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INTRODUCCION 





En la práctica docente con niños del Primer Ciclo 

de Primaria, hemos observado la necesidad de desarrollar 

en ellos destrezas cognitivas de carácter general, 

susceptibles de ser utilizadas en una amplia gama de 

casos particulares y que contribuyan por si mismas a la 

potenciación de las capacidades cognitivas, así como el 

que estos alumnos aprendan a transferir los aprendizajes 

escolares a otros contextos de su vida cotidiana. Por 

todo esto, decidimos adaptar e investigar la eficacia 

del modelo de desarrollo cognitivo "BRIGHT START". 

Esto cobra todavía más sentido cuando las mismas 

disposiciones de la L.O.G.S.E. (M.E.C., 1990) destacan 

la importancia de "enseñar a pensar" como estrategia de 

acción tutorial en Primaria. 

La investigación la hemos dividido en dos partes 

bien diferenciadas: La parte teórica y la empírica. En 

la primera, exponemos la fundamentación teórica y la 

adaptación del programa "BRIGHT STARTn que ha sido 

aplicado a los alumnos en nuestra investigación. En la 

segunda se presenta un estudio empírico como intento de 

corroborar los supuestos teóricos en la aplicación 

práctica. 

La parte teórica consta de ocho capitulas, 

orientados a recoger la teoría en la que se fundamenta 

el modelo, asi como la forma en que se ha llevado a 

cabo. 

En el primer capítulo, "Diseño de un ~urrículum 

Cognitivo para el Primer Ciclo de la Enseñanza 

Primaria1I, exponemos las razones de la necesidad que 

poseen los alumnos de este ciclo de una enseñanza 

implícita de estrategias generales que les permita 

conseguir un aprendizaje significativo y trascendente. 



Asimismo, tratamos en este capítulo las bases 

teóricas sobre las que se fundamenta el ItBRIGHT START": 

La teoría "transaccional" de la naturaleza y el 

desarrollo de la inteligencia de Haywood; los conceptos 

de Piaget sobre el desarrollo cognitivo; la teoria de 

Vigotsky sobre el contexto social de la adquisición 

dentro de la "zona de desarrollo próximor' y la teoría de 

Feuerstein sobre la modificabilidad cognitiva. 

A continuación, exponemos el modo de aplicar el 

programa, un breve resumen de las unidades que lo 

componen, así como el análisis de cada uno de los 

apartados que conforman las lecciones de las unidades. 

En este primer capítulo desarrollamos la 

importancia del estilo mediacional, ya que consideramos 

los proceso cognitivos como modos de pensamiento lógico 

que han de aprenderse, pueden enseñarse y son 

enormemente modificables a través de la enseñanza, por 

lo que se consideran fundamentales para el desarrollo de 

la motivación intrínseca y la capacidad de pensar. 

También analizamos la importancia del transfer, o 

en qué medida el alumno puede aplicar el conocimiento 

que ya posee a situaciones nuevas de aprendizaje y a su 

vida diaria. 

Por último, exponemos la importancia de la 

motivación intrínseca en el modelo y su desarrollo como 

medio para favorecer la competencia cognitiva. 

En e 1 segundo capítulo, nProces~~ de 

autorregulaciónw, desarrollamos, en primer lugar, el 

concepto de autocontrol, sus componentes, las fases para 

desarrollarlo y las ventajas de trabajar dicho proceso 

mediante la teoría del "aprendizaje mediadow. 



En segundo lugar, se definen las funciones 

cognitivas propias de la autorregulación según los 

autores y las propuestas por Feuerstein y Hoffman 

( 1990 ) .  

En tercer lugar, se analizan cada uno de los 

apartados que conforma el aprendizaje de los procesos de 

autorregulación que son: Aprendizaje de reglas y normas, 
autocontrol, relaciones espacio-temporales Y 

cooperación; especificando para cada uno de ellos la 

forma de trabajarlos, la trascendencia de lo aprendido 

y cómo evaluarlos. 

En el tercer capitulo, "La Comparación: Un proceso 

básico de la inteligenciam, exponemos en primer lugar la 

definición que de ella da Feuerstein y Hoffman ( 1 9 9 0 ) ,  

los prerrequisitos necesarios para realizarla de manera 

adecuada, la diferencia entre comparación espontánea e 

invocada y su importancia en la formación ae los 

conceptos que hace posible la adquisición de ideas 

abstractas. 

Después, se explicitan las funciones cognitivas 

propias de la comparación, según los autores y las 
propuestas por Feuerstein y Hoffman ( 1 9 9 0 ) .  

A continuación, se presentan los diferentes 

apartados que conforman el proceso de comparacidn: 

Comparación según una o varias características, 

explicando cómo han de trabajarse, la forma de 

transferir lo aprendido, así como el modo de evaluar. 

En el cuarto capítulo, "La Clasificación como 

proceso para organizar la información", desarrollamos la 

definición que de ella hace Bruner ( 1 9 7 8 ) ,  sus clases, 

ventajas y propiedades. 



En segundo lugar, se enumeran los prerrequisitos 

cognitivos para favorecer la clasificación. 

En tercer lugar, se explicitan los distintos 

apartados que conforman la clasificación: Adi-tiva y 

multiplicativa, especificando para cada uno de ellos la 

forma de traba jarlos, su trasferencia y la evaluación de 

los logros. 

En el capitulo quinto, llConcepto de Número", se 

exponen los procesos de construcción del número, segdn 

la teoria de Piaget y el procedimiento empirico seguido 

en las tareas para su conservación. 

Se definen, además, las funciones cognitivas según 

Haywood y las propuestas realizadas por Feuerstein y 

Hoffman (1990). 

Tras el análisis de las funciones, exponemos 

algunos conceptos que intervienen en el aprendizaje del 

número como son: Conteo, correspondencia, comparaciones 

y conservación y constancia; concretando para cada uno 

de estos apartados la forma de trabajarlos. 

El capitulo sexto, titulado "Líneas. Formas. 

Conceptos", trata la relación espacial como proceso 

básico para el aprendizaje de la simetría, interseccidn 

y letras o base de la preescritura. 

Nos ha parecido interesante hacer una descripción 

exhaustiva de las actividades que trabajamos con los 

nifios al objeto de destacar la evolución que éstos hacen 

respecto a la adquisición de las líneas, su orientación 

en el espacio y clasificación, según la forma y la 

posición. 

Respecto al concepto de simetría, punto segundo del 



capítulo, hemos de subrayar que se ha basado en la 

teoría piagetiana. En este sentido, hacemos un análisis 

sobre los supuestos bzísicos de la misma, incidiendo en 

las características propuestas de la edad en que hemos 

realizado el estudio empirico (6 - 8 años). 

El concepto de intersección se refiere como aquel 

punto en el que se cortan dos líneas o dos planos. Es 

importante que el niño del Primer Ciclo de Primaria 

adquiera dicho concepto para el correcto aprendizaje de 

la lectoescritura. 

En el séptimo capítulo, llSecuenciación. Orden y 

Patrón", se aborda el estudio de la estructura que el 

niño debe imponer en su medio. Destacamos la importancia 

que tiene la seriación como proceso básico para 

establecer las relaciones de orden entre objetos y 

sucesos. Se tratan, asimismo, los conceptos de 

relaciones simétricas, asimétricas y transitivas. 

El punto segundo del capitulo, se refiere al tiempo 

como componente esencial de la estructuración de hechos 

y sucesos (espacio-temporal). Sabemos que las relaciones 

temporales son difíciles de adquirir, sin embargo, a la 

edad de los 6-8 años es idónea para el entrenamiento de 

las mismas. 

En el último capitulo de la parte teórica, se 

aborda el juego como proceso de socialización. En el 

"BRIGHT START1' se potencia la intervención entre los 

compañeros mediante el juego participativo y creativo. 

Se entiende que es un proceso mediante el cual se 

aprenden estrategias para la solución de problemas y 

conflictos. A través de los diferentes juegos, 

propuestos en el programa se favorece la independencia. 

La parte empirica, recogida en el noveno capítulo, 

7 



sobre análisis de datos y conclusiones, tiene como 

objetivo demostrar la eficacia de un programa de 

desarrollo cognitivo: I1BRIGHT START", diseñado por 

Haywood, Brooks y Burns (1992a), en un grupo de alumnos 

(N= 78) con una edad media de seis años en el inicio de 

la intervención y ocho años al finalizar. 

Intentamos demostrar las hipótesis consistentes en 

que el modelo propuesto mejora: a) Las funciones 

cognitivas básicas consideradas. b) Las actitudes 

numéricas y verbales. c) La inteligencia general. d) El 

rendimiento escolar. 

Los alumnos se dividieron en dos grupos 

(experimental, N= 28 y control N= 50). Los dos grupos se 

igualaron en edad, nivel sociocultural familiar, 

metodología de los profesores que impartían estos 

niveles y tipo de Centro. Los alumnos del grupo 

experimental, recibieron un entrenamiento en el modelo 

incardinándolo dentro del curriculum propuesto para este 

ciclo. El grupo de control, solo siguió el curriculum 

ordinario, no recibiendo ningún tipo de intervención. 

La evaluación de la situación pretest se realizó 

con las siguientes pruebas: a) Bateria de Aptitudes 

Generales y Diferenciales (B.A.D.Y.G.) nivel "Bu, 

diseñada para evaluar los siguientes procesos: Ordenes 

verbales, Aptitud para el Cálculo, Información, 

Alteraciones en la Escritura, Percepción de Formas, 

Rapidez Manual, Memoria Visual Auditiva, Habilidad 

Mental No-verbal, Razonamiento Lógico Concreto, Atención 

Observación y Coordinación Visomotriz. b) Pruebas 

Pedagógicas Graduadas para Preescolar y Ciclo Inicial, 

que nos permiten conocer el nivel de aprendizaje en el 

que se encuentra cualquier alumno. 

se utilizó un diseno cuasiexperimental de dos 



grupos no equivalentes con medidas antes y después del 

tratamiento, en el que se tomaron como variables 

dependientes las puntuaciones en cada uno de los subtest 

que integran las Pruebas Pedagógicas Graduadas para 

Preescolar y Ciclo Inicial, así como las puntuaciones en 

cada uno de los subtest de la Bateria de Aptitudes 

Generales y Diferenciales, en los dos momentos de la 

administración (pretest-postest). La variable 

independiente fue la asignación del grupo (experimental 

con intervención y control sin intervención). 

El procedimiento consistió en los pasos siguientes: 

a) Informe a padres y profesores del Centro donde se iba 
a llevar a cabo la investigación. b) Evaluación de los 

alumnos pretest. c) Diseño e implementación del programa 

"BRIGHT START*'. El modelo se desarrolló durante dos 

cursos escolares (Niveles Primero y Segundo del Primer 

Ciclo de Enseñanza Primaria). La forma en que se llevó 

a cabo fue su incardinación dentro del curriculum 

diseñado para este Ciclo. d) Evaluación orientada al 

proceso. e) Evaluación de los alumnos postest. 

Los análisis realizados son los siguientes: a) 

Análisis de varianza correspondiente a un diseño 

factorial entre-intra sujetos, para cada una de las 

puntuaciones en las variables dependientes. b) Pruebas 

"t" de diferencias de medias entre el grupo experimental 

y control sobre las puntuaciones diferenciales pretest- 
postest. c) Análisis no-paramétricos ("Uw de Mann- 

Whitney) sobre las puntuaciones diferenciales pretest- 

postest entre los dos grupos. 

De los datos procedentes del estudio se puede 

concluir, en general, que el "BRIGHT START" es un 

programa idóneo para el entrenamiento de los componentes 

básicos de la inteligencia. La implementación de dicho 
programa dentro del curriculum estd en la línea de lo 



que actualmente dice la Reforma de nuestro Sistema 

Educativo. 

Las referencias bibliográficas, aunque parcas, son 

especificas del programa utilizado. 

Finalmente, se añaden los Anexos donde se recogen 

los estadísticos del estudio. 



CAPITULO 1 

DISEÑO DE UN CUFKFtICULUM 

COGNIT7-WO PiXFGN EL PRINEXZ 

CICLO DE ENSEÑANZA 

PRIIUZARIA 





CAPITULO 1: DISENO DE UN CURRICULUM COGNITLVO PARA EL 
PRIHER CICLO DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

El capítulo tiene como finalidad analizar los 

fundamentos sobre los que se ha construido el "Bright 

Start" o currículum cognitivo orientado a favorecer el 

aprender a aensar desde la Educación Primaria. Es 

precisamente durante la etapa de los 6 a los 8 años, 

cuando los alumnos necesitan una enseñanza explícita de 

estrategias generales orientadas a lograr un aprendizaje 

trascendente y significativo. 

La necesidad de un curriculum cognitivo, se puede 

justificar mediante diversas razones, entre las que 

caben destacar las siguientes: 

a) Son muchos los alumnos que llegan al primer 
ciclo de la Enseñanza Primaria sin estar preparados para 

realizar las tareas que en él se desarrollan. Esta falta 

de preparación para el aprendizaje académico no es un 

fenómeno uniformemente distribuido entre los distintos 

grupos sociales y raciales. Parece ser más 

característico de los niños procedentes de contextos 

socioeconómicos y culturales deprivados. Dado que no hay 

razones convincentes para asumir que tales niños sean 

inherentemente menos "capacesv de adquirir procesos de 

aprendizaje sistemáticos que la mayoría de sus 

compañeros, parece razonable, aceptar que hay ciertos 

factores sociales que operan a la hora de negar a estos 

niños las posibilidades de adquirir un conocimiento 

básico sobre "cómo aprenderu. 

Así pues, entendemos que un curriculum cognitivo, 

aplicado sistemáticamente a todos los grupos sociales, 

raciales y culturales debería reducir las diferencias 

inter-grupales referentes al rendimiento e 

aprendizaje y aportar, a la vez, destrezas a todo 

13 



niños hasta el punto de hacerlos alcanzar un nivel 

apropiado de preparación en el aprendizaje dentro de los 

primeros cursos escolares. En muchos sentidos, el 

curriculum cognitivo es un enfoque que intenta 

proporcionar "igualdad de oportunidadesn en la enseñanza 

primaria. 

b) Nos encontramos, todavía, con gran número de 
niños que no aprenden bien durante los cursos iniciales 

de la Enseñanza Primaria, sin que esto se deba a un bajo 

cociente intelectual, ni a lesión alguna que les 

incapacite para el aprendizaje. La explicación a estas 

dificultades en el proceso enseñanza-aprendizaje, se 

podría encontrar, quizás, en ciertas carencias en sus 

procesos de razonamiento. 

c) Se ha demostrado que es posible modificar el 

rendimiento cognitivo y que la edad óptima es el período 

de edad comprendido entre los 6-8 años, debido a la 

plasticidad de las estructuras cognitivas. 

Por tanto, para pensar de una forma eficaz, se 

necesita un curriculum dirigido a la enseñanza de 

procesos cognitivos generales, al objeto de proporcionar 

al alumnos herramientas de pensamiento para que las 

puedan transferir a las diferentes actividades y áreas 
curriculares y, en definitiva, a la solución de 

problemas novedosos. 

L. FUNDAHENTACION TE~RICA DEL "BRIGHT START" 

El ItBright Startu es un modelo de desarrollo 

cognitivo diseñado para alumnos del Primer Ciclo de 

Educación Primaria (6-8 años). Los objetivos del modelo 

se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1. Fomentar y acelerar el desarrollo de las 

funciones cognitivas básicas, especialmente aquéllas 



características del período del desarrollo cognitivo de 

las operaciones concretas. 

2. Identificar y corregir las funciones cognitivas 

deficientes. 

3. Desarrollar una motivación intrínseca. 

4. Desarrollar el pensamiento representacional. 

5. Fomentar la efectividad en el proceso de 

aprendizaje. 

El ItBRIGHT STARTtl se basa en la teoría 

"transaccional' de la naturaleza y el desarrollo de la 

inteligencia de Haywood, en los conceptos de Piaget 

sobre el desarrollo cognitivo de los niños, en la obra 

de Vigotsky en torno al contexto social de la 

adquisición dentro de la "zona de desarrollo próximow, 

y en la teoria de Feuerstein sobre la modificabilidad 

cognitiva. 

1.1. La teoria transaccional de la inteligencia de C. 
Haywood 

El BRIGHT START se basa en la visión transaccional 

sobre la naturaleza y desarrollo de la inteligencia. Un 

aspecto importante de esa visión es que la inteligencia 

es algo polifacético -compuesta de diversos tipos de 

habilidades. La inteligencia también se contempla como 

el resultado de una compleja combinación de influencias 

genéticas y ambientales. La efectividad en el 

pensamiento y en el aprendizaje se deriva de dos 

condiciones esenciales: a) una referida a los 

condicionantes genéticos; b) la otra, a los procesos 

aprendidos, basados en la experiencia, en lo que se 

refiere a la percepción, el pensamiento y a la 

resolución de problemas (Haywood, Brooks, Burns, 1992a). 

En este sentido, hay que destacar que incluso las 

personas más inteligentes han de aprender los procesos 

cognitivos fundamentales antes de poder llegar a ser 



pensadores y discentes realmente eficaces. Aunque habria 

que decir que el fracaso en el aprendizaje académico o 

social no implica necesariamente una escasa 

inteligencia; lejos de ello, tales fracasos reflejan a 

menudo una inadecuada adquisición de los procesos 

cognitivos que son necesarios para que tenga lugar un 

auténtico aprendizaje. Por tanto, una inadecuada 

adquisición de los procesos cognitivos obra en 

detrimento de la inteligencia genética y hace parecer 

que los niños que muestran lldeficienciasv en cuanto a 

sus procesos cognitivos fueran menos inteligentes de lo 

que realmente son (Haywood, 1990). Unas circunstancias 

ambientales adversas, pueden, igualmente, "enmascarar" 

la inteligencia. El papel de la enseñanza -o de otras 

experiencias de enriquecimiento experimental- es el 

revelar el auténtico potencial de los niños. Algunas 

veces, esto se lleva a cabo sugiriendo estrategias, las 

cuales son necesarias para resolver problemas 

específicos de percepción, pensamiento, aprendizaje y 

resolución de problemas. 

Según Haywood y Brooks (1990) un componente 

importante del proceso transaccional es la motivación 

intrínseca; es decir, la auto-motivación interna que 

orienta al niño en el proceso de aprendizaje. Los 

elementos de dicha motivación serían la exploración, la 

búsqueda de nuevos estímulos, una asunción razonable de 

riesgos y un compromiso en las tareas orientadas 

simplemente a la misma información. Todos ellos son 

componentes necesarios para el desarrollo de los 

procesos cognitivos específicos y para la implicación 

directa en el aprendizaje. 

La razón de considerar la motivación intrínseca 

como componente esencial en el proceso enseñanza- 

aprendizaje vendría justificada porque algunos de 

nuestros alumnos que son "poco eficientes" muestran una 



conducta conocida como "evitación de su propia 

insatisf acciónr*. Tienden a distanciarse de las tareas 

que requieren una motivación intrínseca. Sin embargo, 

los eficientes, se ven a menudo motivados por 

consideraciones intrínsecas a la tarea, tales como el 

reto, la creatividad, las oportunidades de asumir 

responsabilidades, los aspectos estéticos de la 

implicación en la tarea y el disfrute psicológico que 

conlleva el procesamiento de la información y el 

rendimiento (Haywood y Switzky, 1986). 

La competencia cognitiva ayuda a fomentar el 

desarrollo de la auto-motivación. El desarrollo de tal 

motivación y de las estructuras cognitivas están, pues, 

entrelazados, apoyándose una a otra de forma recíproca. 

Dice Haywood que los orígenes de esta interacción 

motivacional/cognitiva aparecen tempranamente en el 

desarrollo y se les puede "seguir la pistaw hasta los 

primeros intentos infantiles de explorar y conseguir un 

cierto dominio sobre su ambiente. El resultado de tales 

intentos, y las reacciones de los demás con respecto a 

ellos, pueden tener consecuencias de vasto alcance sobre 

el desarrollo motivacional futuro y, por lo tanto, sobre 

el mismo desarrollo cognitivo. Dado que los aumentos en 

la motivación intrínseca pueden conducir al niño a 

buscar más oportunidades para el desarrollo cognitivo, 

y dado que este incrementado desarrollo cognitivo puede 

llevar a una mayor motivación intrínseca, el fomento de 

la motivación intrínseca es uno de los objetivos 

principales del BRIGHT START. 

En la práctica, tal como veremos más adelante, se 

favorece la motivación intrínseca permitiendo que el 

niño realice otras actividades cognitivas interesantes 

que resulten motivadoras para su desarrollo de la 

inteligencia. 



1.2. Desarrollo de la inteligencia: Jean Piaget 

Otro de los pilares básicos del BRIGHT START es la 

teoria piagetiana sobre el desarrollo de la 

inteligencia. Según dicha teoria, los procesos del 

pensamiento se desarrollan de forma secuencia1 durante 

el periodo conocido como el del pensamiento operacional 

concreto. Los principales ámbitos dentro de este periodo 

son: La clasificación y la inclusión de clases, las 

relaciones (incluyendo aquf las de seriación, 

transitividad, tiempo, espacio y causalidad), la 

conservación y el número. El máximo logro de este 

período es la actividad que depende del pensamiento 

simb6lico o representacional. 

Además de la teoría del contenido y las operaciones 

cognitivas, Piaget (1952) propuso como factores 

principales del desarrollo los siguientes: a) Procesos 

madurativos del sistema nervioso o base necesaria para 

el desarrollo intelectual: b) la experiencia adquirida 

por el sujeto en su interacción con el medio físico; c) 

el contexto social, y d) la equilibración de las 

estructuras cognitivas, que se producen mediante los 

procesos de la asimilación, acomodación y adaptación. La 

asimilación se refiere a la capacidad del niño a la hora 

de entender nuevos sucesos según su similitud con los 

esquemas ya existentes, es decir, con el conocimiento y 

la experiencia relevante ya existente. En cierto 

sentido, este concepto se refiere a los cambios que uno 

debe establecer en la nueva información con el fin de 

incorporarla a la masa ya acumulada de información 

familiar. La acomodación se refiere a los cambios que 

los niños realizan en ellos mismos, principalmente a 

través de la construcción de nuevas estructuras de 

refererencia, con el fin de comprender e incorporar las 

nuevas experiencias al conocimiento que ya tienen 

almacenado. 



A juicio de Haywood, una de las lagunas de esta 

teoria es la falta de explicación de los agentes y las 

condiciones que producen el cambio o la acomodación y 

cómo se llevan a cabo. A pesar de la riqueza y 
especificidad de la teoría piagetiana, no concretiza ni 

aborda el papel de los padres, los profesores y el 

ambiente social en el desarrollo cognitivo. Es más, el 

mundo definido por Piaget es un mundo de objetos, y no 

un mundo social. A pesar de ello, los padres, los 

profesores y el resto de los agentes autores del cambio 
están cada vez más interesados en lo que puedan hacer 

para fomentar esa acomodación en los nifios. Por lo 

tanto, es necesario recurrir a otros modelos teóricos 

que consideran la importancia del contexto y de otros 

elementos en el cambio. 

1.3. El contexto social y la Zona de Desarrollo Próximo: 
L. S. Vigotsky 

Vigotsky, a diferencia de Piaget, describió el 

papel que juega el ambiente social en el desarrollo de 

los procesos cognitivos infantiles. Según su teoría los 

niños experimentan inicialmente "desafíos" y problemas 

cognitivos en presencia de los adultos. Los adultos, en 

principio, "modelanv (o no) la resolución de problemas 

infantiles. En periodos posteriores, los niños intentan 

solucionar los problemas por si mismos, y los adultos, 

si se hallan presentes, guían, corrigen, y los 

recompensan en estos intentos. Finalmente, los niños se 

hacen capaces de solucionar los problemas por si mismos 

y requieren cada vez menos ayuda por parte de los 

adultos. De otra forma, la resolución de problemas está, 

al principio, "regulada-por-los-demás**, pero deviene 

paulatinamente en "auto-regulada" con la apropiada 

orientación por parte de los adultos (Vygotsky, 1929). 

En el contexto de la orientación apropiada, 

Vigotsky (1978) introdujo un concepto que denominó '*Zona 



de Desarrollo próximo (ZDP)", a la que definió como "la 

distancia entre el nivel de desarrollo real tal y Como 

viene determinado por la resolución de problemas de 

forma individual y el nivel de desarrollo potencial tal 

y como viene determinado a travds de la resolución de 

problemas bajo la orientación de los adultos o con la 

ayuda de compañeros más capacesr1. De esta forma, 

Vigotsky propuso otros medios de describir la capacidad 

que tiene un niño a la hora de aprovecharse de la 

interacción con el adulto o con el compañero más capaz 

dentro del proceso de resolución de problemas. Esta ZDP 

es esencialmente un concepto social que describe la 

capacidad infantil para interiorizar las estrategias de 

resolución de problemas de que dispone en su ambiente 

social. Para que esta interiorización resulte efectiva, 

son dos los factores necesarios: 

1) Un ambiente social adecuado que incluya una 

instrucción en la resolución de problemas, y 

2) una gran calidad en la interacci6n entre el 

ambiente social y el niño. 

1.4. La modificabilidad estructural cognitiva: R. 
Feuerstein 

Feuerstein ha profundizado con más detenimiento en 

las características necesarias de un ambiente social que 

favorezca el desarrollo cognitivo. Su teoría se centra 

en fomentar la efectividad de padres y profesores a la 

hora de reducir la discrepancia entre las actuaciones 

típicas y potenciales de los niños (Feuerstein y otros, 

1980). 

Él ha elaborado la teoría de la modificabilidad 

estructural cognitiva en la que considera la 

inteligencia como algo que consta de un determinado 

número de funciones cognitivas básicas. Tales funciones 

son componentes formados a partir de habilidades 

innatas, del aprendizaje adquirido, actitudes hacia el 



aprendizaje, motivos y estrategias. Estas funciones 

cognitivas básicas se identificaron principalmente a 

través del trabajo clínico con niños que habían tenido 

problemas sociales o de aprendizaje. Feuerstein propone 

que a veces se dan ciertas "funciones cognitivas 

deficientes" en tales niños y adolescentes, entre ellas 
citaremos las siguientes: 

Percepción confusa e infundada. 

Conducta impulsiva, no sistemática. 

Orientación espacio-temporal defectuosa. 

Capacidad deficiente para considerar múltiples 

fuentes de información. 

Deficiencia en la conducta comparativa. 

Falta de planificación. 

Dificultad a la hora de captar las relaciones 

entre diversos acontecimientos. 

Dificultades a la hora de desenvolverse con 

imágenes mentales. 

Dado que las funciones cognitivas bdsicas son 

necesarias para el aprendizaje de los contenidos 

académicos y sociales, las deficiencias en el desarrollo 

de tales funciones desembocan en un aprendizaje 

inadecuado; desde luego en un tipo de aprendizaje que 

está por debajo de lo esperado para las expectativas de 

madurez mental de esas personas. 

Dice Feuerstein que los niños adquieren las 

funciones cognitivas merced al aprendizaje, tanto a 

través de la exposición directa a los sucesos 

ambientales -incluyendo aquí la wretroalimentación" de 

su propia conducta- como a través del proceso docente 

denominado "experiencia de aprendizaje mediado", que 

está orientado por los padres, la familia y los 

profesores. Feuerstein considera este proceso esencial 

para el adecuado desarrollo cognitivo de los niños. 



La condición principalmente asociada al inadecuado 

desarrollo cognitivo -y por lo tanto al aprendizaje y a 

la resolución de problemas ineficaces- es la falta de la 

suficiente experiencia de aprendizaje mediado, mBs que 

una deficiencia propia del niño. Dado que es más 

probable que esa experiencia inadecuada de aprendizaje 

mediado se dé en determinadas condiciones, parece 

acertado concluir que hemos de proporcionar una mayor 

riqueza de experiencias de aprendizaje mediado a los 

niños que por una u otra razón estén predispuestos al 

riesgo de su carencia (Prieto, 1988). 

La mayoría de las interacciones entre niños y 

adultos son potencialmente experiencias de aprendizaje 

mediadas. Los profesores "mediacionales" son 

sistemáticos, directivos, centrados en objetivos 

cognitivos y optimistas en lo que se refiere a las 

expectativas de avance de los niños. Los problemas de 

aprendizaje son contemplados como productos de procesos 

inadecuados que son remediables, más que como productos 

de la incapacidad de los niiíos. El estilo docente 

"mediacional" es la esencia del método utilizado en un 

*Iaula cognitiva", cualquiera que sea el contenido que se 

imparta. 

2. CONTENIDO DEL CURRICULUM COGNITIVO 

El BRIGHT START es un curriculum cognitivo flexible 

diseñado para ser utilizado con niños ubicados en 

niveles de desarrollo entre los 6-8 años, incluyéndose 

aquí aquéllos de r'desarrollo normalrr, los que sean 

susceptibles de sufrir un fracaso escolar por motivos 

sociológicos y también aquéllos con bajos cocientes 

intelectuales. El objetivo principal del BRIGHT START es 

el desarrollo de la flexibilidad mental. Se trata de un 

enfoque estructurado en el que se hace gran hincapié en 

la inducci6n de reglas y conceptos explicativos del niño 



(Haywood, 1988a). Los profesores acentúan la ordenación 

y predictibilidad del mundo, comenzando por los 

principios de organizaci6n, deducción y aceptación de 

normas, elaboración de reglas, aplicación de normas y 

por los procesos sistemáticos necesarios para una 

percepción, análisis, comprensión, aprendizaje y 

resolución de problemas adecuadas. Los niños aprenderán 

a : 
- Adecuar su comportamiento a formas 

estandarizadas interiorizadas, a través de 

nociones racionalizadas. 
- Percibir la existencia de problemas. 

- Identificar procesos para la solución de 

problemas. 
- Aplicar esos procesos de acuerdo con las 

funciones lógicas. 
- Abandonar estrategias infructuosas para hallar 

otras nuevas. 
- Ser críticos con respecto a sus propias 

soluciones. 
- Utilizar la lógica de su pensamiento en e1 

aprendizaje y en la resolución de problemas. 

En otras palabras, los niños no se limitan a 

aprender reglas de aprendizaje específicas; aprenden, 

además, las funciones de esas reglas y en qu6 

situaciones son o no válidas. También adquieren la 

capacidad de construir normas (no en el sentido de 

constricciones conductuales sino en el de explicaciones 

generalizables con respecto a los distintos 

acontecimientos observados). 

Si bien los profesores que utilicen este tipo de 

curriculum hacen hincapi6, principalmente, en el 

desarrollo de los procesos cognitivos, también enseñan 

tanto su contenido como sus componentes, dado que ambos 

son interdependientes. El aprendizaje de procesos de 



pensamiento generalizables en ausencia de un contenido 

al que esos procesos se puedan aplicar es algo 

extremadamente ineficaz, cuando no imposible. Es más, 

los wvacioss~ o "lagunasw de información y conocimiento 

se confunden a menudo con una falta de habilidad en el 

aprendizaje. Cuando se aporta la información que falta, 

especialmente a travks del esfuerzo mismo de los niños, 

el aprendizaje y la resolución de problemas puede 

avanzar con una renovada e inusitada eficiencia. 

2.1. Organización del Curriculum del BRIGHT START 

El curriculum de BRIGHT START se basa, en gran 

medida, en un estilo docente "mediacional" en el que el 

objetivo prioritario es inducir cambios cognitivos 

estructurales en los niños, es decir, contribuir 

efectivamente a que elaboren procesos de pensamiento 

eficaces que les resulten tanto duraderos como 

generalizables. El BRIGHT START combina ese estilo 

docente "mediacional" en las unidades cognitivas, unas 

lecciones orientadas-al-contenido y la participación de 

los padres. 

El BRIGHT START consta de siete unidades diseñadas 

para abordar cada una de ellas un aspecto fundamental 

del funcionamiento cognitivo. Las unidades se pueden 

impartir en grupos pequeños y/o en el aula para 

favorecer la interacción. Las unidades fomentan la 

discusión de principios y el trabajo con materiales 

afines. 

A) Procesos de auto-regulación y control de la 
impulsividad 

El objetivo se centra en enseñar a los niños a 

aprender a controlar los estímulos externos e internos 

(auto-control). Los niños transfieren luego este auto- 

control en su contexto social. 



B) Estrategias para el aprendizaje de conceptos 
numéricos 

Las actividades de la unidad se enfocan al 

aprendizaje de habilidades implícitas en la adquisición 

de conceptos numéricos básicos: cantidades, números, 

relaciones de orden, conservación. Partiendo de una 

correspondencia unívoca, los niños van aprendiendo los 

conceptos que les ayudarán a responder ante diversas 

situaciones de una forma cuantitativa y organizada. 

C) Habilidades de comparacidn 

Se presentan situaciones en las que se han de 

establecer similitudes y diferencias de forma 

sistemática. Los niños aprenden a definir y establecer 

comparaciones basadas en características tales como 

tamaño, forma y color. 

D) Estrategias para favorecer la flexibilidad de 
pensamiento y el aprendizaje cooperativo 

El objetivo es desarrollar la capacidad para asumir 

distintas perspectivas, primero física y luego social. 

Los niños aprenden a considerar los sentimientos y 

puntos de vista de otras personas. Esta unidad, al igual 

que la de Auto-regulación, es fundamentalmente de índole 

social. 

E) Habilidades de clasificación 

Las actividades y problemas de la unidad sirven 
para desarrollar la función cognitiva de la 

clasificación en torno a tres dimensiones: color, tamaño 

y forma. Se trabaja, también, la clasificación 

representacional (clasificar sin imágenes presentes). 

F) Aprendizaje de reglas 

Los niños aprenden a identificar distintos modelos 

dentro de clases según su posición en una serie. Las 

lecciones se centran en la progresión de pautas y 

números y en hallar pautas en grupos de estímulos. 



G )  Prerrequisitos para el aprendizaje de la 
lecto-escritura 

El objetivo es enseñar a identificar y clasificar 

objetos y acontecimientos de acuerdo con ciertas 

características prominentes, que serán capitales para el 

aprendizaje de las letras del alfabeto. 

H) Procesos de mediación a través de la familia 

Se contemplan, además, algunas actividades 

recogidas en el Manual de los Padres, diseñadas para que 

éstos ayuden a enseñar y ampliar los procesos del 

pensamiento efectivo más allá de la clase y de la 

actividad meramente escolar. Para cada una de las siete 

unidades de clase hay actividades especificas para que 

los padres las hagan con sus niños en casa como parte 

del proceso de mediación, motivando a los niños a 

aplicar lo que se ha aprendido en aula. Las actividades 

pretenden ser experiencias entretenidas y permiten que 

participen en ellas los hermanos. Cada actividad 

finaliza con un libro sugerido para su lectura en voz 

alta y posterior comentario. 

2.2 .  Didáctica de la lección 

Las diferentes unidades del BRIGHT START se 

componen de distintas lecciones que se han diseñado en 

espiral. A continuación vamos a tratar de explicar cómo 

se lleva a cabo en un aula de Enseñanza Primaria. 

Al principio de cada lección se presenta el 

objetivo de la misma, se definen las funciones 

cognitivas en las que se hará hincapié y se explica el 

papel de esa función cognitiva en el aprendizaje. Esta 

presentación facilitará la enseñanza y a su vez permite 

una comprensión clara de los objetivos. Las etapas de 

cada leccion se secuencian de la siguiente manera: 



2.2.1. Preparación 

En esta etapa hay que contemplar los siguientes 

pasos : 
l. Antes del principio de cualquier lección hay que 

lograr una visión general de toda ella, sus objetivos, 

su secuencia interna y su asociaci6n con contenidos y 

habilidades ya trabajadas y que se utilizarán 

posteriormente. 

2. La planificación implica una preparación 

rigurosa de los materiales necesarios para lograr los 

objetivos específicos. 

3. Diariamente hay que hacer hincapié en lo 

nuevamente aprendido, interiorizándolo al objeto de 

anticipar ejemplos y aplicaciones. 

Todas las lecciones tienen una unidad, estando 

dirigidas a la adquisición de un conjunto integrado de 

funciones cognitivas. El objetivo principal es 

contribuir a que los niños adquieran algún aspecto 

importante del pensamiento sistemático: Una nueva 

comprensión, un enfoque sistemático y una unión con el 

material previamente aprendido. 

La enseñanza exige el aprendizaje cooperativo y el 

trabajo en pequeños grupos. Dada la compleja naturaleza 

de las funciones cognitivas que se imparten, es 

necesaria la frecuente utilización de materiales y 

ejercicios de "lápiz y papelw. 

2.2.2. Funciones cognitivas 

La preparación de las distintas lecciones exige, 

además, explicitar las funciones cognitivas específicas 

de cada lección. Es esencial que los profesores tengan 



claro los objetivos cognitivos de cada lección a medida 

que se disponen a impartirla; si no, es facil que caigan 
en la trampa de enseñar los objetivos de contenido en 

lugar de los cognitivos (Haywood, 1986). 

2.2 .3 .  Cómo trabajar las actividades 

Se suele comenzar con una descripción de las 

distintas reglas y/o procedimientos, identificando los 

materiales necesarios. Aunque las actividades son la 

parte "funcional" de la lección, sólo son los medios 

para aprender lo que hacer y cómo hacerlo. Una enseñanza 

"media~ional~~ efectiva depende de una cuidadosa 

preparación, comprensión de las funciones cognitivas a 

enseñar y del reconocimiento de cómo encaja cada lección 

dentro del conjunto del programa del BRIGHT START. 

En definitiva, las actividades proporcionan 

alternativas para ser utilizadas cuando: a) La actividad 

principal no es adecuada para algunos grupos de niños - 
por ejemplo, los que sufran alguna deficiencia visual- 

y b) cuando se imparte el curriculum al niño por segundo 

año de tal forma que habrán de beneficiarse más de 

nuevos enfoques en la consecución de la función 

cognitiva deseada. 

2.2-4. Trascendencia 

Se ha de hacer especial hincapié en la 

transferencia de lo aprendido. Para ello es necesario 

que al final de cada lección se ofrezcan una serie de 

ejemplos donde los alumnos puedan aplicar las funciones 

y estrategias aprendidas. Favoreciendo la resolución de 

problemas fuera del aula y en contextos no familiares. 

En este sentido, hay que añadir que el profesor ha 

de fomentar la discusión al objeto de potenciar la 



transferencia las funciones cognitivas a la vida general 

del alumno y no sólo a los contenidos curriculares 

concretos. Así pues, el profesor propondrá ejemplos de 

aplicación suyos o de los niños en los tres ámbitos: El 
aula, la casa y el grupo de compañeros. Es importante no 

poner obstáculos a que los niños sugieran aplicaciones 

creativas que el profesor no haya previsto. 

2.2.5. Evaluacidn de los logros 

Existen unos criterios en función de los cuales se 

controla la eficacia del programa. Dichos criterios 

contribuyen a que el profesor determine si resulta 

conveniente avanzar en algunos aspecto, o bien si es 

mejor insistir en lo aprendido. 

3. EL ESTILO DOCENTE " ~ D I A C I O N A L "  

La docencia "mediacionall' es una forma de 

interacción de los profesores con los niños al objeto de 

ayudarles a desarrollar procesos de pensamiento. Las 

actividades de aprendizaje mediado se consideran 

fundamentales para el desarrollo de la motivación y la 

capacidad de pensar (Haywood, 1988b). 

La mediación tiene lugar entre los niños y los 

profesores o miembros mayores de las familias. Estas 

mediaciones contribuyen a que comprendan que los 

acontecimientos, los objetos y las personas tienen 

significados más allá de sí mismos, que el universo 

tiene una estructura predecible y que comprender esa 

estructura les ayuda a uno a saber lo que hacer en una 

amplia gama de situaciones futuras. El mediador 

contribuye a que el niño establezca reglas explicativas 

que sirvan para organizar las observaciones y examinar 

la aplicabilidad de las mismas a un gran número de 

circunstancias. La experiencia de aprendizaje mediado 



contribuye a que el niño adquiera las funciones 

cognitivas fundamentales que le permitan aprender de una 

forma eficaz en distintas y numerosas áreas de 

contenido. 

Dado que una **adecuadan mediación es fundamental 

para el desarrollo cognitivo, podríamos preguntarnos: 

"¿Cuánta mediación resulta necesaria?". Depende de las 

necesidades individuales de los niños. A la hora de 

evaluar estas necesidades, es importante tener en cuenta 

la distinción entre inteligencia y procesos cognitivos. 

La inteligencia es una capacidad relativamente fija y 

constante, y determinada genéticamente en gran manera. 

Por el contrario, los procesos cognitivos son modos de 

pensamiento lógico que han de aprenderse, pueden 

enseñarse y son enormemente modificables a través de la 

enseñanza. Los procesos cognitivos basicos se adquieren: 

a) A través del aprendizaje de "exposición directav, es 

decir, a través de los encuentros directos de los niños 

con los acontecimientos ambientales; y b) a través de 

las experiencias de aprendizaje mediado, es decir, a 

través de la mediación (por parte de los adultos) en el 

significado generalizado de esos acontecimientos 

(Haywood, 1987). 

Todo niño, independientemente de lo '*inteligentew 

que sea, debe adquirir las funciones cognitivas básicas 

para poder pensar de una forma lógica, percibir el mundo 

de una forma estructurada, ordenada y razonable, saber 

cómo aprender y aplicar su inteligencia a las nuevas 

situaciones de resolución de problemas sin necesitar una 

mediación adicional. Los niños que cuenten con una 

inteligencia relativamente alta, pueden alcanzar una 

mayor proporción de sus funciones cognitivas básicas a 

través del aprendizaje mediante exposición directa y tal 

vez requieran una mediación menos frecuente, repetitiva 

e intensa para adquirir sus funciones cognitivas 



básicas. Por otra parte, aquellos nifios con una 

inteligencia relativamente menor o con necesidades 

educativas especiales aprenderán menos a través de la 

exposición directa y dependerán más de la mediación. Sin 

embargo, si cualquiera de estos dos grupos de niños no 

logra adquirir una adecuada mediación, se enfrentará a 
un desarrollo cognitivo inadecuado. 

Cada cultura contiene, ademas, todos los elementos 

sociales esenciales para un adecuado desarrollo 

cognitivo. Estos elementos se transmiten generalmente a 

los niños gracias a un amplio conjunto de procedimientos 

denominados "transferencia cultural intergeneracionalw, 

que se basa en gran medida en la mediación como 

instrumento principal. Cuando algún acontecimiento 

ambiental interrumpe esta transferencia, de forma que 

los niños se ven de alguna forma privados de los 

beneficios de su propia cultura, podemos considerar esos 

niños como "culturalmente desposeídos/pobres~ 

(Feuerstein y otros, 1979). El síndrome de esta pobreza 

cultural tiene su origen en no alcanzarse una adecuada 

mediación de las característicamente culturales formas 

de percibir y organizar el mundo, pensar sobre el 

pensamiento, y definir y solucionar problemas. Sin 

embargo, dado que todos los elementos esenciales están 

presentes dentro de la propia cultura de cada uno, las 

deficiencias en su transmisión pueden subsanarse 

mediante una posterior mediación. Y es aquí donde 

aparece normalmente el papel de los profesores 

(Feuerstein y otros, 1974). 

Los puntos más destacables de la experiencia del 
aprendizaje mediado pueden resumirse de la siguiente 

forma : 

1. La inteligencia, en si misma, es relativamente 

constante y los esfuerzos educativos dirigidos a 

fomentarla conducen tan sólo a muy modestos aumentos y 



todo ello a costa de una enormes minversiones" de todo 

tipo. 

2. La inteligencia sola no es suficiente para 

proporcionar una adecuada percepción, un buen 

pensamiento, un aprendizaje correcto y un modo idóneo de 

solucionar problemas. 

3. Cierto número de procesos fundamentales de 

pensamiento se combinan con ciertos factores afectivos, 

motivacionales y actitudinales que son necesarios para 

percibir, pensar, aprender y solucionar problemas de una 

forma sistemáticamente eficaz. 

4. Las funciones cognitivas básicas han de 

aprenderse a través de aprendizaje. 

5. El aprendizaje cognitivo consiste en una 

exposición directa a los acontecimientos ambientales y 

al aprendizaje mediado. 

6. La cantidad, calidad, intensidad, frecuencia y 

duración de la mediación necesarias para un adecuado 

desarrollo cognitivo varían de acuerdo con diferencias 

individuales tales como los niveles genéticos de 

inteligencia, la integridad sensorial, la estabilidad 

emocional y el apoyo ambiental. 

7. Una mediación que resulte inadecuada para las 

necesidades individuales del desarrollo infantil, tendrá 

por resultado un desarrollo cognitivo igualmente 

inadecuado, el síndrome de pobreza o privación cultural, 

y un relativamente poco eficaz aprendizaje social y 

académico. 

8. Una adecuada mediación puede borrar en gran 

parte muchos efectos negativos y dar como resultado un 



mayor nivel de desarrollo cognitivo y un aprendizaje 

social y académico relativamente mas eficaz. 

9 .  Proporcionar esa mediación es un papel esencial 

de los profesores, los padres y los hermanos mayores, 

todo ello dentro del proceso de transferencia cultural 

intergeneracional, se trate de la cultura de la que se 

trate. El fracaso en esta transmisión de los modelos 

característicos de pensar de una cultura constituye el 

síndrome de privación o pobreza cultural. 

10. Cuando la escuela y la familia no logran 

estimular adecuadamente ciertos aspectos del desarrollo 

cognitivo, esos mismos aspectos pueden mediarse en 

posteriores períodos a trav6s de una experiencia docente 

cuidadosamente planificada. 

11. Los procesos mediacionales son susceptibles de 

descripción y estudio y constituyen un estilo importante 

e identificable de docencia, a saber, el estilo docente 

mediacional. 

3.1. Cómo favorecer las interacciones mediadas del 
profesor 

De acuerdo con Haywood y Feuerstein "las 

experiencias de aprendizaje mediado", se potencian de la 
siguiente manera: 

- Seleccionando estímulos: Consiste en contribuir 
a que los niños reduzcan el número y la complejidad de 

los estímulos con que se encuentran mediante una 

atención selectiva. 

- Centrándose en los aspectos relevantes de un 
estímulo complejo. 

- Repitiendo la exposición a los estímulos 



importantes. 

- Percibiendo y comprendiendo semejanzas y 

diferencias, las relaciones secuenciales, la 

dimensionalidad, los antecedentes y las consecuencias, 

y operaciones tales como la comparación, la 

categorización y las nociones de present-e, pasado y 

futuro. 

- Favoreciendo la trascendencia de las experiencias 
a otros contextos" (Haywood, 1985; Feuerstein, 1978). 

A la hora de planificar las lecciones, los 

mediadores eligen y construyen actividades que aborden 

los principios cognitivos y las estrategias fijadas para 

ese día. También eligen las actividades que permitirán 

participar a todos los niRos activamente (Haywood, 

1985). Mientras presentan las actividades a los niños, 

los mediadores tienen en consideración las siguientes 

lineas directrices: 

Centrarse en los procesos más que en las 

respuestas. 

Hacer preguntas sobre el proceso e intentar 

obtener respuestas sobre el mismo. 

Exigir una justificación, incluso para Las 

respuestas correctas. 

Utilizar incentivos intrínsecos a la tarea. 

Aplicar los principios a los distintos ámbitos 

de contenido familiar. 

Comunicar entusiasmo por el aprendizaje. 

Relacionar las experiencias nuevas con las ya 

familiares. 

Obtener de los alumnos las distintas normas a 

seguir. 

Hacer hincapié en el orden y la 

predictibilidad del mundo. 



10. Establecer estructuras de hábitos lógicos y 

crear insatisfacción en torno a la 
imprecisión, la falta de seguridad y la 

ausencia de pruebas lógicas. 

11. Aceptar tantas respuestas de los niños domo 

sea posible, pero corrigiendo las incorrectas 

o imprecisas. 

Cada interacción entre un adulto y un niño tiene 

cierto potencial para convertirse en una interacción 

mediada y de ser generalizable más allá del contenido de 

la situación inmediata. El hecho de que una interacción 

dada resulte útil a la hora de fomentar el desarrollo 

cognitivo de los niños dependerá de la calidad de esa 

interacción. 

3.2. Criterios de las interacciones del aprendizaje 
mediado 

Entre los criterios que guían las interacciones 

podemos citar los siguientes: 

1. Intencionalidad 

El mediador debe intentar utilizar la interacción 

para alcanzar el cambio cognitivo en el niño. 

2. Trascendencia 

El cambio que se persigue ha de ser generalizable, 

un cambio cognitivo estructural que transcienda a la 

situación inmediata, relacionándola con acontecimientos 

pasados e incluso futuros de naturaleza similar, lo cual 

permite al niño extraer una norma explicatoria o 

general. 

3 .  Comunicación del significado 

Los mediadores comparten el propósito cognitivo O 

estratégico con los niños, permitiéndoles conocer porqué 

se está realizando una determinada actividad. 



4 .  Mediación del sentimiento de competencia 

Los sentimientos sobre su competencia como 

discentes son extremadamente importantes para los niños. 

Los mediadores pueden contribuir a proporcionar ese 

sentimiento de competencia a los niños. Han de aceptar 

las respuestas apropiadas, especialmente aquellas 

"orientadas-al-proceso", haciendo uso del elogio y la 

recompensa oral para reforzar la comprensión de los 

niños. 

5. Regulación de la conducta 

Los niños necesitan a menudo aprender el control de 

su conducta para centrar su atención en los problemas 

inmediatos. Una fuente muy frecuente de errores dentro 

del trabajo intelectual es el responder impulsivamente, 

el responder antes de haber tenido tiempo para examinar 

la pregunta y sus posibles soluciones. Un buen mediador 

ha de procurar que los niños inhiban tales respuestas y 

mejoren así la calidad de sus respuestas. 

6. Participación activa 

El niño y el mediador comparten la búsqueda de 

soluciones a problemas inmediatos y, lo que es más 

importante, la del cambio en el desarrollo de los 

procesos de pensamiento infantiles. Cada uno de ellos 

tiene un papel y una función definidas y la interacción 

se caracteriza por una mutua confianza. 

3 . 3 .  Valor de las interacciones mediadas por el 
profesor 

La mediación de las funciones cognitivas que tiene 

lugar en ámbitos familiares se lleva a cabo 

principalmente a través de los que están a cargo de la 

educación del niño y es de una naturaleza distinta a la 

emprendida en las aulas por parte de los profesores. 

Reconocer algunas de estas diferencias contribuiría a la 

eficacia y éxito de los procedimientos que se 



desarrollan en el aula. 

l. Dado que la actividad de los profesores ocurre 

después que las primeras interacciones de los niños con 

sus padres, en los primeros años de la infancia, los 

profesores están ya trabajando con diferentes niños que 

presentan un conjunto de habilidades, hábitos, actitudes 

y expectativas complejo desde el punto de vista del 

desarrollo así como con una mayor acumulación de 

experiencias. Es importante resaltar que los niños 

avanzan a ritmos diferentes según todo su «bagajett 

contextual y el wconjuntow de experiencias familiares. 

2. Los mediadores familiares parten de situaciones 

que se dan espontáneamente en casa como oportunidades 

para mediar, pero los profesores, al tener más niños con 

los que mediar al mismo tiempo, construyen generalmente 

sus propias oportunidades para mediar. Dado que estas 

situaciones son ideadas de antemano, permiten a los 

profesores controlar sus parámetros, plantear objetivos 

mediacionales claros y secuenciar el aprendizaje 

cognitivo de los niños de formas que se adapten a su 

desarrollo. 

3. Los mediadores en la familia utilizan 

situaciones relativamente concretas y han de esforzarse 
en ampliar el significado de esas situaciones de formas 

cognitivamente generalizables. Dado que los profesores 

utilizan situaciones ya estructuradas y planificadas, 

pueden avanzar directamente hasta el pensamiento 
representacional. 

4. Los profesores tienen la ventaja de contar con 

muchos niños de similar desarrollo, mientras que en las 

familias rara vez hay más de un nitio de un determinado 

nivel de desarrollo. La presencia de otros niños puede 

resultar una importante ventaja en el proceso 



mediacional, dado que los niños entienden a veces sus 

propios ejemplos y experiencias más rápidamente que las 

de los adultos, y esto crea una cierta cantidad de 

facilitación social en el proceso de aprendizaje. 

Evidentemente, las interacciones sociales negativas o 

destructivas pueden actuar en detrimento de la labor de 

los profesores en el aula. 

5. En general, la mediación en el aula es más 

estructurada, más claramente dirigida-al-profesor, más 

orientada a objetivos cognitivos concretos y más 

concentrada que la mediación familiar. 

3.4. Estrategias para favorecer la medíacibn 

Cinco son los mecanismos de la docencia mediacional 

que se consideran especialmente útiles a la hora de 

contribuir a que los niños adquieran aquellos procesos 

de pensamiento importantes desde el punto de vista del 

desarrollo. 

1. Hacer preguntas sobre el proceso 

El hacer preguntas es el mecanismo más 

frecuentemente utilizado en un aula cognitiva, y muchas 

de las preguntas que hace el profesor se refieren a la 

naturaleza de algún proceso; por ejemplo, el profesor 

abundará en los razonamientos de este tipo: ¿Cómo lo 

sabias?; ¿de qué otra forma lo podrías haber hecho?; 

¿qué es lo que tienes que hacer primero y cómo averiguar 

qué hacer desp~és?~. Las preguntas sobre los procesos 

contribuyen a que los niños centren su atención y les 

animan a comprometerse en similares "pequeñas 

conversaciones" entre ellos mismos. 

2. Potenciar la aplicación de lo aprendido 

Uno de los principales mecanismos de la mediación 

es la generalización ("puenteo" = "bridging"), la 



actividad mediante la cual los conceptos, las 

estrategias y los principios coqnitivos se aplican a 

contextos familiares y no familiares. Es en estas 

aplicaciones, más que en la memorización de afirmaciones 

orales de los principios, se insiste en ver cómo los 

conceptos se aprenden y afianzan. En un curriculum 

cognitivo, la aplicación de las funciones es más 

importante que la aplicación del contenido. La 

aplicación ha de llevarse a cabo cuidadosa y 

repetidamente de acuerdo con los siguientes principios: 

- Las aplicaciones han de "extraersen de los 

niños; no decírselas. 
- Las aplicaciones han de ser acontecimientos y 

circunstancias que les resulten familiares a 

los niños. 
- Los ejemplos de aplicación han de ser simples 

y directos. 
- Los ejemplos de aplicación han de "extraerse" 

de distintos ámbitos de la experiencia, 

especialmente de contextos extra-académicos, 

del hogar, y de las interacciones entre los 

grupos de niños. 

3.  Exigir siempre la justificación a través del 
razonamiento lógico 

Los buenos mediadores establecen el hábito de 

"poner en entredicho" tanto las respuestas correctas 

como las erróneas. En este sentido, se ha de introducir 

el "conflicto cognitivo" para descartar las respuestas 

por azar. 

4 .  La enseñanza de normas 

Comprender la necesidad de las normas es un aspecto 

critico de la generalización y de la trascendencia. Una 

vez que uno puede establecer una norma aplicable, sabrá 

qué hacer en el futuro en situaciones similares. Se ha 

de pedir a los niños que generalicen a menudo, para ello 



se pueden utilizar las siguientes estrategias: ¿Podemos 

establecer una norma sobre cómo resolver un determinado 

tipo de problema?; ¿se puede aplicar esta norma a la 

resolución de todo tipo de problemas?. Hay que destacar 

que los buenos mediadores han de pedir a los niños que 

comenten a menudo la utilidad general de las normas: 

"¿Nos ayudaría contar con una norma en este caso? ¿Cómo? 

¿Cómo podríamos hacer una? ¿Quién me puede decir dos 

ocasiones en las que necesitamos contar con normas para 

saber lo que hacer?". 

5. Hacer fiincapié en la planificación 

Es conveniente desarrollar hábitos de orden y 

planificación para favorecer e 1 desarrollo 

metacognitivo. La actitud general del mediador sera la 

ensefiar el orden en todo lo que nos rodea; que los 

acontecimientos son predecibles si uno comprende las 

normas y cuenta con la suficiente información; que los 

objetos, los acontecimientos e incluso las personas 

están dispuestas en sistemas; que el orden en el que uno 

observa o hace las cosas es importante; y que la 

resolución de problemas es frecuentemente una cuestión 

de saber encontrar la estrategia más efectiva. 

Hay tantas maneras específicas de mediar las 

funciones cognitivas como buenos mediadores. De hecho, 

más que memorizar determinadas secuencias mediacionales 

y utilizarlas una y otra vez, los buenos mediadores 
utilizan la "retroalimentación" que reciben de los niños 

para regular su conducta y seleccionar las estrategias 

de mediación apropiadas. A través de una extensa 

observación de los buenos mediadores, se ha extraído la 

siguiente lista que además la hemos utilizado en nuestro 

estudio empírico: 

1. ¿Qué tenéis que hacer a continuación? 

2. Dime cómo lo hiciste. 
3 3. ¿Qué crees que pasaría si. .... 



¿Cuándo has hecho algo parecido antes? 

¿Cómo te sientes si...? 

sí, muy bien. Pero, ¿cómo sabias que era la 
respuesta correcta. 

¿En qué otra ocasión tienes que. ..? 

Ve despacio y fíjate cuidadosamente en lo que 

haces. 

¿Cuál crees que es el problema? 

¿Se os ocurre otra forma en la que podríamos 

solucionar esto? 

¿Porqué esta solución es mejor que la otra? 

¿Cuándo habéis hecho eso antes para intentar 

solucionar un problema? 

Vamos a hacer una plan para no dejarnos ningún 

detalle. 

¿Cómo podéis averiguarlo? 

¿En que sentido es ..... distinto a ...... ? 

4. LA TRASCENDENCIA DE LO APRENDIDO: UN PROCEDIMIENTO 
PARA FAVORECER LA MEDIACI~N 

Una importante herramienta en la enseñanza 

mediacional es la aplicación, es decir, conectar 
principios y estrategias con aplicaciones. Como técnica 

de la enseñanza mediacional, la aplicación implica 

hablar sobre cómo y cuándo utilizar nuevos conceptos, 

relaciones, técnicas o destrezas en una amplia gama de 

contextos. Cada nueva aplicación contribuye a definir 

los tipos de situaciones en los que un principio 

determinado puede o no aplicarse y ayudarnos as1 a 

distinguir un principio de otro tal vez similar. Un modo 

de pensamiento cuyos límites se puedan comprender, es 

más probable que pueda ser aplicado en situaciones 

futuras que uno en el que subsista cierta ambigüedad a 

la hora de su aplicación. 

4.1. Principios de la aplicacidn 

Los profesores del BRIGHT START pueden enseñar 



importantes modos de pensamiento y estrategias de 

resolución de problemas por medios orales, mediante 

demostración, planteando problemas y solicitando 

soluciones (Haywood, 1988b) (explicaciones sobre esas 

soluciones). Además, pueden discutir con los niños una 

variedad de aplicaciones en distintos ámbitos de su 

vida; es decir, "extraen'' de ellos aplicaciones que 

sirvan a modo de puentes entre los mismos procesos de 

pensamiento y sus aplicaciones concretas a diversas 

situaciones. A continuación proponemos algunos de los 

principios básicos: 

1. La aplicación ha de estar vinculada a las 

funciones cognitivas, no a los contenidos. La aplicación 

de los contenidos es tentadora, en parte porque resulta 

fácil. Cuando los niños están aprendiendo los colores, 

por ejemplo, los profesores pueden verse tentados a 

preguntarles cosas como: **¿Qué otras cosas son verdes?. 

