentarse en el momento oportuno para que 

el niño descubra los principios y reglas que rigen las operaciones. 

4.- La comprensión precede a la habilidad del cálculo y la memorización de las 

reglas. 

5.- Los temas, ejercicios y problemas están ordenados, a fin de lograr su más fácil 

aplicación práctica 

Con estos lineamentos puede observarse la preocupación por anteponer a 

lo abstracto, el mundo de lo concreto, es decir de los objetos ffsicos. Este es el punto 

de pnrtida parn todo aprendizaje, ha de partirse de la experiencia sensible para llegar 

a lo abstracto. 

Actualmente podemos mencionar que la enseñanza de las de las 

ma tcmtilicas en la escuela primnria mexicana, ha sufrido modificaciones 

periódicamente, de ncuerdo con la poHtica educativa estatal. Tales modiflcacioncs 

han tenido como propósito incorporar los ideales educativos de la época y los 

adelantos t,,nto de la pedagogfa, y la psicologla como de las matemáticas mismas, ya 

que son ciencias que están ligadas con el aprendizaje del niño, en dicha situación se 

observan elementos constantes, algunos de los cuáles con el paso del tiempo se han 

desarrollado y pcrfcccionndo, como son que el niño deje de ser sujeto que se dedique 

a observar, y por el contrario sea pnrticipativo. 
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11 El el.Cmento coactivo, In orientación de la acción desde Ja lógica adulta, 

aunque J1a cumplido diferentes papeles, es un factor que constituye una constante en 

el curriculum" [AVILA, A., 1988, p. 28]. 

Como se analiza anteriormente se observa que en Jos aii.os Cuarenta Jos 

maestros de educación básica, se dedicaban únicamente a impartir las clases por sus 

experiencias obtenidas en la vida, que en la mayoría de los casos no se cotnpartfan 

con los alumnos; muchos contenidos tales cmno las operndoncs con números 

naturales, con frncciones y con decimnlcs etc., recibieron un fuerte impulso en esta 

época, puesto que anteriormente se dedicaban a escribir y memorizar los números. 

Al seguir esta didáctica, el profesor es mediador entre el niño y Ja materia 

de estudio. El alumno no cstd nunca en contacto directo con In mntcrin sino con el 

profesor, el cual presenta una imagen del objeto en forma de discurso oral o escrito, 

alguna vez acompañado con la presentación de objetos reales o sus representaciones 

gráficas. 

La concepción del aprcndiz,1je en Jas matemáticas subyacente en Jos planes 

de estudio es ha evolucionado actualmente. Si bien generalmente se ha considerado 

que cJ aprendizaje ele las matemáticas proviene de Ja experiencia, éstn se ha 

entendido de diferentes formas, y, al paso del tiempo, se observa un enriquechniento 

en ella, yn que se cree en la actualidad que no todo aprendizaje es con base en Ja 

experiencia, sino que tambi~n influyen otros aspectos que rodean al niño, para 

propiciar el aprendizaje de las matemáticas. 
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Antiguamente cmno se menciona anteriormente predominó la experiencia 

verbalista y memorística, cuyo aprendizaje es ordenado y memorístico, el cuál se 

basaba en la repetición. 

A parlir del año de 1972, existe un notorio avance en la experiencia de 

aprendizaje, en esa l!poca, los objetivos marcados son , fomentar en el educando la 

capacidnd de formaliznr con precisión es decir, la capacidad de rnzonar , ya 

asitnismo la capacidad de aplicar su razonamiento a situaciones reales o hipolét-icas 

de las cuales puede derivarse a su vez conclusiones prácticas y otras formalizaciones. 

La didáctica de esta época, pretende que el cduc;indo cxpcrirncnte por sí 

n1ismo la interacción de las matemáticas con su n1undo externo, es decir que 

cuestione , busque y capte Ja información adecuada , aplicar sus conocimientos 

matemáticos a situaciones concretas y sobre todos llevar a la práctica, todo lo 

experimentado. 

En 1980, también existieron cnmbios dentro del curriculum: el 

conocimiento del niño parecía ser lo n1ás relevante de esta épocn; esto permitió 

precisar las expcriencin de aprendizaje en la primaria de manera pertinente. La 

inducción en la acción frsicn sobre los objetos, es, precisamente, el fundamento y el 

avance de esta propuesta de los ílfi.os ochentas, algo 1nuy importnnte en ella, es el 

quitar el centralismo en la lógica matc111á.tica, es decir el niño tendrá. libertad ·par 

realizar acciones, como investigar por el mismo más no para elegir las estrategias de 

aprendizaje, ni las conclusiones. 
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Así, la inducción se convierte en una inducción precipitada, que lo obliga a 

llegar a una conclusión determinada. 

Dicho esto, podemos afirmar que el aprendizaje de las maten1áticas o la 

idea del aprendizaje dentro de esta década también evolucionó de un aprendizaje 

basado en Ja experiencia verbalista y memorístico, pasó a un aprendizaje donde el 

niño tiene que reflexionar al estar resolviendo algún problema real, ya no es 

solan1ente repetición; el niño debe ser activo, pero debemos de tomar en cuenta que 

toda actividad debe fundan1cntnrsc en la acción física sobre los objetos. 

11 La experiencia físicn se precisó y ganó terreno; la inducción, después de 

apariciones cada vez más frecuentes llegó a ser un elemento omnipresente en el 

currículum "[A VILA, A., 1988, p. 103] 

Como sabemos, en la escuela primaria, el estudio de los progrnmas y su 

metodología, es de importancia fundamental por ser prácticamente en todos Jos 

países, Ja (mica enseñanza obligntoria para todo ciudadano. El contenido lle los 

programas para matemáticas, en la escuela primaria consistía anteriormente, en las 

cuatro operaciones elementales, con números naturales y racionales positivos, 

además U.e algunas definiciones geométricas, y las áreas y los volúmenes de las 

figurns y cuerpos más simples. 

Todas las lecciones de mntcmálicas eran limitad ns, ya que no dejaban que 

el niño descubriera sus propias experiencias, como se analizó anteriormente. 
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Desde· hace aproximadamente 20 afias se extendió la ola de las 

matcmáticns modernas, primero en las universidades, donde tuvo dificultndcs , 

luego en las escuelas de nivel medio, donde ya costo más, y, finalmente, en la escuela 

primaria, donde si no prevalece el buen sentido, sus dificultades son tales que puede 

causar tnás daño que beneficio, puesto que las exigencias en cuanto a la reflexión son 

más, y los niños de la edad primaria no consideran Lotalmcntc el reflexionar. 

En la actualidad se trata de introducir la matemática moderna en las 

escuelas primarias, por lo que a continuación se mencionarán nlgunos de los 

propósitos que se persiguen. 

3.4. MATEMATICAS MODERNAS. 

En la enseñanza de las matemáticos modernas, debe buscarse que los 

alumnos no sólo operen, es decir que mecanicen; como se acostumbraba 

anteriormente, sino que piensen y comiencen a razonar el por qué de las cosas. En la 

actualidad se considera que esto es muy posible, puesto que Jos alumnos de la 

escuela primaria especialmente los de primer año son muy creativos y gracias a Jos 

juegos aprendidos en preescolar, se podrá inducir al niño a un razonainicnlo que 

posteriormente tengan una idea matemática, dcspu{!s de todo , los problemas 

n1atcmáticos no son más que juegos en los cuáles hay que pensar resultados n partir 

de ciertos datos. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NI DEIE 
BIBlHJTECA 

11 La enseñanza formativa va de la mano con la enseñanza activa 11 [AVIL/\, 

A., 1988, p. 109]; esto es porque, como el alumno debe participar en el aprendizaje, 

debe sentirse 1notivado por los problemas y debe inlcntar resolverlos por sr 1nismo, 

apelnr n todos los recursos a su alcnncc y sin pensar en recordar tal o cuál formula 

aprendida cxactmncnlc. 

Desde luego, esta enseñanza es la que pone en juego la razón de los 

sentidos, ya que para el 1nacslro es más fácil señalar lo tiene que hacer el alumno, y 

para el alumno, es más cómodo escuchar y apuntar las indicaciones del profesor. 

Actualmente, en la enseñanza de las n1atcmáticas modernas no se trata, de 

resolver los mismos problemas que la clásica, sino que por el contrario trata de 

buscar soluciones con los problemas de la vida diaria. 

Se entiende que debe perder la rigidez para que pueda enseíiar, por 

ejemplo, calculnr el área de unas pocas figuras plnníls n1uy especiales, pero sie1nprc 

trata de mantenerse con cuidndn, pnrn no salirse de Ja exactitud de la 1nate1nática 

tradicional, busca usar métodos 1nás amplios y diversos si resulta necesarios, y trata 

de conservar aquellas cosas que sean útiles en la enseñanza, como son, los materiales 

de regla, hojas cuadradas, escuadras cte., las cuáles sictnprc tendrán una utilidad en 

esta materia. 