No hay nada malo realmente en la aplicación de 

contenidos, siempre que se haga de forma que no 

interfiera o venga a reemplazar la aplicación de las 

funciones cognitivas. La aplicación de las funciones 

cognitivas es esencial. Por lo tanto, en lugar de hacer 

una pregunta como la anterior, un profesor que utilice 

la metodología del BRIGHT START debe plantear 

interrogantes como: "¿En qué otras situaciones es 

importante comparar las cosas por su color? o bien, 

"¿Cuándo es el color el aspecto más importante de algo 

y lo primero que capta nuestra atención?". 

2. Se han de '*extraerw de los niños los ejemplos de 

aplicación: no dárselos. Es importante que los mismos 

niños establezcan sus conexiones entre los procesos de 

pensamiento y sus aplicaciones en la vida diaria. Si el 

profesor proporciona los ejemplos, los niños se ven 

reducidos a un papel pasivo que con toda seguridad será 

menos efectivo que un papel activo. (Verbalizar un 



principio es una ayuda importante en el dominio de ese 

principio: sobre todo, es realmente importante cuando 

los niños presentan un deficiente desarrollo 

intelectual). 

A menudo, es dificil "extraer" de los niños 

ejemplos de aplicación cuando éstos tienen un escaso 

discurso o pobreza de vocabulario. En tales casos, el 

profesor ha de intentar "hacer saltar la chispau 

sugiriendo algunos ejemplos y dejando luego a los niños 

que propongan otros, o bien ha de aceptar respuestas no 

demasiado idóneas por parte de los niños y luego 

trabajar sobre esas respuestas. Lo importante es 

intentar construir el hábito de pensar a través de 

ejemplos o formas de aplicar los principios de 

pensamiento y estrategias, y examinar luego esas 

aplicaciones de una forma critica. La cantidad y 

frecuencia de ese "hacer saltar la chispan que el 

profesor ha de establecer dependen de los niveles 

funcionales del desarrollo de los niños, pero en 

general, siempre será suficiente tratar de que los niños 

avancen un poco más allá de su nivel de actuación real. 

3. La aplicación ha de establecerse con respecto a 

situaciones familiares. Resultará poco beneficioso (y 

tal vez algo perjudicial) sugerir o intentar extraer de 

los niños ejemplos de aplicación con respecto a 

situaciones que no son familiares para los niños. Tales 

intentos requieren que los profesores interrumpan su 

docencia cognitiva y ofrezcan a los nifios la información 

que necesitarán para comprender el ejemplo propuesto. El 

asegurarse de que se extraen aplicaciones referentes a 

situaciones familiares requiere que los profesores sepan 

con qué situaciones están o no familiarizados los niños. 

Si uno no puede tener la certeza de que todos los niños 

de una clase han tenido determinada experiencia, no 

parece indicado plantear ejemplos de aplicación sobre 



esa experiencia. 

4. Los ejemplos de aplicación han de ser sencillos 

y directos desde el punto de vista lógico. Los niños han 
de comprender la conexión entre un principio y su 

aplicación en un determinado contexto. Las conexiones 

complejas desde el punto de vista lógico son más 

perjudiciales que útiles. 

5. Las aplicaciones han de establecerse con 

respecto a múltiples y variados contextos. Cuanto más 

numerosos y variados sean las aplicaciones que utilizan 

los niños, mejor contribuirán a la construcción de los 

esquemas de pensamiento o estructuras mentales del 

conocimiento. La aplicación de ejemplos ha de hacerse al 

menos a tres "dominios" de la vida de los niños: Otras 

actividades escolares, la vida familiar y las 

actividades lúdicas y cooperativas. Es importante tratar 

de extraer aplicaciones que compartan el contenido que 

fue inicialmente parte de la enseñanza de una 

determinada función cognitiva y que se basen también en 

diferentes contenidos. Por ejemplo, durante una 

comparación según múltiples dimensiones, cuando la 

actividad requiere discriminar objetos en función de las 

dimensiones de color y tamaño, la aplicación podría 

establecerse en relación a ejemplos de igual contenido 

como podrían ser las prendas de los mismos alumnos, las 

de los miembros de sus familias o las de amigos que no 

estén en clase. Otro ejemplo podría ser el de los 

alimentos -las uvas y los limones pueden tener un color 
semejante a veces, pero se pueden distinguir en cuanto 

al tamaño. 

La motivación es un ingrediente mágico para el 

aprovechamiento de la enseñanza. De hecho, se ha 



demostrado empíricamente que las personas que se 

encuentran intrínsecamente motivadas tienen las 

siguientes características: 

Prefieren los estímulos nuevos y las tareas 

complejas a las sencillas. 

Asumen riesgos razonables. 

Les gusta determinar sus propios planes y sus 

propias recompensas. 

Aprenden de una manera más eficaz que los 

demás en una amplia variedad de situaciones de 

aprendizaje, incluyendo la escuela. 

Obtienen del aprendizaje beneficios más 

duraderos, es decir, utilizan lo que han 

aprendido en situaciones futuras. 

Cuando se les dan opciones, prefieren las 

situaciones que ofrecen oportunidades de 

aprender y que exigen responsabilidad y 

creatividad a aquellas otras mds cómodas, 

seguras e incluso mejor remuneradas. 

Trabajan mejor cuando pueden controlar sus 

propias situaciones: las recompensas 

materiales reducen su rendimiento laboral y su 
motivaci6n. 

Disfrutan de una mejor salud mental y cuando 
tienen problemas psicológicos responden de una 

forma más positiva al tratamiento. 

Incluso con cocientes intelectuales bajos, es 

más probable que tengan éxito en situaciones 

de vida y trabajo independientes; superior al 

de personas extrínsecamente motivadas de igual 

edad, sexo y coeficiente intelectual (Haywood 

y Burke, 1977). 

5.1. Desarrollo de la Motivación Intrínseca 

La motivación intrínseca es producto de: 

a) La conducta de los propios modelos (padres y 



hermanos mayores). 

b) Las propias características genéticas, por 

ejemplo, la inteligencia y el nivel energético. 

c) La "retroalimentación" que proviene de los 

primeros intentos por explorar y alcanzar un cierto 

dominio del propio ambiente. 

Sería conveniente recordar lo que dice Haywood y 

Switzky (1986) respecto al desarrollo de la motivación: 

"Todos los niños, independientemente de su potencial 

intelectual personal entran en el mundo con un interés 

general por explorar y adquirir cierto dominio sobre él, 

es decir, cuentan con curiosidad y competencia. Lo que 

ocurre a estos intereses es una funci6n directa de las 

consecuencias, tanto directas como sociales, de sus 

sucesivos intentos de explorar y alcanzar aquel dominio. 

Las primeras conductas de exploración y dominio de los 

niños encuentran un éxito o un fracaso relativos, y esas 

consecuencias constituyen las condiciones reforzadoras 

que llevan a aumentos o descensos en esa conducta. Las 

respuestas de los padres a esa conducta de exploración 

y dominio juegan un papel fundamental en su motivación, 
dado que la reacción de los padres contribuye a que los 

niños contemplen los resultados de su conducta como 

éxitos o como fracasos. La conducta exploratoria de 

niños relativamente incompetentes que se encuentran con 

frecuentes fracasos tiende a hacerse cada vez menos 

frecuente. Uno de los resultados es que estos niños se 

siente cada vez menos inclinados a exponerse a nuevos 

estímulos y consiguientemente extraen menos información 

de sus cada vez menos frecuentes y menores encuentros 

con su ambiente. Esta menor cuantía de información sobre 

el mundo les da unas bases de conocimiento menos 

adecuadas con las que evaluar, comprender y elaborar la 

futura información y mas escasos ejemplos de los que 

inducir generalizaciones sobre la estructura del mundo. 

Este desafortunado efecto sobre el desarrollo cognitivo 



se ve acompañado por el principio del desarrollo de los 

rasgos de la personalidad en lo referente a la 

motivación extrínseca a la tarea, es decir, la tendencia 

a concentrar la atención sobre aspectos del ambiente no 

relacionados con la tarea, y a evitar la insatisfacción 

y el fracaso en lugar de perseguir el éxito y la 

satisfacción. Los aspectos cognitivos y motivacionales, 
pues, se desarrollan en una relación "transaccionall' en 

la que los aspectos negativos para el desarrollo de cada 

elemento hacen más difícil el desarrollo de los aspectos 

positivos del otro elemento. 

Por el contrario, los niños relativamente 

competentes se comprometen igualmente en intentos 

iniciales de exploración y dominio sobre su ambiente; 

estos intentos encuentran más a menudo resultados 

exitosos, los hábitos exploratorios se refuerzan con 

ello, la cantidad de información almacenada aumenta como 

resultado de su más frecuente e intensa conducta 

exploratoria y comienzan a desarrollar una orientación 

característica hacia los factores intrinsecos a la 

tarea, incluyendo una tendencia general a perseguir el 

éxito y la satisfacción concentrando su atención en 

aspectos intrínsecos de la tarea como el "desafío", la 

creatividad, la mayor responsabilidad, el aprendizaje, 

la excitación psicológica y la estética intrínseca de la 

tarea. Esta tendencia general se expresa luego en una 

mayor frecuencia de elecciones de actividades en 

respuesta a incentivos intrínsecos a la tareaw (Haywood, 

no publicado). 

Las puntuaciones en la motivación intrinseca están 

positivamente correlacionadas con la edad mental y 

cronológica. Las personas que cuentan con una habilidad 

media o superior tienden a sentirse más intrínsecamente 

motivadas a medida que pasan por su infancia, pero 

aquellos otros intelectualmente por debajo de la media 



tenderán probablemente a la motivación extrínseca a 

medida que crecen (Yarrow y otros, 1984). 

Son raras las personas de bajo cociente intelectual 

que estén predominantemente orientadas hacia la 

motivación intrínseca (White, 1959), sugiriendo ello que 

el mismo retraso mental está asociado a la motivación 

extrínseca. Un estudio llevado a cabo con el "Picture 

Motivation Scalew reveló que los niños ligeramente 

retrasados tenían una fuerte tendencia a elegir lo 

fácil, cómodo y seguro en lugar de lo excitante, 

desafiante y que supusiera aventura. Este hallazgo 

sugiere que los niños con bajos coeficientes 

intelectuales aprenden a no asumir nuevas opciones, a no 

exponerse a nuevas situaciones y, por último, a no 

abordar situaciones en las que exista alguna posibilidad 
de fracaso. El pertenecer a una clase social 

desfavorecida también parece estar asociado con ese 

efecto, aunque menos intensamente que en el caso de los 

niños medianamente retrasados. 

5.2. El cambio en la orientación motivacional 

Es importante conocer en qué medida puede 

modificarse la orientación motivacional de una persona 

y cómo puede hacerse. Son diversos los estudios que 

muestran que los niños pueden discriminar afirmaciones 

orales intrínsecas a la tarea de las extrínsecas y que 

pueden verse condicionados a cambiar sus propias 

opciones ante esas afirmaciones. 

Una forma de cambiar la orientación motivacional de 

los niños es fomentar su competencia cognitiva y este es 

uno de los objetivos principales del BRIGHT START. 

¿Cómo se hace favorece la competencia cognitiva?. 



l. Garantizando el éxito: Significa estructurar las 

situaciones de aprendizaje de tal forma que se asegure 

que los niños aprenderán realmente el nuevo material, 

solucionarán los problemas y entenderán los principios 

propuestos. Ello conlleva a menudo a dividir las tareas 

en unidades más pequeñas, y lo que es más importante, 

implica asegurarse que se enseñan los pasos necesarios 

del proceso enseñanza-aprendizaje; es decir, los 

principios y estrategias de pensamiento que los niños 

necesitarán para abordar y completar la tarea de 

aprendizaje. 

2. Proporcionando un ambiente estimulante: El 

ambiente de la clase ha de estar lleno de oportunidades 

interesantes para aprender. Los profesores deben animar 

a los niños a ser alumnos activos -más que meramente 

pasivos- y deben proporcionar situaciones y materiales 

de aprendizaje interactivos que permitan o requieran 

algún tipo de actuación por parte de los niños. 

3. Reduciendo el uso de recompensas extrínsecas a 

la tarea: La experiencia indica que las recompensas 

extrinsecas a la tarea perjudican la motivación 

intrínseca. Sin embargo, es conveniente que a estas 

edades se otorgen ciertas recompensas extrinsecas que se 

irán cambiando por las intrínsecas. 

4. Utilizando recompensas intrínsecas a la tarea: 

El profesor debe fundamentar la enseñanza ofreciendo 

recompensas intrínsecas a la tarea tales como: "Has 

resuelto la tarea o el juego tan bien que te voy a dar 

la oportunidad de trabajar con uno más difícil todavíaw. 

Otras recompensas intrínsecas pueden ser ofrecer 

oportunidades para asumir más responsabilidad y adoptar 

un papel "docenterr enseñando a los demás cómo hacer algo 

bien. En definitiva, el aprendizaje ha de basarse en el 

desafio y la implicación personal. 



Para acabar, queremos destacar que el BRIGHT START 

es un modelo ideado para ayudar a desarrollar la 

motivación intrínseca que contribuirá a que los niños 

resulten alumnos eficaces. 



PROCESOS DE 

AUTO~EGULACIION 





CAPITULO 11: PROCESOS DE AUTORREGULACION 

La finalidad de la unidad es favorecer los procesos 

de autocontrol, a través de estimulos externos. Las 

actividades propuestas exigen el uso de operaciones 

cognitivas implicitas en la auto-regulación. Los 

diferentes psicólogos cognitivos consideran que la auto- 

regulación es un proceso propio de la metacognición 

(Brooks, 1989). Así pues, se puede decir que para 

aprender, es necesario controlar la propia conducta. Sin 

embargo, es conveniente puntualizar que en las primeras 

edades la autorregulación depende de componentes como el 

movimiento y/o la quietud del propio cuerpo, el enfoque 

de la atención, el control temporal de la conducta y de 

la coordinación de estímulos externos e internos. Estos 

componentes hacen posible dirigir los propios procesos 

de pensamiento de una manera consciente, planificada y 

deliberada (Sternberg, 1986). 

Las fases para desarrollar los procesos de la auto- 

regulación son: 

1. Enseñar al niño a definir los limites de su 

propio cuerpo. 

2. Favorecer respuestas ante los estímulos 

externos. 

3. Controlar la propia conducta. 

Una vez conseguida la autorregulación, la conducta 

puede ponerse al servicio del autoexamen y de la 

dirección de nuestro propio proceso de pensamiento, 

mejorando la efectividad para aprender, pensar y 

solucionar problemas. 

Tenemos que añadir que las actividades ayudarán a 

los niños a conocer lo que se espera de ellos, 



permitiéndoles utilizar una conducta autorregulada. 

Dentro de la unidad, las actividades han sido 

secuenciadas desde las que requieren un control mínimo 

de la conducta, hasta las que exigen un gran control y 

precisión. 

Una de las ventajas de trabajar los procesos de 

autorregulación mediante la teoría del "aprendizaje 

mediadov consiste en orientar la conducta de los niños 

de primer ciclo de Educación Primaria hacia el control 

de la impulsividad, favoreciendo la reflexión. Es decir, 

el "aprendizaje mediadon ayuda al alumno a moverse en la 

regulación de la conducta, según determina la cultura o 

contexto del alumno. Así pues, se puede decir que el 

control de la impulsividad es conveniente en el ámbito 

escolar y en la solución de problemas de la vida diaria, 

y además potencia las interacciones con los otros. 

La autorregulación consta de dos componentes: a) 

Conocer las forma correcta del comportamiento y b) 

realizarlas. Es interesante señalar que a estas edades 

los niños saben que han de comportarse de una forma 

determinada, sin embargo prefierien no hacerlo. Otras, 

por el contrario, se comportan adecuadamente, a pesar de 

desconocer las razones; esto significa que el conocer y 

el hacer son procesos distintos. Por tanto, uno de los 

principales objetivos del BRIGHT START o Curriculum 

Cognitivo es aprender los mecanismos de la 

autorregulación. 

Según Brooks (1990), la enseñanza del Curriculum 

Cognitivo para Nifios se basa en tres aspectos: 

Aprendizaje de reglas, explicaciones y trascendencia. El 

aprendizaje de reglas implica conocer las bases comunes 

de comportarse. En este sentido, cabe destacar que 

muchos profesores utilizan el concepto de regla para 

ayudar a los niños a discriminar diferentes conductas 



según el contexto (por ejemplo, ¿cuáles son las reglas 

de la clase, las de casa; las del recreo y juegos, 

etc.). Las justificaciones que hacemos de las reglas 

(explicaciones) son informaciones complementarias. Estas 

explicaciones son las que permiten a los niños 

imaginarse cómo aplicar las reglas en situaciones 

nuevas. Mediante la trascendencia se ofrece la 

oportunidad de pensar en reglas específicas para 

contextos determinados de su vida diaria. 

Brooks (1990) destaca la importancia que tienen las 

explicaciones, como mediadores verbales, en la 

autorregulación. De hecho, los datos que se desprenden 

de sus estudios ponen de relieve el poder de la 

verbalización en la resolución de conflictos entre 

iguales; es decir, las explicaciones mediadas por el 

profesor sirven para aprender por modelado y 

proporcionar un ambiente favorecedor del aprendizaje. 

Vygotski y Feuerstein, autores cuyas ideas han 

contribuido al diseño del Curriculum Cognitivo, destacan 

la importancia que tiene el intercambio verbal en las 

interacciones sociales. Durante estas interacciones el 

maestro guía al alumno proporcionándole las 

explicaciones necesarias. Por ejemplo, cuando un niño no 

atiende a los comentarios del profesor porque quiere 

llamar la atención de su compañero, ser6 mas eficaz 

tratar de captar su atención mediante el intercambio 

verbal o modelado, que imponer su autoridad diciéndole 

"callaw!. El modelado suministra informacidn, pero el 

niño, además, necesita comprenderla. Así pues, cuando el 

profesor ayuda al niño a comprender la información, le 

proporciona reglas que puede usar otras veces y en otros 

contextos. 

Los autores incluyen como funciones cognitivas 

propias de estos primeros años las siguientes: 



Relacionar las experiencias pasadas con las presentes 

(relaciones temporales); correspondencias; escuchar y 

comprender las instrucciones; usar los mecanismos de 

autorregulación respondiendo a estímulos externos; 

comprender el concepto de regla: pensar hipoteticamente; 

pensar acerca de la propia conducta; pensar 

sistemáticamente; comprender el concepto de auto- 

regulación; autorregulación por acomodación a los 

cambios de estimulo; comparar; autorregulación usando 

símbolos como pistas; juego de roles; autorregulación 

según instrucciones; nombrar reglas y partes del cuerpo; 

autorregulación usando reglas: utilizar diferentes 

fuentes de información; constancia; identificación y 

definición de criterios; atención a la definición; 

pecisión y exactitud en la expresión; recoger la 

información clara y completa; utilizar referentes 

espaciales; búsqueda sitemática; usar un lenguaje 

preciso; utilizar imágenes mentales (Haywood, Brooks y 
Burns, 1992b. Unit 1: Self Regulation). 

Feuerstein y Hoffman (1990) definen las funciones 

cognitivas propias de la autorregulación de la siguiente 

manera : 

- Percepción precisa y estable: Conocimiento 

preciso y exacto de la información. El sujeto ha de 

recibir la estimulación de acuerdo con los 

parámetros de simplicidad y familiaridad, de manera 

que pueda enfocar su atención para captar todo tipo 

de información através de los sentidos. 

Habilidad lingüística : Capacidad para 

discriminar y diferenciar objetos, sucesos, 

relaciones y operaciones, a través de reglas 

verbales. Implica una cierta habilidad para 

establecer el significado de símbolos y signos, e 

incluye la codificación y decodificación. 



Orientación espacial: Capacidad para establecer 

relaciones entre sucesos y objetos situados en el 
espacio. 

- Orientación temporal: Capacidad para establecer 
relaciones entre sucesos pasados, presentes y 
futuros. 

Organización de la información: Capacidad para 

utilizar diferentes fuentes de la información, 

simultáneamente. Es la base para establecer 

relaciones entre objetos y sucesos. La capacidad 

para encontrar coherencia o incoherencia a 

diferentes informaciones es una condición necesaria 

para establecer el principio de "equilibriow que 

exige la solución de problemas. 

Planificación de la conducta: Capacidad para 

prever la meta que se quiere conseguir utilizando 

la información adquirida previamente. 

- Selección de la información relevante: Capacidad 
para elegir la información previamente almacenada 

y relevante para la solución del problema que se 

trate. Este proceso cognitivo lleva al niño a 

establecer comparaciones y relaciones entre los 

sucesos ocurridos en diferentes actividades y 

momentos. 

- Pensamiento hipotético: Capacidad para 
establecer hipótesis y comprobarlas aceptando o 

rechazando la hipótesis previamente establecida. 

- Comunicación explícita: Capacidad para utilizar 
un lenguaje claro y preciso que responda al 

problema formulado en la tarea. Supone un cierto 

nivel de comprensión por parte del sujeto. 



Elaboración de la respuesta: Capacidad para 

expresar la respuesta de forma rápida, correcta y 

sistemática. 

Control de la respuesta: Capacidad para 

reflexionar antes de emitir cualquier tipo de 

respuesta. 

Los diferentes apartados que conforman el 

aprendizaje de los procesos de autorregulación son: 

- Aprendizaje de reglas y normas. 
- Autocontrol. 
- Relaciones espacio-temporales 
- Cooperación 

l. ESTABLECIMIENTO DE REGLAS Y NORMAS 

El objetivo de este apartado es a~render la 

necesidad de conocer las realas o normas de una 

actividad, para poder realizarla de forma adecuada así 

como el potenciar que el niño asimile el significado y 

el valor que tienen las normas. 

Existe abundante literatura sobre el aprendizaje de 

reglas en el aula. Los niños aprenden, en primer lugar, 

a seguir las reglas y las bases lógicas para usarlas, 

después hacen sus propias regias y llegan, finalmente, 
a distinguir las situaciones donde funcionan o no reglas 

determinadas. El aprendizaje de reglas ayuda siempre a 

pensar y a actuar mejor (Haywood y Weatherford, no 

publicado). 

Al objeto de favorecer el orden y la disciplina 

dentro del aula, se podrian aplicar los siguientes 

principios: 

a) Consensuar las reglas de acuerdo con los niiíos. 



b) Establecer las mínimas reglas negativas, 

destacando las positivas. 

c) Cuestionar si las reglas son un vehiculo de 

aprendizaje o si, por el contrario, son meramente 

para la conveniencia del profesor. 

d) Discutir siempre las reglas con los niños, al 
objeto de que entiendan su sentido, de acuerdo con 

su nivel. 

e) Buscar siempre una buena razón para cada regla. 

Es necesario destacar que muchas formas de conduta 

constituyen problemas sólo en situaciones 

especificas. Por ejemplo, guardar silencio durante 

una actividad es importante, porque se concentra la 

atención; sin embargo, no es necesario guardar 

silencio en el recreo. 

f) Destacar siempre el proceso, más que el 

resultado. 

g) Siempre que aparezca un problema, aplicar o 

intentar crear una regla que ayudaría a 

solucionarlo. 

h) Cuando se tenga un problema, implicar 

activamente al niño en la búsqueda de la regla o 

norma que lo solucionaría. 

i) No establecer demasiadas reglas. 

j) No asumir que el niño es incompetente en el 

aprendizaje de normas. 

A continuación, reseñamos algunas estrategias de 

interacción Útiles para el aprendizaje de normas con 



niños de Primer Ciclo de Primaria: 

1) Ianorar alsunas situaciones: Esto exige que el 

profesor juzge si ante el no cumplimiento de alguna 

norma, ha de reprimir la conducta de los niños o 

simplemente ignorarla. 

2) Siqnos convenidos: Manifestar algún gesto que 

ayude ayude a modificar la conducta. 

3) Proximidad: Es conveniente utilizar el contacto 

físico al objeto de paliar la impulsividad. 

4) Favorecer el aprendizaie en qrupo: Consiste en 

que el grupo establezca y defina las reglas de trabajo. 

En la práctica, las actividades se orientan a 

enseñar al niño las posibles consecuencias que tiene el 

no seguir las normas cuando se realiza una actividad. Lo 

que conlleva aprender que es posible practicar el mismo 

juego utilizando diferentes materiales y normas. Conocer 

modificaciones en un juego, ayudará a reconocer, 

analizar y acomodarse a los cambios que ocurran en otros 

contextos. Así pues, es necesario reforzar la 

importancia de seguir las normas y las posibles 

consecuencias de no cumplirlas. Se insiste en todo 

momento que el aprendizaje sobre el conocimiento de las 

normas de un juego o actividad nos permite realizarlo de 

una manera autónoma. Asimismo, es importante enseñar a 

revisar las reglas de los juegos que se han aprendido y 

cómo se aprendieron. En definitiva, las actividades 

incidirán en el por qué las normas y los procesos de 

autocontrol son importantes. 

1.1. Cómo trabajar el aprendizaje de reglas y normas 

En la práctica, es interesante resaltar la 



importancia que tiene conocer y respetar las reglas de 

un juego o una actividad para poder participar. Para 

ello se proponen diferentes tipos de actividades que 

explicitamos a continuación: 

Conversar sobre iueaos aue conozcan los niños. Por 

ejemplo, el juego del "escondite". Preguntar cómo lo 

realizan. Revisar sistemáticamente las norma y los 

materiales necesarios para realizarlo. Controlar 

periódicamente si siguen las normas. Realizar una 

clasificación con las respuestas apropiadas, al objeto 

de deducir las normas que emplean. Destacar su 

importancia para poder practicarlo de forma adecuada. 

Otro tipo de actividad consiste en exolicar las 

normas necesarias oara iuaar a "Hacer lo aue vo diaaf'. 

Este juego consiste en efectuar una serie de movimientos 

siguiendo las instrucciones del profesor o de otro 

compañero. Explicar que es más fácil recordar y entender 

las normas si intentan pensar en ellas de una en una, en 

un orden. Representar una secuencia del juego en la que 

los participantes no las sigan. Preguntar cuales se han 

roto y como eso cambió el juego. Explicar que el no 

seguir las normas, puede hacer una actividad muy dificil 

de realizar, o hacerla mal. Comentar la razón de tener 

y seguir varias normas de este juego. Por ejemplo, es 

importante estar callado durante el juego para que todos 

puedan oír las instrucciones. Deben conocer las 

desventajas de no tener reglas o el de no seguirlas. Por 

ejemplo, si no existe la norma de estar callado o si 

alguien no la sigue, entonces seria imposible escuchar 

las instrucciones y realizar el juego, o que parte del 
cuerpo utilizar. 

Por último, se podría plantear a los niños 

elección de un iueao. Repasar los materiales necesarios 

y 1% normas para realizarlo. Animarles a que hagan 



representaciones mentales del juego como medio de 

ayudarles a recordar las normas y los materiales, 

además, deben verbalizar la descripción del juego. 

Llevar a cabo el juego elegido, discutiendo las normas 

que han recordado y las estrategias necesarias. Turnarse 

dirigiéndolo. Comentar cómo han aprendido sus normas y 

que ventajas tiene el poder escoger un juego y jugar 

libremente. Decir otros momentos en los que pueden 

escoger qué hacer independientemente. 

1.2. Trascendencia de lo aprendido 

La trascendencia se define como la aplicación de 

habilidades y conocimientos a las actividades de la vida 

escolar y social del sujeto. En este sentido, se 

favorece las trascendencia mediante las actividades 

siguientes. 

Preguntar por aué se utilizan unos objetos en unas 

actividades v no otros, por ejemplo, para tomar la sopa 
una cuchara y no un tenedor, para beber un vaso y no un 
plato, para dibujar un lápiz y no un cuchillo, etc.. 

Preguntar quien se lo enseñó y que han hecho para no 

olvidarlo o equivocarse. 

Conversar sobre otros aspectos familiares aue 

tenyan normas, como, por ejemplo, subir en el autobús, 

poner la mesa, ducharse, ir al cine, etc. Explicar cómo 

las normas hacen que estas actividades sean más fáciles 

de realizar. 

Representar normas que havan aprendido en la 

escuela, por ejemplo, usar el nivel de voz apropiado, 

caminar con el ritmo adecuado dentro de clase o turnarse 

con los juguetes. Comentar las ventajas de tener normas 

específicas y los inconvenientes de no seguirlas. 



Dialoaar sobre situaciones en las aue hav aue 

sequir normas determinadas, como en un autobús, en los 

coches, en la cocina, en la casa de un amigo, o cuando 

cuidamos un animal. Comentar excursiones pasadas o 

futuras reuniones y que digan cuáles son las normas 

apropiadas y por qué. 

Jugar a "Muéstranos cómo hacer esto bien". Este 

juego consiste en explicar como se realiza una actividad 

siguiendo las normas, por ejemplo, pintar, ordenar la 

biblioteca, etc. El niño debe verbalizar cada uno de los 

pasos que realiza. Después, los demás dirán si lo hizo 

bien o en que cosas se equivocó y por qué. Tambien 

pueden contar sucesos en los que hayan necesitado 

controlar sus cuerpos o conductas impulsivas. 

Proponer actividades en las que conocer las normas 

avuda a actuar indewendientemente. Preguntar acerca de 

cosas que hacen por si mismos, como vestirse, mirar la 

televisión, llevar comida en una bandeja, jugar en el 

patio de casa o hacer un puzzle, y sobre las normas que 

siguieron cuando las hacían. 

Explicar que el formar imáaenes mentales wuede 

avudar a recordar alao. Por ejemplo, cuando se cuenta a 

los padres lo ocurrido en la escuela, o cuando describen 

un juguete o una persona. Fomentar la necesidad de usar 

un lenguaje preciso para decir a otra persona algo que 
se recuerda. 

1.3. Evaluacidn de los logros 

Una vez realizadas las actividades sugeridas, los 

niños deben saber: 

- Nombrar una actividad que hayan hecho y 
extraer alguna de sus normas. 



- Decir que normas nos dicen qué hacer y que 
sucedería si alguna no se siguiera en algún 

juego o actividad. 

- Identificar un juego al que se le han 
introducido normas nuevas y nombrar las 

modificaciones efectuadas. 

Reconocer un juego realizado anteriormente, 

al que se le han cambiado las normas. 

- Inventar un juego y normas para 
realizarlo. 

2. EL AUTOCON!CROL COMO PROCESO DE INTERACCION 

Las tareas y problemas recogidas en este apartado 

se orientan al aprendizaie del autocontrol preciso para 

autorregular la actividad. Para ello es necesario el 

conocimiento del esquema corporal. Así mismo, el niño 

aprenderá a utilizar dos partes de su cuerpo de forma 

coordinada, al objeto de que comprenda la dificultad que 

ello implica. También es conveniente que realice dos 

tareas de forma simultánea con el fin de relacionar las 

diferentes fuentes de información. Es importante el 

profundizar sobre el por qué de las normas y los 

procesos de autocontrol (Lapierre y Aucoutourier, 

1983,1985). 

Las diferentes actividades se centran, sobre todo, 

en resaltar la necesidad de la precisión y la exactitud 

en la recogida y uso de la información, con e l  fin de 
controlar la impulsividad; dicha recogida implica buscar 

cuidadosa y sistemáticamente todos los datos para 

realizar la actividad. De igual forma, se potencia la 

precisión en el lenguaje y los procesos metacognitivos 
(Haywood, Brooks y Burns, 1992a). 



Recordemos que el BRIGHT START o Curriculum 

cognitivo utiliza el estilo mediacional, tal como se ha 

reseñado en el capítulo primero, con el fin de potenciar 

el conocimiento de los propios procesos de pensamiento. 

La consciencia del propio conocimieto se destaca a 

través de prerrequisitos de pensamiento o procesos 

metacognitivos. Éstos se favorecen mediante el 

desarrollo de las siguientes funciones: Comoaración con 

el modelo, lo que exige observar, identificar y 

contrastar; iueao de roles, consistente en utilizar 

conscientemente una estrategia para entender la conducta 

del otro; interiorización referida a la aplicación de 

reglas y conceptos nuevos hasta la automatización; 

recogida ~recisa de la información que implica 

concentrar la atención al objeto de no perder los 

detalles importantes: tomar en cuenta dos ó más fuentes 

de información, se refiere a la necesita de coordinar 

datos de forma simultánea (Brooks, 1989; Haywood, Brooks 

y Burns, 1986). 

2.1. Cómo trabajar el autocontrol 

El autocontrol se trabajará a partir de los 

siguientes bloques de actividades: 

Contar la historia de una carrera entre la tortuaa 

y la liebre y explicar los conceptos de rápido, lento y 

quieto. Jugar a "Rápido y Lento". Este juego consiste en 

andar en círculo mientras suena una música. La música 

determinará la velocidad del movimiento. Si la música es 

rápida, caminarán rápidamente. Si es lenta, caminarán 

lentamente. Cuando la música pare, pararán. Se pueden 

utilizar varias canciones o la misma para diferentes 

velocidades. En diversos momentos del juego preguntar 
/ 

a que velocidad se están moviendo. Esta actividad puede 

variarse utilizando solamente una parte del cuerpo, como 

las manos, los brazos. 



Enseñar fotoqrafías de dos animales, uno que se 

mueva lentamente, como una tortuga, y otro que se mueva 
rápidamente como una liebre. Después proponer que 

inventen un juego con este nuevo material. Por ejemplo, 

en lugar de oír música, se levantarán las fotografias de 

una en una para representar la velocidad a la que 

deberán caminar. Si no hay ninguna levantada, 

significará que hay que estar quieto. Estos cambios 

implican que tendrán que fijarse en los movimientos y no 

prestar atención a la música. Jugar a "Rápido y Lentow 

con las dos fotografias de los animales y preguntar cómo 

se están moviendo y por qué. Cuando el juego haya 

terminado, comentar si el mirar las fotografias mientras 

caminaban era más o menos sencillo que escuchar la 

música. Revisar los cambios que se hicieron en "Rápido 

y Lentot1. Explicar cómo al cambiar los materiales las 

normas cambiaron ligeramente, pero la mayor parte de las 

reglas eran las mismas. Jugar a "Rápido y Lento" con 

tres o cuatro fotografías de animales, cada una de las 

cuales representa una velocidad. Comentar el significado 

de las fotografias y realizar la actividad de igual 

forma que la anterior. 

Proponer una actividad en la que lo importante sea 

el control de la conducta, señalando las consecuencias 

de la falta de autocontrol; por ejemplo, una situación 

en la que todos están escuchando una historia 

entretenida, contada por el profesor o un niño. Empezar 

a contarla y en un momento se interrumpe por el ruido 

y/o los movimientos de otro niño o del profesor. 

Discutir las consecuencias que conlleva una conducta 

inadecuada a la actividad. También serviría el jueao de 

"La abeja atareada", que. consiste en marcar círculos en 

el suelo con una cinta o con cuerdas de diferentes 

colores. Cada niño se situará detrás del círculo y 

seguirá las instrucciones acerca de que parte del cuerpo 

colorear en el círculo. Por ejemplo, poner el brazo en 



la cuerda, o quitar el brazo de la cuerda. Cuando se 

diga: "La abeja atareada vuela a...", se moverán de un 

circulo a otro, segun el color que se indique. Preguntar 

de qué manera supieron cómo tenían que jugar. Conviene 

disponer de varios rótulos con el nombre de las partes 

del cuerpo que les sean familiares, para enseñarlos a la 

vez que se nombran. 

Revisar, sistemáticamente, >as normas del iueao 

anterior y razonar la importancia de cada una de ellas. 

Preguntar la función de cada una, así como que es lo que 

sucede cuando no se sigue. Jugar, nombrando primero, 

partes pequeñas del cuerpo y, despuds, señalando otras 

menos conocidas, como el codo, la muñeca,el hombro, el 

muslo, el tobillo y la rodilla. Después, comentar 

algunas equivocaciones y en qué medida han aprendido a 

seguirlas normas y controlar sus conductas. Revisar los 

nombres de las nuevas partes del cuerpo y su 

localización. Comentar con los niños que el conocer los 

nombres de otras partes del cuerpo hace el juego más 

divertido. Analizar una secuencia de las actividades 

diarias en la escuela y algunas de las normas que 

intervienen en ellas. Explicar que el tener reglas para 

cada actividad facilita su realizaci6n y permite el 
proponer y desarrollar un plan. 

Una variante de la actividad previa, consistiría en 

que un niño sea el que dirija el juego. Sugerirle que 

debe pensar las instrucciones antes de decir la/las 

partes del cuerpo a utilizar en la actividad. Explicar 

que gracias a que han practicado este juego pueden 

controlar mejor sus movimientos. Conocer las normas, 

también permite el poder dirigir la actividad. Explicar 

que cuando se repite algo, se llega a hacerlo mejor. 

Conocen las normas tanto que pueden hacer la actividad 

por ellos mismos sin que nadie les diga qué hacer. 

Comentar por qué esta independencia es importante. 



Señalar las partes del cuerpo incompatibles de 

colocar de forma simultánea, por ejemplo, el estómago y 

la espalda. Preguntar por qué esas partes no se pueden 

poner al mismo tiempo. Explicar como deberían dar las 
instrucciones para poner primero una parte y después la 

otra. 

2.2. Trascendencia de lo aprendido 

La aplicación de las habilidades aprendidas se 

centra en explicar que para jugar y divertirse precisan 

controlar el cuerpo. Después se pide a los niños que 

digan en qué momentos deben moverse rápido, por ejemplo, 

cuando juegan al pillado o a la pelota. También deben 

saber cuando moverse lentamente, por ejemplo, cuando 

caminan por una línea o comen. Insistir en la idea de 

que están haciendo a su cuerpo moverse para ajustarse a 

una actividad. Al reconocer el ajuste entre los 

movimientos y las actividades, están haciendo el 

l'puenteo's cognitivo (aplicación cognitiva) , de otra 

manera, tan solo sería una aplicación de contenido 

específico no cognitivo. 

Conversar sobre otras ocasiones en las aue la qen- 

controla sus cuerDos de acuerdo con un estímulo externo, 

como por ejemplo, cuando los coches se detienen ante los 

semáforos en rojo, cuando la gente mira a ambos lados 

antes de cruzar una calle, o cuando juegan a "Hacer lo 

que yo diga". 

Explicar las normas de un juego familiar y comentar - 
por qué es importante conocerlas y las posibles 

consecuencias de no seguir cada una. Ejemplos: ¿qué 

podría suceder si saltarais de arriba hacia abajo 

mientras coméis?, ¿qué podría ocurrir si todo el mundo 

quisiera intervenir a la vez. Preguntar sobre momentos 

en los que tienen que controlar su cuerpo, por ejemplo, 



cuando conducen una bicicleta, durante una 

representación, cuando esperan en la fila. Comentar las 
consecuencias de una falta de control en esos contextos. 

Realizar actividades que demuestren cómo controlan 

su cuerpo. Cada niño enseñará al resto del grupo como 

ensartar bolas, dibujar, utiliza bloques de 

construcciones, correr o subir y bajar una escalera. 

Después le explicará qu6 partes de su cuerpo han 

intervenido en la realización de la actividad. Realizar 

preguntas como ¿Por qué no utilizaste la boca para 

ensartar bolas? ¿Por qué no utilizaste las piernas para 

hacer construcciones? 

Dialogar sobre cosas que hacen en casa, como poner 

la mesa, vestirse o montar en bicicleta y seguir los 
mismos pasos que en la actividad anterior. 

2.3. Evaluación de los logros 

A continuación, se proponen algunas de las tareas 

utilizadas para conocer los logros en este apartado: 

Se pide a los niños que realicen 

movimientos rápidos o lentos, según el ritmo 

de la música propuesta. 

- Se les exige dar al menos una consecuencia 
negativa de no seguir una norma del juego "La 

abeja atareada". 

Han de decir una situación en la que deba 

comportarse de una forma lenta y otra en una 

forma rápida, 

- Tienen que distinguir entre diversas 

fotografías, aquellas en las que se dan 



movimientos rápidos y lentos. 

- Se le pide explicar por que utiliza una 
parte del cuerpo para realizar una actividad 

y no otra. 

3 .  LA ORIENTACION ESPACIO-TEMPORAL 

El tiempo es una de las experiencias más difíciles 

de comprender por los niños, debido a su naturaleza 

abstracta y compleja. 

Su existencia depende de la expresión de una 

relación entre dos estímulos, dos hechos o dos ideas 

completamente distantes en la experiencia del sujeto. 

Esta relación puede ser contemplada por el interesado, 

la duración o la transición entre un elemento y otro. 

Esta relación solo puede ser percibida mediante la 

representación mental a través de una reconstrucción 

interiorizada de las dimensiones temporales. 

El tiempo no existe de forma independiente, por lo 

que carece de cualquier tipo de soporte material. El 

tiempo tampoco es reversible, es decir, no podemos 

volver a empezar una actividad dando marcha atrás al 

tiempo. Cuando nos referimos a una acción, ya es pasada 

o aún no ha sucedido. Rescatar una relación temporal de 

la memoria, requiere un acto de reconstrucción 

internalizado, mientras que el futuro solo puede 

anticiparse mediante representación (Feuerstein y 

Hoffman, 1990). 

Sin embargo, el tiempo como una entidad mensurable, 

se puede cuantificar, con los intervalos, se puede 

realizar todo tipo de operaciones. Por tanto, está 

sujeto a una diversidad de operaciones cognitivas, como 

la clasificación, codificación, diferenciación, 



pensamiento divergente y seriación (Prieto, 1989). 

Feuerstein hace una división del tiempo en 

intervalos universales o particulares, absolutos o 

relativos, biológicos, fisiológicos, naturales y 

artificiales. 

La división en intervalos naturales, nace de la 

naturaleza y no pueden ser controlados por el hombre: 

día y noche, estaciones, etc. Sin embargo, la percepcidn 
de estos ciclos y ritmos naturales y su conexión con 

diversas actividades de la vida cotidiana, es un proceso 

activo que involucra funciones tales como el uso de las 

fuentes de información, comportamiento sumativo, 

planificación, etc. 

Por el contrario, los intervalos artificiales y 

abstractos, son una, construcción arbitraria que el 

hombre ha creado activamente. Su uso afecta al 

funcionamiento cognitivo de tres formas: 

1.- Al no poder ser manipulado por carecer de 

realidad física, SU uso desarrolla la 

representación. 

2.- La percepción de ritmos y ciclos crea una 

conciencia de las leyes que regulan los hechos, y 

surge la necesidad de descubrir otras 

generalizaciones, principios o leyes. 

3.- La percepción de secuencia, sucesión y orden 

temporal estimula el uso del pasado y del futuro 

para regular las actividades actuales. 

El aspecto cualitativo del tiempo, se relaciona con 

el orden entre los intervalos que caracterizan el tiempo 

como elemento. Las relaciones causales Y 



transformaciones solo se pueden concebir por referencia 

a sus dimensiones temporales, por cuanto el hombre 

existe en el tiempo y cambia por el. La adquisición de 

loas nociones temporales se ven en gran medida 

facilitadas a través de la experiencia de aprendizaje 

mediado, mediante el que se transmite al niño la norma 

y actitud cultural hacia el tiempo. Sin la experiencia 

de aprendizaje adecuada, el sujeto está inmerso en el 

presente, sin una conciencia de la continuidad y 

sucesión ordenada del tiempo y del ritmo de los sucesos, 

que no le permitirá usar el pasado para predecir, 

anticipar, planificar y ordenar los hechos de un futuro 

inmediato y distante. 

Las actividades propuestas en los distintos 

apartados que integran la orientación-espacio-temporal, 

van a incidir en la necesidad de aprender los conceptos 

y la utilización de las relaciones es~acio-temuorales 

(derecha/izquierda; arriba/abajo; delante/detrás; 

dentro/fuera; antes/después; entrar/salir) al objeto de 

seguir y adaptarse a nuevas normas, ya sea en juegos o 

tareas de la vida escolar o social de los niños. Se 

pretende enseñar la representación de dichas relaciones 

y la importancia de tener en cuenta diferentes fuentes 

de información y la perspectiva del otro como un 

requisito necesario para poder adaptarse de forma 

óptima, a nuevas situaciones que se vayan presentando. 

El aprendizaje de las relaciones espaciales permite 

al niño acceder al concepto de relación y dirección 

necesario para los aprendizajes instrumentales. Por 

ejemplo, cuando el niño aprende a sumar y no quiere 

equivocarse, ha de pensar cóm es la tabla: cuando se les 

pide escribir frases en un cuaderno cuadricularo, tienen 

que contar los cuadros hacia atrás; cuando hacen 

caligrafía, es conveniente pensar en el modelo (Gamazo, 

1993 1 .  



3.1. Cómo trabajar las relaciones espacio-temporales 

Preparar dibujos en los que aparezcan un niño en 

diversas posiciones, teniendo como referencia una silla. 

Explicar que usarán los dibujos como modelo para 

realizar una actividad. Comentar cada uno de ellos 

obteniendo y proporcionando referentes como enfrente de, 

o cerca de la silla. Dedicar algún tiempo para hablar y 

comparar los dibujos. Después, cada niño describirá un 

dibujo e imitará la postura. Al terminar el juego, 

comentar si han mirado cuidadosamente el dibujo o 

modelo para saber que es lo que tenfan que hacer. Deben 
explicar como han controlado sus cuerpos recordando la 

posición y si fue más fácil o dificil comparándolo con 

el juego de qlRápido y Lento" o "La abeja atareadan, 

realizados anteriormente. 

Proponer el iueao ¿A auién me parezco?. Este juego 

consiste en pedir a niños de otra clase del colegio que 

hagan dibujos de los niños de la clase, y que les pongan 

el nombre en el dorso del dibujo. Colocarlos en el 

fanelograma. Explicar que otros niños los han dibujado 

y que ahora deben de buscar cual es de cada uno. Por 

turnos, irán al fanelograma y examinarán todos los 

dibujos hasta señalar cual es el suyo. Es importante 

insistir en que antes de decidirse deben de mirarlos 

todos atentamente. Después dirán por qué creen que es el 

suyo y, por último, le darán la vuelta para leer el 

nombre y comprobarlo. 

Repasar sistemáticamente los materiales y las 

normas del jueao '<¿A auién me parezco?lv. Señalar el 

hecho de que es más fácil recordar todas las normas si 

se dicen en orden, tal y como hacen cuando juegan. 

Comentar los dibujos y revisar el vocabulario y las 

descripciones de cada uno. Preguntar como encontraron el 

dibujo correcto. Sugerir estrategias de búsqueda y 



comentar por qué algunas de ellas son mejores que otras. 

Por ejemplo, ayuda el mirar todos los dibujos, porque 

algunos se parecen y se puede escoger el equivocado si 

no los analizan detenidamente. Para asegurarse, deben 

empezar por un extremo, preferiblemente del izquierdo y 

después continuar con los siguientes. Explicar que si 

comienzan en el medio de una línea pueden olvidar mirar 

a ambos lados y no recordarán dónde habían comenzado. 
Jugar repasando las estrategias que han de utilizar. 

Preguntar estrategias, normas y descripciones de 

distintas posiciones. 

Utilizar pintura y un pincel para colorear las 

manos y dejar las huellas en un papel. Recoger los 

papeles y mezclarlos y decir que deben de buscar, por 
turno, las huellas que cada uno dejo en el papel. Al 

identificar sus huellas, preguntar como saben que son 

suyas y no las de otro. Esta actividad puede también 

hacerse con personajes familiares como los de los 

dibujos animados. 

3.2. Trascendencia de lo aprendido 

Pedir a un niño que se esconda o esconder un objeto 

en la clase. Comentar las estrategias de búsqueda que se 

han utilizado para encontrar al niño o al objeto. 

Conversar sobre otros momentos en los que es 

importante mirar cuidadosamente. Comentar por qué éste 

procedimiento es importante. Cuando algo se pierde, por 

ejemplo, es más fácil encontrarlo si se busca 

sistemáticamente, buscando desde el principio al final 

de la clase, mirando debajo, detrás y encima de las 

cosas. 

Revisar como jugaron usando un lenguaje preciso 

para describir su posición y localizacion. Comentar 



otros momentos en los que es útil decir exactamente 

dónde está algo, como cuando alguien dice dónde 

encontrar algo, por ejemplo, sus zapatos o un coche en 

un aparcamiento o cómo encontrar el camino a su casa o 

a la tienda. 

Comentar otras situaciones en las que decir 

exactamente lo que pensamos es importante. Por ejemplo, 

es necesario un lenguaje preciso para expresar cómo y 

por qué estamos tristes o felices. Cuando se dan 

instrucciones "Ve para alláw, puede no estar claro para 

todo el mundo, así pues, debemos ser más precisos y 

decir, por ejemplo, "Dirígete a la mesa donde se comew. 

3.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe ser capaz de: 

- Enumerar las estrategias que utilizó para 
encontrar un objeto determinado. 

- Decir una situación en la que sea 
importante realizar una búsqueda sistemática 

y ordenada. 

- Seguir las instrucciones para colocarse en 
la posición correcta en relación a un objeto 

o a un compañero. 

- Situar un objeto o un compañero en la 
posición que se le indique. 

- Describir, de forma adecuada, la posición 
de un objeto con relación a otro. 



4 .  COOPERACION 

El objetivo de este apartado es aprender la 

importancia que tiene el trabajo cooperativo. Las 

actividades están diseñadas para desarrollar estrategias 

que permitan solucionar problemas en situaciones de 

juego interactivo. Se potencia la conversación como 

herramienta para favorecer el desarrollo del 

vocabulario, a la vez que se introduce el conflicto 

cognitivo como medio de debate y la controversia sobre 

los diferentes puntos de vista. Se debe evitar, sin 

embargo, la confrontación, dado que no hay un intento de 

superación del conflicto (Col1 y Colomina, 1990). 

El aprendizaje cooperativo se basa en la idea de 

que los niños pueden ser los mediadores de sus 

compañeros en aspectos tales como la adquisición de 

competencias y destrezas sociales, el control de los 

impulsos agresivos, la adaptación a las normas, el 

rendimiento escolar y el proceso de socialización en 

general. 

En esta clase de aprendizaje, los alumnos trabajan 

juntos para aprender y son responsables de su propio 

aprendizaje así como del de los demás componentes del 

grupo. 

Para explicar por qué y cómo la interacción que se 

establece entre los participantes que desarrollan 

cooperativamente una actividad, incide sobre el 

aprendizaje que llevan a cabo cada uno de ellos 

individualmente, es decir, pautas interactivas y 

procesos cognitivos, recurriremos a dos conceptos de la 

teoría de Vygotky. Primero, el de interacción social, 

como el origen y motor del desarrollo y el aprendizaje. 

Segundo, el concepto de "zona de desarrollo próximo", 

que nos permite explicar el desfase existente entre la 



resolución individual y social de problemas y tareas 

cognitivas (Vygostky, 1962). 

Según Slavin (1983, 1988, 1990) el entrenamiento 

del aprendizaje, cooperativo necesita una serie de 

caracteristicas para su éxito: 1)Los alumnos trabajan 

bajo un régimen que premia los resultados del equipo. 

2)Cada individuo sigue siendo responsable de sus propias 

aportaciones. 3)Todos tienen las mismas oportunidades. 

4.1. Cómo trabajar la cooperación 

Las diversas actividades a realizar, van a ayudar 

al nifio a conocer las ventajas de la cooperación en cada 

una de las actividades de su vida diaria. Proponer a los 

niños jugar, de nuevo, a "La abeja atareada". Preguntar 

qué necesitan y revisar las normas, como variante, dar 

solo la mitad de las cuerdas o círculos necesarios y que 
observen que no tienen suficientes para jugar. Pedir 

soluciones al problema, por ejemplo, hacer turnos o usar 

dos una misma cuerda. Jugar usando cada propuesta. 

Después, preguntar cuando lo han hecho más fácil y por 

qué. Introducir el término compartir. 

Seleccionar alsunas formas de com~artir o hacer 

turnos en clase, con los juguetes, instrumentos 

musicales o puzzles favoritos. Plantear el problema de 

no tener suficientes lápices y que digan soluciones. 

Enseñar la fotosrafia de un libro o de una revista 

en la que se vea a un niño jugando con un juguete 

atractivo, mientras un segundo niño mira. Preguntar 

formas para que los dos niños puedan jugar: se podrían 

turnar, jugar a la vez, pedirlo amablemente o esperar a 

que el otro termine. Comprobar que conocen lo que las 

soluciones implican y de que no se limitan a decir solo 

las palabras. 



Explicar que hoy harán algo nuevo que funcionará 

bien si todos cooperan. Trabajar juntos en alguna 

actividad, como por ejemplo, cocinar poniendo cada chico 

algún ingrediente diferente, hacer casas con bloques de 

construcciones, mover una mesa a distintos lugares, 

colocar las sillas para ver las marionetas. Cada vez que 

trabajen juntos señalarlo como un ejemplo de 

cooperación. Comentar lo difícil o imposible que sería 

realizar cada una de las actividades si no cooperasen 

todos, o si tuviera que hacerlo solamente una persona. 

Preguntar sobre consecuencias específicas: si ninguno 

coopera y todos intentan poner su silla en el mismo 
lugar, la actividad no funcionaría y algunos podrían 

resultar heridos, si una persona tuviera que mover la 

mesa y las sillas, podria no ser capaz, podría cansarse 

o hacerse daño. 

Colocar varios obietos peaueños v familiares (debe 
haber al menos uno por niño) en una bolsa de DaDel. Usar 

cosas que puedan identificarse por el tacto. Decir que 

van a jugar a "La bolsa del tacto" y enseñar la bolsa. 

Explicar que el juego consiste en tocar un objeto que 

está dentro de la bolsa y descubrir lo que es. Preguntar 

como piensan que se debe jugar mediante las siguientes 

preguntas: ¿Lo haréis de uno en uno o intentaréis meter 

la mano todos a la vez?, ¿cómo se harán los turnos?, 

¿cada uno tiene que sacar un objeto o varios? Comentar, 

razonadamente, las normas. Por ejemplo, si todos 

quisieran meter la mano en la bolsa a la vez, lo que se 

tocaría serían las manos, en lugar de los objetos y, 

además, la bolsa se podría romper. 

4.2. Trascendencia de lo aprendido 

Representar las soluciones propuestas o usar 

muñecos para dramatizar las soluciones que han sugerido 

y otras que sucedan en clase. 



Recordar incidentes recientes en los que riñeron o 

hubo desavenencias con juguetes o espacios y ver si 
pueden recordar el resultado de cada incidente. 

Conversar sobre otras formas en las que el problema se 

podria haber tratado. Recordar un incidente de casa en 

el que hubiera conflicto sobre un juguete o su posesi6n 

y dar posibles soluciones al problema. 

Preguntar sobre otros momentos en los que la 

cooperación hace que las tareas o actividades funcionen 

mejor para todo el mundo. Por ejemplo, transportar 

objetos pesados, mover una silla de una parte de la 

clase a otra, poner juguetes en estanterlas altas. 

Conversar sobre otras actividades en diversos 

momentos, como jugar al aire libre, el almuerzo o coger 

el autobús y dar ejemplos de cooperación. 

Usar marionetas para representar "La bolsa del 

tacto'@ en los que se planteen distintos tipos de 

problemas y alternativas para resolverlos. 

Explicar que el compartir y seguir las normas es la 

mejor forma de jugar, ya que permite que todos 

participen y se diviertan. 

Dialogar sobre otros momentos en clase, en los que 

seguir las normas hacen las actividades posibles, 

educativas y justas. 

Comentar una actividad significativa de la escuela 

que haya ocurrido hace tiempo y que digan formas en las 
que colaboraron. 

Invitar a un padre a la clase para que nos cuente 

lo que hace en su trabajo y ponga ejemplos de 

situaciones de colaboración que se dan en el. 



Realizar un juego familiar poniendo ejemplos de 

cooperación. 

Ver una película, un programa de televisión, hacer 

una representación de marionetas o una historia en la 

que los personajes cooperen y preguntar que podría 

ocurrir si alguno de ellos no quisiera seguir las normas 

acordadas entre todos. 

4.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe ser capaz de: 

_ Nombrar una o dos formas apropiadas de 
solucionar el problema siguiente: dos niños 

quieren el mismo objeto al mismo tiempo. 

- Decir un ejemplo de una ocasión en la que 
cooperar es provechoso. 

Dar una consecuencia negativa al no seguir 

una norma concreta. 

- Decir ejemplos en los que la cooperación es 
apropiada. 

A modo de conclusión, cabe destacar que las 

actividades analizadas anteriormente se centran en el 

desarrollo de procesos de autorregulación de la 

conducta. Consisten en la adquisición de mecanismos y 

funciones propias del desarrollo cognitivo. En este 

sentido, se ha de puntualizar que las funciones son 

prerrequisitos de la competencia cognitiva. 

Las principales funciones implícitas en las 

actividades han sido la percepción precisa y estable, la 

habilidad lingüística, la orientación espacial y 

temporal, etc. 



Son cuatro los componentes que intervienen en la 

autorregulación: el aprendizaje de reglas y normas que 
consiste en aprender la necesidad de utilizar reglas o 

normas en cualquier actividad; el autocontrol, definido 

como el medio de autorregular las actividades; la 

orientación espacio-temporal, que se centran en el 

aprendizaje y utilización adecuada de los conceptos 

espacio-temporales; y la cooperación, que permitirá al 

niño conocer las ventajas de participar en las tareas de 

forma más satisfactoria. 

Es preciso señalar la necesidad de favorecer la 

trascendencia de los aprendizajes a la vida escolar y 

familiar. Finalmente, queremos destacar que la 

evaluación es un procedimiento que nos permite conocer 

los progresos de los niños a la vez que éste podrá saber 

cuales van siendo los nuevos conocimientos adquiridos. 
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CAPITULO 111: LA COMPARACION: üN PROCESO BASICO DE LA 
INTELIGENCIA 

La conducta comparativa es el paso más elemental y 

primario del pensamiento de relación y, por tanto, una 

condición básica para cualquier proceso cognitivo que 

vaya más a116 del simple reconocimiento y de la mera 
identificación. 

Feuerstein la define como un proceso mental a 

través del cual dos elementos son superpuestos, uno 

sobre el otro, con el objeto de hallar los puntos que 

ambos comparten, y dónde y cómo difieren. Las semejanzas 

y diferencias son luego sumadas, constituyendo la base 

de una formulación que describe las relaciones entre los 

objetos o las dimensiones que son directamente 

relevantes para las necesidades y fines que generaron el 

acto de la comparaciónw (Feuerstein y Hoffman, 1990). 

La comparación exige inicialmente que el sujeto 

enfoque su atención y perciba las relaciones de 

semejanza o diferencia que existan entre dos objetos o 

sucesos. Este hecho precisa la observación de 

características que de otra forma no se hubieran 

percibido. 