Para terminar con la enseñanza de la matemática moderna, y actual, 

debemos insistir sobre algunos puntos. No hay que confundir nunca el fin, que 
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consiste en que el niño aprcndn a resolver problemas y adquiera ngilidad mental 

para idear y usar los 1ncjorcs métodos para ello. Se cree que el que el niño debe 

familiarizarse con la nomcnclntura y simbo1ismo de la tcorfa de conjunto; pero que 

quede bien entendido que esto no es ningún fin, sino un medio para que llegue a 

entender 1ncjor los conceptos y métodos tnntcmáticos. No hay que insistir sobre 

cuestiones triviales, si el alumno ya las conoce o comprende por otros n1cdios, dejarle 

que experi1nentc en otros objetos para que los pueda comprobar. 

No podemos olvidnr que los niños de Primer año de primaria, obtendrán 

las bases primordiales para el nprcmlizaje de las 1nntemftticas, y por ello, es que 

debemos retomar todas los cambios ocurridos dentro del programas de matemáticas, 

para no cometer errores pasndos, sino que por el contrario, annlizar nqucllas 

cuestiones didácticas, que no sean necesarias para la ensefianza de Ins n1atcmáticas, y 

por el contrario, implantar la mejor didáctica para el aprendizaje de las matemáticas. 

3.5. LA DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS. 

Mucho hemos hablado, sobre los planes y programas de las mntcmáticas, 

as( como de los cambios ocurridos en cada d<?cada, ahora, a través <le un análisis 

conoceremos la didáctica de las matemáticas, en las épocas marcadas nntcriortncntc. 

En la década de los setentas los métodos didácticos fueron evolucionando, 

nos encontramos con cambios significantes en la didáctica de nuestros tiempos. La 

enseñanza de las matemáticas clcn1entalcs clásicas, debía ser de lo concreto a lo 

abstracto, la matemática se llevaba por medio Je situaciones concretas y objetivos 

conocidos. 
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" La comprensión procederá a la habilidad del cálculo y la memorización de 

las reglas" [AVILA, A., 1988, p. 132) 

11 La enseñanza se basará en manipulacionc..c; experimentales y el manejo 

de objetos . " [A VJLA, A., 1988, p.132) 

La didáctica marcada en los años 80 y principios de los 90 se basa en que 

el niño sean quien descubra las ideas, se trata de que, obtengan una comprensión 

mínima adecuada a las ideas implicadns en cada tema impartidas por el profesor, al 

igual se pretende que el educando experimente por sf mismo la interacción de las 

matemáticas con su mundo externo, ya sea como una herramienta o como un 

lenguaje. 

Se busca, que también cuestione las cosa~, buscar y cnptar la información 

adecuada, asf cotno mnplinr sus conocimientos matemáticos a situaciones concretas, 

y, llevar a la práctica en donde esto sen posible. Posteriormente, y una vez que los 

conocimientos han sido elaborados, el niño los nplica a Ja realidad sin cncr en la 

ejercitación excesiva y la memorización. 

Las tnatemáticas son un instrumento el cuál, ayude a plantear, y resolver 

una atnplin gama de problemas, y al mismo tiempo, una práctica que brinde 

formación intclcclual, entcndidn esta ltltima como el desarrollo de la capricidad de 

abstracción, generalización y sistematización. 
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Para entender esto se realiza el siguiente esquema: [ AVILA, A.,1988, p.109] 

Moclt>lo rnnt<'mntico 

Este csqnemn se cxplicn de In siguiente nmnern: 
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Se empieza seleccionamJ.o algún suceso o fenómeno de la realidad que 

interesa estudiar ( que es la abstracción), luego se construye un modelo matemático 

del mismo, de manera que pueda hacerse un aná1isis de sus propiedades, y llegar a 

algunas conclusiones (deducción lógica). Finalmente se inlerpretnn y se nplican esas 

conclusiones a la misma realidnd. 

0 Esta afirmación, sin duda es altamente cuestionable, pues como vin1os 

antes ,y como veremos después , la lógica del niño y el camino que se necesita 

recorrer para llegar a un conocimiento, no es el mismo que requiere recorrer el adulto 

"[AVILA, A., 1988, p.109] 

En conclusión podemos afirmar que la didáctica de cstn época es que: 

- El alumno resuelva por si solo los problemas planteados, ayudándose con objetos 

que manipule; sin que exista mucho ln intervención del maestro. 

- El uso del razonamiento inductivo será predominante en esta etapa, es decir que 

razone para llegar alguna respuestas. 

- Se evitará el tratamiento de conceptos cuya importnncin sólo sea formal y que no 

puedan ser reconstruidos o entendidos intuitivamente a partir de los experiencias 

propias del educando. 

- Es rccon1cndable que el aprendizaje de la matemática sea multisensorial, es decir 

que manipule objetos los cuáles podrán ayudarlo a construir sus propio aprendizaje. 
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En conclusión podemos mencionar que, en la actualidad, las matemáticas, 

han sufrido algunos cambios, tanto en su didáctica, coi:i10 en sus planes y programas, 

así como, en el sentido de que el alumno, debe ser más participativo y activo y a la 

vez in~ucirlo al razonamiento lógico - matemático a través de las experiencias que 

cada niño pueda contar. 

La inmensa mayoría de los sistemas de enseiian?.a dan prioridad al 

aprendizaje, sin embargo todo aprendizaje escolar carece de sentido si no tiene la 

posibilidnd de ser gcnerdlizndo a un contexto dislinlo de aquel que se originó. Es 

decir, de ser así, la escuela únicamente cnseñnria a resolver situaciones que sólo se 

den el contexto escolar. 

Si queremos que el aprendizaje escolar cumpla la función de ser utilizado 

en los contextos en que sean necesario y útil para el individuo, éste debe adquirir no 

sólo un conocitniento determinado, sino la posibilidad de reconstruirlo en contextos 

diversos. Pero no podemos hablar de reconstrucción sino existe una construcción 

previa. De aquí podemos llegar a fo conclusión de que, un concepto sea generalizado 

y necesario que el niño aprendan construirlo, es decir que se le de Ja posibilidnd de 

seguir todos los pasos necesarios para su descubrimiento , en lugar de dárselo 

completamente como recetil, sino que el nifio lo vaya descubriendo por si sólo. 

En la actualidad en las escuelas primarias, nos encontramos con nifios de 

primer afio, que no han alcanzado un nivel de dcsarroHo suficiente tal vez porque 

están acostu1nbrados a no reflexionar y analizar las cuestiones de aprcndiznje. 
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La mayoría de estos pequeños, no tiene a su edad (5 a 6 hasta 7 años) una 

noción clara del aprendizaje de las matemáticas, por ello en el siguiente capítulo se 

realiza una propuesta de un programa de estimulación para desarrollar Ja habilidad 

para llegar al conocimiento de las niL1.temáticas. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DEL PROGRAMA 
DE ESTIMULACION PARA EL 

APRENDIZAJE DE LAS 
MATEMATICAS 



4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Al término del programa el participante podrá promover, a través de la cstimulación, 

el aprendizaje de las matemáticas, para que el niño pueda realizar y comprcm.lcr la 

conservación del número, la correspondencia uno a uno, que tienen Jos objetos, el 

porqué de la ubicación espacial y temporal, la clasificación, y Ja seriación; asf como la 

noción de cantidad por conteo y no perceptivo, al mismo tiempo, podrá 

experimentar, por sí mismo y manipular aquellos objetos para posteriormente 

adquirir un nuevo conocimiento. 

4.2. POBLACION: 

Todo el personal docente de educación básica, as( como aquellas personas 

especializadas en el área, que tienen como función, apoyar a· Jos niños de primer año 

de primaria, que muestran algunas dificultades en el proceso de Enseñanzn

Aprendizaje de las matemáticas; o que, en cierta manera, no han adquirido un nivel 

de maduración adecuado para comprender el proceso malc1nálko. 

86 



4.3. PRESENTACION DEL PROGRAMA. 

La propósito global que pretendemos alcanzar con este programa, es la de 

estimular el desarrollo cognitivo de los niños, que han tenido pocas oportunidades 

para realizar el proceso de desarrollo necesario para el aprendiz;ijc de las 

matemáticas. 