Los alumnos "deprivados culturales" y aquellos que 

presentan dificultades en sus aprendizajes, no utilizan 

la comparación de una manera espontánea, lo que no 

implica el que no puedan hacerlo. Puede ser que este 
/ 

tipo de comparación se vea solo limitado a SUS 

necesidades básicas, o que al ser intentada como 

respuesta a una cuestión determinada, surjan problemas 

para describir las semejanzas y las diferencias, por no 

poseer el lenguaje necesario que les permita expresar 
sus apreciaciones. Muchas de las diferencias existentes 



entre objetos son descuidadas o simplemente no 

percibidas porque los conceptos necesarios para el 

discernimiento o bien no existen en el repertorio del 

individuo, o no le son fácilmente accesible. Pueden, 

además, surgir dificultades adicionales cuando los dos 

objetos de observación no son comparados según los 

mismos parámetros. A medida que recibe la nueva 

información, la organiza, compara y relaciona con la que 

tiene previamente almacenada, la integra, generando la 

relación entre ellas. Cuando el alumno (sujeto) no 

(tiene) muestra ninguna intención por organizar y 

elaborar la información, su capacidad de relación se ve 

limitada (Prieto y Pérez, 1993). 

Por tanto, las actividades específicas para 

favorecer la habilidad de comparación se orientan a 

desarrollar en el niño una fluidez y flexibilidad verbal 

y de pensamiento que le permitan expresar de forma 
adecuada aquello que en realidad percibe, así como el 

aprendizaje del proceso de categorización: es decir, 

enseñarles a establecer equivalencias entre cosas que se 

perciben como diferentes, agrupar objetos y 

acontecimientos en clases y responder a ellos en 

términos de su pertenencia de clase. 

La comparación invocada es de suma importancia en 

tareas académicas, así como en las experiencias de la 

vida diaria. En realidad, la conducta de comparación 

espontánea se establece como una necesidad, como 

resultado de un periodo de conducta comparativa invocada 

por el medio ambiente en un periodo muy temprano del 

desarrollo evolutivo. La conducta comparativa puede, por 

lo tanto, ser el resultado de un acto planificado, 

intencional y volitivc (Feuerstein y Hoffman, 1990). 

La comparacidn es también importante para la 
formación de conceptos. En este sentido, dice Ellis 



(1978) que la comparación implica la formación de un 

concepto o forma de clasificar una variedad de ejemplos , 
casos, objeto o evento como miembro de una clase. Esto 

significa seleccionar una serie de atributos que son los 

criterios esenciales para describir la categoria o 

clase. El aprendizaje de conceptos se realiza cuando el 

niño puede nombrar o clasificar dos o más objetos, 

acciones o cualidades diferentes dentro de grupos 

apropiados. 

En esta misma linea, Bruner (1980) considera que 

cuando el niño es capaz de percibir que dos o más 

objetos o sucesos se pueden poner dentro de una misma 

clase, a través de un concepto, entonces éstos pasan a 

ser superiores y más inclusivos. 

Los conceptos hacen posible la adquisición de ideas 

abstractas, ideas que pueden emplearse para categorizar 

nuevas situaciones que sirven de base y afianzamiento 

para la asimilación y descubrimiento de conocimientos 

nuevos. 

Además, los conceptos facilitan el aprendizaje por 

repetición, la solución de problemas y la comunicación 

(Ausubel, 1968). Una vez que los conceptos se hacen 

disponibles o utilizables, a través del aprendizaje, 

pueden ser utilizados por el niño en oraciones y frases 

para expresar ideas y mejorar su pensamiento. 

En cuanto a la adquisición de conceptos, según 
Ausubel, el niño preescolar los adquiere de forma 

espontánea e intuitiva, a partir de las experiencias 

empirico-concretas. En esta misma linea Nielsen y St0ne 

(1982) piensan que toda experiencia sensorial es la base 
de un concepto. 

En general, los niños aprenden los conceptos para 



simplificar y describir el medio ambiente complejo. En 

la edad escolar los conceptos se adquieren a través de 

un proceso de asimilación conceptual, es decir, aprenden 

nuevos significados conceptuales cuando se le presentan 

los atributos de criterios de los conceptos y cuando 

relacionan estos atributos con ideas ya adquiridas 

previamente en la estructura cognitiva. La fase 

operativa de asimilación, exige la facilitación de 

apoyos empírico-concretos. 

Las funciones especificas implícitas en las 

actividades de comparación son las siguientes: Comparar 

según un modelo preestablecido; búsqueda sistemática de 

diferencias y semejanzas; comprensión y uso de pistas: 

comprensión de la constancia de la forma de figuras 

geométricas; comprensión de la constancia y cambio; 
elaboración; precisión y exactitud en la recogida de la 

información; seleccionar una figura u objeto apropiado 

al modelo; comparar can múltiples parámetros (Haywood, 

Brooks y Burns, 1992d. Unit 3: Comparison). 

Según Feuerstein y Hoffman (1990) las funciones 

cognitivas se pueden definir de la siguiente manera: 

- Conducta comparativa: Capacidad para realizar 
todo tipo de comparaciones y relacionar objetos y 

sucesos anticipándose a la situación. 

- Amplitud y flexibilidad mental: Capacidad para 
utilizar diferentes fuentes de información, 

estableciendo entre ellas una coordinación y 

combinación adecuada para llegar al pensamiento 

operativo. 

- Exploración sistemática. 

- Percepción y definición de un problema. 



- Percepción precisa y estable. 

- Selección de la inforhación relevante. 

- Orientación espacial. 

- Organización de la información. 

- Interiorización y representación mental. 

Pensamiento hipotético. 

- Utilización de reglas verbales para la 
comunicación de las respuestas. 

Los diferentes apartados que conforman el proceso 

de comparación, se pueden concretar en los siguientes 

puntos : 

- Comparaciones segun una característica: 
. Forma 
. Color 
. Orientación espacial 
. Tamaño 

- Comparaciones según dos o más características. 

El objetivo de este apartado es el de aprender a 

realizar comparaciones entre objetos en los que 

solamente se tendrá en cuenta una dimensión en el 

proceso de la comparación, manteniendo las otras 

dimensiones constantes. Asimismo, se aprenderá a 

interiorizar los modelos para poder realizar 

comparaciones cuando estos estén ausentes y aplicar 

estas estrategias a contextos de su medio. 



Comparaciones según la forma 

En este subapartado el objetivo es.aprender el 

concepto de modelo y a realizar comparaciones teniendo 

en cuenta 5610 la forma de los objetos. 

1.1.1. Cómo trabajar la comparación teniendo en 
cuenta la característica de la forma 

Dibujar formas en la pizarra, o en el papel, con el 

fin de establecer la siguiente actividad: 

Los cuadrados deben de tener los lados más anchos 

que los triángulos. Preguntar a los niños que ven. 

Nombrar las formas, discutir sus características, y 
preguntar en que se diferencian los triángulos de los 

cuadrados. Preguntar si los lados de los cuadrados son 

más anchos que las de los triángulos. Discutir el 

propósito del modelo que está al principio de la 

actividad. Los modelos nos ayudan a saber lo que hacer, 

por ejemplo que figura buscar debajo. Ensenar a que los 

niños que vean, en general, un modelo es algo por lo que 

pasar para hacer una tarea correctamente. Preguntar a 

los niños qué forma están buscando en la fila de 

figuras. Preguntar cómo lo saben. Cambiar el modelo a un 

triángulo que sea del mismo tamaño que los triángulos de 

las filas. Preguntar qué es lo que se supone que tienen 

que hacer para comparar esta vez. Explicar que dado que 

el modelo ha cambiado, necesitan buscar todos los 



triángulos, pero que deben seguir buscando las formas 

que encajan con el modelo. Deben examinar las filas, 

prestándoles el tipo de iyuda que se considere 

necesaria. Después de haber hecho los dibujos propuestos 

anteriormente, pedir que miren cuidadosamente el modelo 

y lo recuerden, luego que lo tapen manteniendo su imagen 

en la mente y que pongan un círculo con un lápiz rojo, 

alrededor de todas sus figuras que sean las mismas que 

el modelo. 

Dibuiar o recortar formas para hacer la siguiente 

composición de figuras en la pizarra o en el papel: 

Los niños deben comparar los rectángulos con los 

cuadrados y discutir simplemente que el contar los lados 

de las figuras no les ayudará a realizar comparaciones, 
porque cada una de las figuras tiene cuatro lados. Por 

tanto, se empezará.describiendo las características de 

un rectángulo, se explicará, además, las diferencias 

entre un cuadrado y un rectángulo. Es interesante 

explicarles que se pueden servir de pistas al objeto de 

facilitarles la tarea. Por ejemplo, dos de las formas 

tienen una línea más gruesa, a continuación, se pedirá 

al niño que realice filas adicionales, utilizando las 

mismas formas. 

Dibuiar o recortar formas con el fin de hacer la 

siguiente composición de figuras, bien en la pizarra o 

en el papel: 



Preguntar a los niños en qué medida, esta fila de 

figuras se puede comparar a las filas que ellos han 

visto anteriormente. Preguntar si esta fila parece más 

fácil o más dificil que las filas con cuadradas y con 

rectángulos. Preguntar también, si se utilizo una 

estrella anteriormente como modelo y que otras formas se 

han utilizado como modelo. Conversar como comparar es lo 

mismo aún y cuando la forma del modelo sea nueva. Contar 

les puntas de las estrellas con los nifios y asegurarse 

de que ellos pueden hacerlo de una forma independiente. 

Deben ser capaces de marcar, poner el dedo sobre, 

serialar a, o apuntar mentalmente, que punto contaron en 

primer lugar con el fin de que no cuenten el mismo 

vértice dos veces. ¿Hay alguna pista para hacer la 

comparación?. ¿Creen que podrían encontrar la forma 

igual al modelo sin ninguna pista? Si saben las normas 

para comparar con un modelo la comparación no es 

dificil. Después de que hayan comprado las formas en las 

filas con el modelo, utilizar las mismas formas para 

hacer más filas adicionales. Asegurarse de que los nifios 

cuentan los puntos de la estrella, además de que la 

distinguen de otras formas. Revisar también la noción de 

que incluso cuando el modelo cambia, las normas para 

establecer la comparación, siguen siendo las mismas. 

Utilizar las formas oara hacer la siauiente 

comwosición: 



Ayudar a los niños a comparar estas filas que 

acaban de hacer con los anteriores, insistiendo en las 

dos formas que aparecen como modelo, necesidad de 

trabajar de izquierda - derecha y así sucesivamente. 
Conversar sobre otra forma de trabajar en esta página de 

manera que sea mas fácil comparar una forma con dos 

modelos. Plantear el método de comparar cada forma con 

un modelo y luego con el otro. Después que hayan 

completado las comparaciones, preguntar que es lo que 

hubiera ocurrido si hubiera aparecido un tercer modelo. 

¿Creéis que seria posible mantener tres imágenes en la 

cabeza? ¿sería más fácil el comparar y recordar tres, 

dos o un modelo? ¿Qué forma es la más probable que 

produzca los mejores resultados? Preguntar a los niños 

si el tercer modelo fuera un cuadrado si habría alguna 

forma que faltara y que no se ajustase al modelo. 

Preguntar a los niños si ya saben hacer filas de 

formas y un modelo. Si dicen que si, preguntar como lo 

han aprendido. Se utilizarán las ideas de los niños para 

crear filas de formas y un modelo, tal vez utilizando 

objetos de formas distintas a las utilizadas en las 

actividades anteriores. Explicar y elaborar conceptos y 

normas para conseguir que sugieran formas en las que 

utilizar sus ideas. Pedirles que comparen la actividad 

que han creado con las que hicieron anteriormente, 

señalando los aspectos que son parecidos y los que son 

diferentes. Comparar el diseño realizado con alguna de 

las actividades anteriores planteando que el formato y 



las normas para comparar son las mismas, pero algunas 

cosas sobre los dibujos son diferentes, por ejemplo, las 

formas pueden ser diferentes. 

1.2. Trascendencia de lo aprendido 

Pedir a los niños que piensen en ocasiones 

escolares o extraescolares en las que tengan que 

utilizar un modelo sobre el que han de establecer 

relaciones; por ejemplo, construir un puzzle, encontrar 

cucharas dentro de otros cubiertos, buscar pares de 

zapatos o de calcetines. Deben de darse cuenta de la 

importancia que tiene el tener un modelo de referencia 

a la hora de buscar cosas u objetos dentro de un 

conjunto que incluye una gran variedad. 

Proponer estas dos actividades: aprender a escribir 

las letras del alfabeto y aprender un nuevo juego. 

Podría haber dos modelos: el profesor y uno de los 

nifios. Preguntar cual seria el mejor modelo para 

escribir el alfabeto y discutir las razones porque el 

profesor seria un mejor modelo para esta actividad. 

Luego elegir a un niño que aprendió un juego durante el 

verano y preguntar si ese niño, otro o el profesor 

serían el mejor modelo para aprender el nuevo juego. 

Discutir porque los niños eligen al niño que sabia el 

juego como el mejor modelo. Deben de comparar las dos 

situaciones y concluir que un buen modelo para una 

actividad no es necesariamente un buen modelo para otra. 

La elección de un modelo depende del tipo de actividad 

que se está aprendiendo. Repetir esta discusión varios 

días para conseguir la idea de que la elección de un 

modelo adecuado es importante para un aprendizaje. 

Conversar sobre otras ocasiones en las que sea 

necesario comparar con diversos modelos, en los que la 

elección del modelo apropiado depende de la naturaleza 



de la actividad. Por ejemplo, preguntar cuales de estos 

modelos elegirían para cuidar las plantas: un pariente 

o un gato; para cruzar la calle: un guardia o un pájaro; 

para aprender a montar en bicicleta: un hermano mayor o 

un hermano más pequeño. 

Pedir a los niños que digan cinco cosas que ellos 

no sabían hacer cuando eran más pequeños y ahora si 

saben. Para cada actividad nombrada, preguntar cómo la 

aprendieron. Si observar a otra persona era parte del 

proceso de aprendizaje, preguntar si esa persona tiene 

o no aún que estar presente para que el niño sepa como 

hacerlo. Discutir que aún ahora puede ser útil el traer 

una imagen mental del modelo original en caso de que uno 

olvide parte de la actividad. 

Conversar sobre otras ocasiones en las que los 

niños deben, utilizar, primero, modelos con el fin de 

saber lo qué hacer; después, seleccionar el modelo 

adecuado a utilizar y, por último, recordar un modelo 

que ellos no pueden ver a la vez que hacen una 

actividad. 

Preguntar acerca de situaciones o hechos académicos 

y extraacadémicos, en los que algo se modifica, sin 

dejar de ser la misma. Por ejemplo, cuando un niño se 

corta el pelo o se compra ropas nuevas, sigue siendo el 

mismo niño. Cuando un árbol pierde sus hojas, cuando se 

arregla un mueble, cuando se pintan las paredes, siguen 

siendo los mismos árboles, los mismos muebles y las 

mismas paredes. Preguntar como sabemos que todas esas 

cosas siguen siendo las mismas aunque hayan sufrido 

modificaciones. 

1.1.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe ser capaz de: 



- Definir qué es un modelo y para que sirve. 

- Recordar un modelo, que no esté presente, cuando 
esté realizando una determinada actividad que 

requiera su utilización. 

- Seleccionar entre una serie de formas, aquellas 
que se ajusten a un modelo propuesto. 

- Explicar cómo se utiliza m6s de un modelo, a la 
hora de establecer una comparación. 

Comparaciones según el color 

En este subapartado solo se 'tendrá en cuenta la 

dimensión del color, siendo irrelevantes el resto de las 

características de los objetos a comparar. 

1.2.1. Cdmo trabajar teniendo en cuenta la 
caracterfstica del color 

Enseñar una serie de bloaues u otros obietos aue 

varien en el color, manteniendo las otras dimensiones 

constantes. Pedir a los niños que los observen 

detenidamente y que digan en qué se parecen y qué se 

diferencian. 

Colocar en una caia tarietas de cartulina de 

diferentes colores e igual forma y tamaño. Pedirles que 

elijan dos que sean iguales y que expliquen el porque de 

su elección. 

Repartirles slobos de diferentes colores e igual 

forma y tamaño. Enseñar, por ejemplo un globo rojo, y 

preguntar: ¿quienes son los niños que tienen un globo 

igual al mio? Los que lo tengan se tendrán que poner de 

pie. Continuar la actividad hasta que todos los globos 

hayan sido utilizados. 



Colocar waiitas de helado de colores v vasos de los 
mismos colores encima de la mesa para que puedan ser 

vistas por todos. Preguntar si sabrían colocar cada 

pajita en un vaso de forma que coincidieran los colores. 

Por turnos, irán colocando las pajitas en los vasos. 

Concluida la actividad, poner alguna pajita en un vaso 

de distinto color y preguntar si es correcta o no su 

colocación. Explicar el por qué. 

1.2.2. Trascendencia de lo aprendido 

La aplicación de lo aprendido se iniciará 

proponiendo dibujar un niño en la pizarra tomando como 

modelo a un niño de la clase. Los otros, por turnos, 

dirán como debemos dibujarlo, fijándose en el modelo: el 

color del pelo, de los ojos, de los calcetines, del 

vestido, zapatos. Esta actividad no solamente refuerza 

la comparación con un modelo, sino que tambien refuerza 

la observación precisa y fidedigna y la verbalización. 

Decirles que nombren a todos los niños de la clase 

que tienen el pelo marrbn, los ojos marrones y los 

zapatos marrones. Preguntar cuales tienen algunas de 

esas características, pero no todas. Reforzar la idea de 

que hay que reunir información sobre cada una de las 

dimensiones antes de incluir a cualquier niño. Preguntar 

cuales fueron las caracteristicas para seleccionar para 

hallar los niños adecuados. Ampliar la actividad a un 

juego de detectives en el cual un sospechoso se describe 

detalladamente y debe ser identificado de una manera 

precisa. 

Inventar un iueao con los niños, con el fin de 

demostrarles cómo comparar en una dimensión conduce a un 

modelo de agrupamiento, y comparar en otra dimensión 

conduce a un modelo distinto de agrupación. Preguntar a 

un niño que lleve una camisa de color claro y a una niña 



que lleve un vestido de color oscuro que se pongan de 

pie delante del grupo. Pedir a todos los niños que estén 

vistiendo prendas de colores claros que se pongan junto 

al niño y a todos aquellos que vistan prendas de color 

oscuro que se pongan junto a la niña, luego cambiar la 

dimensión siendo esta al color de los zapatos. 

Preguntarles cuantas cosas realizaron para hacer los 

diferentes grupos. Conversar sobre otras ocasiones en 

las que solo hay que pensar en una cosa para hacer una 

comparación. Algunos ejemplos pueden ser, comprar jabón 

en una tienda: si tiene perfume o no, si es en polvo o 

es líquido, si es más barato o más caro, comprar el 

tamaño grande o el pequeño. 

Colocar encima de la mesa dos botellas de cristal, 

una llena de leche y otra de naranjada. Preguntarles 
cual de ellas tiene leche y cual tiene naranjada. Que 

expliquen cómo lo supieron. 

Dividir la clase en tres aruvos. Decirles que deben 

traer de sus casas: el grupo primero cosas blancas, el 

segundo cosas azules y el tercero verdes. Al día 

siguiente, comentar que, por ejemplo, los niños del 

primer grupo trajeron cosas diferentes: una tiza, un 

pañuelo, un calcetín. Preguntar que tienen en común 

todos esos objetos. Realizar idénticas preguntas con el 

resto de los grupos. 

1.2.3. Evaluacidn de los logros 

Cada niño debe ser capaz de: 

- Decir en qué se parecen y en qué se diferencian 
dos pelotas de diferentes tamaños e igual color. 

- Nombrar tres objetos de la clase que sean del 

mismo color. 



- Explicar que cuando se compara, teniendo en 
cuenta el color, el resto de las dimensiones no se 

deben tener en cuenta. 

- Seleccionar de un grupo de tarjetas de 
diferentes colores, la que sea igual a la del 

modelo. 

1.3. Comparaciones según la orientación espacial 

Otra dimensión que se puede tener en cuenta a la 

hora de realizar una comparación entre objetos o 

personas, es la posición que uno de ellos guarda en 

relación a otro. 

1.3.1. Cómo trabajar la comparación teniendo en 
cuenta la orientación espacial 

Se dibuian o recortan formas para realizar la 

siguiente composición de figuras, bien en la pizarra o 

bien en el papel: 

Deben comparar esta disposición con otras 

realizadas anteriormente. Observar las características 

de los cuadrados y comentar que, aún cuando algunos 

cuadrados están inclinados, siguen siendo la misma 

figura geométrica. Preguntar a los niños cómo habrán de 

buscar las formas que se parecen al modelo, por donde 
empezaran y qué orientación darán a su tarea. Ayudarles 

a ver que si van de izquierda a derecha es menos 

probable que se pierdan una forma. De esta manera 



tardarán menos tiempo, y sabrán cuando han terminado. 

Dibujar o recortar fiauras para hacerla siguiente - 
composición bien en la pizarra o en el papel: 

El proceso de comparación debe realizarse pensando 

en voz alta, comparándose cada una de las tres figuras 

con el modelo. Los niños decidirán qué buscar y 
determinarán cuales son las caracterlsticas del modelo. 

Enseñar a los niños las siguientes filas de figuras 

en la pizarra o hacer copias para cada uno: 

Deben comparar estas filas de formas con las hechas 

en actividades anteriores. El modelo cambia en cada una 

de las filas. Hay dos modelos en vez de uno. Preguntar 

cómo podemos saber que hacer. 

Dibuiar o recortar formas para hacer la siguiente 

composición: 



Preguntar que figura de cada fila es igual a la del 

modelo y cómo lo han averiguado. Explicar que hay que 

tener en cuenta la forma y la situación del punto en 

cada una de las figuras de las distintas filas. 

Utilizar bloaues para formar la siguiente 

disposición: un triángulo, un cuadrado, un triángulo, y 

a su lado, colocar otro triángulo y dos cuadrados. 

Preguntar ¿qué figura hay en el centro del primer 

grupo?, ¿y delante?, ¿y detrás?, ¿cuáles son las formas 

que componen el siguiente grupo?, ¿qué tendriamos que 

hacer para que los dos grupos fueran iguales? 

Dibuiar dos mesas en la pizarra y encima de una de 

ellas un cuadrado y debajo un triángulo. Preguntarles 

que tendriamos que colocar en la otra mesa para que 

fuera igual a la primera, y si podríamos colocar las 

figuras de forma indistinta. Explicar que si colocamos 

encima de la mesa el triángulo y debajo el cuadrado, 

tendriamos las mismas figuras, pero no las mismas 
posiciones. 

1.3.2. Trascendencia de lo aprendido 

Juaar a "Haz lo aue vo haaow. En este juego, se 

adoptan diversas posturas corporales; dando la cara a 

los niños, dando la espalda, una mano sobre la cabeza, 



dos manos sobre la cabeza, inclinándose hacia un lado, 

doblándose hacia adelante, sentándose y los ninos han de 

hacer exactamente lo mismo. Preguntar después de cada 

cambio cómo sabían ellos lo que debían hacer. Explicar 

que el modelo sigue siendo el mismo, aunque se hayan 

adoptado diversas posturas. 

Tomar cualquier objeto de la clase, la papelera o 

un libro cualquiera, que se designa como modelo. Luego 

enseñar otro como él y preguntar si el segundo objeto es 
como el modelo. Finalmente, gire el segundo objeto de 

arriba hacia abajo y pregunte si sigue siendo la misma 

cosa que el modelo. Pregunta si el modelo ahora que se 

le dio la vuelta se trata de una nave espacial, de una 

vaca o si sigue siendo el mismo objeto que el modelo. 

Hacer la siguiente pregunta ¿Cómo sabemos que el modelo 

no cambió? 

Salir al patio y observar cómo una veleta va 

cambiando su oosicióq según la dirección del viento. 

Después de observarla, preguntarles si cada vez que ha 

cambiado su orientación seguía siendo el mismo objeto, 

o por el contrario, se convertía en uno nuevo. 

Conversar sobre el guardia que dirige el tráfico. 

Un niño puede hacer el papel .del guardia y adoptar 

diversas posturas para dar paso a la derecha, a la 

izquierda, a los de detrás, etc. Concluir que el guardia 
sigue siendo el mismo, aún cuando cambió su posición. 

1.3.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe ser capaz de: 

- Decir en que se parecen y en qué se diferencian 
un cuadrado que descansa sobre su base y otro que 

descansa sobre su vértice. 



- Explicar que cuando se compara, teniendo en 
cuenta la orientación de los objetos, las otras 

dimensiones son irrelevantes. 

- Dibujar un vaso en posición correcta, después de 
enseñársele un dibujo de un vaso invertido. 

- Variar la posición de un objeto para que sea 
igual a la del modelo. 

1.4. Comparaciones según el tamaño 

El tamaño de los objetos o personas es otra 

característica que nos permite realizar comparaciones. 

1.4.1. Cdmo trabajar las comparaciones teniendo en 
cuenta el tamaño 

Dibujar o recortar las formas con el fin de hacer 

la siguiente composición de figuras en la pizarra o en 
.. papel : 

Preguntar a los niños qué hay que hacer en esta 

comparación y cómo saben lo que hacer. Mientras hacen 

las comparaciones de una manera conjunta, comentar que 

esta requiere más concentración que la simple 

imaginación de la figura de un solo modelo. Deben 

comparar cada tamafio con cada modelo y esta doble 

comparación requiere más concentración que una 

comparación con un solo modelo. 



Dibuiar la siquiente fila y hacer copias para 

repartirlas: 

Explicar que en este ejercicio hay más de una 

figura en cada fila igual a la del modelo en cuanto a la 

forma, pero sólo una igual en tamaño. Preguntarles que 

figura de cada fila es igual a la del modelo y que 

expliquen el por qué. Rodear en cada fila la figuar 

señalada. 

Utilizar el dibujo anterior para la siguiente 

actividad. Colorear de rojo las formas grandes, de azul 

las medianas y de verde las pequeñas. Contar las figuras 

grandes, medianas y pequeñas de cada fila. Contar las 

figuras rojas, verdes y azules de cada fila. Rodear las 

figuras que tengan la misma forma que el modelo en cad 

fila. 

Utilizar bloaues de distintos colores. formas y 

tamaños para agruparlos según el tamaño. Explicar que 

cuando se compara teniendo en cuenta la dimensión del 

tamaño, la forma o el color son características 

irrelevantes que no hay que tener en cuenta durante el 

proceso. 

1.4.2. Trascendencia de lo aprendido 

Preguntar a los niños que deberían hacer a la hora 

de encontrar una prenda suya en el cesto de la ropa de 



su casa: un calcetín, una camiseta, un pantalón, etc. 

Discutir cómo se beneficiarían del hecho de tener un 

plan y ayudarles a desarrollar uno para encontrar un 

objeto. Ellos tienen que saber qué están buscando y 

utilizar pistas que puedan ayudarles, por ejemplo el 

tamaño. También deben buscar sistematicamente, buscando 

debajo y encima de las cosas, trabajando desde el 

exterior hacia el interior, de izquierda a derecha. 

Enseñar tres fotoarafias de varias personas de 

diferentes alturas y fotografías de sillas de distintos 

tamaños. Preguntarles dónde creen que deberían sentarse 

cada una de las personas y el por qué de su colocación. 

Comentar cómo su madre sabe qué camisa es la de su 

padre, la del bebé o la de él. Explicar la necesidad de 

tener una imagen mental para realizar en alunos momentos 

la comparación. 

Preguntar cómo saben sus padres cuando van a la 

compra, cual es la caja de galletas grande, o la bolsa 

de caramelos pequeña, o que talla de jersey es la 

apropiada para él. 

1.4.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe ser capaz de: 

- Buscar en una caja dos pelotas , una grande y 
otra pequeña, según el modelo que se les ha 

enseñado. 

Explicar que cuando se elige una dimensión de 

comparación (por ejemplo, el tamaño) las otras 

dimensiones son irrelevantes. 

- Decir en qué se parecen y en qué se diferencian, 
dos frutas iguales, pero de diferentes tamaños. 



2. COMPARACIONES SEGUN üOS O MAS CARACTERISTICAS 

El objetivo de este apartado es aprender a realizar 

comparaciones entre objetos en los que se tendrán en 

cuenta dos o más dimensiones, manteniendo las otras 

dimensiones constantes. Se reforzará la necesidad de 

interiorizar los modelos para poder realizar 

comparaciones cuando estos estén ausentes y aplicar 

estas estrategias a contextos de su medio. 

2.1, Cómo trabajar las connparaciones según dos O biás 
características 

Hacer la siquiente disoosición. Utilizar el azul 

para las formas que aparecen en negro y el rojo para las 
formas que aparecen en blanco: - 

4 4  
Preguntar en qué son semejantes estas filas de 

figuras con las de las actividades anteriores y en que 

difieren de aquellas. El color sera otra dimensión. Los 

niños observarán que los cuadrados y los triángulos 

siguen apareciendo aquí, algunos son rojos y otros son 
azules. Decirles que hagan lo siguiente: 

Primero a) Encontrar y poner un punto a las 

figuras de cada fila que tengan la misma forma 

que el modelo, b) encontrar y dibujar una 

línea debajo de todas las figuras en cada fila 

que tengan el mismo color que el modelo, c) 



encontrar y poner un circulo debajo de todas 

las figuras de cada fila que sean exactamente 

de la misma forma \ el mismo color que el 
modelo. 

Comentar el hecho de que las figuras difieren en 

más de una forma y que pueden ser iguales en más de un 

sentido. Los niños deben observar que las figuras que 

son diferentes en forma, pueden ser iguales en cuanto al 

color y viceversa. 

Seaundo Repartir rotuladores azules y rojos. 

Los niños pondrán una marca roja sobre cada 

figura roja y una azul sobre las azules. 

Decirles que dibujen un cuadrado del mismo 

color alrededor de cada cuadrado y un 

triángulo del mismo color alrededor de cada 

triángulo. Señalar que hay dos formas: 

cuadrado y triángulo, y dos colores: rojo y 

azul. Preguntar si todos los cuadrados son 
rojos o azules y si todos los triángulos son 

rojos o azules y cómo lo saben. 

En esta actividad podemos utilizar el material 

empleado en la anterior. Esta vez se tendrá en cuenta el 

concepto de posición o el sentido en el que las formas 

están colocadas. Discutir cómo esta dimensión no era 

tenida en cuenta antes, porque la orientación no 

afectaba a la forma. Un triángulo es un triángulo ya 

este descansando sobre su base o esté de pie sobre uno 

de sus vértices. Mientras tengo tres lados rectos y sea 

una figura cerrada será un triángulo. Decir a los niños 

que hagan lo siguiente: 

a) Buscar todas las figuras de cada fila que 

sean de la misma forma que el modelo, 

b) buscar todas las figuras de cada fila que 



sean del mismo color que el modelo, 

c) buscar todas las figuras de cada fila que 

estén dispuestas o giradas en el mismo sentido 

que lo está el nodelo, 

d) contar todas las figuras de cada fila que 

sean exactamente iguales al modelo, es decir, 

el mismo color, la misma forma y que estén en 

la misma posición. 

Utilizando un faneloarama hacer que señalen una 

forma que sea exactamente igual al modelo; es decir, que 

sea semejante en aquellos tres aspectos. Luego, pedir 

que señalen las figuras que solo sean iguales en dos 

aspectos: forma y color; color y disposición o forma y 
disposición. Luego que señalen las figuras que solo sean 

semejantes al modelo en un aspecto: color, forma u 

orientación. Preguntar lo que tuvieron que hacer para 

saber que forma tocar. 

Dibujar o recortar formas con el fin de hacer la 

siguiente composición de figuras, bien en la pizarra o 

en papel. Utilizar el azul para las formas que aparecen 

en negro y el rojo para las formas que aparecen en 

blanco : 



Pedir a los niños que comparen estas filas con 

aquellas que hicieron anteriormente. Pedir que 

observen : 

(a) Que hay más de una figura en un modelo, 

(b) que las figuras en las filas también 

pueden darse en grupos, 

(c) que las figuras varian en distintos 

sentidos. 

En lo que se refiere a la primera fila, decirles 

que marquen las estructuras que tengan el mismo número 

y tamaño. 

En lo que respecta a la segunda fila, decirles que 

marquen las estructuras que contengan las figuras del 

mismo color y número que el modelo. 

Decirles que marquen las estructuras que tengan las 

figuras del mismo tamaño y color que el modelo. 

Pedirles que marquen las estructuras que tengan la 

misma posición y tamaño que el modelo. 

Dibuiar o recortar formas con el fin de hacer la 

siguiente composición de figuras, bien en la pizarra o 

en el papel. Utilizar papel azul para las figuras en 

negro y rojo para las figuras en blanco: 



Pedir a los niños que observen con atención para 

poder describir adecuadamente las figuras y explicar en 

qué medida son iguales y en qué medidas son diferentes 

respecto a la anterior actividad 

Preguntarles que tiene de semejante o diferente la 

figura de cada fila respecto al modelo. Deben tratarse 

las dimensiones de color, tamaño, número y posición, 
aunque la posición no varia. Utilizar un rotulador negro 

para poner un punto sobre cada figura que sea como el 

modelo y un rotulador rojo para cada figura que sea 

diferente al modelo. 

2.2. Trascendencia de lo aprendido 

Pedir que comparen caracteres imaginarios con 

personas reales. Por ejemplo, el pato Donald con una 

persona real. Preguntar en que aspectos se parecen y en 

cuales se diferencian. 

Indicar a los niños que busquen cosas en la clase 

que sean semejantes como abrigos, sillas y ventanas. 

Comentar que las cosas pueden parecerse en algunos 

aspectos, pero tienen otros diferentes. Por ejemplo, dos 

ventanas pueden estar construidas de la misma manera, 

pero lo que uno ve desde cada una de ellas puede ser 

diferente, dos abrigos pueden tener el mismo color, pero 

ser de tallas diferentes. 

Decir a dos niños que describan su casa, la mascota 

o el coche de la familia. Deben dar el máximo número de 

detalles que sea posible. Luego pedir a otros dos niños 

que comparen los dos coches, mascotas o casas, en qué 

sentido son semejantes y en qué sentido son diferentes. 

Repetir el ejercicio con otros dos niños. Preguntar a 

los niños, en qué tuvieron que pensar para decir como 

los objetos descritos eran parecidos y en qué sentido se 



diferenciaban. 

Pedirles que piensen en otros objetos que pueden 

compararse en dimensiones diferentes. Cuando se nombre 

algún objeto, dirán todas las formas en que esos objetos 

pueden compararse. Decirles que piensen en esas 

ocasiones en las que es importante comparar en más de un 

aspecto, como por ejemplo, la forma y el tamaño o tamaño 
y color. Comentar en algunas consecuencias simpáticas de 

comparar sólo en una dimensión. 

Formar un grupo de hojas tamaño folio y otro grupo 
tamaño cuartilla. La mitad de los folios será de color 

azul y la otra mitad de color rojo; de la misma forma se 

hará con las cuartillas. Los modelos serán un folio rojo 

y una cuartilla de color azul. Decirles que coloquen en 
un montón, junto a cada modelo, las hojas que sean del 

mismo color que el modelo. Preguntar porque cada montón 

resultante tendrá algunas hojas que no coincidirán 

exactamente con el modelo: el montón del folio rojo 
tendrá hojas de distinto tamaño y al montón de 

cuartillas verdes le sucederá lo mismo. Preguntar a los 

niños qué se podría hacer con respecto a esto. Esta 

actividad demuestra como la comparación es un paso 

dentro de la clasificación. 

Dialogar sobre aquellas ocasiones en casa, o en la 

escuela, en los que es muy importante fijarse 

atentamente en las cosas que pueden resultar parecidas. 

Conversar sobre situaciones problemáticas, como por 

ejemplo, encontrar el coche de tu padre o tu abrigo o un 

juguete, seleccionar una manzana buena en una cesta. 

Pedirles que consideren los posibles resultados de no 

fijarse con atención, como por ejemplo, el irse a casa 

con el abrigo de otra persona, el meterse en un coche 

equivocado, el confundir a un perro al que no se conoce 

con otro que si. 



2.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe ser capaz de: 

- Razonar cómo una estrategia de comparación puede 
aplicarse en el contexto familiar. 

- Identificar semejanzas o diferencias en dos 
objetos, en dos o más dimensiones. 

- Explicar por qué objetos que son semejantes en 
unos aspectos, pueden diferir en otros. 

Encontrar semejanzas de color y forma en dos 

objetos que varien en varias dimensiones. 

Concluyendo, diremos que las actividades analizadas 

anteriormente, se centran en el desarrollo del proceso 

de la conducta comparativa como paso más elemental y 
primario del pensamiento de relación. 

Se puede definir la comparación como el proceso 

mental a través del cual dos elementos son superpuestos, 

con el objeto de hallar los puntos que ambos comparten, 

y dónde y cómo difieren. La comparación es también 

importante para la formación de conceptos. Los conceptos 

facilitan el aprendizaje por repetición, la solución de 

problemas y la comunicación. 

En este sentido, se ha de puntualizar que las 

funciones son prerrequisitos de la competencia 

cognitiva. Las principales funciones implícitas en las 

actividades han sido la conducta comparativa, la 

amplitud y flexibilidad mental, la exploración 

sistemática, la percepción precisa y estable, la 

organización de la información, la utilización de reglas 

verbales para la comunicación de las respuestas, etc. 



Los diferentes apartados que conformen el proceso 

de comparación y que han sido analizados anteriormente, 

son: la comparación según una característica (forma, 

color, orientación espacial y tamafio); y comparaciones 

según dos o más características. 

Es preciso señalar la necesidad de favorecer la 

trascendencia de los aprendizajes a la vida escolar y 

familiar. Por último, queremos destacar que la 

evaluación es un procedimiento que nos permite conocer 

los progresos de los niños, a la vez que éste, podrá 

saber cuales van siendo los nuevos conocimientos que va 

adquiriendo. 
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CAPITULO IV: LA CLASIFICACION COMO PROCESO PARA 
ORGANIZAR LA INFORMACION 

La clasificación se define como la capacidad para 

hacer equivalentes elementos, cosas y sucesos que se 

perciben como diferentes, lo que posibilita al sujeto 

adaptarse a su entorno, agrupando objetos y 

acontecimientos en clases, para poder responder a ellos 

en términos de su pertenencia de clase, antes que en 

términos de unicidad. La clasificación nos permite 

acortar distancias entre la complejidad de nuestro 

entorno y el conicimiento del mismo (Bruner, 1978). 

El proceso de clasificación es básico y esencial 

para las operaciones lógico-verbales, ya que al igual 

que la codificación simbólica implica reducción en el 

número de estímulos con los que se ha de tratar la 

información. La comparación, por el contrario, permite 

relacionar simultáneamente un gran número de aspectos 

(Inhelder y otros, 1975). 

La clasificaci6n, por tanto, se basa en la 

comparación, discriminación y diferenciación. Las clases 

se forman sobre la base de similitudes entre objetos o 

sucesos y, por el contrario, las subclases se construyen 

sobre la base de diferencias entre los miembros del 

grupo (Feuerstein, 1978). 

Existen una serie de ventajas que reporta la 

clasificación. En primer lugar, el categorizar 

posibilita la reducción de la complejidad de estímulos 

del entorno. En segundo lugar, la clasificación permite 

la identificación que depende, en buena medida, de la 

elaboración del sujeto. En tercer lugar, la 

clasificación reduce la costante necesidad de aprender, 

ya que establecer categorías en función de atributos 

definitorios, permite abstraer las propiedades 



definitorias para futuros actos de categorización. En 

cuarto lugar, la clasificación posibilita ordenar e 

interrelacionar diversas clases de sucesos, ya que el 

sujeto establece sistemas de categorías, construyendo 

estructuras supraordenadas que dan sentido y cierta 

coherencia al entorno. 

Así pues, la formación de categorias ayuda a 

ampliar las clases através de categorías de adicción, 

sustracción o multiplicación lógica, operaciones 

mediante las que se establecen una serie de 

interrrelaciones supraordenadas y causales que vinculan 

las diversdas categorías entre sí (Feuerstein, 1978 ;  

Bruner, 1 9 7 8 ) .  

Feuerstein considera que la percepción analítica de 

los objetos y sucesos y la proyección de relaciones 

entre ellos, no es meramente un proceso de simple 

clasificación o emparejamiento, sino un proceso de 

clases y subclases. En este proceso se puede actuar, por 
inducción, descubriendo la regla para establecer la 

clasificación; o por deducción, mediante la aplicación 

de dicha regla (Feuerstein y otros, 1 9 7 9 ) .  

La clasificación se puede dividir en dos clases: 

aditiva y multiplicativa. La clasificación aditiva es en 

la que se tiene en cuenta un solo criterio clasificador. 

La clasificación multiplicativa es en la que se tiene en 

cuenta dos o más criterios a la vez (Alvarez y otros, 

1 9 8 6 ) .  

Los estadios por los que pasan los niños para 

llegar a ambas clasificaciones son los mismos y se 

desarrollan paralelamente. Primer estadio: colecciones 

figurables. Segundo estadio: colecciones no figurables. 

Tercer estadio: operaciones lógicas. 



La clasificación posee diez propiedades: 

1.- No existen (en el material a clasificar) 

elementos aislados o sin clase. Esto significa que habrá 

que clasificar todos los elementos y que si existiera 

uno (X) que fuera el Único de su especie, dará entonces 

lugar a una clase específica, (aunque singular): (X) 

(m)  

2.- Tampoco existen clases aisladas, es decir, que 

toda clase específica A caracterizada por la propiedad 

a, se opone a su complementaria A' (caracterizada por 

no-a) bajo el género más próximo B, tal que A + A' = B .  

3.- Una clase A comprende a "todos" los individuos 

de carácter a, (de la misma especie). 

4.- Y una clase A no comprende sino los individuos 
de carácter a. 

5.- Las clases del mismo rango son disyuntivas: A 

. A' = O; o bien An . Am = 0. 

6.- Una clase complementaria A' comprende sus 

caracteres propios ax (luego A' = Ax), que no posee su 

complementaria A: los individuos de carácter ax son no- 

a. 

7.- Una clase A ( o A') está incluida en toda clase 

superior que comprenda todos sus elementos, comenzando 

por la más próxima B: sea A = B - A* (o A' = B . A) y A 
- B = A, lo que quiere decir que "todosw los A son 

"algunosv' B .  

8.- Simplicidad en extensión: reducir las 

inclusiones "siete" al mínimo compatible con los 

caracteres en comprehensión. 



9.- Simplicidad en comprehensión: iguales criterios 

para distinguir clases del mismo rango. 

10.- Simetrías en las subdivisiones: si la clase B,, 

está subdividida en A, y en A,' de acuerdo con un 

criterio que se vuelve a encontrar en B,, entonces B, 

estará subdividida en A, y en A,' (Alvarez y otros, 

1986). 

Según los autores del modelo del BRIGHT START los 

prerrequisitos cognitivos a desarrollar serían los 

siguientes: Agrupar según una sóla característica: 

precisión y exactitud en la recogida de la información; 

comparar; discrimar la información relevante; percepción 

clara; comprender la clasificación y la abstracción 

verbal; comparar segtín diferentes características; 

búsqueda sitemática; comprender las referencias 

espaciales; comprender la inclusión en clases; 

comprender la seriación; identificar miembros de clases 

según su posición; utilizar diferentes fuentes de 

información (Haywood, Brooks y Burns, E992f. Unit 5: 

Classification). 

Las funciones cognitivas que, a juicio de 

Feuerstein y Hoffman (1990), se pretenden potenciar son: 

- Clasificación: Capacidad para organizar datos en 
categoría inclusivas y superiores. 

Precisión y exactitud en la recogida de la 
información: Capacidad para percibir la información 

con una cierta rigurosidad. Implica una selección 

cuidadosa y esmerada de todos los datos que 

conducirán a la respuesta correcta. 

- Conducta comparativa. 



- Seleccionar la información relevante. 

- Exploración sistemática de una situación de 
aprendizaje. 

- Orientación espacial. 

- Comprender la seriación. 

- Comprender la inclusión en categorias. 

Organización de la información. 

- Conservación, constancia y permanencia del 
objeto. 

- Percepción y definición de un problema. 

- Interiorización y representación mental. 

- Precisión y exactitud en las respuestas. 

Los diferentes apartados que integran la unidad 

pretenden desarrollar los procesos implícitos en la 

clasificación, que se pueden concretar en los siguientes 

puntos : 

- Clasificación aditiva: 
. Según el color 
. Según la forma 
. Según el tamaño 
. Según la orientacion espacial 
. Según la utilidad 

- Clasificación multiplicativa 



1. CLASIFICACION TOMANDO EN CUENTA UNA SOLA 

CARACTERISTICA 

El objetivo de este apartado consiste en aprender 

a realizar clasificaciones, teniendo en cuenta una 

dimensión del objeto durante el proceso y no prestando 

atención al resto de las dimensiones. 

Las actividades propuestas pretenden fomentar el 

nivel de abstraccibn, lo cual exige dar un nombre al 

grupo de objetos que se pretende clasificar, 

especificando la dimensión que se vaya a utilizar para 

formarlo. Con posterioridad se pueden examinar mediante 

comparación, los elementos del grupo y decidir si todos 
y cada uno reuniesen las caracteristicas que definen la 

clase. 

La primera característica que se utilizará será la 
del color por ser la más atractiva para el niño. Le 

seguirán la £orma, el tamaño, la orientación espacial y 

la utilidad. 

1.1. ~lasificacidn teniendo en cuenta el color 

El objetivo de este subapartado es aprender a 

clasificar objetos teniendo en cuenta solo la 

característica del color y no prestando atención al 

resto de caracteristicas que lo definen. 

1.1.1. cómo trabajar la clasificación aditiva 
teniendo en cuenta el color. 

Proponer el iueqo "El naiarito aue vuela" 

a) Poner tres cartulinas grandes de tres colores: 

rojo, azul y verde, de la misma forma en diferentes 

partes de la clase. Los niños harán grupos para cada 

color. 



b) Se les explica que van a aprender cómo jugar a 

un nuevo juego. Plantear la idea de que deben saber las 

normas para poder jugar, por lo que tendrán que prestar 

mucha atenci6n con el fin de poder aprender este juego. 

c) Se les dará a cada niño una tarjeta de un color 

y se les dirá que cuando se les dé la señal "volaránn 

hacia la cartulina que sea del mismo color que su 

tarjeta. 

d) La señal para empezar a 7qvolar7B es cuando se 

diga "pajarito, pajarito, vuela". 

e) Preguntar a los niños a que grupo pertenecen. 

Preguntar en que se parecen los niños de cada grupo. 

f) Cambiar la norma y ahora un pajarito volará a su 

color y los otros niños dirán si está o no en el grupo 
correcto. 

E1 material necesario para esta actividad, 

consistirá en tacos de madera o piezas de construcciones 

de elástico. Poner encima de la mesa se ponen doce 

piezas de cuatro colores: seis rojas, tres azules, dos 

verdes y una amarilla. Pedir a un niño que agrupe las 

verdes, a otro los azules, otro las rojas, y por último, 

las amarillas. Cada grupo de color debe incluir todas 

las de ese color. Deben darse cuenta que los grupos no 

tienen que tener el mismo número. Preguntar los nombres 

de los grupos, como por ejemplo, las amarillas. La 

siguiente pregunta sería: *'¿.En qué medida son todas las 

piezas de ese grupo semejantes?" 

Un pequeño grupo de niños se colocarán en dos 

grupos, como por ejemplo el color del pelo o el color de 

los zapatos. Preguntar quienes podrían añadirse a cada 

uno de los dos grupos. Al igual que en la actividad 



anterior decir los nombres del grupo y la dimensión de 

clasificación que aparezca. 

El material necesario, para el desarrollo de esta 

actividad consiste en pelotas de tenis de forma que, 

aproximadamente, la mitad sean del mismo color en ambos 

extremos y la otra mitad de igual color. Se colocan en 

un recipiente de forma que todas las pelotas sean 

visibles. A sus lados se colocarán dos recipientes de 

las mismas características, como por ejemplo, cajas de 

zapatos. Elegir una "pelota mezclada" (con las dos 

partes de diferentes colores) y colocar en una de las 

dos cajas a la vista de los niños. Poner una pelota en 

la que las dos partes sean iguales, en otra caja también 

a la vista de los niños. Explicar, luego, que hay dos 

grupos de pelotas y preguntar en que medida las pelotas 
de cada caja son diferentes. Preguntar a un niño en que 

caja va cada pelota de las restantes y por qué, luego se 

le dice que ponga la pelota en su caja. Continuar con 

cada niño del grupo hasta que se hayan clasificado todas 

las pelotas. Se discutirán las razones de ese tipo de 

agrupación y los nombres de los grupos formados. Los 
niños inventarán formas de clasificar las pelotas tal 

vez, como que tengan mitades del mismo color o que sean 

diferentes o mediante colores específicos o mediante un 

color frente a dos colores. Esta actividad puede 

realizarse con otros materiales como trocitos de tela, 

de un solo color o de cuadrados, o con papel de envolver 

de un solo color o que tengan algdn motivo. 

q 
forradas de distintos colores. Recortar pequeños 

circulos de papel de colores: unos del mismo color que 

están forradas las cajas y otras de diferentes colores. 

Explicar a los niños que se pondrán algunos círculos en 

las cajas que son del mismo color que los círculos y 

otros en las cajas que son de un color diferente que los 



círculos. Pedir a los niños que formen dos grupos de 

cajas: las cajas que tienen círculos del mismo color 

dentro que ellas y aquellas otras que tienen los 

círculos de distinto color a ellas dentro. Preguntar 

cómo pueden averiguar que cajas tienen los círculos del 

mismo color dentro y cuales tienen los círculos de 

colores diferentes. Cada niño examina una caja, 

determina luego si el círculo que está dentro es del 

mismo color o diferente y pone la caja en el grupo 

apropiado. Así hasta que todas estén clasificadas. Se 

discutirá la necesidad de esta estrategia: averiguar lo 

que hay en las cajas es necesario para formar los 

diferentes grupos. Conversar sobre cómo se podría saber 

sin abrir las cajas cuales tienen círculos del mismo 

color dentro o de diferente color, envolviéndolas de 

diferentes forma, utilizando pistas visibles externas. 

Una vez que las cajas se han puesto clasificadas en 

grupos se les puede identificar por él donde están y la 
agrupación puede verificarse mirando dentro. Esta 

actividad puede hacerse con otros materiales como sobres 

de diferentes colores, vasos, etc. 

1.1.2. Trascendencia de lo aprendido 

Dar un paseo con los niños o el Datio y que 

recojan todas las cosas verdes o blancas que encuentren. 

Luego, al volver a la clase, tendremos preparados 

frascos de plástico trasparentes en los que se habrá 

pegado una etiqueta blanca o verde. Los niños 

depositarán en cada frasco, fijándose bien en la 

etiqueta, las cosas que han traido. 

Dividir la clase en aruDos basándose en una 

característica, como puede ser el color predominante de 

su ropa, el color de pelo, o el color de sus zapatos. 

Dirán en que grupo están y darán un nombre a su grupo. 



Recoqer hoias de dos tiaos de árboles de dos 

colores: verdes y rojizas. Los niños las agruparán según 
su color. El mismo ejercicio podría hacerse con frutas 

o semillas. 

1.1.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe ser capaz de: 

Clasificar seis tarjetas, dos rojas, dos azules 

y dos verdes, formar grupos según el color, decir 

el nombre del grupo y explicar el proceso seguido, 

Repartir siete bolitas de dos colores en tres 

cajas de distintos colores, explicar por que en una 

caja no puso ninguna. 

- Colocar doce bolas de igual color en seis 
vasitos de distintos colores. 

1.2. Clasificación teniendo en cuenta la forma 

El objetivo de este subapartado es el de aprender 

a clasificar teniendo en cuenta la dimensión de la 

forma, no prestando atencibn al resto de las 

dimensiones. Se trabajarán las siguientes formas: 

triángulo, rectángulo, cuadrado y circulo. Antes de 

realizar las actividades, se repasarán los nombres y 

características de cada una de las formas. 

1.2.1. Cómo trabajar la clasificación teniendo en 
cuenta la forma 

3: cuadrados, 
rectángulos, y círculos de diferentes tamaños. Decirles 

que hoy van a agrupar cosas que tengan la misma forma. 

Comentar por qué tienen que fijarse en la forma y por 

qu6 no será importante prestar atención al tamafio. Los 



niños deben ir por turnos agrupando las formas y 

diciendo como sabían que cada una estaba en el grupo 

correcto. 

Recortar en cartulina las siguientes formas: tres 

cuadrados azules y tres verdes, dos triángulos verdes y 

uno rojo y dos rectángulos azules y tres rojos. Explicar 

que en la clasificación que tienen que realizar deben de 

tener en cuenta solo la forma y no el color. Los niños 

agruparán en un montón los triángulos, en otro los 
cuadrados y en el último los rectángulos. Después de que 

lo hayan hecho, preguntar qué tienen en común cada uno 

de los elementos de cada grupo. 

Dibujar en la pizarra la siguiente disposición: 

Explicar que un triángulo mantiene su forma aunque 

cambie su orientación, al igual que ocurre en las otras 

figuras. Poner un punto azul sobre los triángulos, uno 

rojo sobre los cuadrados y uno verde sobre los 

rectángulos. 

Utilizar bloques para la siguiente actividad. Coger 

cinco círculos gruesos y dos delgados, tres cuadrados 

gruesos y tres delgados, manteniendo en todas las 

figuras el color y el tamaño. Decirles que tienen que 

formar dos grupos teniendo en cuenta solo la forma. 

Preguntar de qué otra manera podrían haber formado el 

grupo. Concluir con la idea de que los grupos no tienen 



por qué tener el mismo número de elementos. 

1.2.2. Trascendencia de lo aprendido 

Enseñar a los niños un circulo y preguntarles que 

es : 

1) El sol y dibujar rayos a su alrededor, 

2) una rueda y dibujar los radios y el resto de la 

bicicleta, 

3) un globo y dibujar una cuerda, 

4) una pelota y dibujar las líneas de las pelotas. 

Señalar que los dibujos son todos redondos, pero 

que la redondez es solo una pista. Explicar que en la 

clase de objetos redondos se pueden incluir cosas muy 

diferentes. Hacer el mismo ejercicio con un cuadrado o 

un triángulo. 

También es conveniente enseñar a los niños 

imágenes de cosas que son redondas y preguntar que 
tienen en común todas las imágenes y en que difieren. 

Concluir que tan solo por el hecho de que dos cosas sean 

semejantes en algún sentido, no quiere decir que sean 

las mismas cosas. 

Mostrar a los nirios una caja con compartimentos 

para botellas, un estuche para huevos y una caja de 

bombones. Preguntarles donde guardarían los huevos, los 

bombones o las botellas, y el por qué de colocarlos de 

esa forma y no de otra. 

1.2.3. Evaluacidn de los logros 

Cada niño debe ser capaz de: 

- Formar dos grupos atendiendo a la forma, cuando 
se le enseñen seis triángulos y cuatro cuadrados. 



- Formar tres grupos, dados seis triángulos, tres 
círculos y dos rectángulos, en los que todos sus 

elementos tengan la misma forma. 

- Colocar,respectivamente, en una caja redonda y 
otra cuadrada, círculos y cuadrados. 

Decir alguna situación de su vida diaria en la 

que utiliza la clasificación teniendo en cuenta el 

color. 

1.3. Clasificación teniendo en cuenta la dimensión 
del tamaño 

El objetivo de este subapartado es aprender a 

clasificar teniendo en cuenta el tamaño de los objetos, 

sin prestar atención a las otras características 

definitorias. Antes de iniciar las actividades es 

conveniente repasar los conocimientos relacionados con 

el tamaño. 

1.3.1. Cómo trabajar la clasificación teniendo en 
cuenta la dimensión del tamaño 

Colocar encima de la mesa cinco láwices arandes v 
seis ~eaueños de distintos colores. Decir a los niños 

que tienen que formar grupos teniendo en cuenta solo el 

tamaño de los lápices y no prestar atención al color. 

Después de realizar los grupos, preguntar que nombres 

pondrfan a cada uno de ellos. 

Enseñar cajas de tres tamaños variando la forma. 

Pedirles que formen dos montones uno con las cajas 

grandes y otro con las pequeñas. Después de realizar la 

actividad, preguntar que nombre podríamos poner a cada 

grupo y al resto de las cajas que no han sido colocadas 

en ninguno de los grupos. 



Poner en el suelo aros de tres tamaños, y una caja 

con pelotas de los mismos tamaños pero que varien en la 

textura (lisa/rugosa). Decirles que tienen que colocar 

las pelotas en los aros según la consigna: "Grande- 

grandev, "mediano-medianan, "pequeño-pequeña". Después 

preguntar si tuvieron en cuenta la textura de las 

pelotas en el momento de colaocarlos en los aros y que 

tienen en común las pelotas que hay dentro de cada aro. 

Mostrar una caia con cuerdas de tres tamaños, pero 

que varien en grosor (gruesa/delgada). Colocar delante 

de ella, tres cajas con un dibujo en cada una según el 

tamaño de la cuerda que se desee colocar dentro de ella. 

Un niño cogerá una cuerda, dirá cual es su tamaño y la 

colocara en su caja correspondiente y así hasta que 

todas estén clasificadas. Al finalizar la actividad 

preguntar cómo es posible que en la caja de las cuerdas 

largas se encuentre unas gruesas y otras delgadas. Pedir 

que razonen la respuesta. 

Hacer copias para repartir de una hoja en la que se 

hayan dibujado elefantes, cerdos y hormigas. La 

actividad consistir6 en recortar los animales y 

colocarlos por tamaños en hojas separadas. 

1.3.2. Trascendencia de lo aprendido 

Discutir con los niños cómo hacer que los grupos 

pequeños crezcan mediante la inclusión de mas cosas. Por 

ejemplo, los niños denominarán un grupo de juguetes 

grandes que se encuentren en el patio de recreo: 

"juguetes grandes del patio #l. Después, dirán nombres de 

juguetes pequeños que estén en el recreo y que los 

denominarán "juguetes pequeños del patio O .  Repetir esta 

secuencia en lo que se refiera a los juguetes que haya 

en el aula. 



Decirles que pregunten a sus madres cómo saben que 

calcetines, qué zapatos o qué pantalones son los suyos, 

los de su hermano mayor o los de su padre. 

Mostrar una serie de tacos de madera de diferentes 

tamaños. Decirles que queremos construir una torre. 

Preguntar por cual de los tacos iniciaríamos la 

construcción y que razonen la respuesta. 

1.3.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe ser capaz de: 

- Colocar seis pelotas de distintos tamaños y 
colores, en sus respectivos aros de distintos 

tamaños, sin prestar atención al color. 

- Agrupar ocho bloques de diferentes tamaños y 
formas, teniendo en cuenta el tamaño. 

- Introducir ocho cartulinas de dos tamaños y 
varias formas, en dos sobres, para formar grupos de 

iguales tamaños. 

- Decir una situación familiar en la que se use el 
tamaño como medio de clasificación. 

1.4. Clasificación teniendo en cuenta la 
orientación espacial 

El objetivo de este subapartado es aprender a 

clasificar teniendo en cuenta la orientación espacial de 

los objetos o personas. 