En cada etapa evolutiva del niño, surgen nuevas Cilpacidadcs de 

aprcndizaj0, como hemos observado, los buenos ambientes pnra el aprendizaje 

ejercitan y desafran el potencial en su desarrollo intelectual. Los ambientes pobres 

para el aprendizaje, no permiten que el niño desarrolle cicrti'lS habilidades, lo limitan 

a un aprendizaje poco significntivo; como sabemos, para que dicho aprendizaje sea 

realmente como Ja palabra lo indica "significativo" debe darse en un contc'xto 

agradable y, a la vez, en un ambiente propicio, donde el niño tenga la oportunidad 

de explorar aquellas cosas que estén a su alrededor, para que, por si n1isn1os, vayan 

creando nuevas experiencias y, a la larga, por el todo lo aprendido, sea realmente 

significativo. 

Si existe prcdictibilidad (etapas en el desarrollo) en el proceso de 

crecimiento y cambio, de la infancia a la vejez, es probable que existan períodos en 

el ciclo Je vida, en que ciertos tipos <le cosas se aprenda mejor o en forma más eficaz, 

y por lo tanto, existan métodos pedagógicos que sean mfls adecuados a ciertos 

períodos de la secuencia del desarrollo que a otros. 
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Aunque el cambio evolutivo es un hecho básico de la existencia humana, 

cada persona es evolutivamente única, por lo que existen ocasiones óptimas para 

diferentes tipos de aprendizaje; se dice que la educación es válida en términos, de 

desarro11o, si cuenta con tres criterios muy importantes: ejercitar las capacidades del 

almnno, que surgen en una determinada etapa del desarrollo, todo aquello que 

podamos sacar de él, en la etapa donde se encuentren, será muy importante para el 

desarrollo cognitivo; estimular y ayudar al alumno a desarrollar su patrón distintivo 

de intereses, talentos y metas a largo plazo; piesentar la experiencia de aprendizaje 

cuando el alumno se encuentre evolutivamente en mejores condiciones de dominar, 

generalizar, y retener lo que aprende y de relacionarlo con las experiencias previas y 

las expectativas futurasJMARRY l-l, BERNARD B., 1992, p.32] 

Por ello es que se tiene que planear, adecuadmnentc, como debe de estar 

organizado el salón de clases, Ia disposición de materiales; asf mismo, establecer los 

episodios didáclicos que se llevarán dentro del mismo, y el material que podrán usar 

los niños para el logro de un mejor aprendizaje. Todo esto que hemos mencionado 

lo analizaremos más adelante. Ahora bien, debe quedar bien clarns l01s actividades 

que se llevarán dentro del programa y por qué son imporlanles para el aprendizaje 

de las matemáticas. 

Ln importancia del conocimiento matemático resulta evidente, cuando 

pcnsan1os en la aplicación que tiene en la vida cotidiana. En realidad, si nos 

ponemos nnalizar un poco, se aplica en casi todo lo que nos rodea; los objetos tienen 

formas y tamaños diferentes, por ejemplo,· hay objetos redondos, lrinngulares, 

cuadrados, cte., y también existe diferencia entre ellos; podemos compararlos y decir 
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que uno es más grande que otro o simplemente distinguirlos por su color, tamaño, 

textura. 

También las lransnccioncs cotidianas de compra·venta cotidianas 

requieren resolver problemas de cálculo; pensamos, medimos y contmnos las 

mercandas, además de pagarlas. Desde los cálculos más shnplcs hasta las 

operaciones computarizadas más complejas, implican conocimientos matemáticos. 

Lo que no resulta tan evidente es que el conocimiento matemático ayuda a pensar 

ordenadamente, que aprender matemáticas de cierta forma le sirve al niño para 

desarrollar su pensamiento lógico·matemático y para ser reflexivo y crftico. 

Aprender n1alémáticas se ha visto tradicionaln1enlc como un problema. 

Cuántos de nosotros tuvimos temor a las matemáticas, si como nos enseñaron, n 

contar o resolver ejercicios, no fue siempre de la mejor manera. Creemos que el 

problema está justnmentc en la forma en que se enseñan las matemáticas. La mayoría 

de las veces, la enseñanza se realiza recalcando el cómo y no el por qué de las 

operaciones, lo que reduce a que las matemáticas tengan una sola función y esto es el 

uso de la vida diaria. 

La teorfa Piagctiana ha abierto una nueva perspectiva en la enseñanza de 

las matemáticas, cuyo propósito fundamental es que el niño construya s~1 

conocimiento matemático, a partir de las experiencias propias y de la reflexión sobre 

la organización de su misma aclivid'1d. 
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Sin embargo, este propósito es sólo el principio, pues el paso siguiente , el 

más diffcil, consiste en crear los medios concretos que permiten alcanznr este 

objetivo. 

El problema, debe abordarse, según nuestro punto de vista, desde dos 

aspectos: a) la psicología genética y b) la enseñanza de las matemáticas; la primera 

ha abierto una nueva concepción acerca del proceso de adquisición Jel conocimiento 

y éste es fundamental, ésta nos dice cómo aprenden los niños los conocimientos 

matemáticos. Si bien en estos conocimientos subyacen opcrncioncs lógicas, que el 

sujeto adquiere a lo largo de su desarrollo es interactuando con su medio, estos 

conocimientos no son productos necesarios del desarrollo cognitivo. 

Si recordamos un poco los etapas del desarrollo cognitivo del niño que 

marca Piagct, el proceso de la adquisición de las matemáticas, se establecen entre los 

2 a 7 años de edad. 

En esta etapa los niños han logrado desarrollar su pensamiento, es decir ya 

pueden pensar en cosas sin necesidad de lenerlns a la mano de recordar hechos 

pasados, aunque todavfa tengan dificultad pnra entender los conceptos matemáticos. 

Si observamos a los niños de esta etapa, veremos que empiezan a tener 

una cierta idea de cnntidad; por ejemplo, utiJizan expresiones como muchos, pocos, 

varios, algunos, uno, ninguno, todos, más que, menos que. 
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Aunque aún no tienen la noción de número, estos niños ya comienzan a 

expresarla de diversas maneras, pero siempre con base en sus percepciones. 

Por otra parte, a pesar de que son capaces de distinguir las formas de los 

objetos, realmente no pueden representar con p1·ecisiún figuras gcoinélricas ni 

reconocerlas fácilmente. 

En esta etapa, los niños perciben algunas características generales de los 

objetos; por ejemplo, diferencian bastante bien las figuras abiertas de las cerradas, sin 

importar la forma que tengan. 

La tercera etapa, que cmpil'zn entre los siete u ocho aii.os y termina entre 

los 11 o 12, se caracteriza porque los niños ya distinguen detalles y pueden fijar su 

atención en dos situaciones a In vez. Asf, logran descubrir que la cantidad de objetos 

de dos colecciones permanece igual, aunque las cosas estén juntas o separadas. 

Los niños de la tercera etnpa, al lograr hacer su pensmnienlo tnás 

operativo y menos perceptivo, ya son capaces de reconocer detalles de una figura, asf 

como de diferenciar las figuras de los objetos por el número de lados o por el tamaño 

de los mistnos. 

Como podemos observar, desde Ja tercera de las etapa de desarrollo 

establecidas por Piaget, los niños pueden comenzar su aprendizaje de las 

matemáticas aunque será necesario el apoyo de la etapn anterior (de 2 a 7 años), _n 
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trav~s de la actividad directa con los objetos observar, agrupar, ordenar, contar, 

agregar, y quitar, en fin, experimentar a través de la manipulilción. 

Se ha explicado ya en está investigación que, aunque el niño sepa decir los 

números, escribirlos y contar objetos, esto no significa necesariamente que tenga la 

noción de número , que ya lo comprenda o que pueda realizar operaciones con ellos. 

Adicionalmente se ha aíinnado que el niílo debe recorrer un largo camino 

para obtener esta comprensión y que necesita participar activamente en su 

aprendizaje. Es por ello que este programa marca actividades para orientarlo hac.ia 

un mejor desarrollo, además de que cuenta con las explicaciones del profesor cuando 

lo solicite; míls bien la labor principal de este progrnma consiste en brindarle las 

oportunidades y el material necesario para que experimente y obtenga sus propias 

conclusiones. 

Este programa tiene cotno propósito proporcionar al niño situaciones que 

le permitan experimentar con materiales y construir, paso a paso, su conocimiento 

matemático; para que los niños puedan obtener la noción de nútncro, es necesario 

que comprendan lils nociones Je espacio y tiempo, que entiendan el significado de 

arriba, abajo, cerca, lejos, antes, después. Es necesario, tmnbién, que observen y 

tnanipulcn objclos para que establczciln relaciones entre ellos, que los comparen, que 

determinen sus semejanzas y diferencias; que los ordenen según sus caraclerísticas, 

como pueden ser su tamaño, forma, color, utilidad, entre otras. 
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Las partes en Ja que esta dividido este programa son Ins siguientes, y en 

cada una de ellas se establece el tipo de actividades. 

1) Ubicación espacial y temporal. 