1.4.1. Cómo trabajar la clasificación teniendo en 
cuenta la orientación espacial 

Dar a cada niño un folio con líneas que lo dividan 



en cuartos. Preparar dibujos de dos clases de animales 

(tortuga y conejo), presentándoles en cuatro versiones 

de cada animal: de vista lateral y frontal o sentados 

o de pie. Enseñar los dos dibujos de la tortuga y 

preguntarles en que difieren. Hacer lo mismo con los 

conejos . 

Hacer un montón con ocho dibuios y poner algunos 

mas iguales. Decirles que deben de clasificarlos. Deben 

decidir una manera de dividir los animales: ya sea por 

el tipo de posición o por los ojos. Una vez decidido, 

cada niño irá colocando un dibujo en uno de los cuatro 

grupos y explicando porque lo hace asi. Para ver si 

pueden generalizar, camuflar un conejo o una tortuga 

diferentes de los dos tipos propuestos. 

Utilizar las cajas de colores aue se a odian abrir. 

Componer sus mitades coloreadas de forma que algunas de 

ellas sean de un color, y otras tengan piezas de dos 

colores diferentes. Poner las cajas de la siguiente 

manera: azul-amarillo-verde-rosa y naranja. Se pueden 

sustituir diferentes colores siempre que se tenga 

especial cuidado en mantener las preguntas de una forma 

consistente con los colores reales y las secuencias y 

evitar utilizar combinaciones rojo-verde 

Pedir que los niños vayan haciendo por turnos lo 

siguiente: 

1 .- Encontrar la primera caja ¿De qué color 
es?. 

2.- Coger la primera caja que sea de dos 

colores diferentes ¿Cuáles son sus 

colores? ¿Cuáles son los colores de las 
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cajas que hay delante y detrás de esta?. 

3 .- Encontrar la caja que está delante de una 

que sea toda amarilla ¿De qué color es?. 

4.- ¿De qué color es la última de las cajas?. 

5.- ¿De qué color es la caja que viene antes 

de la última?. 

6 . -  ¿De qué color es la caja que está entre 

A/Z y N?. 

Con cada una de las preguntas discutir con los 

niños los conceptos siguientes: primero, último, 

delante, en frente de, después y entre. Discutir sobre 

la posición como una de las formas en las que podemos 

identificar cajas particulares, así como otros objetos. 

Comentar la diferencia entre la primera caja y la 

primera caja verde se utiliza tan solo la posición y 

para la otra se utilizan posición y color para 

identificarlas. 

1.4.2. Trascendencia de lo aprendido 

Jusar al "Jueao de las wosicionestt: consistente en 

sentar a cada niño en un semicírculo con puntos 

claramente señalados de partida y de final. Preguntar: 

¿Cuál es el primer niño? ¿Cuál es el primero que lleva 

zapatillas deportivas? ¿Cuál es la segunda niña que 

lleva el pelo largo? Los niños señalados se levantarán. 

Comentar otras veces en las que es importante 

conocer la posición de los objetos o de las personas 

para describirlos. Discutir otras ocasiones cuando se 

necesita utilizar más de una característica de los 

objetos con el fin de dar una descripción más precisa de 

ellos. Por ejemplo, cuando no se limitan tan solo a 

decir "la niñaw, sino algo más concreto "La niña que 

está la primera de la fila". Pedir que los niños piensen 

en otras muchas formas de describir a las personas 



dentro del grupo según su posición. 

Se planteará cómo encontrar un coche en un 

aparcamiento y que digan como describir su ubicación: En 

qué fila, que otros coches están cerca de él. Se puede 

hacer un tren en el que las distintas hojas de papel 

coloreado representen los distintos vagones. Una hoja 

designa la m6quina y otra el vagón de cola. Se puede 

pegar en cada uno de ellos im6genes de su contenido: 

naranjas, automóviles, bicicletas, melones, etc. 

Encontrar los contenidos valiendose de la posición en 

relación con otros vagones. 

1.4.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe de ser capaz de: 

- Formar dos grupos, dadas seis botellas, cuatro 
en posición horizontal y dos en vertical, en los 

que todos los elementos tengan la misma posición. 

- Decir el nombre de los niños que están sentados 
de un grupo de ocho niños, de los que cuatro están 

sentados y cuatro de pie. 

- Nombrar los objetos que estén debajo, de una 
serie de objetos dispuestos, unos encima de la mesa 

y otros debajo. 

Explicar la diferencia de tres pelotas que están 

en una caja y cinco fuera de ella, y decir la 

relación que guardan los elementos dentro de cada 

grupo. 

1.5. Clasificación en la que se tiene en cuenta la 
utilidad de los objetos 

El objetivo de este subapartado es el de aprender 
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a clasificar objetos teniendo en cuenta la utilidad que 

hacemos de ellos. 

1.5.1. Cómo trabajar la clasificación aditiva 
teniendo en cuenta la utilidad de los objetos 

Reunir cuatro aruaos de obietos o de imáaenes 

utilizando prendas, animales, vehículos y mobiliario. 

Preguntar a los niños el nombre de cada uno de los 

objetos y en que creen que va a consistir la actividad 

que hoy vamos a realizar. ¿Seremos capaces de poner las 

cosas en dos grupos, o necesitaremos más grupos?. Poner 

nombre a los grupos. Los niños, por turno, pondrán las 

cosas en los grupos y verbalizardn su actividad. Poner 

algunas cosas en grupos incorrectos y discutir que es lo 

que pasa. 

Los materiales son una casa de muñecas v varios 

obietos Para amueblar Y decorar. Poner una pieza 

significativa en cada habitación a modo de pista. 

Enseñar la casa vacia y decir que la tarea de hoy es 

amueblarla. Discutir la pista que se da de cada una de 

las habitaciones y su papel a la hora de indicar a los 

niños de que habitaciones se trata. Los niños, por 

turnos, irán poniendo los muebles y el resto de los 

utensilios dentro de la casa. "¿Qué cosas van en la 

cocina? ¿Qué cosas van en el dormitorio? ¿Puede estar la 

basura en el cuarto de baño? ¿Puede estar el fregador en 

el dormitorio? ¿Puede estar el sofá en la cocina? 

Recordar la actividad anterior en la que los niños 

ponían diferentes objetos en grupos. Compararla con la 

de hoy en la que ellos ponen diferentes objetos en 

habitaciones. Discutir si las habitaciones pueden ser 

también grupos y que nombre pueden dar los niños a las 

distintas habitaciones. 

El material necesario para esta actividad consiste 

en: revistas, libros, periódicos, sartenes, bolígrafos, 



lápices de colores, lápices, jabón, artículos de 

limpieza, pasta de dientes, una chaqueta, una camisa, 

unos calcetines, una muñeca, una pelota y algún otro 

tipo de juguete. Jugar con los niños a enseñarles un 

elemento de cada una de las categorías: algo que lee, 

algo con lo que cocina, algo con lo que escribe, algo 

con lo que limpia, algo que vista, algo con lo que 

juega. Deben de decir el nombre del objeto que se hace 

con él y que busquen otro objeto de la misma categoria 

funcional o que nombren otras cosas que pudieran 

corresponder al mismo grupo. Se pueden utilizar imágenes 

en vez de objetos. Los niños pueden '~señalarw en vez de 

wcolocar" en el sitio al que pertenecen. También se 

pueden añadir otras categorías funcionales. Se puede 

empezar identificando un objeto y su categoría 

funcional, ejemplo: esta cuchara es algo con lo que 

solemos comer ¿qué otras cosas podrían corresponder a 

este mismo grupo? 

Dar a cada niño de la clase tres nombres: El 

nombre propio, el sexo, si el grupo tiene chicas y 

chicos, y el "grupo niño/adulto" , por ejemplo , "Marta, 
mujer, niñaw. Señalar que cada persona tiene su propio 

nombre, un nombre que comparte con otras personas, 

chicas o chicos, y un nombre que comparte con otros de 

su misma edad (niños). Explicar a los niños que vamos a 

jugar a " Ponerse de pie cuando se le nombre". Se han de 

levantar cuando se diga cualquiera de sus tres nombres. 

Que quede claro que deben de permanecer sentados a menos 

que digan alguno de sus nombres. Decir los nombres en 
orden aleatorio como "Marla", "niñac1, "niñon , "Juan", 
"chica". Después de decir cada nombre, comprobar que se 

levantó el grupo de niños que tenia que hacerlo. 

Discutir porque ciertos niños se levantaron y otros no. 

Los niños se volverán a sentar después de que se diga 

cada nombre. Cuando se diga "niñon (edad) todo el mundo 

tiene que levantarse. Es importante hacer hincapié en 



que los grupos mayores incluyen a los grupos menores. El 

juego puede simplificarse empezando con dos categorías 

para todos los niños y continuando con tres o cuatro si 

los niños lo van comprendiendo con cierta facilidad. 

Pueden utilizarse otro tipo de respuestas si se prefiere 

una versión de este juego más tranquila, por ejemplo, 

pueden levantar las manos, abrir la boca, o levantar 

tarjetas que se las hayan dado. 

1.5.2. Trascendencia de lo aprendido 

Conversar sobre otros aspectos que se podrian 

utilizar para agrupar cosas o personas. Preguntar de que 

manera se designarían esos grupos. Discutir cuando y 
porqué es importante identificar cosas o personas 

mediante sus relaciones de pertenencia a un grupo tal y 
como ocurre cuando se busca un aseo público o una comida 

en un supermercado. Los niños inventarán distintas 

formas de agrupar a los alumnos de la clase; 

chicos/chicas, los tipos de estatura: grandes, pequeños 

y medianos, etc. 

Enseñar, previamente recortadas, imácrenes de 

animales, edificios v vehiculos, utilizándolos para 

clasificarlos y formar grupos y discutir las varias 

formas en la que los miembros de cada uno de estos 

grupos son semejantes o diferentes. 

Presentar una variedad de artículos del 

supermercado: cajas de cereales, latas, cajas de zumo, 

pastillas de jabón y detergentes de lavadora. Los niños 

examinarán los artículos sistemáticamente, que consiste 

en mirarlos por todos los sitios, agitar para averiguar 

lo que hay dentro, etc. Los niños pondrán los diferentes 

artículos del supermercado en grupos y darán un nombre 

a los grupos. 



Comentar con los niños una variedad de 

emplazamientos, aparte de las habitaciones, donde puedan 

estar las cosas o las personas. ¿En preescolar quien va? 

¿A primer ciclo quien va? ¿Los mayores donde van? 

Discuta tipos de actividad incluyendo las labores de 

casa ¿Dónde va el agente de policia? ¿A qué sitio 

pertenece el doctor? 

Contar una historia sobre un personaje imaginario 

que hace cosas, como empaquetar todas sus pertenencias. 

Primero empaqueta sus prendas ¿Qué es lo que pone en la 

maleta? Los niños las diferentes cosas. Preguntar si la 

silla y la mesa irían en la maleta ¿Por qué no? Luego el 

personaje está llenando una bolsa de comida y de platos. 

¿Qué cosas deberían ir dentro de ella? Luego el 

personaje lleva la maleta y la bolsa y se sube al 

autobús. En el autobús hay un cartel que dice: "No se 

admiten animales". El personaje abre su maleta para ver 

si hay algún tipo de animal dentro de ella ¿Encontrará 

alguno? ¿Por qué no? ¿Y un gatito? ¿Es un gatito un 

animal? El propósito es que los niños imaginen 

categorías de cosas que no están en la experiencia 

actual. En cada una de las preguntas se deben hacer 

tambidn preguntas del tipo ¿Por qué? ¿Por que no? 

1.5.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe de ser capaz: 

- Decir qué artículos, dados cinco objetos, tres 
pertenecientes a un lugar y dos que no pertenezcan 

a ese lugar, no son los que corresponden al lugar 

indicado. 

- Decir qué prendas sirven para hacer vestidos, 
cuando se les muestra una tela o una serie de 

artículos de tela, nombrar distintas cosas que 

pueden corresponder al mismo grupo. 



- Decir nombres de juguetes, identificar "juguete" 
como el nombre del grupo y señalar que el grupo 
puede tener muchos miembros dentro de él. 

- Nombrar y seleccionar dos artículos de cada una 
de las categorías de una serie, como: articulos de 

mobiliario, de comidas, de animales, de juguetes, 

etc. 

2. CLASIFICACION SEGUN VARIAS DIMENSIONES 

El objetivo de este apartado es el de que el niño 

aprenda a realizar clasificaciones, teniendo en cuenta 

una o más dimensiones del objeto durante el proceso y no 

prestando atención al resto. 

Las actividades propuestas pretenden fomentar el 

nivel de abstracción, lo cual, implica la exigencia de 

dar un nombre al grupo mediante la especificación de las 

dimensiones utilizadas. Con posterioridad se pueden 

examinar mediante comparación, los elementos del grupo 

y decidir si todos y cada uno reuniesen las 

características que definen la clase. 

2.1. Cómo trabajar la clasificación multiplicativa 

El material consistirá en cuatro modelos utilizando 

dos formas v dos colores, como un círculo y un cuadrado 
rojos y un círculo y un cuadrado azules. Deben hacerse 

varias copias de los modelos, de modo que se puedan 

repartirse a los niños. colocar los cuatro modelos en la 

mesa. Los niños, por turnos, irán poniendo una de sus 

piezas encima del modelo correcto. Cada niño dirá al 

grupo, por qué eligió ese modelo. Continuar la actividad 

hasta que todos puedan utilizar ambas dimensiones para 

clasificar sus piezas. 



Para el desarrollo de esta actividad se utilizarán 

los bloaues lóaicos. Colocar encima de la mesa los 

siguientes bloques mezclados: dos rojos grandes, tres 

rojos pequeños, cuatro azules pequeños y tres azules 
grandes. Explicarles que tienen que formar dos grupos, 

uno con los grandes y rojos y otro con los azules y 
pequeños, no tienen que tener en cuenta la forma de los 

materiales. Después de realizar la actividad, preguntar 

qué tienen en común los elementos de cada grupo y por 

qué quedaron algunos sin incluir. 

Colocar encima de la mesa latas redondas y 

cuadradas, grandes y pequeñas, caias redondas y 

pequeñas, botellas grandes, platos grandes y lá~ices 

pequeños. La actividad consistirá en formar un grupo con 

aquellos elementos que sean grandes y redondos, al 

finalizar la actividad, preguntar por qué no están 

incluidas todas las cajas, por qué no se incluyeron las 

botellas o por qué los lápices están fuera. 

Repartir entre los niños pelotas de tres colores, 

unas lisas y otras rugosas, preguntar quien tiene una 

pelota azul y lisa, y formar un grupo de todas las 

pelotas que reúnen todas las condiciones. Continuar 

hasta haber formado seis grupos y luego que cada uno 

describa las características de su pelota. 

2.2. Trascendencia de lo aprendido 

Los niños compararán las prendas que llevan ese 

día: zapatos con cordones, zapatos sin cordoneras, los 

que llevan pantalones rojos o azules, y que se centren 

en cada cosa de una en una. Después de que se hayan 

comparado, deberán colocarse en los grupos apropiados y 

ponerles nombres. 

Preguntarles cómo reconocen sus zapatos en casa, el 



color, y tamaño. Cómo reconocen sus propios calcetines. 

Contar una historia en la que un niño, Juan, no sabía 

encontrar sus calcetines en la cesta de la colada. Su 

madre le dijo que recordase que algunos calcetines eran 

grandes y otros pequeños, unos rosas y otros marrones. 

Preguntar cuales era mas probable que fueran del padre, 

madre o hermana. Tienen que utilizar dos pistas: tamaño 

y color, para obtener la respuesta correcta. 

Discutir como cada alumno puede ser una persona, 

una parte de un grupo y un niño (edad) a la misma vez. 

Los niños pensarán en algo que hacen y que sea 

indicativo del grupo de los niños, por ejemplo: el ir a 

la escuela, el jugar. Luego dirán algo en lo que solo 

algunos de ellos participen: ir al comedor, el grupo de 

mesa, grupo de pintura, etc. Comentar como cada uno es 
parte de una familia y es un grupo diferente para cada 

alumno de la clase. 

2.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe ser capaz de: 

- Colocar otras dos formas iguales, dada una serie 

de dos formas de dos colores y tamaños: un cuadrado 

azul y un círculo rojo. 

- Poner ocho cartas en grupos, cada una con un 
dibujo: Un gran corazón o una estrella o un corazón 
y una estrella pequeña, de manera que haya dos de 

cada tamaño y forma, y decir las dimensioneí; de 

clasificación de cada uno de los grupos. 

- Colocar unas tarjetas en cada una de sus 
respectivas cajas, teniendo en cuenta la forma y el 

color. Las cajas son: Una azul y redonda y otra 

verde y cuadrada, y varias tarjetas que varien en 

esas formas y colores. 



- Formar grupos con prendas de vestir, después de 
mostrarles diversas seriaciones de ellas, de 

distintos colores y épocas del año, la agrupación 

será según el criterio: Que sean blancas y de 

invierno, dando razones del por qué de su elección. 

A modo de conclusión, podemos decir que la 

clasificación sirve para diferentes finalidades: 

- Ayuda a seleccionar algo que necesitamos. Por 

ejemplo, clasificar los libros según su 

tamaño. 

Seleccionar cosas que son delicadas: - 

clasificar la fruta según la madurez. 

- Determinar propiedades importantes de las 

cosas y de las personas, según sus relaciones, 

por ejemplo: la familia, sus relaciones y 

funciones. 

Dificultades que los niños tienen para establecer 

la clasificación: 

- Hacer categorías demasiado amplias o demasiado 

restringidas. Por ejemplo, clasificar los 

zapatos (demasiado amplia). 

- No definir con claridad la categoría sobre la 
que tenemos que clasificar. 

Pasos empleados para enseñar a clasificar: 

- Primero: definir las propiedades de las cosas 

que quiero clasificar. 

- Segundo: cómo puedo clasificarlas. 

- Tercero: qué pretendo con la clasificación. 

- Cuarto: cu&l es la forma mejor y para qué 

sirve. 

- Quinto: qué cosas entran dentro de la 

categoría establecida. 
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CAPITULO V: CONCEPTO DE m R O  

En la teoría de Piaget, el número es una estructura 

mental que construye cada niño mediante una aptitud 

natural para pensar, en vez de aprenderlo del entorno y, 

puesto que cada número a través de la adición repetitiva 

del 1, puede considerarse que en la misma construcción 

del número estaría incluida la adicción (Kamii, 1993). 

Esta adquisición se realizaría a través de la 

abstracción reflexionante constrictiva, que consiste en 

la construcción de diversas clases de relación 

establecidas entre los objetos, algo que no existe en el 

mundo que rodea al niño. Por consiguiente, esta relación 

solo existe en el pensamiento de quienes la pueden 

establecer, por lo que es una auténtica construcción 

llevada exclusivamente por el pensamiento y que permite 

el progreso en el conocimiento lógico-matemático del 

niño. 

El número es una idea que constituye una síntesis 

única de conceptos lógicos que cuando es construida por 

el sujeto, es impuesta sobre los objetos. Las relaciones 

establecidas para la formación de esta síntesis serían 

el orden y la inclusión jerárquica (Lawrence e Isaacs, 

1982). 

Durante el proceso de contar, el niño no siente la 

necesidad lógica de situar los objetos de alguna forma 

determinada con el fin de asegurarse de que no repite o 

ignora ninguno de los elementos que forman el conjunto 

durante el proceso. La única forma de que esto no ocurra 

es imponiendo un orden a los objetos (Castro y otros, 

1987). Esto no implica la necesidad de una determinada 

colocación espacial que permita establecer esa relación, 

lo importante es que esa ordenación se realice 

mentalmente. Si la ordenación fuera la unica acción 

mental que se realizara sobre los objetos, la colección 



no podría cuantificarse puesto que el niño tendría en 

cuenta un objeto cada vez y no un grupo de muchos al 

mismo tiempo. 

Para poder cuantificar una determinada colección de 

objetos, el niño necesita establecer, entre ellos, una 

relación de inclusión jerárquica; es decir, tiene que 

incluir mentalmente "unow en l*dos**, "dos" en **tres", 

etc., y esto se logra cuando el pensamiento es 

reversible (7-8 años). Piaget explicó la consecución de 

la estructura jerárquica de la inclusión de clases 

mediante el aumento de la movilidad del pensamiento del 

niño. De ahí, la importancia que tiene el establecer 

todo tipo de relaciones entre todo. tipo de contenidos 

(objetos, acontecimientos y acciones) (Piaget y 

Szeminska, 1975,). 

La teoría piagetiana contrasta con la creencia 

general de que el aprendizaje del número puede 

realizarse por transmisión social. La característica 

principal del conocimiento social es naturaleza 

eminentemente arbitraria. Un mismo objeto puede recibir 

distintos nombres, ya que no existe una relación lógica 

ni física entre un objeto y su nombre. De ello se deduce 

que, para que el niño adquiera conocimientos sociales, 

es indispensable que reciba información de los demas, a 

la vez que un marco lógico-matemático para su 

asimilación y organización. La gente que cree que los 

números pueden enseñarse por transmisión social, no 

realizan la distinción fundamental entre conocimiento 

lógico-matemático y conocimiento social. En el primero, 

la fuente última del conocimiento es el niño mismo,, y 

en este ámbito no hay nada de arbitrario. Los términos 

ilunol*, "dos", "tres". . . , son ejemplos de conocimiento 
social, ya que cada lengua posee un conjunto de palabras 

para poder contar. Pero la idea del número que subyace, 

pertenece al conocimiento lógico-matemático, que es 



universal. 

El desarrollo de la comprensión del número, y de 

una forma significativa de contar, está ligada a la 

llegada al "estadio operacional" del desarrollo mental. 

Los niños que no han llegado a ese estadio operacional 

no pueden comprender el número ni contar 

significativamente, mientras que los niños que si han 

llegado a él si pueden hacerlo. Por tanto, el número es 

un concepto de "todo o nadaw (Piaget, 1965). 

La conservación del número tendrá lugar cuando el 

niño sea capaz de construir una estructura numérica con 

poder suficiente para permitirle observar el grupo de 

objetos numéricamente en vez de espacialmente. Esto 

implica que una vez establecida la equivalencia (no 

equivalencia) de dos conjuntos, los cambios en su 

configuración no modifica las relaciones de equivalencia 

(no equivalencia)(Piaget y Szeminska, 1987). Es decir, 

las relaciones de equivalencia (no equivalencia) se 

conservan a través de cualquier posible transformación 

no relevante en la apariencia física de los conjuntos. 

El niño que conserva se da cuenta de que el número de 

los elementos del con junto no varia cuando es modificado 
su aspecto fisico. 

El procedimiento empírico seguido en las tareas de 

conversación del número, consiste en presentar al niño 

dos hileras de objetos equivalentes en correspondencia 

uno a uno. Una vez que el niño admite que ambas hileras 

contienen el mismo número de elementos se introduce un 

cambio meramente perceptivo que consiste en modificar la 

longitud/densidad de una de las filas y se pregunta al 

niño con repecto a la relación cuantitativa entre la 

primera y la tercera disposición. En las tareas de 

correspondencia uno-a-uno se emplean dos procedimientos: 

- Se presentan dos conjuntos de objetos 



diferentes para dar lugar a las 

correspondencias inducidas. 

- Se utilizan elementos iguales para ambos 
conjuntos. 

Tanto en la noción de conservación como en la de 

correspondencia uno-a-uno, se aprecia una evolución 

paralela en tres etapas. 

En la primera, que finaliza hacia los cinco años, 

no existe comprensión de ninguna de las dos nociones 

anteriormente citadas. Los niños consideran que los 

cambian perceptivos implican un cambio cuantitativo 

porque se centran en una de las dos dimensiones: 

longitud o densidad. En la correspondencia uno-a-uno, 

realizar una correspondencia global basada solamente en 

la percepción de la longitud o de la densidad; por lo 

que suponen que si las filas son de la misma longitud 

tendrán el mismo número de objetos, y si la longitud es 

diferente, el número de elementos será también 

diferente. 

La segunda etapa que iría desde los cinco a los 

siete años, es de transición, por la que solo pasan 

algunos niños. Se caracteriza por las respuestas 

intermedias que consisten en responder edecuadamente 

cuando las diperencias entre los dos conjuntos son muy 

sobresalientes, y de forma inadecuada si las diferencias 

son minimizadas. En las correspondencias, sucede algo 

parecido, ya que son capaces de construir 

correspondencias visuales, pero la equivalencia entre 

ambas colecciones no es duradera y desaparece al 

espaciar, por ejemplo, los elementos de una de ellas. 

En la última etapa, a partir de los site años, es 

cuando el niño admite sin dudarlo, afirmando la 

necesidad lógica, tanto la conservación como la 



equivalencia con independencia de la situación 

experimental. Una vez establecida la equivalencia entre 

dos conjuntos las transformaciones perceptivas no 

afectan a la cantidad y, por tanto, tampoco a la 

equivalencia inicial. Los argumentos que los nitios dan 

son de tres clases: 

- De identidad, que puede ser simple o aditiva. 

- De reversibilidad, indicando la posibilidad de 
volver a la primera situación. 

- De compensación, cuando se da algún argumento 
para explicar la aparente desigualdad. 

Cualquiera de los tres argumentos serviría para 

comprobar la adquisición de la conservación; sin 

embargo, la teoría piagetiana destaca, fundamentalmente, 

el argumento de reversibilidad (Bermejo, Lago y 

Rodriguez, 1994). 

El objetivo de la unidad es ayudar a los niños a 

comprender el concepto de número. Objetos, personas y 

acontecimientos, pueden estar relacionados unos con 

otros de muchas maneras diferentes, lo que puede 

implicar números, relaciones ordinales y medidas. Como 

prólogo para el concepto de número, esta unidad 

introduce el término de correspondencia, empezando con 

la correspondencia más sencillanuno a unoN. Aprender a 

contar, nos permitirá adquirir el concepto de número. 

Es importante distinguir entre comprender y 

estrategia. Las estrategias son vías para llegar a hacer 

alguna cosa y deberían ser eventualmente generadas y 

seleccionadas por los propios niños. Comprender es una 

reorganización fundamental del conocimiento, que nos 

llevar6 a un nuevo plano del desarrollo y nos abrirá 
nuevas posibilidades de ver el mundo con una lógica 



creciente y de manera organizada (Eisner, 1987). 

Esta unidad es prerrequisito necesario para 

realizar actividades en las que los niños necesitarán 

utilizar estrategias para contar, comparar dimensiones, 

establecer correspondencias, entre cantidad y número, 
planificar, y hacer exploraciones sistemáticas. 

El mundo de los niños está lleno de oportunidades 

para comprender el concepto de número. Es esencial que 

ellos relacionen los conceptos y estrategias aprendidas 

en esta unidad con los acontecimientos de sus 

experiencias diarias. 

Haywood, Brooks y Burns (1992~. Unit 2: Number. 

Concepts), incluyen como funciones cognitivas a 

desarrollar en la unidad, las siguientes: 

Correspondencia; aproximación sistemática; 

clasificación; contar siguiendo un orden; exactitud en 

el número; número cardinal; comparaciones; utilizar 

estrategias para contar; relacionar experiencias 

familiares; conceptos nmásll y "menos"; recogida de la 

información precisa y exacta; conservación y constancia; 

utilizar referentes espaciales. 

Feuerstein y Hoffman (1990) definen las siguientes 
funciones cognitivas: 

-- Exploración sistemática de una situación de 
aprendizaje: Capacidad para organizar y 

planificar la información cuando se presente, 

bien en la vida cotidiana o bien en el 

aprendizaje sistematizado. 

- Conservación, constancia y permanencia del 

objeto: Capacidad para conservar la 

invariabilidad de los objetos, por encima de 

posibles variaciones en algunos de sus 



atributos y dimensiones. 

- Percepción y def inición de un problema : 
Capacidad para delimitar que pide el problema, 

que punto hay que acotar y como averiguarlos. 

- Interiorización y representación mental: 
Capacidad para utilizar simbolos internos de 

representación. 

- Evidencia lógica: Capacidad para demostrar las 

respuestas a través del razonamiento lógico, 

de ahí, que el niño haya de formular y razonar 

con argumentos lógicos la validez de sus 
respuestas. 

Proyección de relaciones virtuales: Capacidad - 

para ver y establecer relaciones que existen 

potencialmente pero no en la realidad. Exige 

la reestructuración y configuración de 

relaciones ante situaciones nuevas. 

- Comunicación fluida de las respuestas: 
Capacidad para expresar las respuestas de 

forma rápida, correcta y sistemática. La 

comunicación exige cierta flexibilidad de 

pensamiento. 

Percepción precisa y estable. - 

- Orientación espacial. 

- Selección de la información relevante. 

Utilización del principio de ordinalidad. - 

Utilizacidn del principio de cardinalidad. - 

151 



Los diferentes apartados que forman la unidad, 

pretenden desarrollar los procesos implícitos en la 

adquisición del concepto de número. Se pueden concretar 

en los siguientes puntos: 

- Conteo . 
- Correspondencia. 

- Comparaciones. 
- Conservación y constancia. 

1. EL CONTEO 

Contar un número concreto de objetos es una técnica 

que empleamos a diario, lo que no implica que sea una 

tarea cognoscitiva sencilla ya que implica: a) Observar 

y recordar el número de elementos solicitado; b) 

etiquetar cada elemento separado con una etiqueta 

numérica; c) controlar y detener el proceso cuando se ha 

llegado al número solicitado (Baroody, 1988). 

El niño aprende con rapidez la parte memorística de 

la serie numérica y no tiene problemas para señalar los 

objetos de uno en uno, pero coordinar estas dos técnicas 

para enumerar un conjunto se irá haciendo gradualmente 

más automática y su ejecución requerirá menos atención 

por parte del niño durante el proceso de conteo (Klahr 

y Wallace, 1973). 

Con colecciones grandes y, sobre todo, 

desordenadas, los niños tienen que aprender estrategias 

para llevar la cuenta de los elementos que han contado 

y los que no. Esto se ve facilitado por el empleo de un 

método sistemático: contar de derecha a izquierda o a la 

inversa, separar los elementos etiquetados de los no 

etiquetados, colocar una señal que indique por donde se 

empezó se empezó a contar, etc. Al principio, los niños 

pueden no darse cuenta de que la enumeración sirve para 

contar y cuando se les pide que cuenten un conjunto, se 



limitan a enumerarlo, considerando que esa es la 

respuesta correcta ya que lo entienden como un medio y 

no como un fin (Bermejo y Lago, 1991). 

Existen tres reglas a tener en cuenta: 

1.- Regla del valor cardinal. Consiste en traducir 

el término aplicado a un elemento determinado de un 

conjunto (el último) al término cardinal que representa 

el conjunto entero. 

2.- Regla de la cuenta cardinal. Esta regla 

especifica que un determinado cardinal es la etiqueta 

asignada al último elemento cuando se enumera un 

conjunto (Fuson y Hall, 1983). Esta regla ofrece al niño 

una razón para tomar nota del objetivo en la memoria de 
trabajo y constituye la base para detener el proceso de 

enumeración (Baroody y Mason, 1984). 

3 .- Regla general. Consiste en comprender que el 
número que viene después en la secuencia es mayor que el 

anterior. A medida que la relación "el siguiente de" se 

va haciendo automática, los niños pueden llegar a ser 

capaces de hacer comparaciones entre magnitudes más 
próximas. 

El niño, después de memorizar los primeros números 

(del 1 al lo), necesita aplicar un conjunto de reglas 

para ampliar la serie numérica. Los errores que comete 

al contar, le permiten aprender que existen una serie de 

reglas que subyacen al proceso de contar (Bermejo, 

1993). Ante esto, no se limitan a imitar a los adultos, 

sino que por el contrario, tratan de construir sus 

propios sitemas de reglas (Baroody y Ginsburg, 1982). 

Posteriormente, aprenderán a usar la representación 

mental de la regla numérica que ya poseen, para poder 

nombrar el número siguiente y el anterior a uno dado y 



contar regresivamente y por parejas. 

Existe una serie de principios relacionados con el 

contar: 

- Principio del orden estable: Para contar es 

indispensable el establecimiento de una secuencia 

coherente. 

- Principio de unicidad: Es necesario durante el 
proceso de contar el empleo de una secuencia de 

etiquetas distintas o únicas para comprender la función 

diferenciadora de contar. 

- Principio de abstracción: Este principio se 

refiere a la cuestión de lo que puede agruparse para 

formar un conjunto. Los elementos de un conjunto pueden 
ser iguales o distintos. Para incluir elementos 

distintos en un conjunto es necesario abstraer algo 

común entre ellos. 

- Principio del valor cardinal: Para construir 
este principio, los niños tienen que reflexionar sobre 

sus actividades de contar. 

- Principio de la irrelevancia del orden: La 
distribución de los elementos y el orden de su 

eneumeración no tienen importancia a la hora de 

determinar la designación cardinal del conjunto. 

Para Serrano y Denia (1994) los esquemas de conteo 

son los esquemas cognitivos básicos que el niño 

utilizará para la cuantificación de lo real, por lo que 

habrán de ir elaborándose de forma progresiva hasta 

alcanzar el significado que los adultos damos al acto de 

contar. 

El objetivo de este apartado es aprovechar 



estrategias para contar de una forma correcta, lo que 

implica la necesidad de no repetir un elemento o la de 

no olvidar ninguno de ellos. Asimismo se pretende que 

los nifios comprendan que el número es una cantidad que 

responde a la pregunta ¿Cuánto?. El número marca también 

una posición en una secuencia. Las actividades de la 

unidad se han diseñado para introducir al niño en el uso 

de las monedas a través de relaciones entre el precio y 
lo que hay que pagar. 

1.1. Cómo trabajar el conteo 

Se proponen las siguientes actividades a realizar: 

El "Jueao de las prendasw. Utilizaremos cualquier 

objeto de la clase, por ejemplo un lápiz, los niños 

tienen que colocarse de uno en uno formando un circulo. 

Una niño se coloca en el centro. El maestro u otro 

alumno elige a un compañero del circulo para ocultar el 

lápiz a su espalda. Todos los componentes mantienen las 

manos en su espalda. El niño que está situado en el 

centro del circulo será el encargado de averiguar donde 

se halla escondido el lápiz. Empezará preguntando a un 

compañero: "¿Tienes tú mi lápiz?", este responderá: "Yo 

no, puede que lo tenga .." El juego continua hasta que 
el lápiz aparece, y el que lo tiene sustituye al que 

estaba en el centro. 

Centrar la discusión en la eficacia de utilizar un 

orden. Preguntar si es más fácil encontrar cualquier 

cosa si se busca acordando un plan o "en orden". Pueden 

esconderse otros objetos y el nombre de juego cambiarse. 

Los objetos pueden ocultarse debajo de papeles, sillas 

o en libros. 

Reunir varias monedas y una hucha, u otra serie de 

objetos como, por ejemplo, piezas de rompecabezas o 



bloques, y un recipiente donde ponerlo. Explicar a los 

niños la relación "uno a uno". Puntualizar que hay un 

número para cada objeto que estamos contando. Poner las 

monedas extendiéndolas al azar sobre la mesa. Tratar de 

contar las pesetas sin moverlas, al terminar, preguntar 

si se contaron todas o falta alguna. Preguntar si 

alguien conoce una manera mejor para contar, así se 

sabría si se han contado todas las pesetas.cada niño 

tiene que coger una peseta y depositarla en la hucha, 

contando cada una que entra. Luego preguntar si cada 

peseta ha sido contada una vez. ¿Cómo lo saben? 

Situar cinco niños de pie delante de cinco sillas. 

Cuando se va sentando cada uno, va diciendo un número. 

Reunir bloaues. fichas, caramelos, monedas u otros 

objetos pequeños que se puedan contar. Explicar la regla 

de contar. Consiste en dar solamente un número para cada 

objeto. Colocar objetos en una fila. Poner el dedo en 

cada uno de los objetos y los niños cuentan a la vez. 

Preguntar si repitió o perdió algún objeto. Preguntar 

que se hizo para no contar ningún objeto dos veces. 

Colocar los objetos en círculo. Preguntar si encuentran 

algún problema en contar los objetos en circulo. Un niño 

cuenta los objetos, cogiendo cada uno mientras que el 

grupo cuenta. Preguntar cómo recuerdan dónde se comenzó 

a contar y cómo saben dónde se debería parar. Usar una 

señal, poniendo un pedazo de papel ante el objeto, o 

moviendo el objeto fuera del círculo. El niño tiene que 

comenzar a contar por ese objeto. Preguntar si la señal 

les ayuda en decirles dónde se comenzó a contar. 

Preguntar si el objeto marcado debería ser el primero en 

contarse o el último. Inventar maneras para saber cual 

era el primer objeto que se contó. 

Realizar el iueao de '*Contar a los niños". Para 

jugar, se necesitarán fotos de grupos de niños o 



dibujos, mostrando la figura de un niño, dos, tres y así 

sucesivamente. Entregar una foto a cada niño y hacer que 

cuente las figuras. 

Narrar una historia, en la que aparezcan muchos 

números, relacionada con las fotos. Por ejemplo, se 

puede decir de la madre que tiene tres niños, el autobús 

con cinco niños, un niño se esconde en una esquina, y 

dos niños que se hicieran daño en el jardln. El alumno 

cuenta otra vez el número de niños que hay en la 

tarjeta, decirle que recuerde el último número que él 

contó. Narrar la historia otra vez, esta vez teniendo 

los niños que mostrar sus tarjetas cuando se digan los 

números. Relatar la historia con variaciones para ver si 

los niños recuerdan sus números. Concluir diciendo, que 

cuando cuentan correctamente, el último número les 

indicara cuantas cosas hay. 

Montar una tienda en la clase. Usar artículos que 

puedan aportar los padres. Los niños pueden ir de 

tiendas para hacer regalos a su familia. Dar a los niños 

unas cuantas monedas hechas en clase. Tienen que coger 

el objeto que quieren y preguntar cuantas pesetas vale 

y contar las pesetas para pagar al encargado de la 

tienda. 

Discutir sobre las tiendas del barrio. Si es 

posible, visitar una con los niños. Discutir diferentes 

monedas, especialmente de 5, 10 y 25 pesetas. Enseñar 

las cantidades equivalentes: 2 duros = 10 pesetas, 5 

duros = 25 pesetas. Dejar que los niños se vendan 

algunas cosas entre s .  Asegurarse de que los niños 

pregunten '*¿Cuánto cuesta?", cuenten el dinero y usen la 

correcta cantidad, si algo cuesta 10 pesetas, pregunte 

qué combinación de moneda puede ser usada para 

comprarla. 



Discutir con los niños los usos de las monedas. 

Tienen que nombrar cosas que han de pagar por ellas. 

Preguntar que hace el encargado de la tienda con el 

dinero que recoge, preguntar, también, que necesita 

comprar el encargado de la tienda. Discutir otros 

contextos en el que se cuenta el dinero, como por 

ejemplo, los bancos. 

1.2. Trascendencia de lo aprendido 

Comentar las ocasiones en las cuales las personas 

no hacen las cosas en orden, como utilizar el baño, 

finalizar de comer o levantarse de una siesta. Indicar 

que algunas veces se tienen que hacer las cosas en 

orden, como subir un escalón detrás de otro, cuando se 

suben las escaleras. Ante una escalera, demostrarlesla 

forma correcta de utilizarla. 

Buscar un tesoro en la clase o recreo. Dar pistas 

de los sitios a los que deben de ir para su búsqueda. 

Los niños guardarán turnos para buscar las pistas. A un 

niño se le da la primera pista, éste dará la siguiente 

pista a su compañero, y así sucesivamente. Al final, 

todos los niños comparten el tesoro. Antes de ir en su 

búsqueda, discutir un plan para hacer las cosas en 

orden. 

Estimular a los niños a contar durante otras 

actividades de la escuela, como contar los árboles que 

hay en el jardín, los juguetes o los libros de la clase. 

Resaltar que es necesario que vayan en orden para que no 

se pierda ningún elemento. 

Hacer una limonada. Contar los ingredientes 

necesarios y luego ponerlos dentro de una jarra. 

Discutir que la manera de saber si un ingrediente ha 

sido puesto , es viendo si alguno ha quedado fuera, si 



el ingrediente no está, se sabe que ha sido puesto. 

Preguntar. ¿Quién tiene que contar cosas? Decir a 

los niños que piensen en el cajero de la tienda, en el 

conductor del autobús que lleva a los niños a casa. 

Discutir como cada una de estas personas se aseguran de 

no perder a nadie o que nadie haya sido contado mas de 

una vez. 

Preguntar a los niños que deberían decir cuando se 

pregunta: "¿Cuántas cosas hay ahí?". Discutir otras 

situaciones en el jardín, casa, colegio o cualquier 

sitio dónde necesitamos saber cuantas cosas hay, como 

cuando contamos los platos para la comida, lápices para 

pintar o personas para un juego. 

1.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe ser capaz de: 

- Contar tres objetos, contarlos, ponerlos en una 
bolsa y asignarle un número. 

- Exponer la regla de que cuando se están contando 

cosas, cualquiera de ellas es contada solamente una 

vez. 

Contar cinco objetos colocados en circulo y 

utilizar una señal que les sirva como referencia 

para saber por que objeto empezó a contar. 

- Contar y decir cuantos objetos hay, después de 

enseñarles una serie de objetos. 

- Contar un grupo de objetos, dar el número 
preciso, en vez de dar contestaciones 

aproximadas. 



2. CORRESPONDENCIAS 

La finalidad de este apartado se centra en el 

aprendizaje del concepto de correspondencia "uno a uno": 

dicha noción es necesaria para trabajar bien las cosas. 

También se hace hincapié en el concepto: "Uno para 

muchos". Asimismo, se debe tener en cuenta la 

importancia de seguir un orden para no olvidar ningún 

elemento durante el proceso. 

2.1. Como trabajar la correspondencia 

Se trata de analizar los distintos materiales y 

actividades utilizadas para favorecer el aprendizaje del 

concepto de correspondencia citado anteriormente. 

Se Done en wráctica el iueqo musical de las sillas. 

Para ello se ordenan las sillas en dos hileras donde una 

hilera dé la espalda a la otra. Se dice a los niños que 

hay una silla para cada uno de ellos y que tienen que 

marchar alrededor de ellas junto con la música. Cuando 

la música pare ellos tienen que coger una silla. Se 

quita una silla. Se pregunta si todavía hay una silla 

para cada niño. Discute las respuestas. Los niños tienen 

que marchar alrededor de las sillas hasta que pare la 

música. Luego tienen que encontrar una silla. Preguntar 

por qué el niño extra no tiene silla. Se debaten las 

reglas del juego y cómo sería diferente si hubiera una 

silla para todo el mundo. Realizar el juego con una 

silla para todos. Comentar de qué manera les gusta más 

y por qué. 

Repasar dos siluetas de cabezas de niños o niñas a 

tamaño de un folio. Preparar siluetas de la nariz, las 

orejas, los ojos, las cejas y la boca. Cada niño 

seleccionará para cada cara el número adecuado de cada 

uno de los elementos anteriores. Los niños mostrarCtn 

dónde quieren colocar los ojos, boca, nariz, cejas y 



orejas e indicarán el número de elementos de cada clase 

que son necesarios para completar cada cara.Preguntar: 

¿Qué hemos hecho?, ¿Cómo sabíamos lo que teniamos que 

hacer?, ¿Cómo supimos dónde poner cada parte? Los niños 

colocarán sus trabajos en un mural y se comentará, por 

el grupo, el trabajo realizado. 

Juaar a poner la mesa en casa. Para jugar 

necesitaremos un franelograma, láminas de platos, sillas 

y cucharas. Narrar una historia : La mamá o el papá que 

van a poner la mesa para sus hijos y tiene tres platos, 

dos sillas y ocho cucharas. Discutir el problema: que 
algunas cosas no son suficientes, y otras son muchas. 

Discutir que necesitas. Asegurarse que los niños cuenten 

y comparen el número de personas con el numero de 

objetos, usando comparaciones uno-a-uno y números. 

Discutir las consecuencias de tener muchas cosas de algo 

y no suficientes de otras. 

2.2. Trascendencia de lo aprendido 

Dar un paseo y comentar sobre los coches de un 

aparcamiento, un conductor para cada coche, seria una 

idea disparatada tres conductores para cada coche y un 

coche sin conductor. En la clase, existe un zapato en 

cada pie, una chaqueta para cada niño, un cepillo de 

dientes para cada uno. Seria divertido que dos niños 

tuvieran que ponerse una misma chaqueta (cada niño en 

una manga). Comentar por qué no funciona. 

Preguntar a los niños si hay una rama en cada árbol 

o muchas, pregunta si hay un diente en cada boca o 

muchos, si cada niño tiene una boca o muchas, muchas 

narices, cabezas, orificios de la nariz. Aprovecha todas 

las situaciones en las que haya algo en que pensar. 

Los niños tienen que distribuir los bocadillos para 



que cada niño tenga uno. Discutir la importancia de ir 

en orden, así podremos saber cuando una persona tiene 

una cosa. Cómo saber cuando no hay suficientes. 

Proponer el iueao de "La búsaueda del tesoro". 

Esconder caramelos, galletas o frutas alrededor de la 

clase. Decir a los niños que hay escondida una cosa para 

cada uno. Discutir las ventajas de tener un plan de 

búsqueda y así los tesoros pueden ser encontrados 

fácilmente. Preguntar cómo sabemos si todos los objetos 

han sido encontrados. 

2.3. Evaluacidn de los logros 

Cada niño deberá ser capaz de: 

- Nombrar, por lo menos, dos cosas, cuando se le 
diga que piense en alguna cosa que todo el mundo 

tiene solamente una. 

- Nombrar, por lo menos, dos cosas, cuando se le 
diga que piense en alguna cosa que todo el mundo 

tiene más de una. 

- Colocar un padre y una madre, cuando se le 
enseñen los dibujos de dos niños, cada uno en una 

hoja, y varios padres y madres. 

- Establecer las relaciones adecuadas, al 
enseñarle una hoja en la que se haya dibujado una 

manzana y un lápiz en un lado, y en el otro una 

boca y una 'mano. 

- Explicar la relación existente entre una maceta 
con flores y una cartera con libros, explicar 

porque estdn así colocados y no de otra forma. 



3 .  COHPARACIONES 

El conocimiento lógico-matemático se compone de 

relaciones construidas por cada individuo: las 

diferencias o semejanzas entre los objetos es una 

relación creada mentalmente por el individuo que 

establece esta relación entre los objetos. Las 

diferencias o semejanzas están en los objetos: si uno es 

azul y otro rojo, o si uno es grande y el otro pequeño: 
si una persona no establece esta relacidn no habrá para 

ella ninguna diferencia (Kamii, 1993). 

Esta relación que establece el sujeto entre los 

objetos, depende del propósito en el momento de 

realizarla el sujeto. Para la abstracción de las 

propiedades de los objetos, Piaget utilizd el término de 

abstracción empírica o simple, en la que todo lo que el 

niño hace es centrarse en una propiedad determinada del 

objeto e ignorar las otras características restantes. 

Realizar la comparación entre magnitudes numéricas 

distintas, requiere la integracidn de cuatro técnicas. 

En primer lugar, la técnica más básica es generar es 

generar, sistemáticamente, los nombres de los números en 

el orden adecuado. A continuación, las palabras 

(etiquetas) de la secuencia numérica deben aplicarse a 

cada uno de los objetos que forman el conjunto, creando 

una correspondencia bionívoca entra las etiquetas y los 

elementos. Posteriormente, para hacer una comparación, 

se necesita una manera conveniente de representar los 

elementos que contiene cada uno de los conjuntos, esto 

se consigue mediante la regla del valor cardinal. Por 

último, las tres técnicas anteriores son necesarias para 
comprender que la posición en la secuencia, define la 

magnitud. Una vez que el niño llega a dominar los 

conceptos básicos para contar los elementos que integran 

un conjunto, puede aplicarlos para comparar dos 
conjuntos, permitiéndole comprobar si la apariencia o 



no, es pertinente para determinar la igualdad o no de 

dos conjuntos. De igual forma, el número puede 

especificar diferencias entre con juntos (no 

equivalencia) y emplearse para especificar "más" O 

"menosM (Dikson y otros, 1991). 

El objetivo de este apartado es seguir insistiendo 

en el aprendizaje de las comparaciones; se destaca la 

importancia de la relación entre objetos y números. Se 

tendrá en cuenta la importancia que tiene el seguir un 

orden, así como la noción de que un grupo solo verá 

alterado su número si agregamos o suprimimos uno o 

varios de sus elementos. En las actividades se 

trabajarán, también, los conceptos globales de 

umás/menosa y "mayor/menor"utilizando para ello 

distintos tipos de materiales. 

3.1. Cómo trabajar la comparación 

Utilizar cajas vacías para cubrir con papel de 

construcción para que puedan ser garajes. Pintar 

diferentes números de puntos en cada garaje. Luego coger 

pequeños coches de plástico y poner números similares de 

puntos en ellos. Distribuir los coches a los niños y 

poner los garajes alrededor de la clase, en el suelo o 

en las mesas. Los niños tienen que comparar los puntos 

de cada coche con el correspondiente número de puntos (o 

numerales si lo pueden hacer) del garaje y conducir el 
coche dentro de él. 

Discutir la actividad con respecto a cuantos puntos 

hay en el coche,¿cómo supieron encontrarlos ?, ¿cómo 

encontraron el garaje para conducir el coche dentro?, 

¿cuantos coches tienen muchos puntos?, ¿cuántos tienen 
un punto?. 

Realizar tarjetas de binso para los niños. Usar 



cualquier cosa para marcar y distribuirlas. Si no es muy 

difícil, preguntar cuantos marcadores van a necesitar. 

Explicar que hay un nuevo juego ¿Qué significa eso? 

¿Qué otros juegos hemos jugado que tengan reglas? 

Brevemente, repasar el concepto general de jugar 

mediante reglas. Pasar las tarjetas y señalar la 

identificación de la columna y la fila. Explicar que se 

les va a enseñar una tarjeta con un dibujo y ellos 

tienen que ver en su tarjeta si coincide. Por ejemplo, 

si la tarjeta tiene tres círculos, se preguntará ¿hay un 

sitio para tres círculos en sus tarjetas? Si el modelo 

coincide con una de sus cuadros, ponen un marcador en 

él. 

Dibuiar en la wizarra una niña que tiene un globo 

y un niño con un grupo de globos. Tienen que observarlo 
cuidadosamente. Preguntar quien tiene uno y quien tiene 

muchos. Señalar que el niño con muchos globos tiene más 

que la niña con un globo. Preguntar como saben cual de 

ellos tiene más. Preguntar si tienen que contar o si lo 

pueden decir solamente viéndolo. Sugerir que a menudo 

podemos decir cuando hay más globos u otras cosas 

solamente viéndolas. Cuando la diferencia es bastante no 

necesitamos contar para ver que hay más. 

Dar a los niños un montón de obietos, por ejemplo, 

lápices, bolitas, botones o tacos, y dos hojas de papel. 

Tienen que poner muchos de estos artículos en una hoja 

de papel y pocos en la otra. Luego preguntar en que hoja 

hay más objetos. Señalar que la otra hay pocos. 

Poner en el faneloqrama 10-12 formas aeométricas o 

de animales. todas semeiantes. Poner seis figuras en dos 

filas de tres. Tienen que contar el número de figuras de 

cada fila y concluir que las dos filas tienen el mismo 

número. Colocar una figura fuera de la fila, y preguntar 

si siguen teniendo el mismo número y cómo lo saben. 



Volver a colocar la figura en la posición original. 

Agregar una figura a una de las filas y que los niños lo 

observen. Preguntar si las dos filas tienen el mismo 

número. Ante diferentes respuestas, tienen que contar el 

número de figuras en cada fila. Señalar que 4 no es lo 

mismo que 3. Sólamente 3 es el mismo número que 3. 

Concluir diciendo que una fila,. la que tiene 4, tiene 

más figuras que la que tiene 3. Repetir la actividad con 

filas de 3 y 5. Invertir el procedimiento poniendo dos 

figuras fuera. Preguntar si ambas filas todavía tienen 

el mismo número. Finalmente, colocar las figuras en dos 

filas de 5. Decir a los niños que cuenten y coincidan 

que hay el mismo número en cada fila. Quitar un objeto 

de una fila y ordenar la fila del mismo largo que las 

otras filas. Luego preguntar que fila tiene más y cómo 

lo saben. Discutir el hecho de que contar es una buena 

estrategia para averiguarlo y que acortar el espacio no 

es una cosa importante cuando la pregunta es cuanto. 

Repetir el último ejercicio con objetos reales, como por 

ejemplo,lápices, botones, libros, bloque o niños. 

Dibujar filas de círculos v líneas en la pizarra o 

en una cartulina, separados por una línea horizontal. 

Decir a los niños que vean el modelo de la primera fila 

de arriba y deben comparar con la fila de abajo. Cada 

fila está destinada a mostrar que algunas dimensiones 

espaciales son irrelevantes para los números: el largo 

de la fila, el tamaño del círculo, o los lugares de las 

figuras en la fila. Que los niños consideren cada fila. 

Preguntar si es como el modelo o diferente. Luego tienen 
que contestar: ¿es el número igual o diferente? Se 

pueden realizar juegos similares usando diferentes 

figuras, diferentes números y espacios colocados como el 

modelo. 

Pre~arar ocho obietos en la mesa o en franeloarama: 

figuras, aros, triángulos, pelotas. Conseguir que los 



niños concuerden, por medio de contar,en el número de 

figuras que hay. Agregar un objeto y preguntar cuantos 
hay. Quitar un objeto y preguntar cuantos hay ahora. 

Discutir si hay el mismo número de objetos después de 

cambiar. Ayudarles a concluir que solamente cambiará el 

número, cuando se agregue o se quiten uno o varios 

objetos. 

3.2. Trascendencia de lo aprendido 

En diferentes momentos del día, enviar a los niños, 

uno por uno, a hacer recados para conseguir cosas de 

cada mienmbro del grupo, tal como libros, rompecabezas 

o lápices. Preguntar cómo saben cuantos coger. 

Preguntar sobre cuestiones hipotéticas relacionadas con 

las consecuencias de no saber la cantidad exacta. Hablar 

de aviones. ¿Qué pasarfa si la agencia vende muchos 

billetes?, ¿cómo sabe la agencia cuantos billetes tiene 

que vender? ¿Qué pasaría si la cocinera del colegio no 

sabe cuantos niños van a comer? ¿Qué pasaría si el 

repartidor de periódicos no coge suficientes 

periódicos?, ¿cómo sabe cuantos periódicos tiene que 

coger? 

Realizar un iueao en el cual un niño divide a sus 

compañeros en dos grupos, de tal forma que haya más en 

uno que en el otro. Preguntar a uno en que grupo hay más 

y en cual hay menos y que explique cómo lo ha sabido. La 

actividad puede ser realizada con otros objetos de la 

clase, como montones de rompecabezas o libros. Enseñar 
y utilizar a menudo estas palabras: mucho y poco. 

Discutir que viendo cuidadosamente es suficiente, para 

determinar dónde hay muchos y dónde hay pocos. 

Los niños tienen que nombrar cosas de varios 

contextos en los cuales hay muchos y pocos, tales como 

coches, casas, árboles y sillas. Preguntar si hay muchos 



en ciertas cosas tales como aparatos de televisión en 

sus casas, botones en sus prendas, pelos en la cabeza o 

libros en la clase. Discutir de que cosas pueden decir 

si hay más o menos solamente viendolas, como por 

ejemplo, arena, pelos, etc. 

Conversar sobre situaciones en las que es 

importante saber si hay más o menos cosas, como por 

ejemplo, muchos o pocos juguetes para jugar con ellos, 

mucha o poca comida para comer, tener mucho o poco 

dinero cuando se va a comprar. Discutir cualquier 

situación relevante del jardín, casa, clase o cualquier 

otro sitio. 

Contar una historia como la de los dos siguientes 

ejemplos : 

a) Una niña o un niño estaban en la tienda para 

comprar pan y no sabían que barra tenía más rebanadas. 

¿ Cómo podían saberlo?. 

b) El carnicero quería conseguir costillas o 

algunos huesos de carne, y ponerlos en dos montones. Un 

perro del vecindario, llamado Fido, que estaba paseando, 

vio los dos montones. Fido solo podia cargar un montón 

con su boca para llevarlo a casa, y quería el que tenia 

más huesos. ¿Cómo podia saber el perro el montón que 

tenía mas huesos? 

Reunir alaunas manzanas o naranias y colocarlas en 

dos filas equivalentes. Preguntar si ambas tienen el 

mismo número. "¿Cómo lo saben?". Cambiar las filas 

colocando una o quitándola, pedirles que escojan la fila 

que tenga más y que expliquen el porque de su eleccibn. 

3 . 3 .  Evaluación de los logros 

Cada niño deberá ser capaz de: 

- Dividir un montón de tacos u otros objetos en 



dos montones desiguales y decir que montón tiene 

más y cuál menos. 

- Decir qué grupo tiene más o menos, cuando se le 
enseñen dos grupos de objetos, como por ejemplo, 

botones o libros que sean desiguales en número. 

Decir que lo han tenido que contar para saber el 

número que había en cada grupo. 

- Contar dos filas de cuadrados, sin hacer caso de 
los espacios entre ellas y decir si tienen igual o 

diferente cantidad. 

- Decir que ambos dibujos tienen el mismo número 
de figuras, cuando se le enseñe un dibujo con 

cuatro círculos y otro con cuatro cuadrados. 

- Decir qué grupo tiene más figuras y cuál menos, 
al ver en una cartulina tres cuadrados y cinco 

círculos en dos grupos. 

4. CONSERVACION Y CONSTANCIA 

La conservación es un concepto cognitivo que hace 

referencia a la comprensión, por parte del niño, de que 

las relaciones cuantitativas entre dos objetos 
permanecen constantes, aunque se efectúe alguna 

transformación en alguno de ellos, siempre que no se 

quite ni añada nada. La conservación es considerada como 

el signo más claro de que el niño ha pasado del periodo 

preoperacional al de las operaciones lógico-concretas. 

En el nivel operacional, el niño ya concibe la acción 

transformante como reversible: donde hay agrupación, hay 

conservación de un todo, y no será entendida como una 

inducción probable, sino afirmada como una certeza de su 

pensamiento (Piaget, 1983). 



La situación experimental más conocida para 

comprobar el nivel de conservación de cantitades 

continuas en los niños consiste en presentar al sujeto 

dos recipientes cilíndricos de igual tamafio (Al y A 2 ) ,  

que contienen la misma cantidad de ,liquido (pudiendo 

reconocerse la igualdad de las cantidades por la línea 

uniforme de los niveles); se vierte el contenido de A2 

en dos recipientes más pequeños, semejantes el uno al 

otro (Bl+B2) sigue siendo igual a la de Al. La pregunta 

para conocer el nivel de conservación, se realizará en 

términos de igualdad o de no igualdad respecto del otro 

vaso. 

Los resultados obtenidos parecen indicar que la 

conservación de las cantidades continuas pasa por tres 

etapas : 

Primera etapa: Ausencia de la conseruación. Para 

los niños que se encuentran en esta etapa la cantidad de 

líquido que ha sido vertida, aumenta o disminuye, según 

la forma o el número de los recipientes. Las razones 

esgrimidas son diferentes según los sujetos, pero todo 

cambio percibido es considerado como el causante de una 

modificación en el valor total del líquido. 