Realizar juegos en los que los niños deben decir donde se ubican ellos y 

dónde están las cosas. Así, comprenderán que existen relaciones entre los objetos y 

que estas relaciones pueden nombrarse: arriba, abajo, adelante, alríls, dentro, fuera, 

etc. Así mismo la ubicación temporal les ayudará a comprender que Jos sucesos se 

relacionan con el tiempo: antes, después tarda más, tarda menos, etc. 

2) Clasificación, 

Dar materiales variados que los niños pueden clasificar; (semillas, lápkes, 

varas, flores). Así, se fijnrán en las semejanzas y las diferencias de Jos objetos. Se les 

puede indicar que pongan junto un objeto, otro que le corresponde, y ellos mismos 

determinarán los criterios de clasificación, como: forma, tamaño, color, entre otros. 

En suma, c1npiczan a clasificar, a usar las capacidades de pensamiento 

lógico que se requieren para distinguir las cosas, y para separarlas y ordenarlas de 

acuerdo con estas caractcrfsticas. 

3) Seriación, 
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Ofrecer material variado para que los niños puedan ordenarlo, en forma 

seriada. Así se darán cuenta de las diferencias de tamaño, longitud, altura, cte. 

La seriación es una habilidad cognoscitiva general que implica la 

coordinación de relaciones, pues los objetos se ordenan o jerarquizan con base en 

alguna dimensión; por ejemplo, el costo, la edad, la temperatura la dulzura, ele. Al 

igual que con la clasificación, la habilidad de Jos niños para dominar completamente 

la lógica de la seriación, no es completa durante los años del preescolnr. 

4) Correspondencia. 

Crear situaciones en las que los niños tengan que establecer 

correspondencia entre dos series de objetos: juegos de compra-venta, etiquetar 

frascos, repartir frutas, platos etc. Así, comprenderán que las cantidades que son 

iguales se pueden poner en correspondencia. 

5) Cantidad 

Proponer actividades en las que intervengan nociones de cantidad, como: 

n1uchos, pocos, uno, ninguno, todos , alguno etc., tambMn se usan materiales 

continuos y discontinuos. 

A través de las experiencias con el conteo, la igualación, el agrupmnienlo 

y la comparación, Jos niños de 5 a 6 años de edad empiezan a comprender.la noción 
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de número; esta contprensión, desde luego, constituye In base para comprender 

operaciones matemáticas que transforman y catnbian los números. 

Al mismo tiempo, con las actividades anteriores el niño podrá lograr la 

conservación del número, ya 1nencionmlo ilnteriormcnte, que se irá dando poco a 

poco, así canto alcanzar aquella falta de maduración que se registra en algunos niños 

al ingresar a la educación básica. 

Al explicar el por qué y el para qué de las actividades, mencionaremos 

como debe estar el ambiente y In distribución del tnismo, para que el niño pueda 

lograr un mayor aprendizaje, esto se puede dar tanto en el salón de clase como fuera 

deél. 

En un salón de clases debe haber espacio; espacio para que los niños 

tengan la oportunidad de ubicarse en las dimensiones espacio-tientpo; espacio en el 

que se puedan mover, construir, clasificar, ordenar, crear, extender, experimentar, 

simular, trabajar con sus compañeros, almacenar sus pertenencias, desplegar su 

trabajo, trabajar por sr mismo y en grupos pequeños o grandes. 

La disposición de un salón de clases orientado cognoscitivilmenle, 

refleja el supuesto de que los niños aprenden ntcjor en un ambiente eslimulanlc, pero 

ordenado, en el que pueden elegir y actuar por su cuenta. El salón no necesariamente 

debe ser grande. Probablemente, se pueda adaptar a las caracterfsticas de cnda 

escuela; en ocasiones los maestros podrán sentarse al frente, para dirigir y corregir el 

trabajo de los niños, sin que lleguen hacer un cambio por completo. 
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Si el salón llegará n ser demasiado pequcfio Jo recomendable es montar un 

rincón de trabajo, el cuál consiste en colocar en una parte del salón, materiales para 

qué el niño pueda en un momento dado acudir a ese lugar y realizar actividades de 

tipo exploratorio. Esta parte del salón debe estar lo suficientemente abastecido de 

materiales, que puedan usarse de múltiples formas, para que los niños tengan la 

oportunidad de manipularlos y explor<lrlos por ellos mismos. 

Lo más importnnte de un salón es su cstruclurn, porque, como lo hemos 

dicho antes, para que un aprendiznje sea realmente significativo debe realizarse en 

un ambiente agradable, toda vez que hay factores que van a influir en él. 

La luz de un salón siempre tiene que entrar de izquierda a derechn, es 

recomendable que se cuente con luz natural apoyado con la luz nrlificial, si lo 

requiere; los colores deben ser claros, parn no cansar al alumno; las mcsns o bancns 

deben de estnr dispucstns de tal manera, pnrn que el alumno se sienta cómodo ni 

permanecer en una clase; así mismo, se deben considerarse otros foclorcs de como la 

limpieza, el orden y Jos objetos estimulantes para los alumnos. 

Los cambios que se hacen con el material, dentro del sal(m de clase son 

constantes. No importa el cuidado con el que el equipo úc enseñanza disponga y 

equipe su salón de clases, antes de que lleguen los niños al iniciarse el cido escolar, lo 

más probable es que harán numerosos cambios a medida de que vayan observando 

la forma en que los niños realmente hacen uso del espacio y de los malcrinles. Los 

propios niños pueUen nyuUar a decir donde se colocan los nuevos materiales, y, al 

mismo tiempo a decidir cuáles son más aprovechados y valiosos para ellos. 
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En la medida de que los niños se fomiliL1ricen con los materiales de su 

alrededor, ellos mismos empiezan a explorar las forn1as en que los objetos puedan 

cambiarse, combinarse y usarse. Las acciones del nifio sobre los materiales, d;m a los 

adultos indicios de tipo de descubrimiento que hizo. 

Algunos niños pueden estar n1ás interesados en el proceso activo de 

manipular, combinar y transformar algunos materiales, que en los productos de tales 

actividades. 

Para un nifto pequeño, es importante tener acceso a los materiales, asf 

como la Jibcrtad para manipulnrlos, tmnsformnrlos y cambinrlos a su gusto, todo esto 

va a constituir la parte esenciales del proceso de ucscubrimicnlo. 

Por ello es que el docente puede brindarle estas partes esenciales. A 

continuación, mcncionarcn1os algunos materiales que puedan inanipular, 

transformar y cambiar. 

4.4.MATERIALES DIDACTICOS 

*Bloques de diferentes tamaños_ que puedan cambiar. 

*Tapas de botes. 

*Cubos y pelotas. 

* Pedazos de lela. 

* Plaslilina. 

*Barro. 
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* Materiales que puedan agrupar, tales como, palitos de paletas, botones gigantes, 

etc.; pinturns que los niños puedan mezdar. 

*Cosas que se puedan engarzar, además de las cuentas. 

*Aros. 

* Popotes para unir. 

*Recipientes, cucharas, tenedores etc. 

*Cosas flexibles, como Jigas, elástico, cte. 

Ahora, después de lmber obtenido los materiales que puedan usar para 

manipularlos, cambiarlos, etc., nos preocuparemos por aquellos que tengan mayor 

importancia para estimular el aprendizilje de las matemáticas. 

Como se mencionó anteriormente, pnra el proceso matemático y Ja 

adquisición del concepto de número, es necesario pasar por una serie de etapas que 

Jean Piaget marca, como son: la clasificación, Ja seriación, la correspondencia uno a 

uno y la conservación del número, que se da a través de los procesos anteriores. Por 

ello, es importante tener bien claro como tenemos organizado nuestro material, para 

que el niño pueda realizar ciertas actividades, por lo que se propone para cada 

concepto, los siguientes materiales, informados en cada organización. 

4.5. SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES. 

a) Clasificación 

*Agrupar los materiales que son iguales o similares. 
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* Marcar los sitios del salón de clases donde están almacenados los diferentes 

materiales. 

*Colocar materiales que sean sin1ilares, pero que varíen en una dhnensión. 

*Figuras de Ja misma forma color y tamaño pero en diferentes pesos. 

• Dibujos de verduras, frutas, carnes, y todos aquellos materiales que pucdm1 ser 

das ificad os. 

b) Seriación 

• Colocar 3 ó 4 tamaños de figuras o bloques, tablas, cajas, vehículos, muñcquitos, 

animales de hule y madera (particularmente familias de personas y animales). 

* Tres o cuatro tamaños de papel, platos de cartón , frascos de pintura, pinc<:?les, 

pastas, lápices, crayolas, etc. 

Tres o cuatro tamaños de: 

*Triángulos. 

* Cuadrados. 

• Rectángulos. 

*Círculos. 

Tres o cuatro tamaños de: 

•Balones. 

*Tablas. 