Segunda etapa: Respuestas intermedias. Es una etapa 

de transicibn entre aquellos sujetos que carecen de la 

noción de conservación y aquellos que la consideran como 

una necesidad lógica y física al mismo tiempo. Entre las 

reacciones que ocurren en esta etapa podemos distinguir 

dos. En la primera, el niño es capaz de señalar la 

conservación del liquido cuando se vierte de un vaso A 

a los vasos Bl y B2; pero si intervienen tres o más 

recipientes, vuelve a no considerar la conservación 

cuando las diferencias son mínimas y, por el contrario, 

elude cuando las diferencias son significativas. Por 

esta etapa no todos los niños deben pasar para llegas a 
la siguiente. 



Tercera etapa: La conservación necesaria. Las 

respuestas que se dan en esta etapa, afirman la 

conservación de las cantidades de líquido 

independientemente del número y de la naturaleza de los 

traslados del líquido efectuados. Cuando el niño 

descubre esta invarianza (6-7 años), la considera como 

algo evidente e independiente de toda multiplicación de 

las relaciones y de toda participación (Piaget y 

Szeminska, 1987). 

Pasemos ahora a comentar dos investigaciones 

llevadas a cabo sobre este tema. La primera fue 

realizada por Inhelder, Sinclair y Bovet (1975). La 

investigación se llevó a cabo para comprender mejor el 

proceso constructivo implicado en el progreso de un niño 

de un nivel al siguiente. La tarea consistía en la 

conservación de liquidas. Durante el proceso cada niño 

interactuaba con un adulto. Cuando un niño reaccionaba 

estableciendo relaciones inadecuadas entre diversos 

elementos, el adulto intentaba crear un "conflicto 

cognitivoIt entre un punto de vista y otro, planteando 

una pregunta sobre algún aspecto que no era tenido en 

cuanta por el niño. El conflicto es una característica 

del nivel intermedio que se da antes de alcanzar la 

coordinación propia de un nivel superior. Los 

investigadores ni enseñaban respuestas "correctasrt ni 

corregían las "incorrectas". Los resultados obtenidos 

demostraron que el situar a un niño ante una situación 

de conflicto, era suficiente para que un niño 

construyera un conocimiento lógico-matemático de mayor 

nivel. 

La segunda investigación, basada en la anterior, 

fue llevada a cabo por Perret-Clermont (1984) para 

estudiar los efectos de los intercambios de idea? entre 

nifios integrantes de grupos pequeños. La tarea consi:$tía 

en conservación de líquidos. Al contrario que en la 



anterior investigación, el adulto no intervenla y eran 

los componentes del grupo los que tenían que ponerse de 

acuerdo para solucionar, de forma adecuada, las 

cuestiones que se iban suscitando. Los resultados 

confirmaron que la interacción social facilita la 

construcción de idea más avanzada por parte de los 

niños. 

El objetivo de este apartado es el de introducir el 

concepto de conservación de número. Para ello se 

realizarán actividades que permitan comprobar como un 

grupo de objetos pueden variar características como el 

color, forma, tamaño, orden u otras y seguir teniendo el 

mismo número. 

4.1. Cómo trabajar la conservación y constancia 

Colocar objetos en el franeloarama según la lista 

siguiente: 

(1) Los mismos objetos, como por ejemplo 

patos, todos del mismo tamaño, color y forma. 

(2) Esos mismos objetos, pero variando una 

dimensión (tamaño) Y mantener dos 

constantes. 

(3) Los mismos objetos pero variando dos 

dimensiones y mantener una constante. 

(4) Los mismos objetos, variando las tres 

dimensiones. 

(5) Los mismos objetos, del mismo tamaño, 

color y forma pero colocándolos muy juntos, 

extendidos aparte, boca abajo. 

Dividir el franeloarama con una cinta. Colocar 

muchos objetos solamente en una parte.Discutir el 

principio siguiente: hay cosas que pueden ser contadas 

como un grupo aunque sean diferentes. No importa lo que 

parezcan y como están orientadas; el número de cosas en 



el franelograma permanece igual. 

Dividir el franeloqrama con una cinta adhesiva y 

colocar algunos objetos diferentes en una parte. Los 

niños tienen que contar y poner el mismo número de 

objetos en la otra parte. 

Usar el franelograma, colocar seis circulos, 

preferiblemente del mismo diametro y color. Colocar tres 

circulos en una columna y tres en una fila horizontal. 

Preguntar si los dos grupos son iguales o diferentes. 

Tienen que contar las figuras de cada grupo. Preguntar 

si un grupo tiene más que otro. Cada grupo tiene tres 

circulos, o sea que tienen el mismo número. Señalar que 

aunque los grupos no parecen iguales, tienen el mismo 

número de círculos. 

Variar el orden, por ejemplo, colocar un grupo en 

diagonal y el otro en una línea recta. Si los niños 

entienden el concepto facilmente, incrementar el número 

de circulos a cuatro o cinco en cada grupo. Se pueden 

usar diferentes objetos o formas siempre que todos los 

objetos del grupo sean semejantes. 

Los niños tienen que contar alaunos lá~ices o 

fichas de un montón, y luego contar el mismo número de 

lápices y fichas para formar otro montón. Señalar que 

los números son iguales, aunque los grupos se vean 

diferentes. Hacer lo mismo con un grupo de libros o 

bloques. Señalar que el número de objetos es el mismo a 

pesar de las distintas formas de organizarlos. 

Utilizar el fanelograma dividido en dos mitades por 

una línea de cartulina. El material consistirá en seis 

cuadrados de color rojo. Colocar a cada lado de la línea 

de cartulina tres cuadrados en vertical: 

- Preguntar a los niños cuantos cuadrados hay 



en cada lado. 

- Colocar los cuadrados en horizontal y 

preguntar cuantos hay ahora en cada lado. 

- Preguntar si hay el mismo número que antes. 

Un niño saldrá al fanelograma y cambiará las 

posiciones de los cuadrados y volveremos a realizar las 

mismas preguntas. 

El material necesario para esta actividad, exige la 

utilización de materiales específicos como iarras. 

salletas y otros obietos: 

- Vertir algo de liquido dentro de dos jarras 
de manera que una tenga el doble de la otra. 

Los niños tienen que averiguar cuál tiene másy 

explicar como lo supieron. 

- Amontonar una columna de bloques al lado de 
cada jarra hasta que el montón llegue a la 

altura del liquido en cada jarra. Los niños 

tienen que decidir qué montón de bloques tiene 

más. 

- Extender los dos montones de bloques en dos 
filas. Preguntar cuál tiene más. 

- Repitir la secuencia utilizando comestibles, 
como por ejemplo, galletas. Hacer la pregunta 

ligeramente diferente, de una forma más 

familiar. Por ejemplo, ¿si tuvierais hambre 

que jarra de zumo o que montón de galletas 

elegiriaís? Pedirles que expliquen el por qué 

de su elección. 

4.2. Trascendencia de lo aprendido 

Los alumnos tienen que contar los siguientes sruwos 

dos veces: a) Todos los niños de la clase, b) todas las 

niñas y c) todos los miembros del grupo. Para la primera 

cuenta, preguntar a los niños, luego a las niñas, luego 



a todos juntos. Para la segunda cuenta, decirles a los 

niños que se coloquen en diferentes partes de la clase. 

Discutir si todavía hay el mismo número de niños, niñas, 

y todos en general. 

Enseñar dibujos de diferentes cosas. Señalar las 
diferencias de cada una de ellas. Colocar dos filas con 

el mismo número de casas, unas muy juntas y otras 

separadas.la actividad consiste en saber si las filas 

son iguales o diferentes. Explicar como lo supieron. 

Realizar una discusión similar utilizando coches. 

Mostrar a los niños dos filas de bloaues, una de 

bloques grandes y otra de pequeños. Preguntar si el 
tamaño es importante a la hora de realizar esta 

actividad. 

Discutir otros momentos en los que es importante 

saber si dos grupos tienen números similares. Por 

ejemplo, preguntar sobre los miembros de su familia. 

Decirles que nombren personas de cada una de ellas: 

primos, padres, abuelos; que cuenten cuantos la forman. 
Comparar el número de los integrantes de cada de ellas. 

Decir a los niños que se vayan agrupando según el número 

de integrantes de cada una de las familias. Asegurarse 

de que comprendan que todos los integrantes del mismo 

grupo tengan idéntico número de miembros en su familia. 

Enviar a un niño fuera de la clase. Mientras está 

fuera, otros cambian sus posiciones. Al regresar debe 

observar y decir las modificaciones que se han 

realizado. Recordar la importancia de observar 

detenidamente y la de contar antes de contestar, porque 

restringe la impulsividad. 

Introducir sistemas de medidas al objeto de 

aprender cómo se miden algunas cosas; por ejemplo, la 



leche, la mantequilla, el tiempo, la distancia. 

Demostrar más y menos usando pesas como sistema de 

medida, una regla para medir la longitud, la altura o la 

distancia. Usar una cinta de medida. Mostrar como es una 

regla. Decir a los niños que escojan cuál de ellas 

usarían para medir sus cabezas. Discuta por qué la cinta 

de medida sería mejor. Preguntar por qué alguien 

necesita en un momento determinado medir sus cabezas 

(para encajar un sombrero). Demostrar cómo podemos decir 

qué cosas son mayores usando reglas o cintas de medir. 

Finalmente, los niños tienen que nombrar algunas cosas 

para las que sea necesario contar, como por ejemplo, 

jugar con dinero, comprar cosas. 

4.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe ser capaz de: 

- Decir si tienen el mismo o distinto número, dos 
filas de cuatro dibujos en cada una, de diferentes 

tamaños, colores o formas. 

- Averiguar si son iguales o diferentes, siete 
objetos colocados en dos grupos y en distinta 

posición. 

- Decir si todavía hay dos objetos en la fila, 

cuando desplazamos uno a un lugar cercano. 

- Averiguar que el número de elementos, unos 
colocados de forma vertical (seis elementos) y otro 

idhtico, pero colocados de forma horizontal, son 

iguales o diferentes. 

- Descubrir qué grupo tiene más bolas y que grupo 
tiene más masa, después de realizar con un bloque 

de plastilina, dos partes iguales, una de ellas con 

la figura de una bola y la otra con tres. 



Antes de acabar, y a modo de conclusidn, queremos 

destacar que para comprender el concepto de número 

tenemos que introducir la noción de correspondencia. 

Enseñar a contar no es en sí mismo un fin, sino es una 

estrategia. Por ello es necesario distinguir entre 

comprender y estrategia. Las estrategias son vias para 

llegar a hacer alguna cosa; comprender es una 

reorganización fundamental del conocimiento, que nos 

llevará a un nuevo plano del desarrollo y nos abrir& 

nuevas posibilidades de ver el mundo con una lógica 

creciente y de manera organizada. 

Las principales funciones implícitas en las 

actividades han sido la exploración sistem&tica de una 

situación de aprendizaje; la conservación, constancia y 

permanencia del objeto; la percepción y definición de un 

problema; la interiorización y representación mental: la 

evidencia lógica; la proyección de relaciones virtuales; 

la comunicación fluida de las respuestas: etc. 

Los diferentes apartados que pretenden desarrollar 

los procesos implícitos en la adquisición del concepto 

de número , son los siguientes: conteo, correspondencia, 
comparaciones y conservación y constancia. 

Es preciso señalar que el mundo de los niños estri 

lleno de oportunidades para comprender el concepto de 

número. Es esencial que ellos relaciones los conceptos 

y estrategias aprendidas en esta unidad con los 

acontecimientos de sus experiencias diarias. Finalmente, 

queremos destacar que la evaluación es un procedimiento 

que nos permite conocer los progresos de los niños a la 

vez que &te podrá saber cuales van siendo los nuevos 

conocimientos que va adquiriendo. 
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CAPITULO VI: LINEAS. FORMAS. CONCEPTOS 

El concepto de orientación espacial se refiere a la 

posibilidad de utilizar de forma articulada, 

diferenciada y representativa, las relaciones y 

dimensiones espaciales (Prieto, 1989). 

Los psicólogos del desarrollo dicen que las 

primeras relaciones que el niño establece son los 

topológicos, que implican relaciones cualitativas 

simples, consistentes en relaciones de vecindad, orden, 

contorno y continuidad de los objetos y del propio 

cuerpo situado en el espacio. Sin embargo, solo se da a 

un nivel intuitivo o perceptivo y es consecuencia de la 

propia vivencia motriz y de la percepción inmediata 

(Kamii, 1981b). La estructuración del espacio se va 

desarrollando de forma paulatina mediante la 

coordinación cada vez más compleja de las acciones y 

desplazamientos del sujeto (Piaget, 1983). 

Las características del espacio topológico se van 

integrando hacia los siete años, a excepción de la 

noción de continuidad y discontinuidad, que solo se 

conseguirán en el periodo de las operaciones formales. 

En este periodo preoperatorio se consolidan las 

relaciones topológicas y se inician la del espacio 

proyectivo. En este último, se tratan los problemas 

relativos a la localización de objetos, así como las 

configuraciones relativas de unos y otros (Skemp, 1980). 

El sujeto presentará una cierta capacidad para 

orientarse en el espacio y organizar objetos y personas, 

si han conseguido sus ejes referenciales propios. Sin 

embargo, presenta alguna dificultad cuando los objetos 

y/o personas cambian su posición con respecto al punto 

de vista del niño, lo cual significa que el niño del 

preoperatorio es incapaz de proyectar las relaciones 

espaciales y de entender que los referentes espaciales 



son relativos. Esta incapacidad viene determinada, 

fundamentalmente, por su egocentrismo, que no le permite 

darse cuenta de que existen otros puntos de vista 

(Prieto, 1987). 

Las relaciones con lo que les rodea y encierra 

adquiere gran importancia; los nifios tratan de mostrar 

el interior de las cosas por "transparencian. Por 

ejemplo, el alimento en el estómago. Dibuja lo que ya 

sabe y no lo que ve. La misma característica se observa 

en el dibujo de un perfil con los ojos o un jinete visto 

de lado con las piernas (Beard, 1971). 

Las propiedades proyectivas, tales como sombras y 

secciones, o las propiedades euclidianas (ángulos, 

paralelas, semejanzas, etc) son rara vez comprendidas 

por los niños de este estadio. En la etapa de las 

operaciones concretas se constituyen las operaciones 

cualitativas que estructuran el espacio: Orden de 

sucesión espacial y encajamiento de los intervalos o 

distancias; conservación de las longitudes, superficies, 

etc; elaboración de un sistema de coordenadas, 

perspectivas y secciones, etc. (Martinez y Rivalla, 

1989). 

La conveniencia de trabajar los conceptos 

espaciales es la de evitar o subsanar posibles 

dificultades en la representación y comunicacion de las 

orientaciones (M.E.C., 1992). Feuerstein señala cuatro 

razones en las que los alumnos pueden encontrar 

dificultad: 

- Carencia en la necesidad de establecer 
relaciones o percepción episódica de la realidad. 

Consiste en que el niño considera cada hecho como 

algo separado y singular. 

Limitación de la conducta representativa. El 



sujeto tiende a realizar el acto motórico que a 

abreviar el proceso a través de la representación 

del mismo. 

- Carencia de conceptos y terminos descriptivos. 
El alumno puede carecer en su repertorio de los 

conceptos o los nombres para esas dimensiones 

particulares que sirven para describir las 

relaciones espaciales o las secuencias. 

- Egocentrismo. No se da cuenta de que hay otros 
puntos de vista diferentes al suyo (Feuerstein, 

1978). 

Cuando se muestran gemelas idénticas por primera 

vez, la mayoría de la gente comienza a buscar 

diferencias físicas sutiles entre las dos, así las 

pueden distinguir. Siempre hay algunas diferencias entre 

una persona y otra, aún en gemelas idénticas. Estas 

diferencias son las características distintivas. 

Dichas características nos ayudan a distinguir 

aspectos de nuestro medio ambiente, como: sonidos del 

habla y letras. Aprender a distinguir un sonido de otro 

e identificar letras, está relacionado con un aumento en 

"la capacidad para detectar accesorios y patrones no 

respondidos previamente". Los niños notan pequeñas 

diferencias entre ellos, como el color de los ojos, la 

forma de la nariz y boca, o la forma de la cara, y 

pueden aprender la manera en que se diferencian los 

sonidos y las letras, por ejemplo, la diferencia entre 

la o y la c es que la o es cerrada y la c abierta. El 
objetivo de este apartado es enseñar a establecer las 

diferencias criticas entre letras. La uni.dad se f ocaliza 

en cinco diferencias entre las letras del abecedario: 

a. Líneas curvas o rectas. 

b. Líneas verticales, horizontales o inclinadas. 



c. Formas abiertas o cerradas. 

d. Letras en forma simétrica o asimétrica. 

Se trata también de aprender a diferenciar aquellas 

características de los objetos, personas o eventos que 

nos permiten poder identificarlos y clasificarlos. 

Estas características distintivas son la base para 

poder determinar aquellos aspectos en que son diferentes 

o semejantes. A partir de la identificación se pueden 

inferir en las relaciones existentes entre un objeto y 

su función. 

El conocimiento de líneas rectas, curvas, 

verticales, horizontales y diagonales se realizará a 

través de la observación de si mismo y del mundo que le 
rodea, para seguidamente aprender a representarlas 

mentalmente como paso previo a una representación de 

figuras . 

Será necesario el recurrir a los referentes 

espaciales, ya trabajando de derecha-izquierda y arriba- 

abajo para poder determinar la posición de un objeto con 

relación a otros. Por último, se trabajarán las formas 

abiertas y cerradas, la intersección y la simetría en el 

espacio real para posteriormente pasar al papel. 

Haywood, Brooks y Burns (1992h. Unit 7: Letter- 

Shape Concepts) incluyen como funciones cognitivas a 

destacar en esta unidad, las siguientes: Definir 

caracteristicas; ser precisos y exactos; comparación; 

atención selectiva; clasificación; etiquetado; atender 

a diferentes fuentes de información; construcción de 

imágenes mentales; anticipación: comparar utilizando un 

modelo mental; utilizar referentes espaciales para 

distinguir y describir objetos; utilizar la 

autorregulación; correspondencias; exploración 



sistemática; identificación de alternativas; utilización 

de estrategias de memoria; planificar la acción ; reunir 

información clara y precisa, y por último, precisión y 

exactitud en la expresión. 

Según Feuerstein y Hoffman (1990) las funciones 
cognitivas se pueden definir de la siguiente manera: 

Organización y estructuración perceptiva: 

Capacidad para orientar, establecer y 

proyectar relaciones. 

Transporte visual: Capacidad para completar 

una figura y transportarla visualmente. 

Percepción precisa y estable. 

Conducta comparativa. 

Orientación espacial. 

Selección de la información relevante. 

Amplitud y flexibilidad mental. 

Interiorización y representación mental. 

Proyección de relaciones virtuales. 

Exploración sistemdtica y ordenada. 

Control de las respuestas. 

Los diferentes apartados que conforman la unidad 

pretenden desarrollar los procesos implícitos en el 

aprendizaje de las lineas, que se pueden concretar en 

los siguientes puntos: 

- Las líneas 

- Concepto de simetría 
- Concepto de intersección 

1. LAS LINEAS 

El objetivo de este apartado consiste en que el 

niño aprenda el nombre de las líneas y su importancia 

cuando describimos objetos. Las actividades hacen 

referencia a: 



- Clases de lineas: 

. Rectas 

. Curvas 
Posición de las líneas: 

. Vertical 

. Horizontal 

. Diagonal 
- Formas de las líneas: 

. Abiertas 

. Cerradas 

1.1. Como trabajar las líneas 

Colocar en las waredes de la clase seis 

cartulinas, en dos se dibujará una linea vertical, en 

otras dos, una linea curva, y en las otras, una línea 

horizontal. Elegir un grupo de seis niños y que cada uno 

se coloque delante de una cartulina adoptando la 

posición que en ella se señala. Repetir con cada uno de 

los grupos de la clase. Comentar las diferencias entre 

los que fueron a cada cartel. Cada uno se colocará una 

pegatina, en la que habrá un dibujo de una clase de 

linea, igual al cartel al que fue y formarán grupos de 

pegatinas iguales. 

Reunir un número de obietos weaueños donde líneas 

curvas y rectas estén relacionadas con su función: 

Pelotas de varios tamaños de tenis, golf, fútbol; 

bloques, tazas y cajas con un lado abierto. Enseñar los 

objetos uno por uno, y discutir la figura. Tienen que 

señalar las lineas curvas y rectas. Preguntar por qué 
los lados son rectos o curvados. Formar parejas de 

objetos: 

1) pelota y bloque 

2) taza y caja. 

Pedirles que traten de rodar la pelota y luego el 

bloque. Preguntar por qué la pelota rueda mejor. 



Decirles que amontonen las pelotas y luego los bloques, 

y discutir por que los bloques se amontonan mejor que 

las pelotas. Poner agua en la taza y en la caja, y que 

traten de beber en cada objeto. Comentar dónde ha sido 

más fácil beber y por que. inventar juguetes utilizando 

formas cuadradas o redondas, por ejemplo, un coche. 

Realizar coches con las ruedas redondas y otros con las 

ruedas cuadradas. Hacer una carrera y decir cual se 
desplaza mejor y por qué. 

Dibuiar las siauientes líneas en una fila en la 

pizarra o en el papel, preguntar que ven: 

Dibuiar una línea curva en un folio y ensefiarla a 

los alumnos. Luego decirles que cierren los ojos y que 

traten de imaginarla. Tienen que abrir los ojos, ver la 

fila de líneas y rodear la que es curva. Después que 

hayan terminado, preguntar si alguien olvidó qué estaba 

buscando. Preguntar cómo sabían lo que tenían que buscar 

(recordamos el modelo). Dibujar las siguientes filas en 

la pizarra para que las marquen individualmente, o hacer 

copias para repartirlas a cada uno: 



Utilizar las mismas filas otra vez, pero ahora el 

modelo será la linea recta. Tienen que hacer un dibujo 

mental de ella y colocar una X en las líneas rectas. 

Dibuiar filas de líneas como en la actividad 

previa. Explicar que en lugar de enseñar el modelo se 

les va a decir que es el modelo. Deben estar seguros de 

cúal es, antes de rodear las líneas de cada fila. 

Sugerir que una manera de recordar algo es repetirlo 

varias veces. Ahora el modelo es "líneas curvas". 

Repartir hojas similares a las de la actividad anterior, 

para que cada uno rodee líneas iguales al modelo. 

Preguntar si alguno olvidó que estaba buscando. 

Preguntar qué estrategia podrían utilizar que les 
ayudara a recordar qué buscar. 

Dibuiar las siauientes filas de fiuuras en la 

pizarra. Explicarles que deben recordar dos cosas en 

cada figura de la fila. Tienen que encontrar dos figuras 

que tengan una línea recta y una línea curva: 

Realizar las siguientes preguntas: ¿La primera 

figura de la derecha tiene una linea recta?, si la 

tiene, ¿es esto lo que estábamos buscando?. También 

tenemos que ver si tiene una línea curva. ¿La siguiente 

figura tiene una linea recta?, si la tiene, ¿es esto lo 

que estamos buscando?. 



Dibuiar una serie de líneas horizontales y 

verticales en la pizarra. Hablar sobre las diferencias 

entre las líneas wacostadas"' y las lineas "de pie". 

Señalar una línea que este vertical u horizontal y 

preguntar a un niño si la linea está de pie o acostada. 

Luego, deberá situarse en la posicion de la línea. 

Continuar este proceso para cada linea de la serie. 

Tienen que decir en que posición están sus cuerpos. 

Explicar que hay otros nombres para las lineas, los 

nombres son horizontal y vertical. Cada alumno tiene que 

dibujar una línea en una hoja de papel y sostenerlo 

frente a él. Cuando oigan la palabra vertical u 

horizontal, tienen que colocar sus lineas de acuerdo a 

la posición de la instrucción. Discutir las maneras de 

recordar en que posici6n está cada linea. 

Dar una hoja de papel con una linea diagonal 

dibujada y preguntar si la linea en el papel va cruzada 

o va de arriba-abajo. Preguntar como saben que no va de 

arriba-abajo o cruzada. Llamar a la linea, inclinada, y 

explicar la característica o .  criterio de la línea 

inclinada. Preguntar si existe otra manera de ljbujar 

una línea inclinada. ¿Están las esquinas de las hojas 

sin lineas a través de ellas?, ¿qué pasa si dibujas una 

linea de esta en la otra esquina?, ¿entonces cuantas 

lineas diagonales hay en la hoja?. 

Hacer copias del siguiente dibujo para 

repartirlas. Tienen que utilizar el modelo para marcar 

las lineas inclinadas: 



Comentar las diferencias entre las líneas 

inclinadas, horizontales y verticales. 

Revisar el concepto de vertical y horizontal. 

Dibujar dos fi3~as de lineas en la pizarra como se 

muestra abajo: 

Tienen que rodear las lineas horizontales en la 

primera fila y poner una X en las lineas verticales de 

la segunda fila. Luego, dibujar las siguientes dos 

filas: 

En esta actividad tienen que poner un punto sobre 

las lineas inclinadas en la primera fila. Comentar la 

diferencia entre las lineas inclinadas y las líneas 

verticales. En la última fila, tienen que poner una X 

sobre las líneas verticales y colocar un punto en las 

lineas inclinadas. Discutir la utilidad de la 

exploración sistemática en las distinciones entre las 

lineas horizontales, verticales e inclinadas. 

Utilizar el faneloqrama Y tiras de tela, para 

hacer el contorno de la mitad de un cuadrado. Colocar 



algunas figuras de animales dentro de las líneas, 

diciéndoles que las líneas representan una valla. 

Preguntar por donde el animal puede escapar o salirse de 

la valla. Agregar el resto del cuadrado y preguntar si 

ahora los animales pueden salirse. ¿Por qué no?. 

Realizar el mismo ejercicio con otras figuras como: un 

círculo o un rectdngulo, y preguntar si los animales 

pueden irse y por qué. Completar la figura, no siempre 

con una línea recta alrededor de los animales, y 

preguntar otra vez si los animales pueden irse y por qué 

no. Asegurarse de utilizar el concepto de abierto y 

cerrado y de enfatizar la importancia de la distinción. 

Repartir copias de la siguiente composición. 

Preguntar si hay un modelo. Explicar que se les va a 

decir lo que tienen que buscar. ¿Cómo recordarán lo que 

tienen que buscar? Discutir las siguientes estrategias: 

(1) Decir las palabras una y otra vez, o 2) hacer un 
dibujo mental del modelo: 



Preguntar como saben si la forma es abierta o 

cerrada. Discutir como analizar cada forma y como 

recordar lo que estábamos buscando. Resaltar que las 

formas en la última línea son diferentes, preguntar en 

que son diferentes. 

1.2. Trascendencia de lo aprendido 

Ir al patio de recreo o a otros sitios de la 

escuela para buscar líneas curvas v rectas. La mitad 
buscará líneas rectas y el resto lineas curvas. Cuando 

regresen a clase dirán los objetos que han visto de cada 

clase de líneas. 

Realizar iueaos de imaainación haciendo preguntas 

como las siguientes: 

-¿Cómo sería un sombrero si las cabezas 

tuvieran lineas rectas en vez de curvas?. 

-¿Cómo sería una pelota que tuviera líneas 

rectas? ¿Cómo jugarfas con ella?. 

-¿Qué pasaría si los libros tuvieran lineas 

curvas? ¿Cómo los guardarías?. 

Dibujar una cara sin usar lineas curvas y otras con 

lineas curvas. Compáralas. 

Repartir dibujos a los niños para comparar, por 

ejemplo, una lámpara con una base cuadrada y una base 

redonda, una silla con asiento cuadrado y otra redonda, 

o dos objetos diferentes, como una pala con lineas 

curvas y una raqueta. Tienen que encontrar el dibujo con 

el mayor número de curvas en el. Comentar que observen 

cuidadosamente ambos objetos. Es importante antes de 

tomar decisiones. 

Pedir que piensen en cosas que ellos ven todos los 

días que tengan lineas rectas y curvas. Se pueden 



sugerir: ruedas de bicicletas, cereales, puertas, camas, 

lápices, rotuladores, etc. Preguntar la razón de por qué 

tienen lineas rectas o curvas. Por ejemplo: las tazas 

tienen lineas curvas para poder beber más facilmente; 

las camas tienen líneas rectas para caber en las 

habitaciones. 

Tienen que imasinar una línea curva. Luego se les 

enseñan objetos de la clase y tienen que señalar en 

ellos las líneas curvas. Posteriormente, deberán 

imaginar una línea recta y seguir el mismo 

procedimiento. Preguntar si recuerdan momentos en los 

que han tenido los dibujos en la mente antes de realizar 

la actividad. Pueden decir momentos como: pintando un 

dibujo, construyen una casa con bloques, o cepillando 

sus dientes. Comentar como tener una imagen mental de 

una actividad les ayuda a hacerla mejor. 

Realizar un iueso de adivinanzas. Se dibujará un 

objeto de la casa que tenga lineas curvas y se les darán 

pistas hasta que adivinen lo que es. Después repasar en 

rojo las lineas curvas del objeto. 

Buscar letras de sus nombres que tengan líneas 

verticales u horizontales y colorearlas en colores 

diferentes. 

Señalar objetos en la clase que estén "de pie" o 

  acostad os". Algunos libros en la librería pueden estar 

"de pie", mientras otros están ttacostadostl, lo mismo 

puede suceder con muñecas, bloques, juegos o cajas. 

Hablar sobre las relaciones espaciales en la clase. 
Conversar sobre diferentes actividades que hacen cuando 

están de pie o acostados, como, por ejemplo, si pueden 
jugar *'al esconditen si estan tumbados en la cama, o si 

pueden dormir cuando están de pie. 



Mirar hacia la puerta, la estantería o hacia otras 

cosas que haya dentro de la clase. Sefialar las 

diferentes partes y decir si cada una va arriba-abajo o 

cruzada. 

Los niños tienen que escoaer dos obietos de la 

clase, por ejemplo, una papelera y un libro. Comentar 

sobre sus semejanzas o diferencias, respecto a los 

conceptos de arriba-abajo y cruzados. Por ejemplo, los 

lados de una papelera que van arriba-abajo son más 

largos que los lados de un libro. 

Los alumnos tienen que nombrar obietos de casa o 

del varaue que van de arriba-abajo o cruzado. Por 

ejemplo, mesas, camas y puertas, normalmente, van 

arriba-abajo, pero también pueden tener partes que van 

cruzadas. Reforzar la idea de que el mismo objeto tiene 

algunas partes que van arriba-abajo y otras partes que 

van cruzadas. 

Recortar dibujos de revistas y colocarlos en 

diferentes posiciones. Tendrán que seleccionar los 

dibujos que están orientados correctamente, y corregir 

los que están en una orientación incorrecta. Pegar en 

hojas de papel los dibujos que están orientados 

verticalmente en el mundo real, como: árboles, casas, 

sillas, animales que están de pie, o personas, 

orientados verticalmente. Discutir la relación entre la 

orientación real de los objetos y la orientación de los 

dibujos en el papel. Conversar sobre otros moemntos en 

los que es importante conocer la relación espacial de 

cosas y ser capaz de transferirlos al papel, por 

ejemplo, cuando dibujan a una persona o un paisaje. 

Discutir porque ayuda el saber los conceptos de 

horizontal y verticaal, cuando se hacen estas 

actividades. 



Preguntar si pueden poner sus cuerpos inclinados 

cuando están de pie. ¿Qué pasa si se inclinan 

demasiado?. Realizar ejercicios en los que se inclinen 

apoyándose en la pared o en otro compañero. 

Buscar en una caja de bloques y colocar todos los 

que tienen un lado inclinado juntos, como: los 

triángulos, rombos, etc. Actuando como marionetas tienen 

que poner sus brazos arriba-abajo, cruzados y en 

diagonal. Luego tienen que poner un brazo en posición 

horizontal y el otro en otra posición. 

Preguntar sobre iueqos del oaraue u otros objetos 

que tengan líneas inclinadas en ellos. Pueden decir un 

tobogán, la baranda de la escalera o los techos de las 

buardillas. Preguntar cómo sabían que esas líneas eran 

inclinadas y en qué eran diferentes a las líneas de 

arriba-abajo y cruzadas. 

Dar a cada niño un papel con su nombre en letras de 

molde mayúsculas que identifiquen las partes de las 

letras que están formadas por líneas verticales, 

horizontales e inclinadas. Colorear en rojo, azul y 

verde, respectivamente. 

Decir al oido una posición a un niño. Él deberá 

colocar sus brazos en la posición apropiada. Luego el 

resto de la clase dirA como tiene los brazos: Cruzados, 

arriba-abajo o inclinados. 

Conversar sobre algunas veces en las que los 

objetos necesitan estar en una posición particular. Por 

ejemplo, cuando se utiliza un vaso, si lo colocas 

acostado o cruzado no podrás beber en él, y puede rodar 
o caer; con un plato, si lo pones de pie, no puedes 

poner comida en él y puede caerse. 



Abrir las bocas. Preguntar si la comida o la leche 

se quedarían en ella. Luego, los niños tienen que cerrar 

sus bocas y preguntar la misma cuestión. 

a. cogerla de un 
lado y preguntar que mantiene a las piezas en la caja y 

como podríamos sacarlas. Poner la caja hacia abajo y de 

lado, discutir, porque las piezas se quedan dentro. 

Realizar preguntas que envuelvan problemas 

espaciales, hacer hipótesis sobre las consecuencias: 

-¿Qué pasaría si la puerta de un coche o de un 

autobús se abre mientras que la persona está 

conduciendo?. 

-¿Qué pasaria si no colocas la tapa del cubo 

de la basura?. 

-¿Qué pasaria si no hubiera una cerca 

alrededor del parque?. 

-¿Qué pasaría si abres la puerta del horno 

mientras alguien está cocinando?. 

-¿Por qué es importante ser capaz de describir 

e identificar si los objetos están cerrados o 

abiertos?. 

1.3. Evaluación de los logros 
Cada niño debe de ser capaz de: 

- Ponerse de pie, recto, o inclinarse para hacer 
una curva cuando se le diga la palabra recto o 

curvado. 

- Decir cuál de los siguientes objetos, una pelota 
y un bloque, se desplaza mejor por encima de una 

mesa; explicar el porqué. 

- Dibujar una línea curva y una recta, después de 



haberlas visto en un dibujo, tienen que dibujarlas 

en el mismo orden y decir su nombre. 

- Decir si una línea es horizontal o vertical, 
dibujada en la pizarra. 

- Averiguar las líneas horizontales y verticales 
de un libro situado de pie encima de la mesa. 

- Dibujar dos líneas iguales a las de una regla 
puesta en posición vertical u horizontal. 

- Descubrir la línea inclinada, horizontal y 
vertical en una serie de ellas, dibujadas en la 

pizarra. 

- Identificar formas abiertas o cerradas. 

2. CONCEPTO DE SIMETRIA 

Los autores que comparten el punto de vista 

tradicional (Piaget e Inhelder, 1959; Vygotsky, 1962) 

caracterizan los conceptos en términos de clases y de 

jerarquías de inclusión de clases. De ahí que los 

conceptos tengan tanto un componente de comprensión como 

de extensión. La comprensión de un concepto especifica 

los criterios que deben de ser cumplidos por los 

elementos para ser considerados como miembros de un 

concepto, y la extensión hace referencia a todos los 

miembros de un concepto (Lovell, 1977). Por tanto, los 

conceptos se definen lógicamente por un conjunto de 

rasgos que son individualmente necesarios y en conjunto 

suficientes. Desde este planteamiento se concibe la 

formación de conceptos como un proceso lógico sencillo, 

en el que las características necesarias y suficientes 

y las reglas que las combinan se abstraen de los 

miembros del concepto.   si mismo se considera que todos 



los conceptos, por complejos que sean tienen una 

estructura fundamentalmente similar y un poder inductivo 

semejante (Langford, 1989). 

En general, se observa que los niños inicialmente 

generan sistemas clasificatorios basados en las 

similitudes de los objetos y en la función que 

comúnmente éstos desempeñan. Con el paso del tiempo 

llegan a ser cpaces de emplear no sólo categorías, lo 

que les permite agrupar una serie de objetos que son 

considerados como equivalentes, sino taxonomías en las 

que se relacionan diversas categorías por medio de la 

inclusión de clase (Orthon, 1988). 

Desde la teoría piagetiana, se considera que en la 

medida en que los niños pequeños estén ligados a la 

realidad inmediata, establecerán equivalencias a partir 

de las similitudes perceptivas, viéndose continuamente 

afectados por relaciones temáticas, espaciales u otras 

propiedades de configuración que permiten agrupar a los 

objetos, mientras que los niños mayores harán uso de 

criterios mas abstractos. En concrteo, se establece la 

existencia de tres grandes etapas en el desarrollo de la 

clasificación: 

a) Colecciones figurales. 

b) Colecciones no figurales. 

c) Clasificación operatoria. 

Durante la primera etapa los niños clasifican los 

objetos no sólo atendiendo a sus semejanzas 

individuales, sino que los disponen espacialmente en 

figuras. En la segunda parecen efectuar la clasificación 

racionalmente, no adoptando los conjuntos configuración 

espacial alguna. Sin embargo, aún muestran deficiencias 

en lo que respecta a la extensión de las clases, como se 

evidencia en el fracaso frente a la tarea de inclusión 



de clases. Por Último, en torno a los ocho años dan 

muestra de una clasificación operatoria en la que son 

capaces de resolver la tarea de inclusión de clases. 

Finalmente, consideran que aunque la noción de inclusión 

de los miembros de una clase en otra se aprende junto al 

lenguaje y se manifiesta tempranamente a nivel 

sernántico, no son elementos suficientes para considerar 

que tienen la operación de inclusión lógica. En este 

sentido señalan que los niños de aproximadamente seis 

años que comprenden que todos los patos son pájaros 

mantienen, no obstante, que se podrían coger todos los 

pájaros y aún quedarían patos libres. En el caso de los 

niños que entienden que no todos los pájaros son patos 

se observa que pueden realizar afirmaciones como la 

siguiente: "No se puede decir de qué clase hay más en el 

mundo. Son demasiados para contarlosv. 

Por su parte, Vygotsky (1978) dice, en relación al 
cambio conceptual, que inicialmente los nifios encuentran 

dificultades para representar los conceptos en terminos 

de una definición basada en principios. Para este autor 

sólo cuando se internaliza el lenguaje resulta posible 

representar los conceptos de manera distinta a los 

ejemplos concretos y los principios asociativos 

sencillos que operan en estos ejemplos. Por tanto, el 

lenguaje influye decisivamente en el establecimiento de 

categorías, sobre todo las supraordenadas. La 

internalización del mismo conlleva que los niños no 

precisen recordar los ejemplos concretos, favoreciendo 

la utilización de representaciones más abstractas. 

Aunque el proceso de internalización supone que el 

cambio debería afectar simultáneamente a todos los 

conceptos, Vygotsky precisa la existencia de una 

secuencia de tres estadios en la adquisición de los 

conceptos. Esta secuencia se debe a que la 

representación de conceptos con definiciones complejas 

necesita de un lenguaje interiorizado más consolidado. 



En concreto, la secuencia propuesta por Vygotsky pasa 

por un primer momento en que los niños, a partir de una 

impresión azarosa, yuxtaponen elementos diveros que 

originan una imagen no articulada, dando lugar a 

categorías no organizadas. En el segundo estadio los 

objetos se unen en la mente del niño no sólo en función 

de impresiones subjetivas, sino también de los lazos que 

existen entre ellos. No obstante, se trata de lazos 

factuales y concretos, no de lazos abstractos y lógicos. 

Por tanto, los niños de esta etapa forman grupos y no 

verdaderos conceptos, ya que si bien los elementos se 

reúnen atendiendo a un atributo que los convierte en 

similares, el conjunto carece de unidad lógica. 

Finalmente, el tercer estadio se caracteriza por un 

pensamiento lógico, abstracto, en el que los principios, 

tanto individualmente como organizados en conjuntos 

lógicamente coherentes, constituyen la base de la 

estructura conceptual. 

La simetría se puede definir como la 

correspondencia entre las partes de un todo con 

referencia a un plano, eje o punto. El objetivo de este 

apartado es que el niño aprenda el concepto de simetría. 

Para ello será necesario, previamente, repasar los 

conceptos de igual/diferente, así como los de 

arriba/abajo y los de derecha/izquierda. 

2.1. Cómo trabajar el concepto de simetría 

Dibuiar la ficrura de un payaso en una hoja de 

papel y distribuirlas en la clase. Nombrar las partes 

del payaso, como: cabeza, pies o piernas, y señalarlas. 

Luego, tienen que sostener el papel de forma que la 

figura quede enfrente de ellos. Señalar que la figura va 

de arriba-abajo en el papel. Los niños tienen que poner 

una mano en la parte de arriba del papel, encima de la 



cabeza del payaso, y luego, señalar abajo hacia los pies 

de la figura. Colocar el papel sobre la mesa y señalar 

la parte de arriba del papel. Preguntar como saben hacia 

que lado tienen que señalar. Señalar la parte de abajo 

del papel. Preguntar como saben que parte tienen que 

señalar. 

Dar a cada niño una hoia de napel en la misma 

posición que la anterior. 

Tienen que poner los lápices en la parte de arriba del 

papel. Preguntar cómo recordaron donde estaba la parte 

de arriba (donde estaba la cabeza). Después, señalar la 

parte de abajo. Pregunta como saben donde señalar (donde 

estaban los pies). Luego dibujarán una línea recta que 

vaya de la parte de arriba a la parte de abajo, y poner 

los lápices en la parte de abajo y dibujar la linea 

hacia arriba. Preguntar si las dos líneas son iguales. 

Después colocar los lápices en un lado de la hoja, y 

dibujar una linea hacia el otro lado. Preguntar si 

dibujaron la linea ¿arriba-abajo?, ¿cruzada?. 

Dibuiar un niño, enseñarlo v desisués cubrir la 

mitad suwerior. 

Preguntar si la parte oculta es parecida a la que ellos 

pueden ver y por qué. Continuar la actividad cubriendo 

la mitad de abajo, el lado izquierdo y el .lado derecho. 

Luego realizar el mismo ejercicio con una silla, una 

mesa y otros objetos de la clase que solo posean el eje 

de simetría vertical. Preguntar por qué el tener el 

dibujo en su mente de la mitad oculta, les ayuda a hacer 

la actividad. Discutir como el haber visto antes al niño 

o al objeto entero, les ayuda a tener un dibujo de él , 
ahora. 

Hacer copias de los siauientec dibuios Y 

repartirlas: 



Rodear las formas que tienen la parte de arriba y 
abajo semejantes. Preguntar cómo lo saben. Dibujar una 

línea horizontal para comparar la parte de arriba y de 

abajo. Rodear las formas que tienen dos lados 

semejantes. Preguntar cómo pueden decir si son 

semejantes. Dibujar una linea vertical para comprobarlo. 

Señalar que algunas figuras son simétricas de la parte 
de arriba a la parte de abajo, algunas son simétricas de 

lado a lado, algunas son simetricas en ambas direcciones 

y algunas no son simétricas. Discutir como compararon 

las partes de las figuras. Para realizar la actividad, 

hay que atender a la información relevante cuando se 

comparan las figuras por simetría e ignorar la 

información irrelevante. 

Dibuiar las letras A, B , C .  D, E. F.  G .  H .  1. J 

y K en la vizarra. Comparar en cada letra la parte de 

arriba y la parte de abajo para ver si son semejantes. 

Dibuiar un bote o una carpeta v enseñarlo. Después 

cubrir la parte de abajo y preguntar si la parte 

cubierta es igual a la que están viendo. Hacer las 

mismas preguntas cubriendo la parte de arriba, el lado 

derecho y el izquierdo. 



Dibuiar un coche. una muñeca Y una welota. Realizar 

el mismo procedimiento que en la actividad anterior con 

cada uno de los objetos. Explicar que algunos objetos no 

se les puede dividir de ninguna forma, ya que al hacerlo 

sus partes serían diferentes. Otros objetos los podemos 

dividir de una manera o de dos. 

Dar a cada niño varios dibujos cortados por su eje 

de simetría, unos horizontal y otros vertical. 

Proporcionarles papel y cola. Explicarles que deben 

encontrar las dos partes de un dibujo que al unirlas 

tengan sentido. 

Enseñar un árbol dibuiado en una cartulina. 

Preguntar de qué forma podriamos dividirlo en dos partes 

iguales. Trazar el eje de simetría adecuado y cortarlo. 

Introducir la mitad cortada en una caja, en la que 

habremos puesto otros árboles cortados de la misma 

forma. Las mitades variarán en distintos aspectos: 

hojas, frutas, ramas, etc. Explicarles que deben de 

encontrar las dos mitades de un árbol y pegarlas. 

Repartir una hoja a cada niño en la que hayan 

dibujado la mitad de varios objetos, según su eje de 

simetría: vertical u horizontal. Decirles que deben de 

completarlos. 

2.2. Trascendencia de lo aprendido 

Recortar letras que tengan las partes de abajo y 

arriba parecidas, o los lados iguales. Utilizar letras 

grandes de periódicos, revistas o dibujarlas en papel. 

R;, 

juegos o señales de tráfico. Explicar donde son 

utilizados y preguntar cuales tienen las dos partes 

parecidas. 



Reunir frutas como plátanos, naranjas, peras, 

manzanas, etc y comprobar si las partes de una forma o 

de otra son iguales o diferentes. 

Conversar sobre otros momentos en los que comparan 

las partes de cosas, como cuando cualquiera de ella es 

plegable o cuando pintan un dibujo. Discutir la 

importancia o no de algunos aspectos en estas 

comparaciones, como cuando necesitan saber si dos partes 

de cualquier cosa son iguales, o si son diferentes, 

como por ejemplo, el zapato derecho e izquierdo o la 

parte de delante y de atrás de una camisa. 

Comentar como cualquier comparación de partes 

contiene información relevante o irrelevante dependiendo 

de lo que estamos haciendo. Discutir la necesidad de 

observar cuidadosamente los detalles relevantes. 

Con una tiza dibujar una línea horizontal en el 

suelo. Los niños tienen que ponerse en la parte de abajo 

y explicar que donde están es la parte de abajo. 

Decirles que tienen que correr, caminar, arrastarse o 

saltar hacia un lado cuando se diga "arriba", e ir hacia 

la parte de abajo cuando se diga "abajo". 

Dar un paseo por la escuela o fuera de ella. Los 

niños tienen que señalar la parte de arriba, de abajo y 

los lados de diferentes objetos, como: árboles, piedras, 

casas o coches. 

Conversar sobre momentos en los que necesitan saber 

la parte de arriba, de abajo y los lados de cosas. Por 

ejemplo, cómo saben si un libro está bien colocado en la 

estantería. 

2.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe de ser capaz de: 



- Descubrir si la parte de un objeto que se le 
enseñe es la misma que la oculta. Se puede tapar la 

parte de: arriba/abajo, derecha/izquierda. 

- Trazar el eje de simetría adecuado a una serie 
de objetos. 

- Completar la mitad de una serie de dibujos. 

3. CONCEPTO DE INTERSECCION 

Podemos definir la intersección como aquel punto en 

el que se cortan dos líneas o dos planos. El objetivo de 

este apartado consiste en que el niño aprenda a realizar 

intersecciones. Será conveniente, antes de realizar las 

actividades, repasar los conceptos básicos necesarios de 

orientación espacial, requeridos para el aprendizaje de 

este objetivo. 

3.1. Cómo trabajar la intersección 

Formar una cadena de objetos similar a la del 

Comentar su forma y composicion. Explicar que 

tienen dos caminos que van juntos hasta un punto y que 



pueden ir en una de las dos direcciones. Deben tomar una 

decisión sobre cual escoger. Antes de iniciarlo tienen 

que señalar porque camino van a ir después de la 

intersección. Hacer un plan. 

Hacer un maoa con ~eaueños caminos y casas para que 

puedan rodar sus cochecitos hasta una meta. Deberá tener 

varias intersecciones para que puedan girar e ir por 

diferentes rutas. Enseñar el mapa y preguntar que ven en 

él. Explicar que hay caminos que van juntos hasta un 

punto y que pueden torcer e ir hacia la derecha o a la 

izquierda. Señalar que necesitan ser cuidadosos e ir 

despacio cuando giren en las esquinas. Tienen que 

comenzar en una esquina y realizar una ruta hasta llegar 

a la meta que está situada en la otra. Asegurarse que 

todas las rutas tienen, por lo menos, un giro. Una vez 

terminado el recorrido, deben de explicar lo que han 

hecho. 

Dibuiar el siquiente coniunto de lfneas en la 
pizarra: 

Explicar que no hay un modelo en el que fijarse. La 

actividad consiste en encontrar y rodear el lugar donde 

una línea se cruza con otra. En las siguientes figuras 

deben colorear las que no tienen intersección: 



Dibuiar las siauientes filas y decirles que rodeen 

las líneas que tienen intersección y que pinten una 
línea a las otras para hacer dna intersección: 

Preguntar cómo sabia donde había una intersección 

y cómo hicieron una. 

3.2. Trascendencia de lo aprendido 

Reunir bloaues de diferentes tamaños v formas para 
construir un camino que, en un punto determinado, se 

bifurquen en dos. Utilizar, para ese punto, un circulo 

rojo. Preguntar cual es la figura en la que el camino se 

divide en dos. 

Dibuiar en la wizarra un nato aue va wor un camino. 

En un punto, el camino se divide en dos. Al final de uno 
hay un lago y al final del otro, un montón de piedras. 

Preguntar qué camino debe de seguir el pato y por qué. 

Dar un paseo por el jardín para buscar 

intersecciones grandes en árboles o aceras e 

intersecciones pequeñas en juegos del parque o en 

ventanas. 

Colorear las letras de su nombre aue contenaan 

intersecciones, insistir que tienen que ir despacio para 

hacer el giro de forma adecuada. 



3 . 3 .  Evaluación de los logros 

Cada niño debe de ser capaz de: 

Señalar la intersección de dos figuras dadas, 

una de ellas con intersección y otra sin ella. 

- Dibujar una lfnea entre dos puntos, 
posteriormente realizar una intersección. 

- Averiguar intersecciones entre una serie de 

líneas realizadas en la pizarra. Explicar qué 

diferencia hay entre las líneas con intersección y 

las que no la tienen. 

A modo de conclusión, podemos decir que la 

diferenciación de lineas y formas es fundamental en el 

proceso lecto-escritor de los niños. Por ello, el 

objetivo de esta unidad se centra en la diferenciación 

de las distintas letras que componen el abecedario: 

líneas curvas y rectas; líneas verticales, horizontales 

o inclinadas; formas abiertas y cerradas; letras en 
forma simétrica o asimétrica. Se trata, también, de 

aprender a diferenciar aquellas características de los 

objetos, personas o eventos que nos permitan 

identificarlos y clasificarlos. 

Las funciones cognitivas que se pretenden potenciar 

son: La organización y estructuración perceptiva; el 

transporte visual; la percepción precisa y estable; la 
conducta comparativa: la orientación espacial; la 

selección de la información relevante: etc. 

Los diferentes apartados que conforman la unidad, 

pretenden desarrollar los procesos implícitos en el 

aprendizaje de las lineas, se pueden concretar en los 

siguientes puntos: las lineas y los conceptos de 

simetría e intersección. La evaluación de los distintos 

conceptos se realizará a través de la observación de si 

mismo y del mundo que rodea a los niños, como paso 

previo a una representación de figuras. 



CAPITULO VII 

SECUENCIACION- ORDEN Y 
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CAPITüLO VII: SECUENCIACION. ORDEN Y PATRON 

Una de las tareas básicas y necesarias para el 

desarrollo cognitivo consiste en imponer orden, 

estructura y predictibilidad en una serie de objetos o 

eventos. 

En ese mundo, aparentemente desordenado, en el que 

se ve inmerso el niño, es preciso poner orden a través 

de patrones y regularidades de complejidad progresiva. 

El objetivo de esta unidad será aprender a 

descubrir algunos de los patrones y secuencias simples, 

a través de la vista, oido y tacto, y adquirir algunas 

estrategias básicas que le permitan detectar o verificar 

dichos patrones. 

Todo ello es necesario porque los niños tienden a 

realizar secuencias de una forma espontánea que, por lo 

general, carecen de cualquier regla. Las actividades 

servirán para introducir el concepto de secuencia como 

el de una serie de objetos o acontecimientos que tienen 

luagr en el espacio o en el tiempo en un orden 

previamente acordado, y guardan una relación entre si. 

Así pues, se empezará trabajando la dimensión de 

tamaño mediante los conceptos de grande y pequeño para 

introducir, posteriormente, el de mediano, Aprenderán, 

además, que algunas cosas pueden ser más grandes y más 

pequeñas que otras al mismo tiempo, para lo cual se 

utilizará la comparación. 

A continuación, se trabajan secuencias de orden 

creciente para pasar, después, a los de orden 

decreciente y mixtas, con un so1.o elemento, luego doble, 

triple y, por último, el patrón "uno másN, "uno menos'. 



De igual forma, se trabajarán las dimensiones del color, 

forma y grosor referidas a lo visual, así como las del 

auditivo y el táctil. 

Se reforzará la estrategia de la imagen mental como 

medio para recordar y aplicar la secuencia de 

estructuras, así como la de preguntar y contestar sus 

propias cuestiones o "pensar en voz alta". Aprenderán a 

aplicar reglas a secuencias y descubrir la regla de una 

secuencia dada, a la misma vez, el niño aprende a 

identificar objetos dentro de una serie, según 

diferentes formas: por su posición (numeral u ordinal), 

por sus atributos (color, forma, etc. ) y por las 

relaciones con otros objetos de la misma secuencia 

(derecha/izquierda; arriba/abajo; etc). 

Otra estrategia a desarrollar, es la de cómo 

analizar una secuencia, para ello se gradúa el 

aprendizaje de la siguiente manera: 1.- Utilizar un 

punto de comienzo. 2 .- Ir en orden, para asegurarse que 
ningún elemento se olvida. 3.- Decir los nombres en voz 

alta para que así la secuencia sea evidente. 

La última parte se dedicará al aprendizaje de la 

medida del tiempo como medio para establecer 

planificaciones diarias y como su paso nos afecta en 

di.versos aspectos de nuestra vida. Como conclusión se 

puede decir que toda la unidad está orientada a 

desarrollar las posibilidades de encontrar patrones o 

secuencias y de abstraer la regla para realizarlos. 

Haywood, Brooks y Burns (1992g.Unit 6: Sequence and 
Pattern) incluyen como funciones cognitivas a 

desarrollar en esta unidad las siguientes: 

Clasificación; utilizar referentes espaciales; 

seriación; escuchar cuidadosamente; utilizar referentes 

espaciales: atención selectiva; comparación; 



construcción de imágenes mentales: completar de forma 

sistemática, utilizar el diálogo interno; descubrir una 

regla o patrón; utilizar el principio de ordinalidad; 

utilizar la regla de alternancia simple: coordinar 

espacio-tiempo; planificar y categorizar la información; 

usar la regla de "uno más1* y de ITuno menos"; utilizar la 
alternancia doble. 

Feuerstein y Hoffman (1990) definen las funciones 

cognitivas de la siguiente manera: 

- Conducta comparativa. 
- Orientación espacial. 

- Orientación temporal. 

- Precisión y exactitud en la recogida de la 
información. 

- Interiorización y representación mental. 

- Exploración sistemática. 
, -  Seleccionar la información relevante. 

- Planificar la conducta. 

- Conservación, constancia y permanencia del 

objeto. 

- Pensamiento hipotético. 

- Evidencia lógica. 

Los diferentes apartados que conforman la unidad 

pretenden desarrollar los procesos implícitos en la 

secuencia, que se pueden concretar en los siguientes 

puntos : 

- Seriación: 
. Orden ascendente y descendente 
. Orden alternado 

- El tiempo 

1. SERIACION 

La seriación se refiere a las relaciones de orden 

establecidas entre varios objetos con arreglo a una 

dimensión o criterio. 



Las investigaciones de Piaget e lnhelder (1959) 

giran en torno a la capacidad que tiene el niño para 

utilizar relaciones asimétricas y transitivas que se dan 

entre los elementos de un conjunto para ordenarlos de 

alguna manera. Establecemos una relación asimétrica 

cuando, por ejemplo, hablamos de ser "más largo que": 

cabiendo que si A es más largo que B, B no puede ser mas 

largo que A. La relación es transitiva si podemos 

afirmar que si A es más largo que B y B más largo que C, 

se concluye que A es más largo que C. 

Para realizar de forma adecuada la seriación es 

necesario el conocimiento de unas nociones especiales: 

delante-detrás, derecha-izquierda y arriba-abajo, que 
solo se adquiere poco a poco hacia los 7-8 años por 

regulaciones intuitivas (Siegel, 1972). 

La noción de invarianza de la posición "entreu se 

adquiere, también, por regulaciones sucesivas. Sólo se 

comprende hacia los siete años el conjunto de las 

transformaciones, y a menudo, bastante lentamente en 

cuanto a la última fase, gracias a una Magrupaciónss 

general de las relaciones en juego (Piaget, 1983). 

En el desarrollo de la capacidad de seriación en el 

niño distinguimos tres tipos de relaciones: La seriación 

propiamente dicha, la seriación múltiple y la iferencia 

transitiva. En la seriación múltiple hay que ordenar los 

objetos en virtud de dos dimensiones a la vez. En la 

inferencia transitiva se le pide a al niño que compare 

dos objetos que aunque dos objetos que aunque parecen 

idénticos, difieren cuantitativamente en alguna 

dimensión para que determine cual de los dos posee en 

mayor grado esa dimensión; después tiene que comparar 

uno de ellos con un tercero, mientras que la relación 

entre el otro y el tercero debe deducirla sin realizar 
la correspondiente comprobación. 



El desarrollo de la capacidad de seriación va 

progresando a trav6s de tres etapas. La etapa primera se 

caracteriza porque los niños fallan en las tareas 

correspondientes a los tres tipos de relaciones 

indicados. En la seriación y en la seriación múltiple, 

realizan seriaciones parciales entre pares, no 

consiguiendo una ordenación general. Referente a la 

inferencia transitiva, suele contestar que el objeto A 

es igual al objeto C (despuks de haber comparado, por 

separado, A con B y B con C), porque parecen iguales. 
Los sujetos de esta etapa se encuentran en el periodo 

preoperacional. En la segunda etapa, los niños pueden 

seriar correctamente, ya que son capaces de ejecutar, 

parcialmente, la seriación múltiple, consiguiendo 

ordenar los objetos según un criterio u otro, pero no 

según ambos criterios a la vez. En cambio, no resuelven 

adecuadamente la inferencia transitiva. Finalmente, en 

la tercera etapa, perteneciente al periodo de las 

operaciones concretas, el niño resuelve todas las tareas 

correspondientes a los tres tipos de relaciones citadas. 

La seriación, como operación lógica, tiene las 

siguientes propiedades fundamentales: 

a) Se aplica a conjuntos de objetos discretos y 

discontinuos; así, una clase supone una colección de 

objetos distintos, discontinuos uno respecto del otro. 

b) Su operación es independiente de la proximitud 

espacio temporal de los objetos a los que se refier, de 

ningún modo es necesario modificar el carácter o la 

posición de los objetos para incluirlos en una clase. 

c) No requieren una modificación concreta de sus 

objetos, una alteración de su estructura ni un cambio de 

su ubicación temporal o espacial; la asignación de 

objetos a una clase es completamente independiente de la 



situación de dichos objetos en el tiempo y en el espacio 

(Moreno y Hervas, 1994). 

El objetivo de este apartado es aprender a realizar 

seriaciones. Las actividades se orientan a enseñar a 

seriar, teniendo en cuenta diversos criterios y la 

combinación de los mismos. Se refuerza la importancia de 

realizar una observacián sistemática y seguir un orden 
durante todo el proceso, para no olvidar ni repetir 

ninguno de los elementos. 

1.1. Orden ascendente y descendente 

El objetivo de este subapartado es aprender a 

seriar en orden ascendente y descendente. El niño tiene 

que entender que este tipo de secuencias, la distancia 

entre todos los elementos que la integran, permanece 

constante a lo largo de todo el proceso. Para ello, se 

realizan las dos clases al mismo tiempo al objeto de que 

el niño aprenda la propiedad de reversibilidad de la 

seriación. 

1.1.1. Como trabajar el orden ascendente y descendente 

Es necesario reunir los siguientes materiales: 

(1) Varios coches de juguete, coches de los 

bomberos, tractores u otros vehículos: 

(2) una mesa donde los coches pueden moverse: 

(3) varias pelotas o bolas. Coloca los coches 

en una pila y las pelotas en otra. 

Los niños tienen que hacer una secuencia de coches 

fuera de la pila. Dar la regla para hacer la secuencia. 

Entregar a cada niño un coche y decirles que tienen que 

ponerlos uno a uno sobre la mesa. Preguntar si los 

coches se ponían uno tras otro. Puntualizar que hicieron 



una secuencia de coches sólo. Repetir la actividad 

utilizando las pelotas o las bolitas. 

Utilizar cajas de colores v una serie de bloaues 
coloreados, u otros juguetes. La ventaja de las cajas es 

que pueden hacerse con dos colores. Decir a los niños 

que se va a hacer una fila, y que ellos la tienen que 

terminar. Situar dos cajas y dos bloques en dos lfneas 

de diferente color. Preguntar cual creen ellos que iría 

después de cada uno en cada línea. Discutir las 

diferentes alternativas. Si los niños no sugieren cual 

debería ser el siguiente, escoger uno y preguntar por 

qué piensan que se escogi6 ese. Cada niño por turno 

escogerá la siguiente caja o bloque y explicará por qué 

él o ella lo escogieron. Cuando un niño entienda la idea 

de la secuencia, tiene que continuarla hasta que todos 

los elementos se acaben. Se insiste en que no hay 

respuestas correctas en esta actividad. Una secuencia 

puede estar compuesta de muchas maneras.una variación de 

la actividad podría ser la de realizar una secuencia 

utilizando trozos de papel de diferentes tamaños y 

colores o bolitas en una cuerda. 

Los materiales utilizados serán igualmente usados, 

posteriormente. Cortar tiras de un centfmetro de ancho, 

de papeles de colores de 4, 6, 8 y 10 centímetros de 
largo. Hacer suficientes tiras para que hayan para cada 

niño. Colocar las tiras en montones diferentes según el 

largo. En una hoja de 8 por 11 cm, dibujar una línea 

gruesa en la parte superior. Hacer hojas para cada niño 

y darles cola. Enseñar como se realiza la actividad. El 

profesor colocará una hoja de papel frente a ellos. 

Decir a los niños que se va a escoger la tira más larga 

y la tira más corta. Pegar la tira corta al lado 

izquierdo del papel tocando la linea y la larga del lado 

derecho tocando la linea. Colocar la hoja para que la 

vean y decirles que hagan una igual. Deben de coger la 



tira más larga y la más corta y pegarla, segíin el 

modelo. Preguntar cómo supieron cuál es la más larga y 

la más corta. 

Utilizando la secuencia de las tres tiras como 

w, pedir que encuentren en la clase tres objetos 
para comparar y ordenar desde el más grande hasta el más 

pequeño. Utilizar las tiras preparadas para al actividad 

anterior y hacer dos hojas mas con líneas. Enseñar un 

modelo con tres tiras, tienen que comentar las 

características. Preguntar: ¿Cuántas tiras hay? ¿Qué 

tienen de especial?, ¿Cómo escoges cuál es la 
siguiente?. 

E n s e ñ a r _ u n a a t r o  tiras, y preguntarles 

cómo lo harían. Tienen que construir ellos solos una 

secuencia de cuatro tiras. Asegurarse de que ponen 

atención al comparar los tamaños antes de decidir qué 

tira es la siguiente. Si los ninos están preparados, 

pueden construir una secuencia de cinco tiras. Esta 

actividad puede realizarse con muchos tipos de 

materiales :tiras de tela, palos, tizas, trozos de hilo, 

etc. Puede ser realizada en la mesa, en el suelo o en el 

corcho. 

Seleccionar tres niños aue sean de distintas 
estaturas y que se pongan juntos de pie. Medir a cada 

uno contra la pared o en la pizarra. Hacer una marca 

para cada niño; colocar el nombre de cada niño al lado 

de la marca. Tienen que decir quien es el más alto. 

Colocar a ese niño al otro lado. Preguntar cómo supieron 

quien era el más pequeño o el más alto. Preguntar dónde 

debería ir el niño de en medio en la secuencia. Resumir 

diciendo: (el nombre del niño más grande) es más alto 

que (el nombre del niño mediano) y ( nombre del niño 

mediano) es más alto que (nombre del niño más pequeño). 

Es (nombre del niño mediano) más pequeño que (nombre del 



niño más alto) ? . ¿Cómo el mismo niño puede ser mds 
grande y más pequeño al mismo tiempo? Realizar la 

actividad con otros niños. Mantener la discusión 

centrada explicando como uno puede ser más grande y más 

pequeño al mismo tiempo, porque están comparando a ese 

niño más alto con otro de un alto diferente, al mismo 

tiempo. Mirar las marcas de la pared. Si conocen las 

medidas, medir las marcas y hablar sobre el tamaño 

relativo en centímetros. dar a los niños objetos 

variados, cono por ejemplo, tres coches, tres pelotas o 

tres libros, de distintos tamaños, y que formen grupos 

de grande, mediano y pequeño, con cada una de las clases 

de objetos. 

Realizar un i u e q q  

FueraN. Comentar la necesidad de reglas en el juego. 

Agruparlos en un área determinada. Escoger a uno para 

que esté fuera. Se colocará de espaldas al grupo. 

Preguntar: ¿Quien es el más alto?, "Que salga fueratt. El 

más alto sale del área y se une al otro que hay fuera. 
Esta secuencia se repite hasta que todos los niños han 

salido. Luego, se van colocando en una línea. Mientras 

que el juego se desarrolla, preguntar cómo saben quien 

es el más alto. Cuando finalice, cada uno tiene que 

buscar en la línea y ver si el más pequeño está en una 

punta y el más alto en la otra. El juego puede ser 

realizado al revés: "El más Pequeño Fuera" Este juego es 

de gran ayuda porque es demostrativo y reversible del 

concepto de secuencia. También puede realizarse con 

lápices de varios largos. 

Reunir diferentes tipos de pelotas -pelotas de 

golf, de tenis, de boleivol, de balonmano, de playa. 

Colocarlas en un área en el suelo. Dibujar círculos en 

hojas de papel, aproximadamente de la circunferencia de 

cada pelota: pegar los círculos en el suelo o en la mesa 

en orden creciente. Tienen que examinar las pelotas 



cuidadosamente, describirlas y nombrar el deporte en el 

cual se utilizan. Decirles que se van a nombrar, uno por 

uno, y que deben coger la pelota más pequeña y ponerla 

en el circulo del mismo tamaño. Al final de la 

actividad, las pelotas deberán estar en fila, en orden 

creciente. Discutir cómo pudieron saber cual era la más 

pequeña. Repetir la actividad, yendo desde la más grande 

hasta la más pequeña, y discutir cómo supieron qué 

pelota seleccionar. Es importante discutir como decidir 

que item es el siguiente más pequeño y como están 

haciendo la secuencia que va desde la más pequeña hasta 

la más grande o viceversa. 

Colocar varias caias o bloques de diferentes 

tamaños. Tienen que seleccionar el más pequeño y ponerlo 

en el sitio designado. Después, elegir el más pequeño de 

los bloques restantes y amontonarlo encima del primero. 

Continuar amontonando hasta que la pila esté terminada. 

Luego realizar la actividad al revés, empezando con las 

cajas grandes. Discutir el orden. Comentar la necesidad 

de ordenar los objetos en base al tamaño. Preguntar: 

¿Quién necesita ordenar las cajas?, ¿Qué pasa si la más 

grande está arriba?. Discutir como pueden utilizarse 

para construir cosas haciendo una secuencia desde grande 

hasta pequeña. 

Peaar cuatro o cinco tiras de cartulina en un 

pedazo de pawel, colocarlas en orden ascendente o 

descendente. Tener disponible materiales similares que 

puedan ser utilizados para reconstruir la secuencia. 

Realizar uno o dos modelos para enseñarselos. La base de 

la actividad es mostrar la secuencia, esconderla y que 

la reconstruyan desde la memoria. En principio, los 

niños tienen que recordar sólo donde se encontraban las 

tiras más largas o más cortas. Esta distinción requiere 

un conocimiento entre la diferencia de derecha e 

izquierda, ya que donde las series se vuelven mas 



grandes o más pequeñas, depende de donde comiencen. De 

cualquier modo, el conocimiento se centra en aprender a 

construir la secuencia que está ordenada de acuerdo al 

tamaño, no que las dimensiones de derecha e izquierda 

estén dominadas. 

Dar cuatro bloaues o cartulinas, que sean un 

triángulo, un cuadrado, un pentágono y un hexágono de 

igual tamaño. Comentar en qué parecen y diferencian 

estas formas. Discutir la caracteristica que utilizarían 

para poner estas cosas en orden, por ejemplo, creciendo 

o decreciendo el número de puntos de la figura. Tienen 

que contar los puntos para realizar la tarea. 

Enseñar cuatro trozos de papel coloreados en un 

solo color en diversas intensidades. Discutir que 

caracteristica utilizarán para colocar los papeles en 

orden. 

Darles objetos de diferente Deso. Pero del mismo 

tamaño, como, por ejemplo, cajas de zapatos que 

contengan diferentes pesos dentro. Tienen que levantar, 

pesar, comparar cada objeto con el anterior, y ponerlos 

en dos secuencias ordinales, primero desde el más leve 

al más pesado, y luego desde el más pesado al más leve. 

Darles instrumentos musicales como, puede ser, una 

campana, un triángulo, un xilófono y un tambor. Tienen 

que tocar los instrumentos con diferentes intensidades, 

variando desde muy bajo a muy alto. Realizar las series 

de forma descendente y ascendente, para gue asi no 

piensen que la secuencia ordinal debe ir de una manera 

determinada. 

1.1.2.Trascendencia de lo aprendido 

Los niños tienen que buscar alrededor de la clase 



cosas en una linea: sillas, abrigos o perchas. Discutir 

si existe una regla que les diga cual es el orden de los 

objetos de la misma clase, como: bloques, prendas, 

abrigos o bolitas, y tienen que colocarlos en una 

secuencia. Preguntar si hubo una regla que les dijera 

cual venía después. 

Pensar en situaciones en las que hacen una fila: 

para salir, para coger el autobús. Preguntar: ¿cómo 

saben quién debería ser el primero, segundo, 

tercero..último. ¿Existe una regla? Comentar programas 

de la televisión. Preguntar si hay una regla que les 

diga que va a venir después. 

Dar a cada niño cuatro series de tres a cinco 

objetos como: bolitas, bloques, lápices, etc. Tratar de 

incluir diferentes colores, tamaños o figuras en cada 

serie. Deberán hacer una secuencia utilizando solamente 

una serie de objetos. Repasar que es una secuencia: 

Cuando un objeto viene tras otro objeto en una linea. 

Preguntar si hay una regla que les diga qué objeto viene 

después.Tienen que observarlos cuidadosamente, para 

saber que serie tienen que colocar en la linea. Después 

de dar las instrucciones para dos series de objetos, 

dejar que ellos sean los guías y que digan cual de las 

otros objetos usar. Concluir explicando que una 

secuencia se puede hacer de muchas cosas diferentes. El 

orden de los colores, figuras y tamaños, etc. Esta 

actividad puede ser realizada con grupos de objetos en 

diferentes áreas de la clase, como: libros en una 

esquina, sillas de otra esquina, grandes bloques y 

esterillas. Pueden formar parejas o hacerlo 

individualmente. Utilizar la pizarra para que coloquen 

la secuencia. Cada uno colocará una figura en la 

pizarra para hacerla. Al final, revisar como la hicieron 

y porque una figura viene tras otra. 



El material a utilizar serán las cajas de colores 

o una secuencia de fiauras de colores que sean la mitad 

de un color y la mitad de otro. Formar una fila de 

cajas. Asignar a cada caja de la fila un número, como: 

1, 2 , 3, etc y escribir los números encima de la caja. 
Cada niño, por turno, respondanderá a lo siguiente: 

(1) Decir los ndmeros de las cajas, en orden, 

empezando por el 1. 

(2) ¿Qué número tiene la caja azul? ¿De qué 

color es la que está antes?, ¿y la que está 

después? ¿Cuáles son sus números?. 

(3) ¿Qué número es la caja que es rosa delante 

y naranja detrás?. 
(4) ¿De qué color es la caja número 1, número 

2 y número 3?. 

(5) ¿Qué número es la caja que es amarilla 

delante y azul detrás?. 

(6) ¿Qué número es la segunda caja que tiene 

azul en las dos caras?. 

Utilizar tantas variaciones de estas preguntas como 

se crea oportuno, para proporcionar experiencias en la 

manipulación del número, secuencia y el uso de m6s de 
una dimensión o característica, para encontrar cosas y 

describir donde están. Estas preguntas básicas son 

solamente algunas de las muchas que se necesitan para 

hacer que los niños se acomoden con este concepto. 

Cuando estén preparados, incrementar el número de la 

secuencia a cinco objetos. Se pueden utilizar otros 

materiales para los mismos ejercicios como: hojas de 

papel de colores, con y sin designaciones en sus dos 

partes. 

Conversar sobre una historia en la que hay tres 

animales en la cual uno es grande, otro mediano y el 

último pequeño ("Los tres ositosw). Discutir que era lo 



más importante de ellos. Cada oso tenía un montón 

diferente de cereales y diferentes tamaños de camas y 

sillas. Cada una de más pequeña a más grande. Preguntar 

otra historia de las mismas características ("Los tres 

cerdito~~~) . 

Preguntar a los niños sobre sus familias: ¿quién es 

el más alto o el más grande?, ¿quién es el más pequeño?, 

¿quién es el mediano. ¿Cómo sabes que es el mediano? 

¿Dónde estarfan los nifios de la clase en la serie de sus 

familias?. Esta comparación puede realizarse dibujándola 

en la pizarra o usando dibujos en el fanelograma. 

Discutir las relaciones entre los tamaños en la 

clase, por ejemplo una silla grande, una silla pequeña; 

una mesa grande, una mesa pequeña; libros grandes, 

libros pequeños. Discutir cómo podemos saber cuál es el 

más grande y cuál es el más pequeño. Preguntar por otras 

cosas que puedan ser de tres tamaños: Personas en una 

familia, muñecas, árboles, camiones. 

Comentar situaciones en las que sea necesario 

ordenar varias cosas de acuerdo a su altura. Si resulta 

difícil para los niños pensar en algo, se debe mostrar 

un ejemplo como: componer un grupo de fotografía, 

arreglar las flores, colgar la ropa, o poner los libros 

en un estante. 

Dar la siguiente tarea para casa: Ver 

cuidadosamente una habitación de su casa y que, al día 

siguiente, comenten el orden de los muebles, las puertas 

y ventanas. Primero tienen que describirlo a sus padres 

y más tarde al grupo; otra actividad podría ser que 

observen el comedor de su casa, que recuerden lo que 

comieron, donde se sentaron, y así sucesivamente. Estas 

tareas refuerzan el esquema mental utilizado, mientras 

describen el lugar. 



Cuando los niños no esten en la clase, ordenar una 

serie de obietos. Esta serie puede ser de juguetes de 

tamaños graduados, cajas de encaje, discos o aros en un 

palo. Tener algunas series ordenadas en un orden 

decreciente, y otras colocadas sin ningún orden. Coger 

a un niño para dar un paseo alrededor de la clase y 
buscar una secuencia de objetos ordenados de mayor a 

menor. Cuando los encuentre preguntarles por qué señala 

esos y no otros. 

Conversar sobre lugares donde pueden observar 

reglas de orden, como la manera en que las plantas están 

colocadas en el jardín, o como las ventanas están 

ordenadas en los edificios. Tienen que buscar en la 

clase o en el colegio donde están para ver que reglas de 

orden pueden observar. 

Escenificar el cuento "Un wollito. dos oollitos , 
fueron a nadar". Formar equipo de dos o tres niños y que 

formen una secuencia. Proponer que se inventen juegos 

donde se pueda aplicar el concepto de "uno más". 

Conversar sobre otras cosas que se podrían poner en la 

secuencia "uno mástt, como la ropa -1 raya, 2 rayas -1 

zapato, 2 zapatos -1 guante, 2 guantes - O platos, 

palos, etc. 

Realizar alaunas wroaresiones de "uno mástt con 

obietos reales v verbalizar el ostrón: Pueden completar 
progresiones de "uno más": Si uno brinca una vez, los 

otros brincan dos veces: si uno aplaude tres veces, los 

otros aplauden cuatro veces. En cada momento contar los 

elementos con los niños y después discutir la 

progresión. Conversar sobre otros momentos en los que 

utilizan la noción de agregar uno más, como cuando 

utiliza bloques para construir una pirámide. 

El juego con las sillas tiene dos progresiones de 



"menos" -una silla menos, un niño menos. También se 

alterna en el arreglo de las sillas. Algunos ritmos son 

especialmente amenos para este tipo de orden de 

secuencia, por ejemplo: 4, 3 , 2 , 1; 4, 3, 2, 1. 

Utilizar aplausos para ayudar a practicar y detectar los 

patrones rítmicos. El material utilizado podría ser un 

tambor, unas maracas, etc. Discutir las semejanzas y 

di£erencias entre las reglas de uno menos y uno más. 

Demostrar la diferencia manipulando objetos reales. 

1.1.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe de ser capaz: 

- Identificar tres palos: el más pequeño, el más 
largo y el del medio. 

- Comparar y ordenar tres líneas de diferentes 
largos en secuencia, desde la mas corta hasta la 

más larga. 

- Colocar en orden cuatro tiras de distinto largo 
que varien de colores pero que sean del mismo 

material, desde la más larga hasta la más corta, 

descuindando la dimensión irrelevante del color y 

demostrar que han comparado las tiras antes de 

ordenarlas. 

- Describir tres objetos que están en una 
secuencia; recordarla cuando se tape. 

Decir una serie de preguntas en voz alta y 

contestarlas, ante la tarea de construir una torre 

de bloques. 

- Decir la regla cuando se le dé una secuencia de 
líneas de tamaño creciente o decreciente, diciendo 

si cada línea se hace mas grande o más pequeña. 



- Ordenar un número de objetos de acuerdo a la 
característica que se le dé. Nombrar la 

característica utilizada. Dar una razón de por qué 

ese tipo de orden es una buena idea. 

1.2. Orden alternado 

El objetivo de este apartado es aprender a realizar 

secuencias en las que el patrón a seguir durante el 

proceso, está constituido por dos o más elementos y la 
comparación para continuar la secuencia no se realiza 

con el objeto siguiente o anterior, sino con el patrón 

establecido que se convierte en el modelo. 

1.2.1. Cómo trabajar el orden alternado 

Dar a cada niño varias tiras de papel de 2 -u 
de larao v una hoia de papel. El profesor se quedará con 
el mismo material. Los niños tienen que adivinar qué van 

a hacer con las tiras. Pegar dos tiras, una Larga y una 

corta, en el lado izquierdo del papel. Los niños tienen 

que seguir el modelo. Continuar la secuencia alternando 

las tiras. Discutir el hecho de que estás repitiendo la 

primera secuencia. Después de completar la fila, tienen 

que tocar cada una de sus tiras y decir cual es larga o 

corta. El resultado será un patrón: largo-corto, largo- 

corto, largo-corto. Preguntar cual vendria después si 

tuvieran otra tira. Discutir las reglas para hacer esa 

secuencia. Esta actividad se puede realizar con otros 

materiales -bloques, dibujos, palos, figuras de fieltro 
o niños sentados y de pie. 

Colocar un número de bloques: Cuadrados y 

triángulos del mismo tamaño. Decirles que deben colocar 

estos bloques en orden, según una regla: primero un 

cuadrado, luego un triángulo, un cuadrado, etc. La regla 

nos ayuda a encontrar que figura viene a continuación 



buscando la figura anterior en la secuencia. Tienen que 

ordenar los bloques diciendo como saben cual viene 

después. 

Proponer otras dimensiones para ordenar los objetos 

como grande-pequeño (tamaño), redondo-cuadrado (figura), 

azul-amarillo (color). Tienen que buscar el objeto 

apropiado (preparados en bolsas) y ordenarlos de acuerdo 

a la "regla ", A-B, A-B. 

Dar a cada niño una reala v semillas coloreadas 

para peaar en un papel. Esta regla puede ser comunicada 

verbalmente o pictóricamente. Cada fila será diferente 

como: rojo-azul, amarillo-rojo, grande-pequeño. Después 

de terminar la fila, otro tiene que adivinar que regla 

se siguió. Tienen que verbalizar el patrón señalando 

cada semilla en la secuencia. 

Preparar varias tiras de pawel -doce por niño- 

todas del mismo color, la mitad de 2 cm de largo y la 

otra mitad de 4 cm. Para la segunda parte de esta 

actividad, se necesitarán doce tiras que sean del mismo 

largo, seis de un color y seis de otro color. 

Preguntarles qué piensan que van a hacer con las tiras. 

Pueden sugerir una alternancia simple. Explicar que 

existen otros principios de orden y hoy se les enseñará 

como dos cosas al mismo tiempo pueden ordenarse. E1 

profesor hará un modelo: Dos tiras largas, dos cortas y 

así hasta el final. Fijándose en el modelo, cada uno 

hará su secuencia. Despues de completar la secuencia, 

cada uno tiene que poner su dedo índice en cada tira y 

decir cual es larga o corta. El resultado será largo- 

largo, corto-corto, largo-largo, corto-corto y así 

sucesivamente. 

En la siguiente actividad, se seguirán los mismos 

pasos que en la anterior, pero la variación ahora será 



el color (rojo-rojo, azul-azul, etc). Utilizar otros 

muchos tipos de materiales -juguetes, dibujos, palos, 

figuras. Tienen que hacer una secuencia de alternancia 

doble de fuerte/blando; nuevo/viejo; papel/tela; 

liso/arrugado; curvado/recto; u otras características de 

tamaño y color. 

Los materiales a emplear son instrumentos 

musicales, de tonos opuestos como triángulos y tambores. 

Tienen que tratar de adivinar qué van a hacer con los 

instrumentos. Recordar la actividad previa. Discutir que 

largo-largo, corto-corto, es un orden que también puede 

ser usado con sonido (agudo- agudo, grave-grave). 

Discutir los siguientes patrones:patrón: triángulo- 

triángulo, tambor-tambor, triángulo-triángulo y así, 

sucesivamente, o patrón: Agudo-agudo, grave-grave, 

agudo-agudo. 

Utilizar otros materiales para confeccionar una 

serie en la cual dos cosas se alternan como: Dos 

bloques, dos triángulos, dos bloques; dos círculos 

rojos, dos círculos azules, dos círculos rojos. Discutir 

alguna de las reglas que han seguido para completar las 

filas: De más pequeiio a más grande, alternando, y 
progresión de alternancia doble. Repasar las actividades 

realizadas. Discutir cuál es la diferencia entre estas 

filas. La mas importante es que el segundo cuadro de 

cada fila tiene un elemento más que en el primer cuadro 

de la misma fila. Tienen que completar cada fila y 

discutir el principio de orden de "uno másn. Comprobar 

que verbalizan el patrón. Para hacer la actividad 

manipulativa se pueden poner bloques, pelotas u otros 

juguetes en una secuencia de "uno másw. 

Colocar los bloques o cajas, alternando 

progresiones uno menos:AA-A, AA-A, AA-A, o BB-B, BB-B, 

BB-B. Si las conocen, se puede pasar a progresiones más 



avanzadas: AAA-AA, AAA-AA, AAA-AA, o BBBB-BBB, BBBB-BBB, 

BBBB-BBB, y aún más avanzadas: AAA-AA-A, AAA-AA-A. Decir 

a un par de niños que coloquen las cajas en progresiones 

uno menos. Por parejas completarán cada una de las 

filas. Bloques, pelotas o figuras de papel son otros 

materiales que pueden ser utilizados en esta actividad. 

Puede hacerse más dificil utilizando más de cuatro 

objetos para las alternancias. Otra forma puede ser que 

un niño realice progresiones en "uno-menosw y el otro 

tiene que dibujarlas en la pizarra. 

1.2.2. Trascendencia de lo aprendido 

Colocar cintas de diferentes colores alrededor de 

las piernas, de forma que todas las piernas izquierdas 

sean de un color y las piernas derechas de un color 

diferente. Los niños marchan con la música nombrando los 

colores: rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro. Colocar 

las cintas alrededor de las muñecas y tienen que mover 

sus brazos diciendo: -rojo, negro, rojo, negro. Después 

de cada ejercicio, discutir el patrón y cómo se hizo. 

Seleccionar el niño que encontró la regla para ser el 

profesor. Los otros tienen que ordenarse: (a) de acuerdo 

al tamaño, (b) sentados o de pie, y (c) de espalda o de 

frente. El niño-profesor tiene que acertar la regla, por 

ejemplo, diciendo "alto-bajo, alto-bajo" o diciendo que 

viene después en la secuencia. Recordar a los niños cómo 

hicieron una secuencia de acuerdo a una regla. 

Preguntarles si hay otros momentos donde las cosas 

suceden de acuerdo a una regla. Por ejemplo: El plan 

diario es una forma de una regla. Cuando ellos realizan 

juegos, utilizan reglas, el ir a la escuela, luego a 

casa, luego a la escuela. Ir de marcha: Izquierda 

/derecha, izquierda/derecha. 

Reunir iusuetes de animales o dibujos de los mismos 

para alternarlos en filas. En el suelo, colocar los 



dibujos o juguetes desordenados y ellos los tendrán que 

ordenar en una linea, siguiendo un patrón acordado entre 

todos para hacerlo más divertido. Puede ser el sonido de 

los animales que representan los juguetes o sus dibujos. 

Discutir el patrón de los animales y sus ruidos. 

Dibujar en el suelo o wawel la siguiente 

composición: Un bloque para un pie, seguido de dos 

bloques para dos pies, y colocarla en el suelo. 

Explicarles que van a jugar a la rayuela. Dirán las 

reglas del juego y cómo se colocarán para jugar. 

Contar la narración "Los animalitos aemelosN, en el 

que aparecen varias parejas de animales. Sentados en 

circulo, formarán parejas del mismo animal y al ser 

nombrados harán el sonido adecuado. Conversar sobre 

objetos que sean iguales y siempre vayan juntos, como 

por ejemplo, un par de guantes, un par de zapatos, etc. 

1.2.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe de ser capaz: 

Nombrar las figuras, de una secuencia - 

alternativa de bloques, que vendrán después y 
verbalizar la regla ordenadamente. 

- Descubrir la figura siguiente de una secuencia 
en la que hay dos figuras que se alternen en una 

característica. 

continuar una secuencia de rectángulos - 

alternando dos largos y dos cortos, decir la regla 

utilizada para la secuencia. 

- Continuar una serie de sonidos de doble 
alternancia -en voz alta y en voz baja- , explicar 
la regla empleada. 



- Averiguar qué viene después en un tipo de 
progresion A-AA, A-AA, A-?, de objetos o figuras. 

- Decir que viene despues en una secuencia de una, 
dos y tres figuras, explicar cómo lo saben. 

- Descubrir que viene después en una secuencia de 

objetos en un patrón de I1uno menos1' como: 00-0, 00- 

0, 00-0, explicar cómo lo saben. 

El objetivo de este apartado es que el niño aprenda 

a medir el tiempo, como medio para establecer 

planificaciones diarias. Aprender&, igualmente, que el 

tiempo nos afecta a todos en diversos aspectos de 

nuestra vida. 

2.1. Cómo trabajar el tiempo 

Enseñar a los alumnos dibuios en una secuencia 

gesordenados de acciones aue realizan durante el dia: En 

el recreo, trabajando en clase, con la cartera entrando 

en el colegio y corriendo con los padres, etc. Entre 
todos se ordenan en el fanelograma. Explicar que esto es 

un plan y comentar para qué sirve: nos dice lo que hemos 

hecho, lo que estamos haciendo ahora, y lo que vamos 

hacer después. Preguntar si el plan trata de cosas que 

ellos hacen. Enseñar otro plan con alguna secuencia 

diferente, tienen que compararlos y decir semejanzas y 

diferencias. Discutir un plan para otros momentos como: 

un día de lluvia sin parque, o de una merienda. 

Los materiales utilizados en esta actividad son un 

-0 para hacer un cuadro semanal, 

rotuladores para los días de la semana, y dibujos de 

actividades especiales que se realizan solamente un día 



a la semana (como: hacer puzzles el lunes, dibujar con 

ceras el martes, representar cuentas el miércoles, etc). 

Explicar que el dibujo de cada día es de una actividad 

especial de ese día. Tienen qué decir que dibujo de la 

actividad especial pertenece a cada día de la semana. 

Llevar a cabo este tipo de secuencia, como mínimo, dos 

semanas antes de hacer esta actividad, para que así sean 

capaces de comprender el concepto. Los niños tienen que 

poner el rótulo de los días de la semana, correctamente, 

en el cuadro semanal , y discutir como los días de la 
semana están siempre en este orden. 

Los materiales que se emplearán son dibujos de cada 

estación: Deportes, vestidos de la estación, zapatos, 

animales, plantas o decoraciones. Comentar que la 

secuencia de las estaciones no cambia. Preguntar qué 
pistas les dicen que estación es. Pueden sugerir la 

temperatura, plantas, vestidos, o el nombre de la 

estación. 

Utilizar aaael aara realizar una columna de cada 

estación, comenzando por la primavera en la izquierda. 

Pedir a los niños que hagan dibujos, como por ejemplo, 

un árbol con hojas, flores, frutos o árboles cubiertos 

de nieve y colocarlos en su columna. 

Un grupo puede representar actividades propias de la 

estacibn, como: oler las flores, tiritando, nadando , o 
vestirse con ropa de una estación. El resto del grupo 

adivinará qué estación están representando. Preguntar 

qué estación viene antes y después. 

2.2. Trascendencia de lo aprendido 

Comentar cosas que suceden de acuerdo a reglas: 

Noche y día; sol y luna; dormido y despierto; pijama o 

ropa: lavar y secar. Tienen que nombrar algunas de estas 

ocasiones y pensar en otras. Se debe comprobar que 



comprenden la secuencia o la regla. 

Discutir otros planes que hacemos para decir el 

orden de eventos, como planes para una actividad, para 

el día o para la semana. Comentar el orden de pasos en 

el plan. Realizar alguna planificación corta para 

actividades en la clase usando dibujos y colocarlos en 

el fanelograma. 

Conversar sobre otros momentos en los que se puede 

utilizar un plan y cómo les ayuda a saber qué hacer, por 
ejemplo, en vacaciones. Discutir sobre otras personas 

que deban tener planes para decir qué hacen o dónde ir, 

como por ejemplo, el conductor del autobús, maestros o 

astronautas. Hacer algunas actividades en las que no se 

utilice el orden. Analizar las consecuencias. Preguntar 

como hacer esas actividades en orden. Realizarlas y 

comparar el resultado con la anterior. 

Conversar sobre otras actividades que ocurren en 

clase regularmente, como el patrón del día o la semana. 

Discutir el patrón o la secuencia regular de las 

actividades en casa: Levantarse, desayunar, vestirse, 

esperar el autobús. 

Conversar sobre otros momentos en los que se mira 

el reloj. Señalar diferentes horas en el reloj y 
preguntar qué actividad se realiza en ese momento. 

Discutir sobre los horarios de otras personas u 

oficios de sus padres, el conductor del autobús, 

oficinistas, enfermeras. Observar como los relojes son 

utilizados por otras personas. 

Enseñar varias fotos que contengan información 

sobre las estaciones del año, como la ropa de la 

estación o las actividades tipicas. Los niños tienen que 



nombrar las actividades, eventos u objetos, y poner las 

fotos en un orden secuencia1 comenzando con la 

primavera. 

Los alumnos preguntarán en sus casas, qué actividad 

especial realiza su familia en cada estación. 

2.3. Evaluación de los logros 

Cada niño debe de ser capaz de: 

- Nombrar dos ocasiones en las que sigue un plan 
y explicar como hacer las cosas en orden. 

- Dar una lista de forma ordenada de algunas cosas 
que hace regularmente. 

- Decir dos cosas que suceden a la misma hora 
todos los días. 

- Corregir el orden de un patrón o secuencia de 
las estaciones en un orden equivocado, decir qué es 

un patrón que no cambia. 

- Nombrar algunas ocasiones en las que sus padres 
utilicen el reloj. 

- Relacionar de manera adecuada distintas prendas 
de diferentes estaciones del año. 

Para acabar diremos que, el aprender a ordenar 

objetos y sucesos de la vida cotidiana del niño, 

favorecerán su desarrollo cognitivo. 

El objetivo de esta unidad es aprender a descubrir 

patrones y secuencias y adquirir las estrategias 

necesarias para poder detectar o comprobar los patrones. 

Las funciones cognitivas que se potencian son, entre 



otras, las siguientes: Conducta comparativa; orientación 

espacio temporal; planificación de la conducta; 

exploración sistemática,etc.. 

Se partirá de experiencias de la vida cotidiana en 

las que las diferencias de tamaño o forma sean 
perceptivamente significativas. Posteriormente, la 

seriación se irá haciendo más compleja tanto en su 

estructura como en las caracteristicas de los objetos 

que la componen. El niño aprenderá por qué una cosa 

viene antes o después de otra, según el criterio que se 

establezca para formar la secuencia. 



C A P I T U L O  VIII 

EL JUEGO COMO PROCESO DE 
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CAPITULO VIII: EL JUEGO COMO PROCESO DE SOCIALIZACION 

El juego se ha reconocido como un proceso universal 

de los más importantes, mediante el cual, el niño 

aprende acerca del mundo que le rodea. A través de las 

experiencias sensoriomotoras con los objetos, el niño 

aprende a encajar las piezas de la información 

fundamentales que le ayudan a la construcción de los 

conceptos. El juego contribuye, además, tal y como han 

destacado algunos psicólogos, al desarrollo cognitivo y 

emocional (Piaget, 1962; Vygotski, 1978). Asf pues, el 

juego es un medio que ayuda al incremento de habilidades 

prácticas, a la solución de problemas y a la 

socialización, lo cual permite el logro de una mayor 

independencia (Butera, 1991). 

Pos tanto, desde los primeros niveles de la 

educación el profesor ha de potenciar el valor del 

juego, incluyéndolo dentro de las disciplinas 

curriculares. En este sentido, hemos de destacar que el 

Curriculum Cognitivo o Programa de intervención 

utilizado en nuestra investigación, recoge una serie de 

actividades orientadas a favorecer el desarrollo de 

procesos cognitivos y afectivos relacionados con el 

juego. De hecho, el estilo mediacional del programa 

consiste en enriquecer las interacciones socio-afectivas 

entre el profesor y el grupo de iguales. Estas 

interacciones ocurren rápidamente en el transcurso del 

juego, sin embargo, el profesor como mediador, debe 

estar alerta a cualquier oportunidad para favorecer 

dichas interacciones a través del juego (Bradley, 1985). 

Los investigadores y teóricos han tenido 

dificultades a la hora de establecer una definicion del 

juego. A pesar de esto, Fewell y Kaminski (1988) 

destacan algunas características en las que están de 



acuerdo un gran número de teóricos; éstas son: El juego 

es intrínsecamente motivador, es espontáneo y 

voluntario, sirve de distración y no ocurre cuando el 

niño está ansioso, es auto-generado e incluye una 

implicación activa. 

La teoría piagetiana es un marco idóneo para 

abordar el juego en el niño y especialmente los aspectos 

del desarrollo. Piaget (1962) destaca el valor del juego 

para pasar de un estadio a otro; así por ejemplo, en el 

periodo sensoriomotor los esquemas del juego son simples 

y consisten en combinar juguetes y piezas de los mismos; 

durante el preoperacional la actividad se orienta hacia 

el juego con los otros y con uno mismo; finalmente, 
aparece el juego simbólico referido a la representación. 

De los estudios piagetianos se desprende que el juego es 

un proceso dinámico mediante el cual el niño 

reestructura los estímulos a través de los mecanismos de 

la asimilación y la acomodación (equilibración). Es 

importante destacar que las oportunidades hacia la 

exploración, manipulación y observación de objetos 

enriquecen el desarrollo cognitivo. En general, los 

psicólogos señalan la importancia del ambiente social en 

el desarrollo cognitivo y lingüístico óptimo (Wachs, 

1985). 

Vygotski (1978) introdujo el concepto de Zona de 

Desarrollo Potencial (ZDP). La ZDP consiste en la 

distancia entre el nivel de desarrollo real, determinado 

por la independencia en la solución de problemas, y el 
nivel de desarrollo potencial determinado por la 

capacidad para resolver los problemas con ayuda del 

adulto o del compañero más competente. El juego entre 

compañeros ayuda, pues, a favorecer el potencial oculto, 

en la medida en que las situaciones de interacción se 

ven favorecidas con la colaboración de los compañeros y 
del profesor. De hecho, la teoría del estilo mediacional 



empleada en el programa de intervención, diseñada por 

Feuerstein y sus colaboradores, pretende el desarrollo 

del potencial oculto del alumno. 

A través del juego se favorece, además, la 

motivación intrínseca o compotente clave del desarrollo 

cognitivo y del proceso de aprendizaje. Haywood y Burke 

(1977) y Bradley (1985) añaden que los objetos y 

materiales de juego han de ser novedosos y complejos 

para implicar activa y competitivamente al niño en las 

actividades que desee y le gusten. Así pues, los 

materiales deben exigir un cierto desafío y nivel de 

competencia, de forma que el éxito alcanzado le lleva a 

un mayor desafío y, por tanto, a una mayor implicación 

(White, 1959; Harter, 1978; Yarrow, MacTurk, Vietze, 

MacCarthy, Klein, y McQuistons, 1984). 

Respecto al juego dramático, parte importante de 

nuestro programa de entrenamiento, hemos de decir que 

sirve para designar la actividad lúdica a la que los 

niños se dedican de forma grupa1 para reproducir 

situaciones de la vida cotidiana, convirtiéndolas en las 

tramas de sus juegos (Besnard y Cruz, 1986). Lo hacen 

con total espontaneidad sin reclamar la presencia o 

intervención de los adultos. Los niños admiten, sin ser 

conscientes de ello, las convenciones dramáticas, 

repartiendo papeles, creando el espacio dramático 

adecuado, etc., y empieza cada uno a desempeñar la 

función que le ha sido encomendada para llevar a cabo la 

representación. El niño llega a tener tanta facilidad 

para crear objetos y situaciones que cualquier cosa le 

si.rve para ocupar el lugar de aquello que precisa para 

el desarrollo del juego (Faure y Lascar, 1981). La 

convención dramática llega a ser perfecta y es 

tácitamente admitidas por todos. La prueba de ello, es 

la de que si alguno trasgrede las normas, el juego se da 

por concluido. Al hacer conscientemente, pasa a ser 



juego escénico. El juego dramático permite al niño 

liberar tensiones y recrearse en si mismo, llegando al 

descubrimiento de sus propias posibilidades (Cervera, 

19911. 

Los aspectos que se favorecen son: La percepción, 

la integración en el grupo, estructuración espacio- 

temporal y el desarrollo de la expresión y la 
creatividad. 

La percepción como operación cognitiva comprende 

dimensiones físicas, psicológicas y sociales. Desde el 
nivel físico, la percepción depende de nuestra propia 

perspectiva, es decir en función de la posici6n en la 

que extremos situados, veremos de diferente forma un 

mismo objeto. En el nivel psicológico, la percepción 

está influida por las actitudes y creencias que posee el 

sujeto. En ningún momento percibimos un objeto o una 

situación de forma totalmente objetiva. Por último, en 

el nivel social, necesitamos conocer cual es la forma de 

percibir de los demás si queremos comprender su 

perspectiva y, en último término, tener la posibilidad 
de "ponernos en su lugarn, lo que permitirá aprender que 

no todos tienen que tener las mismas opiniones 

aficciones o preferencias ante cualquier objeto, persona 

o situación. Lo anteriormente expuesto facilitará la 

integración en el grupo, ya que aprenderán a respetar a 

los demás compañeros aunque a estos no les guste o 

desagrade lo mismo que a ellos por lo que todos podrán 

participar con la condición de que acepten las reglas o 

normas establecidas consensuadamente (Eines y Montovani, 

1980). Durante el juego dramático, el niño va a utilizar 

una serie de referentes espacio-temporales con el fin de 

poder describir la posición de los objetos, situación de 

los personajes así como la ordenación de los sucesos. 

Esta utilización nos permitir& conocer el uso y dominio 

que cada niño tiene de estos conceptos, a la vez que 



facilitar su adquisición y adecuada utilización en cada 

circunstancia (Slade, 1978). 

El desarrollo de la expresión posee los siguientes 

resursos : 

- Lingüística. Comprende todo lo relacionado con la 
palabra, tanto oral como escrita. Su significación, su 

empleo en la frase, su entonación, y hasta la morfologia 

de las propias palabras que puede conseguir efectos 

sonoros notables, derivados de su estructura fónica y de 

su interpretación afectiva. 

La expresión lingüística plena supone el dominio de 

todos los recursos derivados de la palabra y de su 

empleo, e implica tanto la corrección como la 

expresividad (Herans y Patiño, 1982). 

- Corporal. Consiste en el empleo adecuado del gesto, 
frecuentemente auxiliar de la palabra oral a la que a 

veces añade matices particulares, así como los aspectos 

fundamentales del movimiento íntimamente relacionados 

con la psicomotricidad. Mediante ella el niño puede 

expresar todo tipo de sentimientos ante situaciones, 

personas u objetos. 

- Creatividad. La cualidad fundamental para que exista 
creatividad es que el resultado esté dotado de novedad, 

es decir, que sea un producto con características o 

finalidad distinta de las que tenían los elementos que 

han servido de punto de partida. No hay que confundir la 

creatividad con la improvisación, aunque esta también es 

válida y debe ejercitarse como exponente de rapidez de 

reflejos y de espontaneidad (Hargreaves, 1991). 

Haywood, Brooks y Burns (1992e. Unit 4: Role 

Taking) incluyen como funciones cognitivas a desarrollar 

en esta unidad, las siguientes: Comparación; conocer y 



usar referentes espaciales; precisión y exactitud en la 

recogida de la información; clasificar; tomar nuevas 

perspectivas; reconocer la constancia; exploración 

sistemática; comprender el punto de vista de los demás; 

pensamiento hipotético y atención selectiva de la 

información. 

Según Feuerstein y Hoffman (1990) las funciones 
cognitivas serían: 

Percepción precisa y estable. 

Orientación espacial. 

Organización de la información. 

Percepción y definición de un problema. 

Seleccionar la información relevante. 

Amplitud y flexibilidad mental. 

Planificación de la conducta. 

Pensamiento hipotético. 

Evidencia lógica. 

Proyección de relaciones virtuales. 

1. EL JUEGO COMO PROCESO DE SOCIALIZACION 

1.1. Cómo trabajar el juego 

Para esta y las próximas actividades se necesitará 

un cubo de colores de unos cuarenta centímetros de lado. 

Cubrir el cubo con una tela. Los niños se sentarán a los 

lados del cubo y cuando se destape dirán el nombre del 

color que están mirando. Señalar que cada uno está 

mirando un color diferente. Preguntar cómo es posible 

mirar a un mismo cubo y ver diferentes colores. A 

continuación, caminarán alrededor del cubo y verán los 

colores que los demás vieron. Comparar distintas caras 

del cubo. Comentar por qué ven el mismo recipiente, pero 

diferentes colores, dependiendo de la cara que estén 

mirando. Señalar que todos podrían ver el mismo color si 

estuvieran sentados frente a la misma cara del cubo. 



Explicar que ven diferentes colores s61o cuando están 

sentados frente a diferentes caras. Este hecho puede ser 

comprobado. 

Utilizar el dibujo para la siguiente actividad. Se 

sentarán alrededor del cubo, se procederá siguiendo los 

siguientes pasos: 

a) Llamar al niño A para ver el color que 

está viendo su compañero (B). 

b) Llamar al chico B para ver el color que 

está viendo A. 

c) Explicar al chico A que si se hubiera 

sentado en el sitio de B hubiera visto el 

color que éste ve. 

Usar este procedimiento con cada uno para que todos 

tengan la oportunidad de ver el color del cubo desde la 

perspectiva del otro. 

Explicar que van a jugar usando el mismo material. 

El jueao se llama **Cambiar la ~ers~ectiva". Las normas 

serán las siguientes: 

a) Cuando se diga el nombre de un chico o 

chica y un color, el o ella se dirigirá 
al lado del cubo que tenga ese color 

(Luís/rojo, María/amarillo). 

b) Cuando se diga "Cambiad vuestra 

perspectivat*, cada uno se ha de mover 

hacia el lado del cubo que tenga un color 

diferente al escogido al principio. 

c) Cada alumno nombrara el color que ve 

después de cada movimiento. Es importante 

detenerse una vez que cambien sus 

posiciones. 

Comentar el hecho de que vieron un color diferente 

cada vez que cambiaron de lugar. Observar que cambiando 



la posición, pueden ver cosas diferentes. 

Preparar varios objetos que tengan dos o más caras, 

como, por ejemplo, una pizarra, un póster, el cubo de 
color usado en las actividades anteriores, telas de 

diferentes diseños en una cara y en otra, una mesa o un 

libro. Por grupos de dos, se colocarán alrededor de los 

objetos y cambiarán su posición cuando se diga: "cambiad 

vuestra perspectivau. Después dirán lo que han visto en 

cada cara y lo compararán diciendo lo que es similar o 

diferente. Preguntar el nombre de los objetos. Señalar 

que el objeto permanece igual, independientemente, de 

donde se coloquen. Lo que cambia cuando cambian de 

posición es la parte o cara del objeto que ven. 

Decirles que caminen alrededor de los demás y que 

digan lo que es diferente dependiendo de que lado 

contemplan. Por ejemplo, pueden ver la cara de un niiio 

desde una perspectiva pero no desde otra. Pregunte si un 

niño es siempre el mismo, aunque adopte formas 

diferentes, ya sea visto frontalmente o de espaldas. 

Decir a los chicos que se les va a enseñar un nuevo 

juego. Comentar la necesidad de conocer las reglas para 

jugar. El juego se llama "Hacer lo aue vo diaaI1, 

consiste en cambiar la posición de cada uno en la clase 

para decir qué cosas pueden ver o cómo las cosas parecen 

diferentes, dependiendo de donde estén situados. Para 

empezar, deben saber dónde situarse o sentarse, por 

ejemplo, en una fila, uno detrás de otro, uno al lado de 

otro, o mirando a la puerta. Después deben mirar, 

cuidadosamente, todo lo que hay frente a ellos. Cuando 

se diga: llColocarse en una fila", han de adoptar esa 

posición e irán nombrando, por turnos, una de las cosas 

que ven ahora y que no podían ver cuando estaban en sus 

posiciones previas, asi como alguna cosa que podían ver 

antes pero que ahora ya no pueden ver. 



Cada vez que tomen una nueva posición preguntar al 

grupo el nombre de la nueva posición en términos 

espaciales, como debajo de la mesa; en la alfombra, 

próximo o cerca de un objeto. Resaltar el hecho de que 

cuando toman diferentes direcciones ven cosas distintas. 

Decirles que van a aprender un juego nuevo llamado 

"Veo. veo", y comentar la necesidad de tener normas para 
jugar. Explicarlas: 

a) Un niño se fija, de una forma sistemática, en un 

área especificada por el profesor, secretamente, y 

elige un objeto. 

b) Le dice el nombre del objeto en el oido del 

profesor para que los demás no sepan de qué se 

trata. 

c) Una vez hecho esto, dice "Veo, veo algo que 

es. .....( nombre del color del objeto elegido). 

d) Los demás intentan encontrar el objeto. Después 

de cada acierto, preguntar lo que les hizo adivinar 

de qu6 objeto se trataba. 

Explicar que la estrategia apropiada para encontrar 

el objeto es: Mirar en la dirección que el niño está 

mirando, recordar el color que nombró y mirar, 

sistemáticamente, el área adecuada. El que primero 

nombre el objeto que había que adivinar, inicia una 

nueva ronda. Preguntar si han cambiado su perspectiva 

para encontrar el objeto. Verbalizar cómo han sido 

capaces de encontrar el objeto. Explicar que fue más 

dificil y por qué: 1) Que el niño pensara en un objeto 

en lugar de enseñar un modelo, 2) que tenia una 

perspectiva diferente. 

Conversar sobre distintas actividades como: Nadar, 

correr, montar en bici, montar en coche, mirar la 

televidión, correr o jugar a la pelota. Comparar las 

actividades que más y menos les gustan y comentar sus 



razones. Señalar que hay varias opiniones y perspectivas 

sobre cualquier cuestión. Preguntar si hay una actividad 

o juego que no les guste y que digan sugerencias de cómo 

cambiarla. Por ejemplo, un juego como "Seguir al líderw, 

puede ser más agradable si cada jugador fuera más tiempo 

el protagonista. 

Enseñar fotoarafías de distintas mascotas. 

Preguntar: 1) Si tienen mascotas y de qué clase son: 2) 

qué actividades hacen con ellas; 3) formas de ser 

agradable con una mascota; 4) responsabilidades del 

cuidado de animales, cómo lavarlo y si piensan que les 

gusta que las cuiden, y 5) qué ocurriría si alguien se 

olvidara de alimentar a la mascota. Comentar formas en 

las que se puede hacer daño a una mascota, por ejemplo, 

si se le tira del rabo. Preguntar que mascotas necesitan 

estar en una jaula (pájaros y hámster), en el agua 

(peces) y cuales tienen que estar libres (gatos y 

perros). Preguntarles cómo una mascota podría sentirse 

si no es tratada apropiadamente y cómo podria sentirse 

si se le trata amablemente, y que digan algunas pistas 

que permitan conocer cómo siente una mascota (un gato 

ronrronea, un perro mueve su rabo). 

Decir las cosas que les gustan y las que no . 
Comentar las diferencias entre sus gustos y pedirles que 

den algunas razones de ello. Señalar diferencias en las 

razones, por ejemplo, a un niño puede gustarle dormir 

con un osito de peluche porque es blando, mientras que 

a otro chico le puede gustar dormir con una determinada 

manta. Explicar que las diterentes preferencias, indican 

que tienen perspectivas diferentes, es decir, cada uno 

tiene su propia perspectiva, y por lo tanto,ve, piensa 

o gusta de cosas distintas. 

Realizar caretas de personajes familiares de 

cuentos, por ejemplo de la televisión, que demuestren 



tipos de sentimientos como: Felicidad, tristeza, enfado, 

miedo, calma, excitación, preocupaci6n. Explicar qué 

sentimiento representa cada máscara. Preguntar qué 

deberían mirar para determinar las emociones, como, por 

ejemplo: ¿son los pelos o las orejas buenos indicios?, 

¿por qué no?, ¿cuáles son las buenas pistas?. Uno a uno, 

se turnan cogiendo una careta y poniéndosela. Los demás, 

tienen que adivinar qué sentimiento muestra la máscara. 

Comentar cómo conocen los sentimientos y que datos 

tenian para saberlo. Comentar otros momentos en los que 

se sienten de forma similar. 

Los materiales necesarios son las máscaras 

descritas en la actividad previa. Los niños se turnarán 

siendo *élw. El grupo dírá un sentimiento y "élw tiene 

que elegir la máscara para representarlo y ponersela. 
Preguntar si la máscara es la correcta para el 

sentimiento y cómo lo saben. Comentar qué pistas han 
usado para suponer los sentimientos y cuáles no podrían 

usar y por qué. 

Cada niño se pondrá una máscara que muestre un 

sentimiento diferente que será incluido en una historia. 

Comentar los sentimientos y pistas para identificarlos. 

Explicar las normas: cada vez que el sentimiento es 

descrito o mencionado en la historia, el niño que tiene 

la máscara que lo expresa se pone de pie. Leer o contar 

una historia, como, por ejemplo, Bambi; enriqueceria a 

través de la identificación de los sentimientos y 

diciendo las pistas físicas. 

Leer en voz alta una historia corta o inventar una 

en torno a una de las situaciones siguientes: 

1) Un chico tiene miedo de ir al médico. 

2) Un chico va a un hospital para una 

operación de cirugía menor. 

3) La familia se va a una piscina o de 



viaje. 

4) La familia se va a visitar a unos 

parientes. 

5) Alguien se hiere al caerse. 

6) La familia va al supermercado para 

comprar lo que necesitan para el fin de 

semana. 

7) A un chico le sirven una comida nueva y 

no quiere comérsela. 

Dramatizar la situación desempeñando un papel 

diferente cada uno. Señalar que deben ponerse en el 

lugar de las otras personas haciendo creer que son el 

padre o la madre, por ejemplo, y que están actuando como 

estas personas lo harían. Cuando el juego haya 

terminado, comentar cómo desarrollaron los papeles y 

pretendieron ser otras personas. Comentar cómo se 

sentían en los diferentes papeles, por ejemplo, por qué 

el niño que iba a ser operado tenia miedo, pero los 

amigos que lo visitaban lo tenían o estaban menos 

atemorizados que él. 

Realizar una dramatización en la que las marionetas 

tenaan alsún conflicto como,por ejemplo, compartir, 

gritar en clase u otras conductas inapropiadas. Pedir 

consejos a los niños sobre cómo resolver sus conflictos, 

así como preguntas parecidas a: ¿Cómo creéis que me 

siento?, ¿cómo se siente la otra marioneta?, ¿cómo sé 

que está enfadada conmigo? ¿qué puedo hacer yo para que 

las otra marionetas se sientan mejor?. 

Realizar una dramatización con marionetas en las 

que éstas expresen distintas opiniones, tengan 

desacuerdos o representen situaciones de conflicto o 

conductas inapropiadas. Se pueden utilizar para la 

representación cualquiera de las siguientes sugerencias: 

1) Una marioneta quiere tener el juguete de otra 



que está jugando y lo coge, comienzan a pelearse. 

Preguntar cómo se siente cada una en esta situación. ¿De 

qué otra manera podrian haberse comportado?, ¿cómo 

pueden cambiar su perspectiva?. Preguntar cómo podrían 

las marionetas cambiar su conducta. Las marionetas 

hablarán y discutirán con los niños las soluciones que 

les gustan, qué piensan acerca de cada solución y cómo 

cada alternativa ayuda a solucionar el conflicto. 

2) Las marionetas dramatizarán conductas de clase 

inapropiadas, como hablar demasiado alto, no prestar 

atención al profesor, no cooperar, no seguir las normas. 

Preguntarán qué les parecen estas conductas. Posibles 

respuestas pueden ser: Que es más divertido gritar, pero 

es dificil escuchar cuando hay ruido o que es divertido 

correr, pero que no tiene gracia caerse y hacerse daño. 

Luego, las marionetas tomarán la perspectiva del 

profesor y se les preguntará cómo sienten acerca de esta 

situación. Discutir cómo las personas se sentirían si 

siguieran la misma conducta inapropiada de las 

marionetas. 

3) Las marionetas cometerán una equivocación, como 

volcar un líquido, tirar algo que se rompe, perder 

alguna cosa. Comentar si se lo contarían al profesor o 

a alguien de su familia y explorar si sienten miedo a 
ser castigados. 

4) Las marionetas conversarán sobre la visita a 

unos parientes que no tienen niños y lo aburrido que 
puede resultar ir a su casa, ya que no tienen juguetes. 

Preguntar cómo podría cambiar su perspectiva y 

aprovechar la visita. 

1.2. Trascendencia de lo aprendido 

Por turnos irán a diferentes lugares de la clase. 



Deben colocarse mirando a una dirección, después, a 

otra, decir lo que ven. Explicar las diferencias entre 

las dos situaciones. Nombrar y comparar otras zonas de 

la clase donde podrían ver diferentes cosas dependiendo 

de su posición: Posiciones como tirarse al suelo, 

inclinados o ponerse de pie. Discutir sobre otros 
objetos que sean diferentes dependiendo del lado desde 

el que lo ven, por ejemplo, una pintura o una camiseta, 

vistas por delante y detrás. 

Colocar dos filas de sillas unidas por el respaldo, 

la mitad de los niños se sentarán y mirarán hacia una 

dirección y la otra mitad hacia la contraria. Poner 

algunos objetos o fotografías mirando hacia cada grupo 
de niños. Decir a uno que nombren los objetos que vean. 

Preguntar al otro grupo si pueden ver los mismos objetos 

que los del otro o no. Continuar jugando hasta que se 

hayan nombrado todos los objetos. Explicar que cada 

grupo ve objetos diferentes dependiendo de donde están 

sentados. Preguntar lo que tendrían que hacer para ver 

lo que el grupo opuesto ve. 

Enseñar una fotografía recortada de una revista 

colocada en una posición incorrecta para que puedan 

verla desde stl perspectiva. Decirles que se coloquen 

hasta verla bien. Explicar que al moverse, han cambiado 

de perspectiva. 

Enviarlos, de uno en uno, a buscar objetos en el 

aula. Usar instrucciones como: "Ve a la silla que está 

próxima a la mesa, coje el libro que está en el armario, 

descubre el nombre del objeto que está en frente de 

aquel cajón". 

Preguntar si ven cosas diferentes dependiendo de la 

posición que ocupen. Ejemplos: ¿Pueden ver su espalda si 

están en una habitación acostados?, ¿cuantas cosas 



pueden ver de la habitación si est6n de pie mirando a 

una pared?, ¿y si está de pie lejos de ella? Conversar 

sobre otros momentos en los que conocer referentes 

espaciales es útil e importante. Utilizar ejemplos como: 

Cuando se intenta caminar hacia atrás, cuando miramos, 

primero, hacia la izquierda y, más tarde, hacia la 

derecha para cruzar una calle, o cuando seguimos 

direcciones para ir a algún sitio. 

Traer abrigos u otras pendras que tengan tacto 

distinto por cada lado, como la pana o el terciopelo. 