* Cajas de cartón. 

•Cubetas de plástico. 

*Campanas. 

"Maracas (SI ES QUE SE PUEDE OBTENER). 

*Tambores 
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d) Correspondencia. 

El mismo número de objetos. 

•Platos. 

*Sillas. 

*Bancas. 

• Dibujos grlificos. 

•Ropa. 

*Muñecos. 

e) Cantidad 

Materiales que puedan percibir como : 

•Dados 

*Palitos de madera. 

• Corcholatas. 

* Bolas de plaslilina. 

• Utiles que el niño tenga o ,;,aneje. 

*Hojas de árbol de diferente tamaño. 

MATERIALES CONTINUOS. 

*Agua. 

*Masa. 

*Harina. 
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MATERIALES DISCONTINUOS. 

*Revistas. 

*Colores. 

*Periódico. 

*Objetos de plástico que puedan contar. 

*Coches. 

*Muñecos. 

*Trompos. 

*Plumas. 

*Pinceles. 

*Estuches. 

*Gomas. 

*Bancas. 

4.6. RECOMENDACIONES 

El programa se podrá aplicar, en el momento que el docente observé que 

en el salón de clases, un niño o varios niños tienen problemas para el aprendizaje de 

las matemáticas. 

Podrá rcnlizar las actividades dentro del salón de clases y fuera de él, por 

medio de juegos o por otros nicdios que se indican en el programa. En algunas 

ocasiones, al comenzar el ciclo escolar, es cunndo se presentan los problemas para 
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este aprendizaje, por lo que se recomienda aplicarlo al principio de cm.la curso 

escolar. 

Este programa no contempla un tiempo especffico para aplicarlo, 

únicamente el docente es el que podrá retomarlo cuando lo crea necesario, por lo 

mismo no necesita una evaluación el programa, puesto que no estan1os evaluando el 

conocimiento, sino por el contrario como su nombre lo indica estamos estimulando el 

aprendizaje. 

Es recomendable aplicarlo en escuelas particulares, puesto que las 

necesidades y el diseño están hechas en una escuela particular. 

- El rincón de trabajo debe ser clabomdo con la colabornción de los padres de fatnilia, 

y organizado por la maestra. 

En caso de que algún material mencionado anteriormente tengn algún costo 

elevado, podrá reemplazarse por aquellos materiales que el docente crea necesario 

poder utilizarse para estas actividades. 

- Otro apoyo didáctico para los nilios e.le primer año, y como apoya para el 

aprenUizaje de las matemáticas es el libro integrado de la SEP, el cuál tnarca 

actividades de apoyo. 

- Las actividades marcadas en éste programa pueden ser rcnlizadas, dentro del salón 

de clases o fuera de él y no tienen un orden conseculivo, dependen de las 

necesidades de cada grupo. 
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4.7. SUGERENCIAS DE EVALUACION. 

Para que los niños crezcan y prosperen tanto social como intelectualmente, necesitan 

el apoyo de una atmósfera cálida y amistosa donde los adultos los hagan sentirse 

seguros y apreciados, y donde puedan ensayar diversas formas de actuación e 

interachtación sin temor al ridículo, el castigo o el descuido. 

Asimismo, se darán algunas sugcrcncins que podrán ayudar al docente a realizar una 

evaluación de Jas actividades diseñadas en el programa. 

UBICACION ESPACIAL. 

~ Mientras que los niños miran las cosas desde diferentes puntos de vista espaciales, 

estimúlcnlos para que describan lo que ven y en la forma en que se ven las cosas, por 

ejemplo: realizar preguntas como¿ caminaste lo n1ás lejos <le tu salón?,¿ Ahora, qué 

puedes ver desde acá ? . 

Algunos nirios posiblemente no pucdnn describir Jo que ven o la forma en que se ven 

lns cosas, entonces el adulto puede ayudarlo a describir lo que observó. 

- !-Jacer pnseos y excursiones en los que los niños pucdnn cxpcrimcnlar diversos 

puntos de vista espaciales, nlgo como un simple paseo alrededor de In manzano 

puede brindar muchas oportunidades de ver las cosas desde diferentes puntos de 

vista espaciales. ¿Cómo se ve la escuela cuando se está junto a ella ?, ¿ cómo se ve 

desde In esquina?. 
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- Estimular a los niños para que describan las posiciones de direcciones y distancias 

espaciales que cxperiznentan. Una forma en que los Lidullos pueden esti111uJar L1 Jos 

niños para describir las relnciones espLiciaJes es preguntarles: ¿ Me puedes decir 

dónde coloc'1ste tus colores ?, ¿ en qué dirección se encuentran ?, ¿ qué tan lejos 

puedes llegar de tu salón? 

UBICACION TEMPORAL. 

- Hablar a los niños sobre los cambios de estación en las conversncioncs de todos Jos 

días. Cuando los adultos hablan con los niños en el transcurso del día, pueden 

compartir sus observaciones sobre la estación nctual, sobre Jos nparentcs cambios 

estacionales y los sucesos de la temporada . 

• Estimular a los niños para que colecten y hnblcn sobre los objetos relacionados con 

los cambios de estación: una forma de ayudar a Jos niños a centrarse en Jos cambios y 

en la duración de Jos intervalos estacionales es regresar al mismo lugnr 

periódicamente y observar lo que cambio y lo que permaneció igual. 

• Usar los tiempos y fechas convencionales en la conversación de los niiios. Cuando 

surjan situaciones pertinentes en el transcurso del día, mencionen la hora o el día de 

manera natural. 
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CLASIFICACION. 

- Ayudar a los niños a observar y describir las similitudes y diferencias en el 

transcurso del din. Si un adulto no tiene una idea muy clara de la forma en que cada 

niño del grupo maneja las simililt1des y diferencias podrla ser útil planear un periodo 

de los grupos pequeños en el que los niños puedan usar y describir los objetos que 

son iguales o similares. 

- Hablar sobre lns características que nlgo no posee o sobre la clase a la que no 

pertenece. 

- Clasificar algunos 1natcriales del salón de clases con etiquetas en las que se 

mencione la pnrUcula 11 11011
• Algunos niños pueden descifrar las etiquetas que Jiccn 

11 11011
, por ejemplo: el estante para coches y cnmioncs podría estar etiquetado con dos 

bosquejos, uno de cada lado de la repisa, algunos niños podrlan poner todos los 

coches juntos, y todos los vchfculos que no son coches juntos, sin c111bargo este tipo 

de etiquetado puede resultar demasiado abstracto inclusive después de dar alguna 

explicación. 

- Proporcionar materiales que puedan describirse y calificarse de diferentes maneras. 

SERIACION. 

- Hacer preguntas en el transcurso Jcl dla que ayuden a los niños a hacer 
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con1paracioncs. Mientras que Jos niños trabajan, hágales preguntas que impliquen 

comparaciones y que se refieran n lo que ellos están haciendo. 

- Poner varins cosas en orden y describir sus relaciones asf cmno proporcionarles 

materiales en tres y cuatro lamaños diferentes. Micntrns los niños usan y construyen 

cosas de diversos tamaños, hnblc con ellos y pregúnteles sobre los tamaños rclntivos 

implícitos. Trate de relacionar lns preguntas y comentarios directamente con lo que el 

niño hace. 

- Estimular a Jos niños para que representen cuentos relativos a las relaciones de 

tamaño, por ejemplo: dos cuentos infantiles tradicionales en los que las relaciones de 

tamaño juegan un papel importante son 111..os tres cochinilos11 (que habla de un 

cochinito grande, uno mediano y uno pequeño). Y 11 Ricitos de oro y los tres asilos" 

(en el que los ositos, sus platos, sus sillas y sus camas tienen tres tamaños diferentes). 

CORRESPONDENCIA UNO A UNO. 

- Proporcionar conjuntos ordenados de materiales que pueden hacerse coincidir. Los 

conjuntos ordenados de materiales que van juntos deben incluir tres u cuatro 

elementos, deben ser materiales que los niiios usarán en su trabajo algunas ocasiones. 

- Estimular a los niños para que acoplen conjuntos ordenados durante alguna 

actividad. 
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GUIAS DIDACTICAS 



¡-TE~ ~~CACl~N ESPACIAL ~ .. ~~ .. • ·•· . 1 
- -·------

OBJETIVO GENERAL: El niño ubicará fa relación espacio-tiempo a partir de tos propios objetos. 
•'l 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES APOYOS DIDACTICOS SUGERENCIAS 

El niño ejecutará las indica· El profesor formará a los niños en una fila de Tambor Observar que los niños realicen 
clones que le marque el frenle a él. Baquetas adecuadomenle la actividad. 
profesor pera que, poslerior- El profesor tomará el tambor y fes exptlcará Botella 
mente, 1ealice los ejercicios. que al oír el lamber darán dos pasos hacia Monedas 

oirás. 
El profesor tomará una bolella y una mane-
da e indicará a los niños que, al cirio, darán 
dos pasos hacia adelanle. 
los niños realizaron esfos ejercicios de 
adelante y oirás de acuerdo a los Indica-
cienes que morque el maeslro. 