Preguntar como pueden ver o sentir una cara y conocer en 

que se parecen o son diferentes. Preguntar qué han de 

hacer para cambiar su perspectiva, para ver o sentir el 

otro lado. Conversar sobre objetos que tengan los dos 

lados iguales. 

Presentar una escena de marionetas en la que una 

describe una escena de espaldas a la otra. La segunda no 

ve lo que la otra puede ver. Preguntar "¿qué puede hacer 

la primera para ver la misma escena?". Conversar sobre 

como explicarían un suceso o una actividad a sus padres 

o amigos que, sin verla, sepan de que se trata. 

Conversar sobre otras actividades que les gusten o 

disgusten. Utilizar juguetes y fotografías que las 

representen y clasificarlas según sus gustos. 

Utilizar papel continuo para realizar un mural. En 

la parte superior, cada uno dibujará algo que le guste 

comer y en la de abajo, algo que le disguste. Al 

finalizar, formar grupos con los que les gusta o les 

disgusta una misma cosa. 

Utilizar muñecas, marionetas de animales u otros 

objetos para representar las escenas siguientes: 1) Ser 

amable con la muñeca abrazándola o haciéndole caricias: 



2) no ser amable golpeándola o tirándole algo. Comentar 

por qué prefieren que les sucedan cosas agradables antes 
que desagradables. 

Comentar si les gustaría ser mascotas y estar en 

una jaula todo el día o tener que ir de paseo con una 
cuerda. Discutir cosas que puedan ver como una diversión 

pero que a otros pueda disgustar o dañarles. Comentar 

formas de causar daño a alguien y formas de ayudar y 

hacer felices a los demás, por ejemplo, golpear a otros 

chicos es negativo, pero compartir juguetes es bueno. 

Enseñar una fotografía de una persona con aspecto 

feliz, triste o enfadado. Un niño representará el 
sentimiento, mientras que otro intentará adivinarlo. 

Comentar qué pistas ha usado para descubrirlo. 

Comentar que hay acciones como gritar, lloriquear 

y sacudir la cabeza, que nos dan pistas para conocer los 

sentimientos de otras personas. 

Explicar otras conductas que nos ayuden a imaginar 

los sentimientos o perspectivas de otras personas con 

respecto a otras, por ejemplo, retirarse cuando no se 

quiere jugar, o dar una patada cuando se está enfadado. 

Preguntar cual sería el sentimiento que represente 

a una situación que tenga un componente emocial como: 

- Luís se levantó tarde y no pudo desayunar, 
¿cómo se siente? ¿hambriento, cansado, 

enfadado? . 
- Alguien rompió el libro favorito de Carmela, 

¿cómo se siente? ¿desdichada, triste, 

enfadada?. 

Javier y su padre quieren dar un paseo por la 

feria, montarse en la noria y comer palomitas, 

¿cómo se sienten? ¿felices, tristes,?. 



- Esta mañana vi a un chico hablando en voz baja 

y con los ojos llenos de lágrimas y la cabeza 

agachada, ¿cómo se sentia? ¿alegre, triste?. 

- Ví a María venir al colegio esta mañana. 
Estaba silabando, sonreía y daba palmadas a 

todos, ¿cómo se sentia? ¿feliz, triste?. 

Proponer a los niños jugar a ser padres, profesores 

o mayores cuando están enfadados, felices o tristes. 

Dramatizarlo y conversar sobre lo ocurrido durante la 

representación. 

Comentar algunos incidentes que hayan ocurrido en 

clase en los que, por ejemplo, alguien estuviera 

enfadado con otro. Comentar cómo se sentia cada persona. 

Conversar sobre otros momentos en los que realizan 

actividades que les agradan, pero que a otros molestan, 

o viceversa, por ejemplo, cuando el profesor les pide 

que dejen de hacer algo que les gusta, cuando quieren 
hacer ruido pero alguien está dormido, cuando sus padres 

salen y han de quedarse en casa con sus abuelos. 

Charlar sobre las conductas de la clase que hagan 

que los chicos o el profesor, se sientan enfadados o 

felices o cualquier otro sentimiento. Preguntar razones 

de esos sentimientos. 

Comentar conductas de cosas que hagan a otros 

miembros de la familia o a las mascotas sentirse 

enfadados o felices. 

Dialogar sobre conflictos de casa o del colegio y 

comentar como se siente cada participante en el 

conflicto. Preguntar soluciones que podrían resolverlos 

sin dañar los sentimientos de nadie. 



1.3. Evaluación de los logros 

Una vez realizadas las actividades sugeridas, los 

niños deben saber: 

- Girar en torno a un objeto de dos lados, para 

demostrar lo que significa cambiar la 

perspectiva. 

- Indicar las relaciones entre dos objetos. 

- sugerir un cambio de perspectiva o mirar por 

otro lado una cosa y comparar las caras de 

algo cuando se le muestra una fotografía de un 

objeto y se le pregunta cómo o cuando sus 
caras son iguales o diferentes. 

Utilizar una estrategia para encontrar lo que 

otras personas están viendo. 

- Nombrar alguna cosa que a unos les guste 

mientras que a otros no. 

Enumerar dos actividades que no les gusten a 

todos y dar alguna razón. 

Identificar dos sentimientos diferentes, 

representados por dos fotografías, una de 

ellas con una expresión de felicidad, y la 

otra, de tristeza. 

- Decir algunos ejemplos de situaciones que haga 

a otras personas sentirse enfadadas o 

infelices y dar una solución para resolver ese 

problema. 

A modo de conclusión, podemos afirmar que el juego 

dramático es la actividad lúdica que, de forma grupal, 



dedican los niños para reproducir situaciones de la vida 

cotidiana, convirtiéndolas en las tramas de sus juegos. 

El juego dramático permite al niño liberar tensiones y 

recrearse en si mismo, llegando al descubrimiento de sus 

propias posibilidades. 

El objetivo de esta unidad pretende desarrollar los 

procesos implícitos en la dramatización, como son el de 

conocer la importancia de examinar situaciones y 

problemas desde diferentes perspectivas: considerar los 

sentimientos y puntos de vista de otras personas; y la 

de ser capaz de ajustar su propia conducta para 

considerar diferentes puntos de vista. Las funciones 

cognitivas que se pretenden potenciar son: la 

comparación, conocer y usar referentes espaciales, 

precisión y exactitud en la recogida de la información, 

clasificar, tomar nuevas perspectivas, reconocer la 

constancia, etc. 

La evaluación de los distintos conceptos se 

realizará a través de la observación de si mismo y de 

las relaciones que el niño adopta con el mundo que le 

rodea. 
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CAPITULO IX: ANALISIS DE DATOS Y CONCLUSIONES 

El objetivo general del trabajo fue estudiar la 

eficacia del programa de desarrollo cognitivo BRIGHT 

START, en un grupo de alumnos ( N=78), todos ellos 

pertenecientes al Primer Ciclo de Enseñanza Primaria. La 

muestra se dividió en dos grupos: Uno experimental 

(N=28) y otro de control (N=50), con características 

similares en cuanto edad, tipo de Centro al que 

asistían, m&odología utilizada por los Profesores 

Tutores y nivel sociocultural familiar. 

Intentamos comprobar las hipótesis que el modelo 

empleado mejora: a) Las funciones cognitivas bdsicas 

consideradas. b) Las aptitudes verbales y numéricas. c) 

La inteligencia general. d) El rendimiento pedagógico. 

Se utilizó la Batería de Aptitudes Generales y 

Diferenciales (Nivel "B") para medir las aptitudes 

intelectuales; y las Pruebas Pedagógicas Graduadas para 

Preescolar y Ciclo Inicial con el fin de conocer el 

nivel de aprendizaje, en el pretest y en el postest. Los 

materiales utilizados para el entrenamiento son los 

propios del BRIGHT START. 

Para el análisis de los datos utilizamos las 

siguientes técnicas: Primero, un andlisis de varianza 

correspondiente a un diseño factorial entre-intra 

sujetos para cada una de las puntuaciones en las 

variables dependientes. En segundo lugar, diversas 

pruebas "t" de diferencias de medias entre el grupo 

experimental y control sobre las puntuaciones 

diferenciales pretest-postest, en cada una de las 
variables dependientes. Por último, análisis no- 

paranétricos, como la "Uw de Mann-Whitney. 



1. OELTETIVOS E HIPOTESIS 

1.1. Objetivos 

El programa pretende los siguientes objetivos 

especfficos: 

1.- Fomentar y acelerar el desarrollo de las 

funciones cognitivas básicas, especialmente 

las propias del periodo de desarrollo 

cognitivo de las operaciones concretas. 

2.- Identificar y corregir las funciones 

cognitivas deficientes. 

3.- Desarrollar una motivación intrínseca. 

4.- Desarrollar el pensamiento representacional. 

5.- Fomentar la efectividad en el proceso de 

aprendizaje en general. 

1.2. Hipótesis de trabajo 

A partir de los objetivos formulados nuestras 

hipótesis de trabajo son las siguientes: 

l. Se produce una mejora significativa de las 

funciones cognitivas básicas consideradas, como 

resultado de la aplicación del programa de 

entrenamiento. 

2. La mejora se produce en las aptitudes 

diferenciales, tanto en la aptitud verbal como en la 

numérica. 

3. Se produce, asimismo, una mejora en la 

inteligencia general como resultado de la aplicación del 

programa de entrenamiento. 



4. Tiene lugar una mejora en el rendimiento 

pedagógico de los alumnos debido al programa de 

entrenamiento. 

5. Los efectos significativos de la intervención se 

observan utilizando distintos procedimientos de análisis 

de datos. 

2. MÉTODO 

2.1. Sujetos y muestra 

Este estudio se realizó durante un periodo de dos 

cursos académicos. En el mismo han participado 78 

alumnos. El alumnado pertenece a dos Centros Públicos de 

la Región de Murcia. 

La edad cronológica media de los sujetos que 

formaron la muestra fue de seis años, al comienzo de la 

investigación (ler. nivel del Primer Ciclo de Enseñanza 

Primaria) y de ocho años al término de la misma ( 2" 

nivel del Primer Ciclo de Enseñanza Primaria). 

La selección de los Centros (uno experimental y 

otro de control) se hizo en función de: 

a) Estar situados dentro de la misma localidad. 

b) Ser centros muy próximos físicamente, por lo que 

el medio sociocultural es bastante homogenero en 

ambos. 

c) La homogeneidad en la metodología empleada por 

los profesores en cada uno de los centros. 

Los sujetos se dividieron en dos grupos: 

Experimental (una clase) y control (dos clases). 

El grupo experimental (N=28) estaba compuesto por 



doce niñas y dieciseis niños, éstos recibieron un 

entrenamiento en el modelo incardinándolo dentro del 

curriculum propuesto para este ciclo. 

El grupo de control (N=50) estaba formado por 

veintidós nifias y veintiocho niños. Sólo siguió el 

curriculum ordinario, no recibiendo ningún tipo de 

intervención específica. 

Las características de la muestra se podrían 

resumir de la siguiente manera: 

- Las familias de los alumnos y alumnas 

pertenecen a una clase social media baja. 

- Trabajan, fundamentalmente, en el sector 
servicios, con profesiones no cualificadas. 

- El ochenta por cien de los padres y madres 

poseen estudios de nivel primario. 

- El ambiente cultural es pobre; demuestran un 
escaso interés por las manifestaciones 

culturales que se les ofertan: Bibliotecas, 

museos, asistencia a conferencias, etc. 

- La participación de los padres en las 

actividades propias del centro es escasa; 

asisten poco a las reuniones y tutorias 

convocadas Por los profesores: 1 a 

participación en las asociaciones que existen 

en el Centro es de un treinta y cuatro por 

ciento: se interesan más por los resultados 

escolares que por el proceso de aprendizaje de 

su hijos e hijas. 

2.2. Materiales 

2.2.1. Materiales de evaluación 

2.2.1.1. Braluación de aptitudes individuales 

La prueba utilizada para medir las aptitudes 

intelectuales de los sujetos que formaban la muestra, ha 



sido la Batería de Aptitudes Generales y Diferenciales 

(B.A.D.Y.G.) de C. Yuste Hernanz (1988). 

La Batería aplicada en este estudio ha sido la 

correspondiente al nivel "£3" que se denomina "Gráficav, 

porque usa un material fácilmente representable y 

manejable por el mismo, de acuerdo con su nivel de 
lógica en parte representativo-intuitiva, que va 

alcanzando niveles de lógica concreta. En todas las 

pruebas se usa casi exclusivamente el dibujo como 

elemento de representación conceptual, no insinuando una 

lógica formal más que en seis items del subtest de 

Habilidad Mental No-verbal y ,  aún así, en un nivel muy 

elemental a excepción del Último item. 

La Batería se ha diseñado para evaluar los 

siguientes procesos: 

- Ordenes Verbales (OV) 
- Aptitud para Cálculo (Ap.N) 
- Información (Inf.) 
- Alteraciones en la Escritura ( A L . E . )  

- Percepción de Formas (Ap. E.) 
- Rapidez Manual (R.M.) 
- Memoria Visual Auditiva (M.) 
- Habilidad Mental No-verbal (H.M.Nv.) 
- Razonamiento Lógico Concreto (R.L.) 
- Atención Observación (At.) 
- Coordinación Visomotriz ( C.Vis) 

Los ítemes correspondientes a Ordenes Verbales, 

Aptitud Numérica e In£onnacibn nos proporcionan un 

indice de Madurez Intelectual Verbal (I.G.V.), además, 

existe una medida de la Habilidad Mental No-verbal, 

Razonamiento Lógico-Concreto y Atencidn, que nos indica 

la Madurez Intelectual No-verbal (1.G.Nv.). Así pues, la 

prueba nos permite obtener un índice de Madurez 

Intelectual General (M. 1. G.). 
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Al comienzo de cada subtest se proponen algunos 

ejemplos que sirven al sujeto para comprender la tarea 

y practicar en ella, en este sentido hemos de destacar 

que se puede iniciar la mediación cognitiva. 

El material utilizado consta de un cuadernillo en 

el que los alumnos evaluados deben de contestar y un 

cronómetro, manual de instrucciones y correccciones, as1 

como plantillas para el evaluando. 

2.2.1.2. Evaluación del nivel de aprendizaje 

El medio para conocer el nivel de aprendizaje en el 

que se encontraban los sujetos antes de iniciar el 

estudio fue a través de las Pruebas Pedagógicas 

Graduadas para Preescolar y Ciclo Inicial elaboradas por 

"L'Equip drAssessorament Psicopedagbgicu de Terrasa 

(1989). 

Esta pruebas son, fundamentalmente, instrumentos de 

evaluación objetiva de los conocimientos y habilidades 

básicas de aquellos alumnos que presenten dificultades 

de aprendizaje. No obstante, debido a la diversidad del 

contenido y a la estandarización realizada por una 

muestra de la población de escolarización ordinaria, 

pueden ser utilizadas para conocer el nivel de 

aprendizaje de cualquier alumno. 

La prueba consta de cuatro áreas, cuyos ítemes 

están graduados en cuatro niveles (A,B,C, y D) que 

corresponden, respectivamente, a los aprendizajes 

esperados al finalizar el primero de Preescolar, Segundo 

de Preescolar, Primero y Segundo de EGB. 

Cada área está formada por cierto número de 

subáreas, apartados que corresponden a las habilidades 

y contenidos que se consideran más relevantes. Estos 



apartados contienen un número variable de ejercicios. 

El diseño de cada ejercicio tiene la siguiente 

estructura: 

a) Definición. 

b) Material. 

C) Situación. 

d) Consigna. 

e) Criterios de Corrección. 

f) Grados de Dificultad. 

g) Niveles de discriminación ( sólo para los 
niveles B, C y D). 

Tener en cuenta estos dos últimos apartados, según 

los autores, es fundamental a la hora de obtener la 

información sobre los sujetos evaluados, ya que 

proporciona más información de un niño, por ejemplo, del 

nivel B, en los errores que cometa en los ejercicios de 

dicho nivel, que en los aciertos que pueda obtener en 

los niveles sucesivos, ya que sabremos que aprendizajes 

correspondientes a su nivel no domina. 

Los materiales utilizados constan de cuatro 

cuadernillos, uno para cada una de las áreas, en los que 

los sujetos tienen que realizar las actividades que le 

indique el evaluando (picar, escribir, colorear, 

recortar, etc) en algunos ejercicios. Para la 

realización de otros ejercicios es necesario la 

utilización de material manipulativo (bolas, tjeras, 

punzones, pelotas, etc). 

El niño o la niña dispone de un cuaderno de 

material con 48 láminas, cuatro cuadernillos de 

instrucciones (uno por área), un cronómetro, un cuaderno 

de control y diverso material auxiliar. 



2.2.2. Materiales de entrenamiento 

E1 material utilizado con los alumnos del grupo 

experimental fue el Programa de Desarrollo Cognitivo 

stBRIGHT START" de C. Haywood, desarrollado en la parte 

teórica. 

2.2.3. Variables 

Las variables dependientes fueron las puntuaciones 

de las Pruebas Pedagógicas Graduadas para Preescolar y 

Ciclo Inicial en Lógica, Cálculo, Medida, Geometría, 

Comprensión, Expresión, Lectura Mecánica, Lectura 

Comprensiva, Escritura, Percepción Visual, Percepción 

Auditiva, Motricidad, Orientación Espacial y Orientación 

Temporal, así como las puntuaciones obtenidas mediante 

la Batería de Aptitudes Generales y Diferenciales en 

Ordenes Verbales, Aptitud de Cálculo, Información, 

Alteraciones en la Escritura, Percepción de Formas, 

Rapidez Manual, Memoria Viso-auditiva, Habilidad Mental 

No-verbal, Razonamiento Lógico-concreto, Atención- 

observación, Madurez Intelectual Verbal, Madurez 

Intelectual No-verbal y Madurez INtelectual General, en 

los dos momentos de la administración (pretest - 
postest). 

La variable independiente fue la asignación del 

grupo (experimental con intervención y control sin 

intervención). 

2.3. Procedimiento 

Primera Fase: Información a Profesores y Padres 

En primer lugar, se informó al Claustro de 

Profesores del Colegio Público del Proyecto que se iba 

a llevar a cabo en el Centro en el Primer Ciclo de 



Enseñanza Primaria. Asimismo, se tuvo una reunión 

general con todos los Padres de los Alumnos implicados 

para informarlos y pedir su colaboración. 

Segunda Fase: Evaluacidn de los alumnos Pretest 

En segundo lugar, se procedi6 a la evaluación 

situación pretest de los alumnos (grupo experimental y 

control). Los tests utilizados fueron: Baterla de 

Aptitudes Generales y Diferenciales y las Pruebas 

Pedagógicas Graduadas para Preescolar y Ciclo Inicial. 

~aterÍa de Awtitudes Generales v Diferenciales. 
Este test estaba orientado a proporcionar los datos 

sobre la Madurez Intelectual General en base a dos 

puntuaciones: la Madurez Intelectual Verbal y la Madurez 

Intelectual no Verbal. 

Pruebas Pedaaóuicas Graduadas Dara Preescolar y 

Ciclo Inicial. Esta Prueba estaba orientada a 

proporcionar los datos sobre el nivel académico en el 

que se encontraban los sujetos de estudio. 

Tercera FaserDiceño e implementación del programa de 
Desarrollo Cognitivo "BRIGHT START" 

El programa se desarrolló durante dos cursos 

escolares (Niveles de Primero y Segundo del Primer Ciclo 

de Primaria). 

La forma en que se llevó a cabo, fue su 

incardinación dentro del curriculum correspondiente al 

Ciclo. 

Cuarta Fase: Evaluación orientada al Proceso 

Esta fase se realizó durante los dos cursos que 

duró la implementación del programa. 
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La evaluación se realizaba en tres momentos: a) 

Antes de iniciar una nueva programación, para comprobar 

el grado de conocimiento que poseian los alumnos sobre 

los objetivos que se iban a proponer. b) Durante el 

periodo que duraba la programación (una semana) durante 

una forma continua para conocer como se iban 

consiguiendo los objetivos propuestos. c) Al final de la 

programación para sabaer los que se habían conseguido y 

aquellos que deberían volver a tratarse posteriormente. 

Quinta Fase: Evaluación de los alumnos Postest 

Después de la intervención se volvió a evaluar a 

los alumnos de ambos grupos (experimental y control) con 

los mismos tests: La Bateria de Aptitudes Generales y 

Diferenciales, y las Pruebas Pedagógicas Graduadas para 

Preescolar y Ciclo Inicial. 

2.4. Diseño y análisis de datos 

El diseño empleado es un diseño cuasiexperimental 

de dos grupos no equivalentes con medidas antes y 

después del tratamiento. Uno de los grupos, el que 

recibe el tratamiento es el grupo experimental, y otro 

que no lo recibe es el grupo de control. Se trata del 

diseño cuasiexperimental que permite en mayor medida la 

realización de inferencias causales razonables (Campbell 

y Standley, 1988). 

El esquema básico de este diseño es el siguiente: 

Pretest Postest 

G. Experimental 0,  X 0, 

G. Control 0 a - 0, 



Para realizar el análisis estadístico de este tipo 

de diseno contamos con los siguientes tipos de técnicas: 

1.- Una primera aproximación al análisis de los 

datos consiste en realizar un Análisis de Varianza 

de acuerdo con un diseño f actorial 2.2, entre-intra 

sujetos, donde la variable "entreu viene definida 

por los grupos experimental y control, y la 

variable **intran la definen las medias antes y 

después del tratamiento. 

2. Para examinar las diferencias entre pares de 

grupos disponemos de pruebas "t" de Student de 

diferencias de medias para medias dependientes, con 

el objeto de examinar las diferencias pretest- 

postest en cada uno de los grupos, o su equivalente. 

no paramétrico, como puede ser, la '<Uv1 de Mann- 

Whitney. 

3. Para examinar las diferencias entre el grupo 

experimental y control en el pretest o en el 

postest, contamos con la prueba "t" de Student para 

medias independientes y su equivalente no 

paramétrico, la prueba "Ut1 de Mann-Whitney. 

4.- Alternativamente, se pueden llevar a cabo 

pruebas "t" de diferencia entre los grupos 

experimental y control sobre las puntuaciones 

diferenciales postest-pretest. 

Los análisis efectuados son los siguientes: 

1. Un análisis de varianza correspondiente a un 

diseño factorial entre-intra sujetos, para cada una de 

las puntuaciones en las variables dependientes. 



2. Diversas pruebas "tpt de diferencias de medias 

entre el grupo experimental y control sobre las 

puntuaciones diferenciales pretest-postest, en cada una 

de las variables dependientes. 

3. Análisis no-paramétricos ( ttUv de Mann-Whitney ) 

sobre las puntuaciones diferenciales pretest-postest 

entre los grupos experimental y de control en cada una 

de las variables dependientes. 

En los casos de los análisis paramétricos (Análisis 

de Varianza y Prueba "t") se examina el supuesto de 

homogeneidad de las varianzas para, en el caso de que 

sean distintas, realizar un análisis no paramétrico. 

Todos los análisis de datos se realizan con el 

programa estadístico SPSS/PC+ Versión 4 (Norusis, 1986). 

3.  RESULTADOS 

3.1. Resultados del análisis de varianza realizado de 
acuerdo con el diseño factoría1 2.2 entre-intra 
su jetos. 

A continuación, se ofrece para cada una de las 

variables dependientes, las medias del grupo 

experimental y del grupo de control en la fase de 

pretest y en la del postest. 

Asimismo, se ofrece una tabla-resumen del análisis 

de varianza, llevado a cabo para cada una de las 

variables dependientes, con un comentario sobre el 

efecto significativo de la variable grupos, variable 

pruebas y de la interacción entre ambas. 



Un efecto significativo de la variable wgrupoll 

indica que existen diferencias entre el grupo 

experimental y control. 

Un efecto de la variable "pruebasw pone de 

manifiesto que existen diferencias entre el pretest y el 

postest. 

Un efecto significativo de la interacción ltgrupo x 

prueba" indica que los cambios que se producen entre el 

pretest y el postest no son los mismos en el grupo 

experimental que en el control. La aparición de una 

interacción significativa, junto al examen de las medias 

de los grupos en el pretest y el postest, puede 

mostrarnos la existencia de una influencia positiva del 

programa de intervención. 

También se incluyen gr6ficas de las variables 

dependientes en las que se producen interacciones 

significativas. 

En el Anexo 1 se presentan los resultados de los 

análisis originales ofrecidos por el programa, no 

obstante, a continuación, vamos a comentar los 

resultados desprendidos del estudio. 

1. VARIABLE LOGICA 

HEDIAS 

Pretest Postest 
G. EXPERIMENTAL 4.39 4.96 

G. CONTROL 3.86 4.78 



El Análisis de Varianza muestra que existe un 

efecto significativo en la variable Grupos ( F,,,, = 6.50; 

p = .013). Si observamos las medias podemos comprobar 

que el grupo experimental tiene una puntuación mayor que 

el grupo control, tanto en el pretest como en el 

postest. 

F. de 

Variac. 

Grupos 

Pruebas 

Grupo x 

Prueb 

Asimismo, se produce efecto significativo en la 

variable Pruebas (F,,,, = 62.51; p = .000) . Las medias del 
postest son superiores a las puntuaciones medias 

obtenidas en el pretest, en ambos grupos. 

Sin embargo, no existe efecto de interacción en la 

variable Grupos x Pruebas f F ,,,, = 3.41 ; p = .069), 

aunque el valor de F está cercano a alcanzar el nivel de 

significación convencional del . O 5  (Ver Tabla 1). 

S . C .  

4.62 

19.96 

1.09 

2. VARIABLE CALCULO 

MEDIAS 

G.L. 

1 

1 

1 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 2.64 2.92 

G. CONTROL 2.32 2.92 

M.C. 

4.62 

19.96 

1.09 

F 

6.50 

62.51 

3.41 

Sig 
F. 

.O13 

.O00 

.O69 



TABLA 2 

Como podemos observar no existe un efecto 

significativo de la variable Grupos F,,,, = 2.08; p = 

.153). Por el contrario, si se produce tal efecto en la 

variable Pruebas ( F,,,, = 28.37 ; p = .000 ) .  Las medias 

en el pre-test son en ambos grupos exeperimental y 

control inferiores a las del postest. 

F. de Variac. 

Grupos 

Pruebas 

Grupo x Prueb 

Tampoco existe en este caso efecto de interacción 

en la variable Grupos x Pruebas (F,,,, = 3.57 ; p = - 0 6 3 ) .  

(Ver Tabla 2)  

3. VARIABLE MEDIDA 

S.C. 

- 9 9  

7.04 

-89 

MEDIAS 

Pretest postest 
G. EXPWIMENTAL .50 1.96 

G. CONTROL .22 2.92 

G.L. 

1 

1 

1 

M.C. 

- 9 9  

7.04 

- 8 9  

F 

2.08 

28.37 

3.57 

SigF. 

-153 

-000 

.O63 



Como podemos observar, existe un efecto 

significativo de la variable Grupos (F,,,, = 8.44; p = 

.005), una vez que como se desprende de la observacidn 

de las medias, el grupo experimental tiene unas 

puntuaciones superiores al grupo control en esta 

variable. 

Tal efecto tambi6n se produce en la variable 

Pruebas (F ,,,, = 268.88 ; p = . 0 0 0 )  , puesto que ambos 
grupos tienen una puntuación mayor en el postest que en 

el pretest. 

Sig 
F - 
.O05 

.O00 

.981 

Sigue sin aparecer un efecto de interacción entre 

las variables Grupos x Pruebas (F,,,, = . 0 0 ;  p = . 9 8 1 ) ,  

que en este caso es bastante evidente (Ver Tabla 3). 

F 

8-44 

268.88 

.O0 

F. de Variac. 

Grupos 

Pruebas 

Grupo x Prueb 

4. VARIABLE GEOMETRIA 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIHENTAL 2.46 2 .85 

S.C.  

2.86 

76.74 

. O 0  

l G. CONTROL 2.24 2 .64 

G.L. 

1 

1 

1 

M.C. 

2.86 

76.74 

. O0 



TABLA 4 

Como podemos observar, no existe un efecto 

significativo en la variable Grupos (F,,,, = 3.93; p = 

-068). El grupo experimental no se diferencia del grupo 

de control. 

F. de 

Variac. 

Grupos 

Pruebas 

Grupo x 
Prueb 

Por el contrario, si hay efecto significativo en la 

variable Pruebas (F,+,, = 16.28; p = .000), una vez que 

las medias del postest son mayores que las del pretest 

en ambos grupos. 

Sin embargo, no existe efecto de interacción en la 

variable Grupos x Pruebas (F,,,, = .O0 ; p = .971). (Ver 

Tabla 4). 

S.C. 

1.75 

5.64 

. O 0  

5. VARIABLE COMPRENSION 

HEDIAS 

G.L. 

1 

1 

1 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 6.85 8.85 

1 G. CONTROL 5.46 8.26 1 

M.C. 

1.75 

5.64 

. O0 

F 

3.43 

16.28 

.O0 

Sig F. 

.O68 

.O00 

-971 



Como podemos observar, existe un efecto 

significativo de la variable Grupos (F,,,, = 7.05; p = 

.010). El grupo experimental obtienen puntuaciones más 

altas tanto en el pretest como en el postest. 

De igual forma, se produce efecto significativo de 

la variable Pruebas (F,,,, = 176.73; p = .000), una vez 

que ambos grupos tienen puntuaciones más altas en el 

postest. 

Sig F. 

.O10 

.O00 

.O64 

- 

F. de Variac. 

Grupos 

Pruebas 

Grupo x Prueb 

Sin embargo, no existe efecto de interacción en la 

variable Grupos x Pruebas ( F ,  = 3.52; p = .064), 

indicando que las diferencias entre el grupo 

experimental y de control es semejante antes y después 

de la intervención psicopedagógica. (Ver Tabla 5). 

6. VAFZABLE EXPRESION 

S.C. 

35.69 

206.77 

5.74 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 1 2.78 

1 G. CONTROL 1 . 4 4  2.90 1 

F 

7.05 

126.73 

3.52 

G.L. 

1 

1 

1 

M.C. 

35.69 

206.77 

5.74 



TABLA 6 

Como ,podemos observar, existe un efecto 

significativo de la variable Grupos (F,,,, = 5.67; p = 

.020), que se produce debido a que el grupo de control 

en este caso, obtienen puntuaciones mayores antes y 

despés de llevar a cabo el programa de intervención. 

De igual forma, se produce efecto significativo de 

la variable Pruebas (F,,,, = 251.52: p = .000) , puesto 
que las medias obtenidas después de la invervención por 
ambos grupos son mayores que las obtenidas antes de 

aquella. 

- 

Por otra parte, no existe efecto de interacción de 

las variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 2.53 ; p = .116) . 
(Ver Tabla 6). 

7. VARIABLE LECTURA MECANICA 

F 

5.67 

251.52 

2.53 

F. de Variac. 

Grupos 

Pruebas 

Grupo x Prueb 

MEDIAS 

G.L. 

1 

1 

1 
1 

Sig F. 

.O20 

. 000 

-116 

S.C. 

2.76 

94-54 

-95 

1 Pretest postest 1 

M.C. 

2.76 

94.54 

-95 

/ C. EXPERIMENTAL 1.82 1.96 l 
G. CONTROL 



Como podemos observar, no existe un efecto 

significativo de la variable Grupos F = .16; p = 

.694). 

F. de Variac. 

Grupos 

Pruebas 

Grupo x Prueb 

Por el contrario, se produce efecto significativo 

de la variable Pruebas (F,,,,= 14.71; p = .000), puesto 

que como podemos ver en el cuadro de medias, éstas son 

más altas después de la intervención que en el pretest. 

Sin embargo, no existe efecto de interacción de las 

variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 1.24; p = .268). (Ver 

Tabla 7). 

8. VARIABLE LECTURA COMPRENSIVA 

Sig F. 

.694 

. O 0 0  

-268 

MEDIAS 

S.C. 

.O2 

1.46 

-12 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL .893 1 

M.C. 

.O2 

1.46 

-12 

G.L. 

1 

1 

1 

G. CONTROL . 900  1 

F 

-16 

14.71 

1.24 



TABLA 8 

Observamos que no existe un efecto significativo en 

la variable Grupos (F,,,, = .01; p = -931). 

Por el contrario, se produce efecto significativo 

en la variable Pruebas (F,,,, = 6.38; p = .014), debido 

al aumento de las puntuaciones que obteienen ambos 

grupos desde el prestest al postest. 

Sig F. 

-931 

.O14 

-931 

Por otro lado, no existe efecto de interacción 

entre las variables Grupos x Pruebas (F,,,, = -01; p = 

.931) 

Sin embargo, estos resultados debemos acogerlos con 

cautela. Como se aprecia en el cuadro de medias parece 

existir un efecto techo en esta variable una vez que 

ambos grupos alcanzan la puntuación máxima posible en 

esta prueba, después de la intervención. Esto es debido 

a que la prueba de comprensión tiene un techo máximo de 

unos ocho años, edad que tenían los alumnos al finalizar 

todas las fases del experimento. (Ver Tabla 8 ) .  

P. de Variac. 

Grupos 

Pruebas 

Grupo x Prueb 

9. VARIABLE ESCRITURA 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 1.76 2. 00 

G. CONTROL 1.36 2.00 

M.C. 

. O0 
-39 

.O0 

F 

01 

6.38 

.O1 

S.C. 

.O0 

-39 

. O0 

G.L. 

1 

1 

1 



Existe un efecto significativo en la variable 

Grupos (F,,,, = 5.85; p = .018). El grupo experimental 

obtiene una puntuación mayor en el pretest y una 

puntuación idéntica al grupo de control en el postest. 

De igual forma, se produce efecto significativo en 

la variable Pruebas (F,,,, = 23.57 ; p = .000) , puesto que 
hay una mejora entre las puntuaciones del pretest y del 

postest. 

En este caso se produce efecto significativo de la 

interacción de las variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 

5.85; p = .018). (Ver Tabla 9). Sin embargo, esta 

interacción no nos revela un efecto del programa de 

intervención psicopedagógica. 

Como podemos observar en 1 a gráfica 

correspondiente, el grupo experimental tiene un cambio 

menor que el grupo de control entre el pretest y el 
postest. Esto es, una vez que los sujetos del grupo 

experimental obtienen una puntuación mayor que los del 

grupo de control y ambos alcanzan la misma puntuación 

media en el postest, los sujetos del grupo experimental, 

experimentan un cambio menor que los del grupo de 

control, entre el pretest y el postest. 



Con lo cual en este caso, el tratamiento no parece 

haber tenido efecto. No obstante, las puntuaciones en el 

postest, iguales en ambos grupos, indican la existencia 

de un problema de techo en el instrumento utilizado en 

la subprueba de escritura, por lo que debemos mirar los 

resultados referidos a esta variable con cautela. 





10. VARIABLE PERCEPCION VISUAL 

MEDIAS 

Pretest postest 

G. EXPERIMENTAL 6.35 7.60 

G. CONTROL 5.78 7.54 

TABLA 10 

La tabla-resumen del análisis de varianza muestra 

que no existe un efecto significativo de la variable 

Grupos (F,,,, = 1.49: p = .226). Ambos grupos obtienen 

puntuaciones semejantes. 

F. de Variac. 

Grupos 

Pruebas 

Grupo x Prueb 

Por el contrario, se produce efecto significativo 

de la variable Pruebas (F,,,,= 77 .06  ; p = .000), debido 

a la mejora experimentada por ambos grupos entre el 

pretest y el postest. 

Además, no existe efecto de interacción entre las 

variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 2.21; p = .141). (Ver 

Tabla 10 ) . 

S.C. 

3.73 

81.31 

2.33 

G.L. 

1 

1 

1 

M.C. 

3.73 

81.31 

2.33 

F 

1.49 

77.06 

2.21 

Sig F. 

.226 

. O00 

.141 



11. VARIABLE PERCEPCION AUDITIVA 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 4.96 7.32 

G. CONTROL 4.66 7.26 

TABLA 11 

Como podemos observar en la tabla resumen del 

análisis de varianza no existe un efecto significativo 

en la variable Grupos (F,,,, = .49; p = .487). Como ponen 

de manifiesto las medias, aunque el grupo de control se 

sitúa por debajo del grupo expeimerimental en el pretest 

y en el postest, las diferencias son muy pequeñas. 

F. de Variac. 

Grupos 

Pruebas 

Grupo x Prueb 

Por el contrario, se produce efecto significativo 

de la variable Pruebas (F,,,, = 283.04; p = .000), debido 

al aumento en las puntuaciones de ambos grupos desde el 

pretest al postest. 

No existe efecto de interaccidn entre las variables 

Grupos x Pruebas (F,, , ,  = . 6 8 ;  p = -412 ) .  (Tabla 11). 

S.C. 

l. SO 

220.53 

.53 

G.L. 

1 

1 

1 

F 

-49 

283.04 

-68 

M.C. 

1.20 

220.53 

.53 

Sig F. 

-487 

. O00 
-412 



12. VARIABLE MOTí7ICIDAD 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIbU3NTfi 2.67 6.39 

G. CONTROL 3.55 6.28 

TABLA 12 

Como podemos observar, no existe un efecto 

significativo de la variable Grupos (F,,,, = 2.83; p = 

-097). Aunque el nivel de significación estadística del 

efecto de la variable grupos (p= .09) está cercano al 

nivel convencional, no llegan a producirse diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos, 

tomando en conjunto su realización media en el pretest 

y el postest. 

F. de Variac. 

Grupos 

Pruebas 

Grupo x Prueb 

Por el contrario, si se produce un efecto altamente 

significativo de la variable Pruebas (F,,,, = 422.09; p = 

.000), una vez que las puntuaciones alcanzadas después 

de la intervención son mas altas que las que tenían 

ambos grupos en el pretest. 

S . C .  

5.30 

371 -54  

8.87 

G.L. 

1 

1 

1 

M.C. 

5.30 

371.54 

8.87 

F 

2.83 

422.09 

10.08 

Sig F. 

.O97 

. O00 

.O02 



En este caso se produce además un efecto de 

interacción entre las variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 

10.08; p = .002). (Ver Tabla 12). 

En la gráfica correspondiente se puede comprobar 

que el grupo experimental presenta un cambio mayor que 

el grupo de control entre el pretest y el postest, aún 

partiendo de una desigualdad de puntuación, a favor del 

grupo de control en la fase del pretest. Lo que nos 

lleva a concluir que en este caso el tratamiento ha 

tenido efecto. 





13. VARIABLE ORIENTACION ESPACIAL 

MEDIAS 

Prestest Postest 

G. EXPERIMENTAL 2.35 2.92 

G. CON'I'ROL 1.78 2.86 

TABLA 13 

A partir de los datos expuestos, podemos comprobar 

que existe efecto significativo en la variable Grupos 

(F,,,, = 5.85; p = .018). El grpo experimental obtiene 

puntuaciones más altas que el grupo de control. 

Asimismo, se produce un efecto significativo de la 

variable Pruebas ( F ,  = 57.64; p = .OCIO). Las 

puntuaciones después de la intervención son más altas 

que las puntuaciones antes de llevar a cabo el programa 

de entrenamiento. 

F. de Variac. 

Grupos 

Pruebas 

Grupo x Prueb 

M.C. 

3.74 

24.48 

2.32 

S.C. 

3.74 

24.48 

2.32 

F 

5.85 

57.64 

5 . 47 

G.L. 

1 

1 

1 

Sig F. 

.O18 

. O00 

.O22 



En este caso también existe efecto de interacción 

entre las variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 5.47; p = 

. 0 2 2 ) .  (Ver Tabla 13). 

Como podemos comprobar en la gráfica 

correspondiente, el grupo experimental presenta un 

cambio menor que el grupo de control entre el pretest y 

el postest. Además no existen diferencias significativas 

entre los grupos experimental y control en el postest. 

Hay que tener en cuenta, que aunque los sujetos del 

grupo experimental obtienen una media mayor en el 

postest que los del grupo de control, también partieron 

de una situación más favorable en el pretest, por lo que 
las diferencias entre las situaciones pretest y postest 

es mayor en el grupo de control que en el experimental. 

En este caso el análisis de la interacción no 

indica la existencia de un efecto significativo de la 

aplicación del programa de intervención. 





14. VARIABLE ORIENTACION TEHPORAL 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G . EXPERIMENTAL .964 1 

G. CONTROL .900 1 

TABLA 14 

Como podemos observar, a partir de la tabla del 
análisis de varianza no existe un efecto significativo 

de la variable Grupos (F,,,, = 1.03; p = .313). 

Sí se produce efecto significativo de la variable 

Pruebas (F ,,,, = 4.60; p = .035), una vez que el las 

puntuaciones en el postest son mAyores que en el 

pretest. 

F. de Variac. 

Grupos 

Pruebas 

Grupo x Prueb 

No existe efecto de interacción entre las variables 

Grupos x Pruebas (F ,,,, = 1.03: p = .313). (Ver Tabla 14 1 .  

G.L. 

1 

1 

1 

S.C. 

.O4 

-17 

.O4 

M.C. 

.O4 

-17 

. 04 

F 

1.03 

4.60 

1.03 

Sig F. 

-313 

.O35 

-313 



15. VARIABLE ORDENES VERBALES (1 N T V 1) 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 12.82 26.75 

G. CONTROL 16 .50  24.28 

TABLA 15 

Como podemos observar, no existe un efecto 

significativo de la variable Grupos (F,,,, = .34; p = 

.563) .  

Por el contrario, se produce un efecto 

significativo de la variable Pruebas (F,,,, = 489.07; p = 

.000 ) ,  debido a la mayor puntuación alcanzada después 

del tratamiento, por ambos grupos tomados en conjunto. 

Existe, además, un efecto de interacción entre las 

variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 39.23; p = . 0 0 0 ) .  (Ver 

Tabla 1 5 ) .  

En la gráfica correspondiente podemos ver que los 

sujetos del grupo experimental presentan un cambio mayor 

P 

.34 

489.07 

39.23 

F. de Variac. 

mpoS 

Pruebas 

Grupo x Prueb 

entre el pretest y el postest que los alumnos del grupo 

Siq P. 

3 6 3  

.O00 

.O00 

G.L. 

1 

1 

1 

S.C. 

13.11 

4229.28 

339.28 

de control. Esto significa, que aunque los sujetos del 

grupo experimental partieron de una media menor en el 

pretest, superaron la puntuaci6n media del grupo de 

M.C. 

13.11 

4229.28 

339.28 

control en el postest 

Con lo que podemos afirmar, en este caso, que el 

tratamiento ha tenido efecto. 





16. VARIABLE APTITUD PARA EL CÁLCULO ( 1 N T V 2) 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 7.64 26.75 

l G. CONTROL 
TABLA 16 

Como se desprende de la tabla-resumen del análisis 

de varianza existe un efecto significativo de la 

variable Grupos ( F  ,,,, = 5.78; p = .019) .  

F. de Variac. 

G n i p o ~  

Pruebas 

Grupo x Pmeb 

Asimismo, se produce efecto significativo en la 

variable Pruebas (F,,,, = 746 .33 ;  p = .000) ,  a causa del 

aumento en las puntuaciones entre el pretest y el 

postest. 

Existe, también, un efecto de interacción entre las 

variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 70.98; p = .000 ) .  (Ver 

Tabla 1 6 ) .  

En la gráfica correspondiente podemos observar que 

el grupo experimental presenta un cambio mayor que el 

grupo de control, entre la fase da pretest y del 

postest, a pesar de haber obtenido una puntuación media 

menor que la del grupo de control en la fase pretest. 

con lo cual, en este caso, podemos afirmar que el 

tratamiento tambien parece haber tenido un efecto claro. 

S.C. 

166.49 

7655.64 

728.08 

H.C. 

166.49 

7655.64 

728.08 

G.L. 

1 

1 

1 

F 

5.78 

746.33 

70.98 

Siq P. 

.O19 

,000 

.MM 





17. VARIABLE INFORMACION (1 N T V 3) 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 12.64 23.39 

G. CONTROL 12.54 20.80 

TABLA 17 

Como podemos observar, no se produce un efecto 

significativo en la variable Grupos (F,,,, = 2.74; p = 

-102). 

Si se produce efecto significativo en la variable 

Pruebas (F,,,, = 429.83; p = .000). Ambos grupos obtienen 

puntuaciones mayores después del tratamiento. 

F. de Variac. 

Grupos 

Pruebas 

Grupo x Prueb 
- 

Se produce además un efecto de interacción entre 

las variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 7.34; p = .008). 

(Ver Tabla 17). 

M.C. 

65.22 

3243.15 

55.64 

En la gráfica correspondiente podemos observar que 

el grupo experimental presenta un cambio mayor que el 

grupo de control entre la fase de pretest y del postest, 

siendo las diferencias entre las medias de las 

puntuaciones entre ambos grupos en la fase del pretest 

muy poco significativas. 

S.C. 

65.22 

3243.15 

55.64 

Del análisis de la interacción y de la gráfica 

correspondiente, se deduce que el tratamiento parece 

tener tambien un claro efecto. 

P 

2.74 

429.83 

7.37 

G.L. 

1 

1 

1 

Sig P. 

.lo2 

.O00 

.M8 





18. VARIABLE ALTERACIONES EN LA ESCRITURA 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 2.32 31.42 

TABLA 18 

No existe efecto significativo en la variable 

Grupos (F,,,, = .04; p = .842) en cuanto que tanto el 

grupo experimental como el grupo de control no se 

diferencian en las puntuaciones que obtienen en la 

variable llalteraciones en la escritura", tomando las 

puntuaciones del prestest y del postest en conjunto. 

P.  de Variac. 

Gnipos 

Fmebas 

Gnipo x Fmeb 

Por el contrario, se produce efecto significativo 

de la variable Pruehs (F,,,i = 699.30; p = .OOO), debido 

al notable aumento que se produce entre las puntuaciones 

de ambos grupos, tomadas en conjunto, entre el pretest 

y el postest. 

No existe efecto de interacción de las variables 

Grupos x Pruebas (F ,,,, = 3.58; p = .062). Si bien el 

valor de la probabilidad asociada al efecto de 

interacción (p= .062) @sta muy cercano a alcanzar un 

valor significativo.(Ver Tabla 18). Esto indica una 

tendencia clara a manifestarse un efecto significativo 

del programa de intervención sobre la variable 

alteraciones de esritura. 

S.C. 

3.56 

26487.27 

135.60 

G.L. 

1 

1 

1 

Sig F. 

.842 

.WO 

.O62 

M.C. 

3.56 

26487.27 

135.60 

F 

.O4 

699.30 

3.58 



19. VARIABLE PERCEPCION DE FORHAS 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 45.10 53.75 

G. CONTROL 44.78 52 -32 

TABLA 19 

Como podemos observar, no existe un efecto 

significativo de la variable Grupos (F,,,, = .12; p = 

.734), una vez que ambos grupos obtienen puntuaciones 

semejantes. 

Por el contrario, se produce un efecto 

significativo de la variable Pruebas (F,,,, = 15.91; p 

= . O O O ) ,  debido al notable aumento que experimentan ambos 

grupos desde el pretest al postest. 

No existe efecto de interacción de las variables 

Grupos x Pruebas (F,,,, = .07; p = .786). (Ver Tabla 19). 

Por tanto, no podemos afirmar que el programa de 

intervención psicopedagógica aplicado tenga efectos 

sobre la variable percepción de formas. 



20. VARIABLE RAPIDEZ MANUAL 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 18.75 58.57 

G. CONTROL 21.80 38.60 

TABLA 20 

Como podemos observar existe un efecto altamente 

significativo de la variable Grupos (F,,., = 21.02; p = 

.000). El grupo experimental obtiene puntuaciones más 

altas que el grupo de control, considerando en conjunto 

las puntuaciones pretest y postest. Este efecto se 

manifiesta sobre todo después de la aplicación del 

tratamiento, ya que en el pretest es el grupo de control 

el que supera ligeramente al grupo experimental, por lo 

que se espera una interacción significativa. 

 sim mismo, se produce efecto significativo de la 

variable Pruebas F . ,  = 335.01; p = . 0 0 0 ) .  La 

realización de ambos grupos, en conjunto, después de la 

apliación dltratamiento es muy superior a la obtenida 

antes de la aplicacióndel mismo. 

M.C. 

2569.67 

28771.67 

4756.29 

F 

21.02 

335.01 

55.38 

P. de Variac. 

GmW 

Pniebas 

Gnipo x Pnieb 

Siq P. 

.o00 

.O00 

.WO 

S.C. 

2569.67 

28771.67 

4756.29 

G.L. 

1 

1 

1 



Existe, también, un efecto muy significativo de 

interacción entre las variables Grupos x Pruebas (F,,, ,  = 

55.38; p = -000). (Ver Tabla 20). 

En la grdfica correspondiente el grupo experimental 

presenta un cambio mayor que el grupo de control entre 

el pretest y el postest, aun obteniendo el grupo de 

control una mejor puntuación media en el pretest. Esto 

nos lleva a la conclusión de que en este caso, el 

tratamiento parece haber tenido un claro efecto positivo 

para la mejora de la rapidez manual. 





21. VARIABLE MEMORIA VISUAL AUDITIVA 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 11.21 23.53 

( G. CONTROL 19.82 22.50 

TABLA 21 

De la tabla del análisis de varianza realizado 

sobre las puntuaciones de la variable memoria auditiva, 

se desprende la existencia de un efecto altamente 

significativo de la variable Grupos (F,,,,, = 16.22: p = 

. O O O ) .  En este caso es el grupo de control el que 

manifiesta una puntuacidn mayor que el grupo 

experimental. 

F.  de Variac. 

Gnipos 

Pruebas 

Grupo x Prueb 

Asimismo, se produce un efecto significativo de la 

variable Pruebas (F,$,= = 212.15: p = - 0 0 0 ) .  Las 

puntuaciones alcanzadas después del tratamiento son 

mucho más altas que las obtenidas antes de éste. 

S.C. 

514.27 

2019.62 

834.23 

P 

16.22 

212.15 

87.63 

siq F. 

.MM 

.WO 

.m 

G.L. 

1 

1 

1 

S.C. 

514.27 

2019.62 

834.23 



Asímismo, se produce un efecto muy significativo de 

la interacción Grupos x Pruebas (F,,,, = 87.63; p = .000). 

(Ver Tabla 21). 

En la gráfica correspondiente podemos ver cómo el 

grupo experimental tiene un cambio mayor que el grupo de 

control entre la fase del pretest y la del postest, aún 

partiendo de una puntuación media inferior en la fase 

del pretest. 

Esto nos lleva a la conclusión de que el 

tratamiento parece tener un efecto claro para la mejora 

de la memoria auditiva. 

No obstante, el patrón de resultados que se han 

obtenido, mejora del grupo experimental entre el pretest 

y el postest, sin diferencias considerables en el resto 

de las puntuaciones medias, est6 sujetos a diversas 

amenazas a la validez (Campbell y Standley, 1988). 

Consecuentemente no se pueden descartar hipótesis 

alternativas por las que se hayan producido estos 

resultados. 

La conclusión, aunque ha de ser más tentativa que 

si se hubiera producido otro esquema de resultados, 

apunta también hacia la existencia de efectos 

significativos del tratamiento. 





22. VARIABLE HABILIDAD MEN!L'AL NO-VERBAL (1 N T N U 1) 

MEDIAS 

Pretest 

G. EXPERIMENTAL 15.39 

G. CONTROL 19.56 

Postest 

28.39 

25.56 

TABLA 22 

Ante los datos expuestos, podemos señalar que no 

hay un efecto significativo en la variable Grupos (F,,,, 

= .52: p = .472) .  El grupo experimental y de control no 

se diferencian cuando se tienen en cuenta las 

puntuaciones globales en el pretest y el postest. 

P. de Variac. 

GnipOs 

Pruebas 

Grupa x mnieb 

Por el contrario, si se produce efecto 

significativo de la variable Pruebas (F,,,, = 189.71; p = 

. 0 0 0 ) .  Los resultados de ambos grupos, tomados en 

conjunto, evidencian un cambio significativo desde el 

pretest al postest, a favor de este último. 

p si mismo, existe efecto de interacción de las 

variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 25.07; p = . 0 0 0 ) .  (Ver 

Tabla 2 2 ) .  

S.C. 

15.98 

3239.74 

439.74 

G.L. 

1 

1 

1 

Sig P.  

.472 

.O00 

,000 

M.C. 

15.98 

3239.74 

139.74 

P 

.52 

184.71 

25.07 



Como podemos observar en 1 a gráfica 

correspondiente, el grupo experimental tiene un cambio 

mayor que el grupo de control entre la fase del pretest 

y la del postest, aun siendo el grupo de control el que 

obtuvo una puntuación media más alta en la fase del 

pretest. Además las puntuaciones del grupo experimental 

son mayores a las del grupo de control en el postest. 

Este patrón de resultados nos lleva a concluir que 

en este caso el tratamiento tiene un efecto 

significativo y positivo sobre la habilidad mental no- 

verbal, de carácter prodominantemente numérico. 





23.VARIABLE RAZONAMIENTO LÓGICO CONCRETO (INTNü 2) 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 11.92 24.85 

G. CONTROL 17.46 23.46 

TABLA 23 

Como podemos observar, existe un efecto 

significativo en la variable Grupos (F,,,, = 4.47; p = 

-038). El grupo de control tiene una puntuación media 

superior al grupo experimental, tomando en consideración 

las puntuaciones del pretest y del postest en su 

conjunto. Aunque el sentido de las diferencias cambia 

entre el pretest y el postest, lo cual se va a 
manifestar en el efecto de interacción. 

Asimismo, se produce efecto significativo en la 

variable Pruebas (F = 276.46; p = .000). Se observa 

una tendencia clara a la consecución de puntuaciones 

mayores en el postest en ambos grupos. 

Existe, además, efecto de interacción entre las 

variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 37.04; p = .000). (Ver 



En la gráfica correspondiente, vemos que el grupo 

experimental tiene un cambio mayor que el grupo de 

control entre las situaciones de pretest y postest, aún 

siendo el grupo de control el que obtuvo una puntuación 

media mayor en la fase de pretest. Sin embargo, no se 

producen grandes diferencias entre el grupo de control 

y el grupo experimental despuésde la aplicación del 

tratamiento. 

Podemos considerar por tanto que aunque nuestra 

conclusión no esté libre de amenazas, como por ejemplo 

el que el grupo experimental haya madurado por sí sólo, 

sin el tratamiento, debido a una desventaja inicial, el 

tratamiento parece haber tenido tambien un efecto 

positivo para la mejora del razonamiento concreto. 





24, VARIABLE ATENCION-OBSERVACION (1 N T N U 3) 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G . EXPERIMENTAL 11.64 22.39 

G. CONTROL 15.02 19.64 

TABLA 24 

Como podemos observar en la tabla anterior, no 

existe un efecto significativo en la variable Grupos 

(F,,,, = .18; p = . 6 7 7 ) ,  cuando se toman en conjunto las 

puntuaciones del pretest y del postest. 

F .  de Variac. 

GNWS 

Pruebas 

Grupo x Pnieb 

Por el contrario, si se produce efecto 

significativo de la variable Pruebas (F,,,, = 193.54; p = 

.OOO). Las puntuaciones después del tratamiento son 

mayores que las puntuaciones antes de éste. 

Existe, además, un efecto de interacción entre las 

variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 30.79; p = .000). (Ver 

S.C. 

3.50 

2120.07 

337.23 

G.L. 

1 

1 

1 

M.C. 

3.50 

2120.07 

337.23 

F 

.18 

193.54 

30.79 

Sig F. 

.677 

.o00 

.o00 



Tabla 24). 

En la gráfica correspondiente, el grupo 

experimental presenta un cambio mayor que el grupo de 

control entre las situaciones de pretest y postest, aún 

siendo el grupo de control el que obtiene en la fase de 

pretest una puntuación media superior a la del grupo 

experimental. 

De nuevo se produce un patrón de resultados en el 

que el grupo experimental parte de una situación de 

desventaja, obteniendo ganancias después del 

tratamiento. En este caso no obstante el grupo 

experimental supera al de control despés del 
tratamiento. Lo cual nos hace pensar, sin demasiadas 

reservas por la existencia de amenazas a la validez, que 
el tratamiento ha tenido un efecto positivo para la 

mejora de la atención. 





25. VARIABLE COORDINACION VISOMOTRIZ 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 24.25 55.07 

TABLA 25 

Los valores de la prueba F resultantes del analisis 

de varianza, ponen de manifiesto que no existe un efecto 

significativo en la variable Grupos (F,,,, = 3.54: p = 

.064), una vez que las puntuaciones de los grupos 

experimental y de control son semejantes, tomando en 

conjunto las puntuaciones del pretest y el postest. 

P. de Variac. 

Gnipos 

Pruebas 

Grupo x Prueb 

Por el contrario, se produce efecto significativo 

de la variable Pruebas (F ,,,, = 249.05; p = .000 ) .  Se 

produce un aumento muy notable entre el pretest y el 

poostest. 

Existe también efecto significativo de la 

interacción entre las variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 

25.05; p = .000) .  (Ver Tabla 2 5 ) .  

Siy P. 

.O64 

.O00 

.WO 

S.C. 

583.21 

19657.20 

1976.76 

G.L. 

1 

1 

1 

H.C. 

583.21 

19657.20 

1976.76 

P 

3.54 

249.05 

25.05 



En la gráfica correspondiente, podemos comprobar 

que el grupo experimental tiene un cambio mayor que el 

grupo de control entre la fase del pretest y la del 

poctest, aún partiendo de una puntuación media inferior 

en el pretest. Aunque estas diferencias en el pretest 

entre ambos grupos tampoco sean considerables. 

Se produce además una diferencia grande entre las 

puntuaciones medias del grupo experimental y de control 

después del tratamiento, a favor del grupo experimental. 

En base a este patr6n de resultados podemos afirmar 

que el tratamiento ha tenido un claro efecto en la 

mejora de la coordinación visomotriz. 



Puntuaciones 
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26. VARIABLE MADUREZ INTELECTUAL V-AL 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 33.10 76.89 

G. CONTROL 43.34 69.48 

TABLA 26 

Como podemos observar, no existen diferencias 

significativas en la variable Grupos (F,,,, = .32; p = 

- 5 7 5 )  . 

Si se produce efecto significativo de la variable 

Pruebas (F,,,, = 1141.97; p = . 0 0 0 ) ,  dada la diferencia 

notable que se produce entre el pretest y el postest en 

ambos grupos. 

Existe además un efecto de interaccion entre las 

variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 72.92:  p = . 0 0 0 ) .  (Ver 

Tabla 2 6 ) .  



En la grafica correspondiente, podemos ver que el 

grupo de experimental tiene un cambio mayor que el grupo 

de control entre el pretest y el postest, aún partiendo 

de puntuaciones medias diferentes a favor del grupo de 

control en el pretest. Se observa ademds una direncia 

entre los grupos experimental y de control después del 

tratamiento: con el grupo experimental obteniendo 

mejores puntuaciones. 

En función de estos resultados parece licito 

concluir, sin demasiado riesgo, que el tratamiento 

parece haber tenido efecto, para la mejora de la madurez 

intelectual verbal y de los procesos cognitivos 

subyacentes en la misma. 