El alumno praclicará los lérmi· El profesor y su grupo se ubicarán en un Esla actividad puede realizarse en 
nos de cerca y lejos, a través espacio abierto, colocándose en un punto cualquier espacio abierto. 
de juegos. especifico. 

El profesor fes hará pregunlas sobre qué es 
lo que eslá més lejos de ellos. 
El profesor dará inslrucciones o los niños 
para que se coloquen lejos de él. 
B profesor formará a los niños en una solo 
fila, pasará a un niño al frente y le pedirá 
que se coloque lejos de ellos. 
Los niños, al oír su nombre, se senlorán 
cerca del niño que eslé lejos, con el objeto 
de ejercitar las nociones de "lejos" y ·cer· 
ca·. 



[---;~,;: UB;~ACION ESPACIAL - - - - '; '. .. ' .· ' ·'· . 1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El niño dibujará en una lámina 
aquellos cosas u objetos que 
encuentre cerca. 

El alumno dislinguirá el con
cepto de ·1e/os·. 

El alumno ubicará los con
ceplos de "adentro· y de 
"afuera·, a par1ir de una serie 
de objetos. 

ACTIVIDADES 

El profesor colocará una lámina que con-
1 engo obfelos que aparecen cerca y olros 
que aparecen lejos. 
Los alumnos distinguirán a petición explicila 
del profesor, /os objelos que eslen cerca. 
los niños dibujarán aquellos ob1elos que 
observaron cerca. 

El profesor formulará una serie de pregun
tas, sobre aquellas cosos que observe lejos 
deél. 
El niño mencionará el nombre del objelo 
señalado por el maeslro. 

El profesor colocorO una coja con diversos 
Juguetes sobre una mesa, les explicará que 
cada uno de ellos tendrá que colocar el 
juguele que Je corresponda fuera de la caja. 
El niño tomará el fuguele que le indique el 
profesor y lo colocará sobre la mesa. 

APOYOS DIDACTICOS 

Pizarrón 
lámina 
Dibujos 
(grandes) 

Cuestionario 
(ver anexo 1) 

Ca/a 
Peloto 
Flor 
Lápiz 
cuadernos 
Reglas 
Muñecos 

SUGERENCIAS 

El maestro podrá evaluar Jo acllvl· 
dad observando que los dibuios 
sean reolmenle de los objetos 
conlenidos en lo lámina. 

Esla acliVldad puede ser realizada 
conllnuamente sfn ayuda del 
profesor y ayudar al niño a com· 
prender mejor el conceplo de 
"odenlro· y de "afuera·. 



¡-;~;-;IC~C~O~E~PACl~L - - - - ----- :O 1 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - ~·:__·_·,~-~ _··~ ~;~-01 
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES APOYOS DIDACTICOS SUGERENCIAS 

El alumno manipulará y pracll· los niños colocarán sobre su mesa aquellos lápices En esta aclividad, no se lomarán en 
cará con aquellos ot">ieolos que obfelos que crean que se u/inzan dentro del Gomas cuenla loncheras, alimenlos, etc. 
eslén denlro del salón, para salón. Borrador 
que distinga el conceplo de El profesor observará que los objetos sean Mochilas 
·adenlro·. colocados coneclomente. Libros 

Cuadernos 
Regios 
Pegamento 
Bale de basura 

El alumno distinguirá los con· El niño reolizaró salios hacia atrás al oír el Tambor El maeslro podrá practicar con el 
ceplos de "adelanle" y de lamber. Baquelas mismo malerial los conceplos de 
"allás", por medio de ejerci- El niño realizará saltos hacia adelante al oír Bol ello "abajo", "arribo", "o un lodo" y 
eles tisícos. lo botella. Monedas "oirás". 



[ TEMA: UBICACION TEMPORAL . : : ; : 1 

OBJETIVO GENERAL: El niño producirá, re/atará y describirá algunos sucesos morcados por el tiempo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El niño distinguirá, mediante lo 
germinación de una semilla, 
el llempo lronscurrfdo en esle 
proceso. 

El alumno realizará diferenles 
aclividades, en una hora 
delermlnada. 

ACTIVIDADES 

El profesor doró una breve explicación 
sobre los cambios ocurridos en oconlecl
mientos que involucran cosas y personas. 
lnvilorá a los alumnos a realizar un experl
menlo con una semilla. 
los niños observarón que a lo largo del 
tiempo la semilla creció. 

El proresor marcará diferentes lareas a 
cada niño. 
El maestro indicará a cada niño una aclivl
dad de limpieza, revisión de útiles, recoger 
tareas, en una hora determinado. 
El niño realizará los oclividodes a la hora 
que le marque el proresor. 

APOYOS DIDACTICOS 

Frascos 
Algodón 
Agua 
Semillas 

Guía de observación 
(ver anexo 2) 

SUGERENCIAS 

El proresor evaluará esla actividad 
a través de una serie de pregunlos 
relalivos al tiempo de crecimlenlo 
dela semilla. 

En csla aclividad, es lmPorfonfe 
marcar liempos diferenles a cada 
niño, para que no exisla confusión 
en ellos. 



[ -TE~A: -C~SIFICACION - ---- - - - - -- - 1 

OBJETIVO GENERAL: El niño clasificará /os diferentes materiales pertenecientes a la misma familia, color y t~xtura. ,' .. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES APOYOS DIDACTICOS SUGERENCIAS 

El niño idenfiricorá, por medio El profesor colocará sobre una mesa, diver· Mesa En esta actividad se debe dejar al 
del lacto, aquellos obJetos sos molerioles, con diferentes lexturas. Silla niño libremente, hasta que ldenlifi· 
que son rugosos. El niño eslará con los ojos tapados y descrl· Fibra que los materiales con certeza. 

birá cuales son los materiales que son Regla 
rugosos y los separará. lija 

Lápiz 
Esponja 
Estropajo 
Gis 
Piedra pómez 

El niño enumerará aquellos El niño conlará y comprobará los materiales Mismo material 
molerioles que seleccionó. seleccionados 

B niño seleccionará aquellos El profesor colocará el matericl en forma Mismo material 
oblelos que, al observarlos le desordenada. 
parezcan rugosos. El niño tratará de idenliricar aquellos mole· 

rieles que sean rugosos, sin manipularlos. 

El niño seleccionará y plas· El prolesor les explicará que los cuadrados Pizarrón En esta aclividad, el dibujo puede 
maté en un dibujo todos son aquellas figuras que conslan de cuatro lámina o dibujo ser reemplazado por algo que el 
aquellos figuras que son lados. Papel profesor considere convenienle, 
cuadrados. 8 profesor colocará un dibujo donde el niño Colores por ejemplo, el pollo de la escuela. 

idenlifique fas figuras cuadradas. Plumones 
El niño colocará toches a las figuras que 
crea necesario. 



[- lEMA: ClASIFICACION : ' i .' > I 
¡__ -·· . - ;~ 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES APOYOS DIDACTICOS SUGERENCIAS 

B niño seleccionará aquellas El profesor explicará la diferencia que existe Juguetes de Esla oclividad puede ser suslilulda, 
herramientas que se ulllizon entre las heuamlenlas que se ulilizan en el plástico por otros materiales que eslén al 
en el campo. campo y en la ciudad. Pota alcance de la escuela, lo más 

El niño colocará las herramlenlas del com- Escoba importante es que se dé cuenla de 
po, donde le indique el profesor. Traclor la clasificación de los objelos. 

Sombrero 
(campesino) 
Mandil 
Tijeras 
Mochila 
Corbola 
Portafolios 

8 niño seleccionará y dibujará El niño observará una lámina. lámina 
aquellos objelos que son El maeslro explicará las figuras triangulares. (que conlenga 
lriangulares. a niño reproducirá en una hoja lodos las figuras lriangulares) 

figuras que se encuentren en lorma lriangu· Colores 
lar. Papel 

Triángulos 

El niño enumerará los obfefos, a niño conlar6 los objelos más grandes. Peleles En esla actividad, el dibujo puedo 
según su tamaño. los colocará al lado del molerial, que sea el de diferenles ser reemplazado por algo que el 

más grande da lodos. tamaños profesor considere conveniente, 
Observará la diferencia de !amaños. lápices por ejemplo, el palio de la escuela. 

Cuadernos 
Hojas de árboles 



1 1EMA: SERIACION 1 

OBJETIVO GENERAL: El niño ordenará material colocándolo según su tamaño,a/fura o longilud. 
; 

1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES APOYOS DIDACTICOS SUGERENCIAS 

El niño organizorO las lelas en El maestro propondrá un juego, el cual Mesa En esla actividad, es convenienle 
función de su tamaño. consiste en acomodar cosas de una Henda. Sillas lener el material en el rincón de 

El niño colocará las lelas, de mayor o latas de lmbajo. 
menor. varios 

!amaños 

El alumno ldenlificará los El profesor contará un cuento de la ramilla, Cucnlos 
personajes según las edades. mencionando o mamó, a popó e hijos, al (con persona-

Igual que las labores de cada uno de ellos. jes) 
El niño dibujará a los personajes más gran- Hojas de papel 
des y terminará con los más pequeños. Colores 

lápices 

El alumno distinguirá el peso El alumno lomará varias pelotas de dlteren- Pelolas de El maestro podrá evaluar esla 
de algunos obfelos. les tamaños. varios lama- actividad observando si realmente 

El profesor le hará pregunlas como: ¿Cuál ños y pesos dislingue esla diferencia. 
es más pesada? y ¿Cuál es más ligera?. 

B alumno idenllficará a los El maeslro colocará a varios niños frenle al 
niños según el !amaño. grupo. 

Pedirá al resto del grupo que le ayuden a 
acomodarlos del más olio al más bajo. 
los demás niños irán diciendo el tamaño de 
los olros. 



1 TEMA: .SERIACION .. ,. ..::,"-,_:. ."' •. 1 

L _ _ _ _ _ _ ________ _ _ ... ;.· ·--~:l 
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES APOYOS DIDACTICOS SUGERENCIAS 

El alumno idenlificorá los El niño recoleclará hojas de Jos árboles de Mesa El maeslro podrá evaluar esta 
difcrenles tamaños. dilerenles !amaños. Sillas acllvidad por medio de preguntas. 

El maeslro les indicará que las coloquen de Hojas de (ver anexo 3). 
Ja más larga a la más corta. árboles 

El niño disllnguirO el grosor de El niño recolectará piedras de diterenles Mesas El maeslro podrá evaluar esta 
algunos objetos. tamaños. Sillas aclividad observando que las 

las colocará sobre la mesa y las acomoda· Piedras piedras sean colocadas en forma 
rá, de la más gruesa o la más delgada. correcta. 

El niño distinguirá algunos El profesor colocará objelos de distintos Muñecos Se recomienda que esta actividad 
objetos por su !amaño. tamaños, dando un color al más grande y lápices se efeclúe en el rincón de trabajo. 

olro al más pequeño. Reglas 
El profesor pondrá sobre la mesa dos tra- Gomas 
mos de papel que correspondan a los Libros 
colores elegidos para Jos objelos 
Le explicará que tendrO que colocar el 
objelo mayor sobre su color correspondien-
le, y el menor en el suyo. 



,- TEMA: CORRESPONDENCIA UNO A UNO : - -1 
OBJETIVO GENERAL: El niño identificará que las cantidades que son iguales tienen correspondencia uno a uno. : 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El niño praclicorá la corres
pondencia uno a uno. 

El niño dibujará la ropa ode· 
cuada para cada personaje. 

El niño praclicará algunos 
juegos de correspondencia. 

El niño colocará las lapos a 
cada bol ella. 

ACTIVIDADES 

El maestro dará una breve explicación 
sobre lo que liene que realizar. 
Colocará una lámina en el pizarrón, los 
niños observarán una serie de personas y 
en el airo extremo, dilerenles objetos. 
Unirán, por medio de una líneo, lo que 
corresponde a cada objelo. 

El profesor dará, o cada niño, un dibujo con 
personajes de diferentes edades. 
OibuJará en el pizarrón dislinlas prendas. 
El niño copiará la ropa que le corresponda 
a cado personaje. 

El maestro organizará diferentes fuegos 
para los niños, como son: 
• El rolón paro llegar ol queso marcando un 
sólo camino. 
• El coneJo para alcanzar lo zanahoria. 
• El perro para llegar a su cosa. 
• El gato paro alrapor al ralón. 

EJ maestro colocará 10 botellas y un número 
mayor de lapos. 
Pedirá a Jos niños que coloquen una topa a 
cada bolel/a. 

APOYOS DIDACTICOS 

Pizarrón 
láminas 
lápices 

Pizarrón 
Lámina 
(con persona
jes) 
Colores 
Plumones 

Pizarrón 
láminas 
Colores 
Plumones 

Mesa 
Bol ellos 
(de pláslico) 
Topas 

SUGEREN_CIAS. · 

Esla aclfvidad puede ser reempla
zada por olros ejercicios que el 
maeslro considere convenienles. 

Es recomendable colocar más 
tapas poro que el niño ldenlifique, 
a través del sobrar.le que, única
mente corresponde una lapa a 
cada botella. 



¡- TEMA: CORR~S;O~;~l~UNOAUNO - - - - -;- - l 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El niño reparfüá la fruta y los 
picios. 

El niño reafirmará la corres
pondencia uno a uno a lravés 
del Juego. 

El niño realizará juegos en el 
salón de clases, a partir da 
acllvldodes marcadas por el 
maeslro. 

ACTIVIDADES 

El maeslro Iniciará un nuevo juego al que 
llamará ·10 fiesla". 
El niño tendrá que conlar a los invitados y 
repartir los platos a cada uno, al Igual que 
una rrura. 

El maeslro reonzará el juego de los sillas, 
colocándolos según el número de niños. 
El nilio observará que al quitar una silla, uno 
de sus compañeros deberá dejar el juego. 
Comprobando así que sólo un niño corres· 
pande a cada silla. 

El maeslro Indicará un juego de tarjelos de 
diterenles colores en el que un fele asigna· 
do a cada fila, repartirá las tarjetas a cada 
infegronle de su equipo. 
Si el niño repartió mal, lendrá que volver a 
empezar, perdiendo así el juego. 

APOYOS DIDACTICOS 

Mesa 
Frula 
(ar1ificfal) 
Platos 
(de p/áslico) 

Sillas 

Mesas 
Sillas 
Tarjetas 

.... 

SUGERENCIAS 

Eslo oclivldad puede ser reempla· 
zeda con olros materiales y traba· 
far con el mismo número de mate· 
riel, el igual que con el número de 
niños. 



, - ;~A~~A~~D~D- . - --~- . i '.. 1 

OBJETIVO GENERA!: El niño idenlificará las nociones de canlidad conlinuas y disconlinuas por medio de ejercicios. ,·:· · : . .,: 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El niño describirá dónde hay 
mayor canl/dad, a par1ir de 
moslrade dos monlones de 
objelos. 

ACTIVIDADES 

El maestro colocará dos montones de 
semillas, uno con mayor canlldad y olro 
con menor canlidod. 
El niño observará los monlones y dirá en 
qué monlOn hay más semillas. 

El niño numerará las semillas 1 A través del conleo, con ayuda del profe-
conformo los vaya acomodan· s~r, el niño podrá verificar si lo que mencio-
do. no fue verdadero. 

El niño regislrorá las cosos de 1 El moeslro realizará pregunlos a Jos niños a 
mayor canlidad. cerca de qué conlldad de cosas usan para 

trabajar en Ja escualo. 

El niño ldenlificorér respon
diendo algunas preguntas a 
cerca de dónde hay más y 
dónde hay menos. 

El niño colocará lodo el material de trabajo, 
y hará comparaciones con Jos demás niños. 

El prC1fesor colocará una serie de moleriales 
distribuyéndolos de más a menos y uno 
sólo. 
E1 niño contestará a Jos pregunlas hechas 
por el profesor. 
• ¿Dónde hay más? 
• ¿Dónde hay menos? 
• ¿Dónde hay uno? 
• ¿Dónde no hay nada? 

APOYOS DIDACTICOS 

Mesa 
Sillas 
Semillas 

Mesas 
Sillas 
lápices 
Gomas 
Reglas 

SUGERENCIAS 

El maeslro podrá evaluar esta 
aclividad por medio de pregunlas 
como; ¿Dónde hay más?. ¿Dónde 
hay menos?. ¿Por qué?. 

El maestro puede guiar la acllvidad. 
El malerial de esta actividad puede 
ser reemplazado por cosas que 
puedan conlar los niños. 



,--------------TEMA: CANTIDAD i> :'/; ·i::>' :; ó·"'~:.' '· 1 

L__ _ _ _ _ __ _ __ ___ __________ --------~-~---- :-:. 1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES APOYOS DIDACTICOS SUGERENCIAS 

El niño ldenlificará lo canlldcd El profesor dará una breve explicoclón Mesa Esla acfiVldad servirá para evaluar 
de agua. sobre el hacho de que el agua la podemos Recipiente la noción de cantidad, en materia-

medir, mas no la podemos conlar. depláslico les conlfnuos. 
El niño aplicará en forma práctica la expll· Toza o vaso 
cación del profesor, vaciando el agua de Agua 
un reclplenle grande a uno pequeño. 
El niño comprobará, por si mismo, esla 
oclivfdad 

El niño realizará aclivldades El niño realizará una maso medianlela Meso El profesor podrá evaluar esta 
con maleriales conlinuos. manipulación hecha con agua y harina. Recipientes de aclividad, a través de pregunlas 

Se explicará que la masa es otro molerla! plástico como: ¿A qué recipienle le cabe 
que no podemos contar, pero si podemos Agua más?, ¿Qué canlidad de masa 
saber el volumen. Harina hiciste?. 

El niño idenlificará /os molerla- El profesor explicará lo diferencio que existe 
les d/sconlinuos. enlre los molerioles conlinuos y 

discontinuos, y explicará que eslos maleria· 
les sí se pueden conlor, por lo fonio, lom-
blén ennumeror. 
El niño praclicorá con eslos mofer/oles. 

EJ niño realizará un ·co/loge· Uenará la hoja con diferentes figuras y las Cartulina En esla actividad, el niño puede 
con frutas. conlará con ayuda del proresor. Revlslas dislingufr que, con muchas cosas 

Pegamenlo podrá empezar a numeradas y 
Tijeras seguir una secuencia. 



[~:CANTIDAD ';. / 1 

L____________ ___________ _ _ 1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES APOYOS DIDACTICOS SUGERENCIAS 

El niño idenlificará los mate- B maestro colocará un conjunlo de coches Mesa El niño reafirmará su conocimlenlo 
rieles discontinuos. de diferenles colores. Coches de en Jos materiales cfisconJinuos, a 

El niño enlislará los coches da acuerdo a su pláslico de par1ir de este momenlo podrá 
color. diferente conlar y comprobar Ja cantidad. 
El niño repeliró la aclivldad haciendo el color 
conleo en voz olla. 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

Los cambios duraderos de las personas se producen medianle Ja madura

ción, el aprendizaje o una combinación de ambos. La maduración es un 

proceso del desarrollo en el que una persona de cuando en cuando mani

fiesta diferentes rasgos. 

El aprendizaje, en contraste con la maduracilln, es un cambio durcHlcro en 

un individuo vivo, puede ser un cambio en el conocimiento, la conduela, 

la percepción, la motivación o alguna combinación de esas carncleríslicas o 

capacidades. 

El aprendizaje es básico para el desarrollo de las capacidades tanto físicas 

como intcleclualcs; en resumen, iníluye en nuestras vidas en el sentido de 

que ayuda a las personas, a desenvolverse en un mundo mejor. 

Está en manos del maestro analizar las diferentes teorías y seJecciorrnr de 

acuerdo a sus necesidcides, aquella que pueda aplicar en cJ salón de clases. 

La teoría cognoscilivistil híl marcado cambios existentes en el ser humano, 

desde su nacimiento, hast.1 llegar a una edad determinada de 

11 nrnduración" en el p~nsamiento, que es aproximadamente a la edad de 1'I 

ailos, donde el conocimiento de las personas es analflico. 



Piagct establece los diferentes estadios, por los que el niño pasa; sin 

embargo, se le dio más importancia a la segunda etapa, llamada intuitiva, 

pues es la edad en que los niños de primer año de primaria se encuentran. 

Los nif1os de esta edad aún no tienen una comprensión de los números 

completamente, por lo tanto es necesario que el niño de esta edad tenga lc1 

oportunidad de manipular diferentes objetos, ya que con ello llegará a 

desarrollar más rápido el concepto de número, puesto que en esta edad 

únicamente tiene una representación simbólica del níuuero. 

Para adquirir los conceptos de ní1mero, y de conservación es necesario 

obtener una serie de factores que influyen estas nociones. 

Los niños pequeños a veces no alcanzan cierta madurez intelectual para 

comprender algunas cosas. Piaget a través de sus investigaciones, se dio 

cuenta de que los niños pequeños no adquieren por completo el concepto 

de número. Eso lo llevó a analizar aquellas fases por las que el niño pueda 

adquirir es le concepto, como son: clasificación, seriación, correspondencia 

de uno a uno, cantidad; así mismo el concepto de número y de la conser

vación del mismo. 

Además de que el niño pase por estas fases, es imporlanle señalar cómo, 

en la actualidad la didáctica de las matemáticas ha evolucionado, 

consideramos que hay mucho más qué hacer para que esta didáctica 

pueda evolucionar y dar c;unbios positivos en el área ele matemáticas, 

comenzando desde los primeros años ele desarrollo cognitivo del nif10. 



Se seleccionaron esas actividades, porque el niño de esa edad, en ocasiones 

no ha llegado a comprender las nociones de tiempo como son: mañana, 

ayer, ele., así como las cnnlidades de objelos. 

Este programa se seleccionó de acuerdo a las necesidades actuales que 

observa el investigador, al estar laborando en este grndo en el área de 

matemáticas, puesto que Jos niños pequeños tienen m<ís dificultades en 

ellas. 

Las limitaciones que el investigador le encuentra il esta propuesta, es no 

poder aplicar el programa, puesto que requiere de un tiempo largo para 

observar los resultados. 

La propuesta aquí presentada es nbierta a personas interesadas en el área, 

o docentes; puesto que esta investigación tiene que tener una constante 

renovación para mejorar el aprendizaje de las malemálicas. 



GLOSARIO 



Adiestramiento: 

Ansiedad: 

Actos simbólicos: 

Cardinalidad: 

Causalidad: 

Conexionismo : 

Estadio: 

Insight: 

Instrucción: 

GLOSARIO 

Guiar, encaminar, enseñar o instruir. 

Estado ele inquietud o agitación de ánimo. 

Consiste en representar objetos, acontecimientos 

personas etc. en ausencia de ellos. 

Adjetivo numeral gue expresa exclusivamente 

cuántas son las personas o cosas de que se trata. 

Causa, origen, principio. Relación de causa y 

efecto. Ley en virtud de la cuál se producen efectos. 

Relación entre dos teorías. 

Comprende un ni\'cl de iniciación y un nivel 

de terminación del conocimiento. 

Los insigth se producen cuando un individuo 

persigue sus fines. Es sustantivo de aprendizaje. 

Comunicar sistemáticamente ideas. 



lvlateriales Continuos: Son aquellos materiales que no podemos 

medir, contar por ejemplo el agua, el 

aúcar etc. 

tvfaleriales Discontinuos: Son aquellos materiales que si podemos 

contar y por lo tanto enumerar, por ejemplo, 

pelotas, muñecas, árboles etc. 

Ordinnl: 

Revcrsivibilidad : 

Símbolo: 

Signo: 

Transitividad: 

Dícese del número que expresa idea de orden o sucesión. 

Dícese de Ja alleración de una función u órgano 

cuando puede volverse a su estndo normal. 

Inrngen, figura con que materialmente o de palabras 

se representa una cosa, una idea o un sentimiento. 

Cosa que naturalmente o convencionalmente 

evoca otra cosa. 

Dícese de lo que se transfiere de uno a otro, 

una persona que expresa una acción que pasa 

directamente del sujeto al complemento. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO. 

1.- ¿Qué es lo que observas más lejos de li? 

2.- Si doy tres pasos alrás, estoy más lejos o más cercn ele lo 

que me dijisle. 

3.- Dentro del salón, colócale en el lugar m,\s lejos de tu 

4.- Si estas afuera del salón, esliirás más cerca o lejos de tu 

5.- Descríbeme desde aqur todas las cosas c¡uc veas lejos. 

lugar. 

lugar. 



ANIJXOII. 

GUIA DE OBSERVACION. 

1.- Realiza bien cada actividad, y en el tiempo que Je corresponde. 

SI NO 

2.- Relaciona las actividades que tiene que realizar, con el tiempo marcado por el 

profesor. 

SIEl\IPRE A VECES NUNCA. 

3.- Siempre se le tiene que recordar, al hacer alguna actividad. 

SI NO 

4.- Al estar en el salón de clases, ubica Ja noción del tiempo. 

SI NO 

5.- Al cambiarle Ja hora de Ja actividad, tiene alguna confusión con la actividad 

anterior. 

SIEl\IPRE A VECES NUNCA 



ANEXO JII. 

Estimular n los niños para hacer comparaciones entre los objetos. 

1.- ¿Cuál de las hojas recolectadas es más larga? 

2.- ¿Por qué? 

3.- Acomoda todas las hojas que rccolcctaslc, que sean las más 

largas. 

4.- Ahorn compáralas con las otras. 

5.- Acomoda, las hojas de la más larga a la m¡is corta. 
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