27. VARIABLE MADUREZ INTELECTUAL NO VERBAL 

MEDIAS 

Pretest Postest 

G. EXPERIMENTAL 38.96 75.64 

G. CONTROL 52.04 68.66 

TABLA 27 

Como podemos observar en la tabla del análisis de 

varianza no existe un efecto significativo en la 

variable Grupos ( F7s,L = 1.85; p = .178 ) .  Tomadas en 

conjunto las puntuaciones del pretest y del postest, no 

se producen diferencias significativas entre los grupos 

experimental y control. 

Si se produce efecto significativo en la variable 

Pruebas ( F.,, = 389.77; p = . 0 0 0 ) ,  una vez que las 

medias del postest son mucho mayores que las medias 

obtenidas en el pretest. 

Existe, asimismo, un efecto de interacción entre 



las variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 55.20; p = .000). 

(Ver Tabla 27). 

En la gráfica correspondiente, podemos ver que el 

grupo experimental tiene un cambio mayor entre las 

puntuaciones medias obtenidas en la fase del pretest y 

la fase del postest, que el grupo de control; aún 

partiendo de una diferencia significativa en dichas 

puntuaciones en el pretest, a favor del grupo de 

control. Se observa también una diferencia entre el 

grupo experimental y el grupo de control en el postest, 

siendo superior el grupo experimental. 

En conclusión, podemos afirmar que, en el caso de 

la madurez intelectual no verbal, el tratamiento ha 

tenido efecto positivo. 





28. VARIABLE MADUREZ INTELECTUAL GENERAL 

MEDIAS 

Pretest 

G. EXPERIMENTAL 72.07 

G. CONTROL 95.38 

TABLA 28 

- 
P. de Variac. S.C. G.L. H.C. P Sig P. 

Gnipos 712.91 1 712.91 1.09 .320 

Pruebas 136268.68 1 136268.68 954.07 . O00 

Grupo x Prueb 12758.07 1 12758 .O7 89.32 .OW 

Como podemos observar en la tabla anterior, no 

existe un efecto significativo de la variable Grupos 

( F ,  = 1.00: p = - 3 2 0 ) .  La media global del grupo 

experimental en el pretest y en el postest es de 112.3;  

mientras que la del grupo de control es de 116.76. 

Si se produce efecto significativo de la variable 

Pruebas (F,,,, = 954.07; p - . 0 0 0 )  , una vez que la media 
de ambos grupos en el pretest (media= 83.72) es 

sensiblemente inferior a la alcanzada en el postest 

(media= 1 4 5 . 3 3 ) .  

Se produce, de nuevo, un efecto significativo de la 

interacción entre las variables Grupos x Pruebas (F,,,, = 



89.32; p = .000). (Ver Tabla 28). 

En la gráfica correspondiente, podemos ver como el 

grupo experimental tiene un cambio mayor que el grupo de 

control entre las situaciones del pretest y del postest. 

En el pretest el grupo de control obtiene una puntuación 

media superior. Sin embargo en el postest la media del 

grupo experimental es sensiblemente superior (media= 

152.53) a la del grupo de control (media= 138.14). 

Podemos concluir por tanto que el tratamiento ha 

tenido efecto. Siendo positiva la aplicación del 

programa de intervención para la mejora de la madurez 

intelectual general. 





3.2. Resultados del analisis de la prueba "t" de 
puntuaciones diferenciales pretest-postest 

Un procedimiento alternativo al análisis de 

varianza realizado anteriormente para observar la 

existencia de efectos del programa de entrenamiento es 

el cálculo de las puntuaciones diferenciales antes y 

después de aplicar el tratamiento, y la posterior 

comparación de las medias de ambos grupos, el 

experimental y el de control. Para ello se transforman 
primero las puntuaciones directas en puntuaciones 

típicas "z l '  , y se restan después las puntuaciones 

alcanzadas en el postest de las obtenidas en el pretest, 

en cada uno de los grupos. Las puntuaciones 

diferenciales resultantes en cada grupo se comparan 

entre sí, mediante una prueba "t" de diferencia de 

medias para muestras independientes. 

En la Tabla 1, se ofrece para cada una de las 

variables dependientes la media del grupo experimental, 

la media del grupo de control, la homogeneidad de las 

varianzas, la prueba "tl*, los grados de libertad, la 

probabilidad asociada a la prueba "t" y la significación 

estadística en las diferencias. En e1 caso de 

desigualdad de la homogeneidad de las varianzas, se 

considera como estimación del valor "tu, el valor 

correspondiente a varianzas separadas. 

Se ofrece un comentario de la significación de cada 

una de las variables. También, se presentan dos gráficas 

generales, la primera con las medias de las puntuaciones 

diferenciales "brutasw de cada uno de los grupos en cada 

una de las variables dependientes consideradas. La 

segunda con las puntuaciones diferenciales "z" de cada 

grupo.En el Anexo 11 se ofrecen los resultados de los 

análisis originales ofrecidos por el programa, a 

continuación analizaremos los resultados de cada una de 

las variables dependientes. 



TABLA 1 Resultado del análisis de diferencias de 
medias entre los grupos experimental y de 
control, realizado sobre las puntuaciones 
diferenciales postest-pretest 

VARIABLFS 

M I C A  

CALCULO 
- 

KBDIDA 

GBOHETRIA 

COHPRBNSION 

EXPREION 

LECTURA M. 

LECTURA C. 

ESCRITORA 

P= .o1 I 

HEDIAS 
GRUW 
EXP. 

.57 

.28 

1.46 

.39 

2.00 

1.78 

,14 

.10 

.21 

P 

,069 

.O63 

,981 

,971 

.O64 

,116 

.268 

.931 

.O18 

MEDIAS 
GRIIPO 
CONTROL 

.92 

.60 

1.46 

.40 

2.80 

1.46 

.26 

. l o  

.64 

SIGNF. 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

S I  

"t " 

-1.85 

-1.89 

.O2 

-.O4 

-1.88 

1.59 

-1.12 

.O9 

-2.42 

KOHOGE. 
V B I A Z S .  

F= 1.53 
P= .23  

F= 2.14 
P= $36 

F= 1.17 
P= .62 

F= 1.19 
P= '63 

F 1 . 1 9  
P= '59 

F= 1.83 
P= .O6 

F 1 . 8 7  
P= .O8 

F= 1.34 
P: .42 

P 2 . 9 2  
P= .o0 

G.L. 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 



TABLA I (CONTINUACION) 

VARIABLES 

I N T V l  

I N T V 2  

I H T V 3  

ALTERACIONKS EX. 

PRRCEP. POW 

RAPIDEZ MAL 

NEKORIA VIS. Am>. 

I H T H U l  

I N T N U 2  

I N T N U 3  

WRD. VISO-WIWA 

I G V  

I G W  

WLDLREZ INTELECT. 

P 

.O00 

.O00 

.O08 

.O62 

.786 

.O00 

.O00 

.O00 

. 000 

. O00 

.O00 

.O00 

. O00 

. O00 

- 
SIGHIF. 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

HEDIAS 
G R W  
E m .  

13.92 

19.10 

10.75 

29.10 

8.64 

39.82 

12.32 

13.00 

12.92 

10.75 

30.82 

43.78 

36.67 

80.46 

-tu 

6.26 

8.42 

2.72 

1.89 

.27 

7.44 

9.36 

5.01 

6.09 

5.55 

5.00 

8.53 

7.43 

9.45 

G.L. 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

HEDIAS 
G R W  
CORTROL 

7.78 

10.10 

8.26 

25.22 

7.54 

16.80 

2.68 

6.00 

6.00 

4.62 

15.98 

26.14 

16.62 

42.76 

EOt%B. 
VARIAES. 

F= 1.33 
P= .38 

F= 1.19 
P= .64 

F= 1.24 
P= .50 

P= 1.14 
P= .72 

P= 1.09 
P= .77 

Y= 1.18 
P= .60 

P=10.07 
P= .o0 

P= 1.72 
P- .O9 

F- 1.72 
P= .O9 

F= 1.02 
P= .93 

F= 1.16 
P= .69 

F= 1.55 
P= .17 

F= 2.19 
Ps .o1 

F= 2.28 
P= .o1 



A continuación, pasamos a comentar los resultados 

obtenidos para cada una de las variables dependientes 

consideradas. 

LOGICA 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. 

CALCULO 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo de experimental y el grupo de control. 

MEDIDA 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. 

GEOMETRIA 

En este caso no se procuden diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. 

COMP~NSION 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. 

EXPRESION 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. 

LECTURA MECANICA 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. 

LECTURA COMPRENSIVA 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. 



ESCRITURA 

En este caso sí se producen diferencias significativas, 

pero debido a que la media del grupo de control es 

superior a la media del grupo experimental. Por lo que 

no se pueden atribuir las diferencias encontradas al 

programa de entrenamiento. 

PERCEPCION VISUAI, 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. 

PERCEPCION AUDITIVA 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. 

UOTRICIDAD 

En este caso si se producen diferencias significativas, 

siendo la media del grupo experimental superior a la del 

grupo de control. Podemos suponer por tanto un efecto 

favorable del programa de entrenamiento. 

ORIENTACION ESPACIAL 

En este caso se producen diferencias significativas, 

siendo la media del grupo de control superior a la del 

grupo experimental. No pudiéndose atribuir por tanto las 

diferencias al efecto del programa, al igual que ocurría 

en la variable escritura. 

ORIENTACION TEMPORAL 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. 

ORDENES VERBALES (1 N T V 1) 

En este caso si se producen diferencias significativas, 

siendo la media del grupo experimental superior a la del 

grupo de control. De nuevo vuelven a aparecer efectos 

positivos del programa de entrenamiento. 



APTITUD DE CALCULO (1 N T V 2) 

En este caso, también se producen diferencias 

significativas, siendo la media del grupo experimental 

superior a la del grupo de control. El programa de 

entrenamiento tiene de nuevo efecto sobre el grupo 

sometido a tratamiento. 

INFORHACION (1 N T V 3) 

En este caso se producen asímismo diferencias 

significativas, siendo la media del grupo experimental 

superior a la del grupo de control. De nuevo vuelven a 

aparecer efectos del programa de entrenamiento. 

ALTERACIONES EN LA ESCRITURA 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. El 

programa no parece eficaz para mejorar las alteraciones 

en la escritura. 

PERCEPCION DE FORMAS 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. El 

programa de entrenamiento no favorece una mejor 

percepción de las formas. 

RAPIDEZ MANUAL 

En este caso si se producen diferencias signifi-cativas, 

siendo la media del grupo experimental superior a la del 

grupo de control. De nuevo aparecen efectos positivos 

del programa de entrenamiento. 

MEMORIA VISO-AUDITIVA 

En este caso se producen asimismo diferencias 

significativas, siendo la media del grupo experimental 

superior a la del grupo de control. Siguen reduciéndose 

efectos positivos del programa de intervención. 

HABILIDAD MENTAL NO-VERBAL(1 N T N U 1) 



En este caso tambien se producen diferencias 

significativas, siendo la media del grupo experimental 

superior a la del grupo de control. El programa de 

entrenamiento tambien es eficaz para el desarrollo de la 

aptitud no verbal. 

RnZONAMIENTo LOGICO-CONCRETO (1 N T N U 2) 

En este caso vuelven a aparecer diferencias 

significativas, siendo la media del grupo experimental 

superior a la media del grupo de control. Esto indica el 

efecto positivo del programa de entrenamiento. 

ATENCION-OBSERVACION (1 N T N U 3) 

En este caso se producen tambien diferencias 

significativas, siendo la media del grupo experimental 

superior a la media del grupo de control. El programa de 
entrenamiento vuelve a tener efectos positivos sobre 

esta variable. 

COORDINACION VISO-MO!CRIZ 

En este caso se producen diferencias significativas, en 

el mismo sentido que en las variables anteriores. La 

media del grupo experimental es superior a la del grupo 

de control, lo cual indica el efecto del programa. 

MADUREZ INTELEC'i'UAL VERBAL (1 G V) 

En este caso vuelven a producirse diferencias 

significativas, siendo la media del grupo experimental 

superior a la del grupo de control. Tambien tiene efecto 

positivo el programa de entrenamiento sobre la madurez 

verbal. 

MADUREZ INTELECTUAL NO-VERBAL (1 G N) 

En este caso siguen apareciendo diferencias 

significativas entre uno y otro grupo. La media del 

grupo experimental vuelve a ser significativamente mayor 

que la media del grupo de control. Esta variable se ve 



afectada asimismo por el programa de entrenamiento. 

MALiUREZ INTELECTUAL GENERAL 

En este caso terminan produciéndose diferencias 

significativas entre ambos grupos. Vuelve a aparecer una 

puntuación media mayor del grupo experimental que la 

puntuacidn media del grupo de control. Cuando se trata 

de examinar el efecto que produce el programa en la 

habilidad intelectual general se comprueban los efectos 

beneficiosos que tiene el mismo para el desarrollo 

intelectual de los sujetos sometidos a entrenamiento. 

Los resultados de los ANOVAS se comparan con el 
examen de las pruebas "tv de diferencias entre grupos 

aplicadas sobre las puntuaciones diferenciales postest- 

pretest en las distintas variables. En todas las 

variables se observa una coincidencia de los resultados 

obtenidos siguiendo uno u otro procedimiento de 

análisis, el ANOVA o las pruebas "tft sobre puntuaciones 

diferenciales. 

En trece de las veinte y ocho variables en las que 

se examinan los efectos del programa de entrenamiento, 

aparecen efectos positivos de la intervención. El grupo 

experimental tiene una mejora significativa, 

supuestamente debida al programa, en las variables: 

MOTRICIDAD, ÓRDENES VERBALES (INTVl), APTITUD PARA EL 

CÁLCULO (INTVZ), INFORMACIÓN (INTV3), RAPIDEZ MANUAL, 

MEMORIA VISUAL AUDITIVA, HABILIDAD NO-VERBAL (INTNUl), 

RAZONAMIENTO LÓGIcO-CONCRETO (INTNU2), ATENcIÓN- 

OBSERVACIÓN ( INTNU3 ) , COORDINACIÓN VISOMOTORA, 

INTELIGENCIA VERBAL GENERAL (IGV), INTELIGENCIA NUMÉRICA 

GENERAL (IGN), MADUREZ INTELECTUAL GENERAL. 

El efecto beneficioso del programa de entrenamiento 

se manifiesta, sobre todo, en las variables de tipo 



cognitivo, más que en las de tipo pedagógico. 

En la figura de la páguina siguiente, se 

representan gráficamente las medias de las puntuaciones 

diferenciales "2" de los grupos experimental y de 

control, en las veintiocho variables dependientes que se 

han tenido en cuenta. Como podemos ver se observan 

diferencias entre uno y otro grupo en muchas de las 
variables, la mayor parte de las cuales son 

significativas, como se desprende de los análisis 
anteriores. 

En la figura que se ofrece a continuación de la 

anterior, donde se representan las puntuaciones 
diferenciales "brutasm de cada grupo en las distintas 

variables, se aprecian mejor las diferencias entre el 

grupo experimental y de control, a favor. del grupo 

experimental, sobre todo en aquel grupo de variables de 
carácter psicológico. 
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- 3 .  Resultados de los análisis no paramétricos sobre 
datos diferenciales postest - pretest 
correspondientes al grupo experimental y de control 

Una vez que en algunas de las variables no se 

mantiene el supuesto de la igualdad de las varianzas que 

exigen los análisis paramétricos del ANOVA y la prueba 

"t". Y aunque se ha tenido en cuenta la violación de 

este supuesto al considerar en las pruebas "t" 

realizadas en el apartado anterior los niveles de 

significación adecuados a esta desigualdad, para 

asegurar la validez de los resultados obtenidos en los 

análisis estadísticos de tipo paramétrico, llevamos a 

cabo un análisis correspondiente de carácter no- 
parametrico. 

En el Anexo 111 se presentan los resultados de los 

análisis originales ofrecidos por el programa. 

En la Tabla 2 se puntúa para cada una de la 
variables dependientes el rango medio del grupo 

experimental, el rango medio del gru,po de control, la 

Prueba "usr, la Prueba **Ww , la purrtuación "ztf, la 

probabilidad asociada, la probabilidad, asociada la 
prueba "u" y la significación estsdistica de las 

diferencias. 



TABLA 2. Resultados de los análisis no-paramétricos 

L 

VA~UABLG 

UX;ICA 

CUCO 

mIDA 

GENETRIA 

mfPRENSI011 

EXPRBSION 

L E G ~ A  a. 

LECTORA C. 

BSCRITORb 

PWCEP. VIS. 

PWEP. AUD. 

WOTRICIDAD 

ORIENT. ESP. 

ORIENT. TEW. 

RWGO a. 
GRUPO 

E r n .  

33.96 

34.25 

40.18 

38.48 

32.43 

44.71 

37.00 

39.63 

33.25 

34.25 

36.88 

49.48 

32.18 

37.89 

RANGO H. 

GRIíPO 

CONTROL 

42.60 

42.44 

39.12 

40.07 

43.46 

36.58 

40.90 

39.43 

43.00 

42.44 

40.97 

33.91 

43.60 

40.40 

*un 

545.0 

553.0 

681.0 

671.5 

502. O 

554.0 

630.0 

696.5 

525.0 

553.0 

626.5 

420.5 

495.0 

655. O 

w 

951.0 

959.0 

1125.0 

1077.5 

908.0 

1252.0 

1036.0 

1109.5 

931.0 

959 .O 

1032.5 

1385.5 

901.0 

1.061.0 

z 

-1.73 

-1.78 

-,22 

-.32 

-2.09 

-1.62 

-1.04 

-.O6 

-2.21 

-1.57 

-.79 

-2.97 

-2.27 

-1.01 

P 

,083 

.O73 

.820 

.746 

,036 

.lo5 

.zgs 

.949 

.O26 

.116 

.425 

.O02 

.O23 

,309 

SIGNIP. 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 



TABLA 2 (COWINUACION) 

- 
VARIABLES 

I N T V l  

W 

1583.0 

N. 

GRW 

EXPH. 

56.54 

P 

.O00 

2 

-4.986 

- 
SIGNIF. 

SI 

RANGO H. 

G!iUR 

amROL 

29.96 223.0 



A continuación, se ofrece un comentario de la 

significación de cada una de las variables. 

Los resultados de los análisis no-paramétricos 

presentados en las tabla anterior, para cada una de las 

variables consideradas individualmente, se pasan a 

comentar a continuación: 

L~GICA 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. 

CALCULO 

Tampoco se producen diferencias significativas entre el 

grupo de experimental y el grupo de control. 

MEDIDA 

~l igual que en los casos anteriores no se producen 

diferencias significativas entre el grupo experimental 

y el grupo de control. 

GEOMETRIA 

En esta variable tampoco se producen diferencias 

significativas entre el grupo experimental y el grupo de 

control. 

COMPRENSION 

En este caso si se producen diferencias significativas 

entre uno y otro grupo, siendo el rango medio del grupo 
de control superior al rango medio del grupo 

experimental. 

EXPRESION 

En esta variable no se producen diferencias 

significativas entre el grupo experimental y el grupo de 
control. 



LECTURA MECANICA 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. 

LECTURA COMPRENSIVA 

En esta variable tampoco se producen diferencias 

significativas entre el grupo experimental y el grupo de 

control. 

ESCRITURA 

En esta variable si aparecen diferencias significativas 

entre los grupos, siendo el rango medio del grupo de 

control superior al del grupo experimental. 

PERCEPCION VISUAL 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. 

PERCEPCION AUDITIVA 

En esta variable no se producen diferencias 

significativas entre el grupo experimental y el grupo de 

control. 

MOTRICIDAD 

En este caso si se producen diferencias significativas, 

siendo el rango medio del grupo experimental mayor que 

el rango medio del grupo de control. 

ORIENTACION ESPACIAL 

En este caso también se producen diferencias 

significativas, siendo el rango medio del grupo de 

control superior al del rango medio del grupo 

experimental. 

ORIENTACION TEMPORAL 

En esta variable no se producen diferencias 

significativas entre el grupo experimental y el grupo de 



control. 

ORDENES VERBALES (1 N T V 1) 

En esta variable tambien se producen diferencias 

significativas, siendo el rango medio del grupo 

experimental superior al del grupo de control. 

APTITUD DE CALCULO (1 N T V 2) 

En este caso se producen de nuevo diferencias 

significativas, siendo el rango medio del grupo 

experimental mayor que el del grupo de control. 

INFORMACION (1 N T V 3) 

En esta variable se producen diferencias significativas, 

siendo el rango medio del grupo experimental superior a 

la del grupo de control. 

ALTERACIONES EN LA ESCRITURA 

En esta variable vuelven a producirse diferencias 

significativas, siendo el rango medio del grupo 
experimental superior al rango medio del grupo de 

control. 

PERCEPCION DE FORHAS 

En este caso no se producen diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control. 

RAPIDEZ MANUAL 

En esta variable si se producen diferencias 

significativas, siendo el rango medio del grupo 

experimental superior al del grupo de control. 

MEMORIA VISO-AUDITIVA 

En este caso tambien se producen diferencias 

significativas, siendo el rango medio del grupo 

experimental superior al del grupo de control. 



HABILIDAD MENTAL NO-VERBAL (1 N T N U 1) 

En este caso vuelven a producirse diferencias 

significativas, siendo el rango medio del grupo 

experimental superior al del grupo de control. 

RAZONAMIENTO LOGICO-CONCRETO (1 N T N U 2) 

En esta variable tambien se producen diferencias 

significativas, siendo el rango medio del grupo 

experimental superior al del grupo de control. 

ATENCION-OBSERVACION (1 N T N U 3 )  

De nuevo aparecen diferencias significativas entre 

grupos; el rango medio del grupo experimental es mayor 

al del grupo de control. 

COORDINACION VISO-MOTRIZ 

En esta variable se producen asimismo diferencias 

significativas, siendo el rango medio del grupo 

experimental superior al del grupo de control. 

MADUREZ INTELECTUAL VERBAL (1 G V ) 

En este caso también se producen diferencias 

significativas, siendo el rango medio del grupo 

experimental superior al del grupo de control. 

MADUREZ INTELECTUAL NO-VERBAL (1 G N) 

En esta variable se producen diferencias significativas, 

siendo el rango medio del grupo experimental superior al 

del grupo de control. 

MADUREZ INTELECTUAL GENERAL 

Finalmente, en la madurez intelectual general tambien se 

producen diferencias significativas; de nuevo, el rango 

medio del grupo experimental es superior al del grupo de 

control. 

Los resultados de los análisis no-paramétricos 



indican la existencia de diferencias significativas 

entre grupos en diecisiete de las veinte y ocho 

variables consideradas. 

Al igual que ponen de manifiesto los análisis 

paramétricos en dos de estas variables, escritura y 

orientación espacial, se producen diferencias a favor 

del grupo de control, por lo que no se producen efectos 

del programa de intervención. 

Hay una variable, comprensión, en la que aparecen 

diferencias que no aparecian en los análisis 

paramétricos. No obstante, estas diferencias se producen 

a favor del grupo de control, por lo que no se deben al 

programa de entrenamiento. Una vez que existe 

homogeneidad de las varianzas entre grupos en esta 
variable y los análisis paramétricos son más exigentes 

a la hora de que aparezcan diferencias significativas, 

podemos seguir considerando que no se produce ningún 

efecto de la aplicación del tratamiento. 

De las variables en las que se producen diferencias 

debidas a la aplicación del programa, Únicamente en una 

de ellas, alteraciones en la escritura, aparecen 

divergencias entre los resultados de los análisis no- 

paramétricos en relación a los paramétricos. La 

coincidencia de resultados se produce en el resto de 

variables. Esto es, en las mismas trece variables en las 

que aparecen diferencias entre grupos a favor del grupo 

experimental en los análisis paramétricos, aparecen 

diferencias en los no-parametricos. 

Como ya hemos señalado, los análisis no- 

paramétricos indican la existencia de efectos del 

programa de intervención en una nueva variable, las 

alteraciones de la escritura. En esta variable no 

aparecian efectos en los análisis paramétricos, aunque 



el nivel de significación de las diferencias de medias 

y de la interacción en el ANOVA (p= .06) está muy 
cercano a alcanzar el nivel de significación 

convencional del . 05 .  

Podemos considerar, por tanto, sin demasiado riesgo 
de cometer error, que el programa de intervención tiene 

efectos positivos para mejorar las alteraciones en la 

escritura. 

4. DISCUSI~N Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos, tomados en su conjunto, 

parecen apuntar claramente hacia la conclusión de que el 

programa de intervención aplicado, tiene efectos 

positivos en muchas de las variables dependientes 

consideradas. 

Aparecen diferencias significativas debidas a la 

aplicación del programa en catorce de las variables de 

las que se han considerado que podfan tener influencia. 

Estas variables son: Alteraciones en la escritura, 

motricidad, órdenes verbales, aptitud para el cálculo, 

información, rapidez manual, memoria visual auditiva, 

habilidad no-verbal, razonamiento lógico-concreto, 

atención-observación, coordinación visomotora, 
inteligencia verbal general, inteligencia numerica 

general, y madurez intelectual general. 

Además, únicamente en dos de las variables aparecen 
diferencias a favor del grupo de control, lo que indica 

que el programa no ha tenido efecto una vez que el 

cambio que se ha producido en elr< grupo de control es 

mayor que el producido en el grupo experimental. Estas 

variables son: La escritura y la orientación espacial. 

No obstante, una explicación alternativa de los 



resultados obtenidos en estas variables puede estar en 

un posible efecto techo de la prueba utilizada para 

evaluarlas. Debido al tiempo transcurrido entre la 

evaluación inicial y la que tiene lugar después del 

tratamiento, es posible que todos los alumnos hayan 

avanzado lo suficiente como para que la prueba no haya 

recogido adecuadamente la mejora experimentada: como 

ponen de manifiesto, además, los valores de las 

puntuaciones medias de cada grupo, que alcanzan los 

valores máximos posibles. 

En este sentido, hubiera sido necesario disponer de 

un instrumento para evaluar un periodo más amplio del 

desarrollo de algunas variables. No obstante, ambas 

pruebas se consideran adecuadas para los niveles de edad 

de los sujetos que han participado en este estudio, y 

como tal, se encuentran comercializadas, por lo que no 

se podía prever a priori la existencia del desfase que 

se ha observado. 

En el resto de las variables no aparecen 

diferencias a favor de uno u otro grupo. 

La discusión de los resultados obtenidos puede 

verse clarificada si se realiza atendiendo a las 

hipótesis formuladas inicialmente. 

En primer lugar, de acuerdo con nuestra primera 

hioótesis se esperaba que se produjera una mejora en las 

funciones cognitivas básicas como resultado de la 
aplicación del programa de entrenamiento. Los resultados 

confirman, plenamente esta hipótesis una vez que todas 

las variables intelectuales se ven favorecidas por el 

efecto del programa de intervención. 

Cuando se agrupan estas funciones en aptitudes 
diferenciales, vuelven a aparecer efectos notables del 



programa de entrenamiento cognitivo, tanto en las 

aptitudes verbales como en las numéricas, tal como se 

esperaba en función de nuestra sesunda hi~ótesis. 

El efecto del programa de entrenamiento se produce, 

de acuerdo con la tercera hipótesis, de forma muy 

marcada en la inteligencia general. 

Sin embargo, al contrario de lo supuesto en la 

cuarta hi~ótesis, los efectos del programa son mucho 

menos importantes en las variables de rendimiento 

pedagógico. Se produce un efecto positivo de la 

aplicación del programa de entrenamiento únicamente en 

la motricidad. 

A la luz de los resultados obtenidos en el grupo de 

variables de rendimiento pedagógico, parece que el 

programa de entrenamiento cognitivo ha sido eficaz 

fundamentalmente para la mejora de las habilidades 

cognitivas, antes que para el rendimiento pedagógico. 

Sin embargo, una hipótesis alternativa, ya apuntada 

anteriormente puede ser que se haya producido el 

denominado "efecto techoN, debido a que el límite máximo 

de puntuación de algunas de las subpruebas parece bajo, 

siendo demasiado faciles para la edad en la que se 

aplica el postest. Lo cual pudiera haber impedido la 

aparición de efectos del programa de intervención sobre 

estas variables. 

Por otra parte, tal y como se preveía en la 3- 

hiwótesis, . se produce una coincidencia prácticamente 

total entre los resultados de los distintos 

procedimientos estadísticos en cuanto a la estimación de 

la eficacia del programa. 

Estos efectos se producen, como hemos señalado, de 

forma mucho más marcada en las variables psicológicas. 



A modo de resumen, podemos concluir lo siguiente: 

1. El programa de entrenamiento para el desarrollo 

cognitivo del BRIGHT STAR, tiene efectos beneficiosos 

para la mejora de un amplio rango de variables referidas 

a funciones cognitivas básicas. 

2. Los efectos positivos del programa siguen 

produci6ndose cuando se agrupan estas funciones en 

aptitudes diferenciales, numéricas y verbales, así como 
cuando se considera la madurez intelectual general. 

3. Los efectos del programa son más limitados en 

cuanto a las variables de rendimiento pedagógico, 

excepto en relación a la motricidad. 

Sin embargo, parece necesario seguir investigando 

sobre la eficacia del programa para la mejora del 

rendimiento pedagógico, debido a que nuestros datos no 

permiten excluir la hipótesis de que los instrumentos 

utilizados para la evaluación del rendimiento hayan 

impedido la aparición de efectos beneficiosos del 

programa, al. menos en algunas de las variables de 

rendimiento pedagógico consideradas. Este es uno de los 

objetivos que se encuentra dentro de nuestras líneas de 

trabajo futuro. 

4. Los efectos positivos de la aplicación del 

programa parecen consistentes, una vez que se produce 

una coincidencia total entre los resultados de los 

distintos procedimientos estadísticos utilizados. 
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A N E X O S  



ANEXO 71 



GET FILE 'A:CPREPOST.SYS1. 
The SPSS/PCt systen file is read fron 

file A:CPREWCT.SYS 
The file was created on 3120186 at 18:49:44 
and is titled UNION FICEBlW PRE Y POST. SYS 
The SPSS/PCt systeu file contains 

78 cases, each consisting of 
61 variables (including systen variables). 
61 variables will be used in this session. 

HMOVA lOGICA IOGICAZ BY GROPO (1,2) 
/WSPACTORS PRUEBAS (2) 
/CONTRAST (PRUEBAS)=REPEATED 
/WSDESIGü 
/PRINT-CELLINFO (HEAHS) DESIGN P A W  (ESTIH) SIGNIF (UNIV) SIGNIF (AVERP) 
SIGNIF (NULTI) BOHOGENEITY (COCBRAN BARTLETT BOXN) 
/DESIGN. 

78 cases accepted. 
O cases rejected because of out-of-range factor values. 
O cases rejected because of missing data. 
2 non-eitpty cells. 

1 desiqn will he processed. 

- - - - - - - - - -  
Cell Mems and Standard Deviations 
Variable . . IOGICA 

FACTOR CODE Mean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
Por entire sample 

- - - - - - - - - -  
Variable . . LOGICAZ WICAZ 

FACTOR CODE Mean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUW CONTROL 
For entire sample 

Univariate Bomogeneity of Variance Tests 

Variable . . W I C A  
Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box P(1,13766) = 

.65250, P = .O56 (approx.) 
3.16382, P = .O75 

Variable . . UX;ICA2 WICA2 

Cochrans C(38,2) = ,87788, P = .O00 (approx.) 
~artlett-&>x F(1,13766) = 25.18607, P = ,000 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
371 



Cell Nusber . . 1 
üetersinant of Variance-Covariance matt'ix = .O1675 
MG(Determinant) = -4 .O8907 

Cell Number . . 2 
üeterminant of Variante-Covariance matrix = .la662 
MG(üetenainant) = -1.67867 

üeterainant of pooled Variante-Covariance inatrix .11352 
U)(;(Deterainant) = -2.17578 

Hultivariate test for Bomcgeneity of Dispersion aratrices 

BoXS H = 27.30026 
F WITB (3,93146) DF = 8.80872, P -  .o00 (Approx.) 
Chi-Square with 3 DF = 26.42705, P = .O00 (Approx.) 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence between Effects and Columns of BETWEGN-Subjects DESIGN 1 

Startinq Ending 
Column Column Effect Name 

1 1 CUNSTANT 
2 2 GRUW 

- - - - - - - - - -  
üetween-Subjects Design Hatrix (Reduced Model) 
1-GRUPO 
Factor PAMETER 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Tests o£ Between-Subjects Effects. 

Tests o£ Siqnificance for TI usinq UNIQUE sums of squares 

372 



Source of Variation SS DF HS F Siq of F 

WITBIN CELLS 53.97 76 .71 
CONSTANT 2906.77 1 2906.77 4092.96 .O00 
GRUPO 4.62 1 4.62 6.50 .O13 

Estinates for T1 
CONCTANT 

Paraneter Coeff. Std. Err. t-Value Siq. t lower -95% CL- Upper 

1 6.36295088 .O9946 63.97623 ,000 6,16486 6.56104 
GRUPO 

Pararteter Coeff. Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 a * 

Tests involving 'PRUEBAS' Within-Subject Effect. 

Tests of Significance for T2 usinq UNIQUE susls of squares 
Source of Variation SS DF MS F Sig of F 

WITHIN CELLS 24.27 76 .32 
PRUEBAS 19.96 1 19.96 62.51 , O00 
GRUPO BY PRUEBAS 1.09 1 1.09 3.41 .O69 

Estimates for T2 
PRUEBAS 

Paraneter Coeff. Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

1 -.52729963 .O6669 -7.90658 .O00 -.66013 -.39447 
GRUW BY PRUEBAS 

Paraieter Coeff. Std. h'rr. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

4416 BYTES OF WORKSPACE NEEDED POR WANOVA EXECUTION. 

TITLE 'Fichero conjunto del sistema, JOSE MARIANO '. 
set length = 60/listing.'a:HANOVh2,LIS' ,EJEct=ON/echa=ON. 



GET FILE 'A:CPREWST.SYS'. 
The SPSS/PCi system file is read from 

file A:CPREPOST.SYS 
The file was created on 3/20/86 at 18:49:44 
and is titled UNION PICBEROS PRE Y POST, SYS 
The SPSS/PCt system file contains 

78 cases, each consisting of 
61 variables (including system variables). 
61 variables will be used in this session. 

MAWOVA CALCULO CALCUL2 BY GRUW (1,2) 
IWSFACTURS PRUEBBS (2) 
ICONTRAST (PRUEBAS)=REPEATED 
PSDESIGN 
/PRINT=CELLINFO (&mis) DESIGN P m n  (ESTIM) SIGNIF (UNIV) SIGWIP (AVERP) 
SIGNIF (HULTI) BWENEITY (COCHRAN BARTLETT BOXM) 
IDESIGN. 

78 cases accepted, 
O cases rejected hecause of out-of-range factor values. 
O cases rejected because of laissing data. 
2 non-eipty cells. 

1 desiqn will be processed. 

- - - - - - m - - -  

Cell Heans and Standard Deviations 
Variable . . CALCULO 

FACTOR CODE Uean Std. Dev. 

GRUW EXPER PR 
GRrn COrnL 
For entire caaiple 

- - - - - - m - - -  

Variable . . CALCUL2 CALCULO2 
PAClYlR CODE Mean Std. Dev. 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sanple 

Univariate Eomoqeneity of Variance Tests 

Variable . . CALCULO 
Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box F(1,13766) = 

Variable . . CALCUL2 CALCULO2 

Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box F(1,13766) = 

.62050, P = .134 (approx.) 
1.96193, P = ,161 

.52196, P = .788 (approx.) 

.06568, P = .798 



* * ANALYSIS OP VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Cell NuGlber . . 1 
üeterlsinant o£ Variance-Covariance matrix = .O1685 
LOG(üeteminant) = -4.08324 

Cell Number . . 2 
Determinant of Variance-Covariance matrix = ,04491 
LOG(Deterisinant) = -3.10299 

Determinant of pooled Variance-Covariance iatrix .O3457 
LG(Deteruinant) = -3.36487 

Multivariate test for iiomogeneity of Dispersion matrices 

Boxs M = 6.56425 
F WITB (3,93146) DF = 2.11803, P = .O96 (Approx.) 
Chi-square with 3 DF = 6.35429, P = .O96 (Approx.) 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence between Effects and Colunns of BETWEEN-Subjects DESIGN 1 

Starting Ending 
Column Column Effed Naue 

1 1 CONSTAR 
2 2 - GRUPO 

Between-Subjects Design Matrix (Reduced Model) 
1-GRUPO 
Factor PARAMETER 

- - - - - - - - - -  

* ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGM 1 * * 
Tests of Between-Subjects Effects. 



Tests of Significance for T1 using UNIQUE sums of squares 
Source of Variation SS DF MS P Sig of F 

WITHIN CELLS 35.99 76 .47 
CONSTANT 1048.99 1 1048.99 2215.23 .O00 
GRUFU .99 1 .99 2.08 .153 

- - - - - - - - - -  
Estimates for T1 
CONSTANT 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 3.82241723 .O8121 47 .O6622 .O00 3.66067 3.98417 
GRUPO 

Parameter Coeff. std. Err. t-Vafue Sig. t Lower -95% CL- Upper 

* * ANALYSIS OF VARIMICE -- DESIGN 1 * * 
Tests involving 'PRUEBASf Within-Subject Effect. 

Tests of Significance for T2 using UNIQUE sums of squares 
Source of Variation SS DP MS F Sig of P 

WITEIN CELLS 18.86 76 .25 
PRUEBAS 7.04 1 7.04 28.37 ,000 
GRUPO BY PRUEBAS .89 1 .89 3.57 .O63 

Estimates lor T2 
PRUñBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 -.31314729 .O5879 -5.32677 .O00 -.43023 -.19606 
GRUPO BY PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

4416 BYTES OF kDRKSPACE NEEDED FOR W V A  EXECUTION. 

TITLE 'Fichero conjunto del sistema, JOSE MARIANO l. 
set length = 60/listing='a:MANOVA3.LIS',EiEct~N/echo~H. 



GET PlLE 'A:CPREPOST.SYSr. 
The SPSS/PCt system file is read from 

file A:CPREWST,SYS 
The file was created on 3120186 at 18:49:44 
and is titled WION PICHEROS PRE Y POST. SYS 
The SPSS/PCt system file contains 

78 cases, each consistinq of 
61 variables (includinq system variables). 
61 variables will be used in this session. 

MANOVA HEDIDA HEDIDA2 BY GRUPO (1,2) 
/WSFACTORS PRUEBAS (2) 
/CONTRAST (PRUEBAS)=REPEATED 
/WSDESIGN 
/PRINT=CELLIUFO (HEAHS) DESIGH PARAM (ESTIM) SIGNIF (UNIV) SIWIP (AVERP) 
SIGNIF (MULTI) EOHOGENEITY (WERAN BARTLETT BOXU) 
/DESIGN. 

78 cases accepted. 
O cases rejected because of out-of-ranqe factor values, 
O cases rejected because of nissinq data. 
2 non-empty cells. 

1 design will be processed. 

- - - - - - - m - -  

Cell Means and Standard Deviations 
Variable . . MEDIDA 

FACTOR @DE Mean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sample 

- m - - - - - - - -  

Variable . . NEDIDA2 MEDIDA2 
FACTOR CODE Mean Std. kv. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sample 

- - - - - - - - - -  
Univariate Komqeneity of Variance Tests 

Variable . . MEDIDA 
Cochrans C(38,Z) = 
Bartlett-Box F(1,13766) = 

Variable . . MEDIDA2 MEDIDA2 

Cochrans C(38,2) = 

Bartlett-BOX F(1,13766) = 

,62413, P = .122 (approx.) 
2.29401, P = .130 

.86144, P = .O00 (approx,) 
22.14149, P = .O00 



* * ANALYSIS OF VARIANCZ -- DESIGN 1 * * 
Cell Nmber . . 1 

Deterninant of Variance-Covariance matrix = 
iK(Deterainant) = 

Cell Nunber . . 2 
Determinant of Variance-Covariance rsatrix = 
Ux;(Deteninant) = 

Determinant of pooled Variance-Covariance matrix .O7225 
KG(Deter~inant) = -2.62757 

Multivariate test for Aoaogeneity of Dispersion matrices 

Boxs M = 25.00024 
F WITH 13,93146) DF = 8.06660, P = .O00 (Approx.) 
Chi-Square with 3 DF = 24.20060, P = .O00 (Approx.) 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence between Effects and Coltuanc of BETWEEEl-Subjects DESIGN 1 

Startinq Endinq 
Colunin Column Effect Name 

Between-Subjects Desiqn Matrix (Reduced Model) 
1-GRUPO 
Factor PARAMETER 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Tests of Between-Subjects Effects. 



Tests of Significance for T1 using MIQUE sums of squares 
Source of Variation SS DF HS P Sig of F 

WITBIN CBLLS 25.73 76 .34 
COWSTANT 170.93 1 170.93 504.86 .O00 
GRUW 2.86 1 2.86 8.44 .O05 

Estimates for T1 
CONSTANT 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 1.54300801 .O6867 22.46900 ,000 1.40623 1.67978 
GRUPO 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig, t Lower -95% CL- Upper 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Tests involving 'PRUEBAS' Within-Subject Bffect. 

Tests of Siqnificance for T2 using üNIQUE suos of squares 
Source of Variation SS DF MS F Sig of F 

WITIfIN CELLS 21.69 76 .29 
PRUEBAS 76.74 1 76.74 268.88 .O00 
GRUPO BY PRUEBIIS . O0 1 . O0 . O0 ,981 

m - - - - - - - - -  

Estimates for T2 
PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 -1.0338911 .O6305 -16.39748 .O00 -1.15947 -.Y0831 
GRUPO BY PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

4416 BYTES OF WORKSPACE NEEDED FOR RANOVA EXECUTION. 

TITLE 'Fichero conjunto del sisteaia, JOSE MARIANO '. 
set length = 60/listing='a:MANOVA4.LIS',EJEct=ON/echo-DN. 



GET FILE l ~ : ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ l .  

The SPSS/PCt system file is read fron 
f ile A:CPREPOST.SYS 

The file was created on 3/20/86 at 18:49:44 
and is titled UNION FIEñERDS PRE Y PDST. SYS 
The SPSS/PCt system file contains 

78 cases, each consisting of 
61 variables (including systei variables). 
61 variables will be used in this session. 

N O V A  GEOHETRI GEOMETR;! BY GRUPO (1,2) 
/WSFACTORS PRUEBAS (2) 
lCOHTRhST (PRU@XS)=RWBTED 
/WSDESIGN 
/PRINT=CELLINFO (MF,ANS) DESIGN PAW4 (KSTIH) SIGNIP (üNIV) SIGNIP (AVERF) 
SIGNIF (MULTI) HWEN&ITY (MCBRIIH BARTLETT BOXM) 
/DESIGN. 

78 cases accepted. 
O cases rejected because of out-of-range factor values. 
O cases rejected because of nissing data. 
2 non-e~pty cells. 

1 design will be processed. 

- - - - - - - - - -  
Cell Means and Standard Deviations 
Variable . . GEOHETRI GEORETRIA 

FACTOR CODE Hean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sample 

- - - - - - - - m -  

Variable . . GEDHETR2 GEOMETRIA2 
FACTOR CODE Mean Std. Uev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUW CONTROL 
For entire saniple 

- - - - - - - - - -  
Univariate Homogeneity of Variance Tests 

Variable . . GEOHETRI GEUMETRIA 

Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box F(1,13766) = 

Variable . . GEOMETR2 GEMIETRIA2 

Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box F(1,13766) = 

.51825, P = .823 (approx.) 

.04543, P = .831 

.64930, P = .O61 (approx.) 
3.02956, P = .O82 



* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Cell Number . . 1 
kterainant of Variance-Covariance natrix = .O7505 
L"(Determinant) = -2.58955 

Cell Number . . 2 
Determinant of Variance-Covariance eatrix = .15114 
L"(Deterininant) = -1.88957 

Deterninant of pooled Variance-Covariance aatrix .12301 
L"(Determinant) = -2.09545 

Multivariate test for Eomogeneity of Dispersion matrices 

Boxs M = 3.25221 
F WITB (3,93146) DF = 1.04936, P = .370 (Approx.) 
Chi-Square with 3 DF = 3.14818, P = .369 (Approx.) 

- - - - - - - - - -  

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence between Effects and Columns of BETWEEN-Subjects DESIGN 1 

Startinq Ending 
Colunn Column Effect Nane 

1 1 CUNSTANT 
2 2 GRUPO 

Between-Subjects Design Hatrix (Reduced Model) 
1-GRUPO 
Factor PAMETER 

* * ANALYSIS 0F VARIAFICE -- DESIGN 1 * * 
Tests of Between-Subjects Effects. 



Tests of Significance for T1 using UNIQUE suns of squares 
source of Variation SS DF HS F Sig of P 

WITltIN CELLS 38.69 76 .51 
CONSTANT 933.95 1 933.95 1834.43 .O00 
GRUPO 1.75 1 1,75 3.43 .O68 

~stimates for T1 
CONSTlUlT 

Paiameter Coeff. Std, Brr. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

Paraaeter Coeff. Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

* * MIALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Tests involving 'PRUEBAS' Within-Subject Effect. 

Tests of Significance for T2 using UNIQUE sus of squares 
Source of Variation SS DF MS F Sig of P 

WITBIN CELLS 26.34 76 .35 
PRUEBAS 5.64 1 5.64 16.28 .O00 
GRUPO BY PRUEBhS .M) 1 . O0 . O0 ,971 

Estiaates for T2 
PRUEBAS 

Paraaeter Coeff. Std. Err. t-Value sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 -.28031733 .O6948 -4.03461 .O00 -.41870 -.14194 
GRUW BY PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

4416 BYTES OF WORKSPACE NEEDED FOR MANOVA EXECUTION. 

TITLE 'Fichero conjunto del sistema, JOSE MARIANO '. 
set length = 60/listing='a:NANOVA5.LIS1,EJEct=ON/echo~N. 



GET FILE 'A:CPREFQST.SYSf. 
The SPSS/PCt systee file is read froe 

file A:CPRBPOST.SYS 
The file was created on 3120186 at 18:49:44 
and is titled UNION FICAEROS PRE Y POST. SYS 
The SPSSlPCt system file contains 

78 cases, ea& consisting of 
61 variables (including system variables). 
61 variables will be used in this session. 

MANOVA COMPREN COMPREN2 BY GROPO (1,2) 
JWSFACTORS PRUEBAS (2) 
/CONTRAST (PRUEBAS)=REPEATED 
/WSDESIGN 
/PRINT=CELLINFO (NEANS) DESIGN PARAM (ESTIH) SIGNIF (WIV) SIGNIF (AVERF) 
SIGNIF (HULTI) KOHOGENEITY (COCBRW BARTLFCT BOXM) 
jDEsIGN. 

78 cases accepted. 
O cases rejected because of out-of-ranqe factor values. 
O cases rejected because of iaissinq data. 
2 non-empty cells. 

1 design will be processed. 

- - - - - - - - - -  
Cell Means and Standard Iieviations 
Variable .. COMPREN COHPRENSION VERBAL 

FAc'mR CODK lean std. Dev. N 

GRUPO EXPEX PR 
GRUPO COWTROL 
For entire sample 

e - - - - - - - - -  

Variable . . COHPREN2 CUMPREN.VER2 
FACTOR CODE Nean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire saiple 

- - - - - - - - - -  
onivariate aomogeneity of Variance Tests 

Variable .. COMPREN COHPRENSION VERBAL 

Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box P(1,13766) = 

Variable . . COHPRENZ COHPREN. VER2 

Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box F(1,13766) = 

.56530, P = .422 (approx.) 

.57577, P = .448 

.50382, P = .963 (approx. ) 
,00200, P = .964 



* * MALYSIS OP VAñIANCE -- DESIGN 1 * * 
Cell Nunber . . 1 
Deterainant of Variance-Covariance natrix = 
MG(Determinant) = 

Cell Number . . 2 

Deterainant of Variance-Covariance aatrix = 
LOG(Deteminant) = 

Deterrsinant of pooled Variance-Covariance oatrix 5.18208 
LK(Deteminant) = 1.64521 

Multivariate test for Bomqeneity of Dispersion matrices 

Boxs M = 3.28693 
F WITH (3,93146) DF = 1.06056, P = ,365 (Approx.) 
Chi-Square with 3 DF = 3.18179, P = .364 (Approx.) 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence between Effects and Columns of BETWEEN-Subjects DESIGN 1 

Startinq Ending 
Column Column Effect Name 

1 1 íüNSTAYl 
2 2 GRUPO 

Between-Subjects Design Matrix (Reduced Model) 
1-GRUPO 
Factor PARAMETER 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Tests of Between-Subjects Effects. 

384 



Tests of Significance for T1 using UNIQUE suas o€ squares 
Source of Variation SS DF MS F s i g  of F 

WITEIN CELE 384.90 76 5.06 
CONSTANT 7775.18 1 7775.18 1535.25 .O00 
GRUPO 35.69 1 35.69 7.05 .O10 

Bstimates for Tl 
CONSTANT 

Parameter Coaff. std. Err. t-value Sig. t Lower -95% CL- Dpper 

1 10.4065915 .26559 39.18228 .o00 9 .a7761 10.93557 
GRUPO 

Pa ra~e te r  Coeff. Std. Err. t-value Sig. t Lower -95% CL- Qper  

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 e * 
Tests involvinq 'PRUEBAS' Within-Subject Effect. 

Tests of Significance for T2 using UNIQUE sumc of squares 
Source of Variation SS DF MS F Sig of F 

WITBIN CELLS 124.00 76 1.63 
PRUEBAS 206.77 1 206.77 126.73 ,000 
GRUPO BY PRUEBAS 5.74 1 5.74 3.52 .O64 

Estimates for T2 
PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 -1.6970563 .15075 -11.25742 ,000 -1.99730 -1.39681 
GRUW BY PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

4416 BYTES OF WORKSPACE NEEDED POR HANOVA EXECUTION. 

TITLE 'Fichero conjunto del sistema, JOSE MARIANO '. 
s e t  length = 60/listinq='a:MANOVA6.LIS>,EJEct=ON/echo=ON. 



GET FILE 'A:CPREWST.SYSr . 
The SPSS/PCt systen file is read froi 

file A:CPREWST.SYS 
The file was created on 3/20/86 at 18:49:44 
and is titled UNION FICHEROS PRE Y WST. SYS 
The SPSS/PCt system file contains 

78 cases, eacb consisting of 
61 variables (including system variables). 
61 variables will be used in this session. 

MANOVA EXPRE EXPRE2 BY GRUW (1,2) 
/WSFArnRS PRUEBAS (2) 
/CONTRAST (PRUEBAS)=REPEATED 
/WSDESIGN 
/PRINT=CELLINFO (HEANS) DESIGN PlWLW (ESTIH) SIGNIP (UNIV) SIGNIP (AVERF) 
SIGNIF (NULTI) BOWOGENEITY (CWWN BARTLETT BOXM) 
/DESIGN. 

78 cases accepted. 
O cases rejected because of out-of-range factor values. 
O cases rejected because of nissing data. 
2 non-enpty cells. 

1 design will be processed. 

- - - - - - - - - -  
Cell Heans and Standard Deviations 
Variable . . EXPRE EXPRESION VERBAL 

FACTOR CODE Mean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUW CONTROL 
For entire sarnple 

- - - - - - - - - -  
Variable . . EXPRE2 EXPRESI .VER2 

FACTOR CODE Nean Std, Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUW CONTROL 
For entire saiple 

- - - - - - - - - -  
Univariate Honoqeneity of Variance Tests 

Variable . . EXPRE EXPRESION VERBAJ. 

Cochrans C(38,2/ = 
Bartlett-Box F(1,13766) = 

.70483, P = .O09 (approx. ) 
6.86396, P = .O09 

Variable . . EXPRE2 EXPRESI .VER2 

Cochrans C/38,2) = .65532, P = .O51 (approx.) 
Bartlett-Box F(1,13766) = 3.70852, P = .O54 



* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Cell Number . . 1 
Deterninant of Variance-Covariance matrix = .la499 
LOG(kteminant) = -1.68746 

Cell Nuniber . . 2 
Deteminant of Variance-Covariance matrix = .O4556 
M(Deteminant) = -3.08863 

Determinant of pooled Variante-Covariance matrix .O8679 
LOGjDeteminant) = -2.44424 

Multivariate test for Homogeneity of Dispersion matrices 

Boxs M = 11.14160 
F WITB (3,93146) DF = 3.59496, P = .O13 (Approx.) 
Chi-Square with 3 DF = 10.78524, P = .O13 (Approx.) 

* * ANALYSIS OP VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence between Effects and Columns of BBTWEEN-Subjects DESIGN 1 

Starting Endinq 
Colu~n Column Effect Name 

1 1 CONSTANT 
2 2 GRUPO 

Between-Subjects Design Matrix (Reduced Model) 
1-GRUPO 
Factor PARAMETER 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 



Tests of Between-Subjects Effeds. 

Tests of Significance for T1 using UNIQUE sums of squares 
Source of Variation SS DP MS P Sig of F 

WITBIN CELLS 36.97 76 .49 
CONSTANT 592.55 1 592.55 1218.22 .O00 
GRUW 2.76 1 2.76 5.67 .O20 

- - - - - - e - - -  

Esti~ates for T1 
CONSTANT 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 2.87287384 .O8231 34.90295 .Do0 2.70894 3.03681 
GRUPO 

Paraneter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

* * ANALYSIS OF VARIliNCE -- DECIGN 1 * * 
Tests involving 'PRUEBAS' Within-Subject Effect. 

Tests of Significance for T2 using UNIQUE s m s  of squares 
Source of Variation SS DF ias F Sig of P 

WITBIN CELLS 28.57 76 .38 
PRUEBAS 94.54 1 94.54 251.52 . O00 
GRUW BY PRUEBAS .95 1 .95 2.53 .116 

Estimates for T2 
PRUEBAS 

Paraaieter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 -1.1475333 .O7236 -15.85935 .O00 -1.29164 -1.00342 
GRUPO BY PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

4416 BYTES OF WORKSPACE NEEDED FOR MANOVA EXECUTION. 

TITLE 'Fichero conjunto del sistema, JOSE HARIANO l .  

set length = 60/listiny='a:MANOVA7.LISf ,EJEct=OB/echo=ON. 



GET FILE 'A:CPREWST.SYS1. 
The SPSSJPCt systen f i l e  is read from 

f i l e  A:CPREPOST.SYS 
The f i l e  was created on 3/20/86 a t  18:49:44 
and is t i t l e d  UNION PICEEROS PRE Y WST. SYS 
The SPSSfPCt system f i l e  contains 

78 cases, each consisting o£ 
61 vwiables (includinq sys te i  variables). 
61 variables will be used i n  t h i s  session. 

MANOVA LECTEl LECI'MZ BY GRm (1,2) 
/WSFACTORS PRUEBAS (2) 
/CONTRhST (PRUEBIIS)=REPmTED 
/WSDESIGN 
/PRINT=CELLINPO (MEANS) DESIGN PARM (ESTIH) SIGNIF (UNIV) SIGWIF (AVgRF) 
SIGNIF (MULTI) EWMEITY (COCBRAN BARTLETT B O X M )  
JDESIGN. 

78 cases accepted. 
O cases rejected because of out-of-range factor values. 
O cases rejected because of missing data. 
2 non-empty cells. 

1 design will be processed. 

Cell Means and Standard Deviations 
Variable . . LECTH LECTW MECANICA 

FACTOR CODE Mean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 

For ent i re  sample 

m - - - - - - - - -  

Variable . . LECTM2 LECTURA MECA2 
FACIDR CODE Mean Std. Dev. N 

GRUW EXPER PR 
GRUPO CONTROL 

For ent i re  sample 

Univariate Homogeneity of Variance Tests 

Variable . . LECTM LECTURA MECANICA 

Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box P(1,13766) = 

Variable . . LECTMZ LECTURA MECA2 

.60922, P = .176 (approx. j 
1.60956, P = .205 

Cochrans C(38,2) = 1.00000, P = .O00 (approx.) 
1 Cell has zero variance, Bartlett-Box t e s t  cannot be done. 



* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Cell Nurnber . . 1 
Deterainant of Variante-Covariance natrix = .O0451 
l.cG(Deterainant) = -5.40209 

Cell Nuober . . 2 
NOTE 12171 
SINGULAR VARIANCE-COVARIUCE MATRIX POR TBIS CELL. 

O CELLs with only one observation. 
1 CELL with singular Variance-Covariance natrix. 

Boxs M-test cannot be perforwd. 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence betireen Effects and Columns of BETWEEN-Subjects DESIGN 1 

starting Ending 
Colmn Column Effect Name 

1 1 CONSTANT 
2 2 GRUPO 

- - - - - - - - - -  
Between-Subjects Design Matrix (Reduced Model) 
1-GRUPO 
Factor PARANETER 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN l * * 
Tests of Between-Subjects Effects. 

Tests of Significance for T1 using UNIQUE sums of squares 
Source of Variation SS DF MS F Sig of F 

WITEIN CELLS 9.17 76 .12 
CONSTAN? 508.28 1 508.28 4213.84 .O00 
GRUPO .O2 1 .O2 .16 .694 



Estimates for T1 
CONSTANT 

Parameter Coeff. Std. Brr. t-value sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 2.66074180 .O4099 64.91413 .O00 2.57911 2.74238 
GRUPO 

Para~eter Coeff. Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

* * ANALYSIS OP VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Tests involving 'PRUEBAS' Within-Subject Effect. 

Tests of Significance for TZ usinq UMIQllE sums of squares 
Source of Variation SS DF HS F Sig of F 

WITiiIE CELLS 7.52 76 .10 
PRUEBE 1.46 1 1.46 14.71 .o00 
GRUW BY PRUEBAS .12 1 .12 1.24 .268 

- - - - - - - - - -  
Estimates for T2 
PRUEBAS 

Paraneter Coeff . Std. Err . t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 -.14243151 .O3713 -3.83554 .O00 -.21639 -.O6847 
GRUPO BY PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std, Xrr. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

4416 BYTES OF WORKSPACE NEEDED FOR WOVA EXECUTION. 

TITLE 'Fichero conjunto del sistema, JOSE MARIANO l .  

set length = 60/listinq='a:MANOVA8.LIS',EJEct=ON/echo;ON, 



GET PILE 'A:CPREWST.SYSf. 
The SPSS/PCt system file is read froei 

file A:CPREPOST.SYS 
The file was created on 3/20/86 at 18:49:44 
and is titled UNION FICBEROS PRE Y FQST. SYS 
The SPSS/PCt systeei file contains 

78 cases, each consisting of 
61 variables (including system variables). 
61 variables will be used in this session. 

MANOVA LECCOMP LECCOWPZ BY GRUPO (1,2) 
/WSFACMRS PRUEBAS (2) 
/CONTRAS'! (PRUBAS)=REPEATED 
/WSDESIGN 
/PRINT=CELLINM) (MEANS) DESIGN PARAM (ESTIM) SIGNIF (üNIV) SIGNIF (AVERF) 
SIGNIF (WLTI) EM(M;ENEITY (COCfiRlLN BARTLETT BOXM) 
/DESIGN. 

78 cases accepted. 
O cases rejected because of out-of-range factor values, 
o cases rejected because of aissing data. 
2 non-enpty cells. 

1 design will be processed. 

Cell Means and Standard Deviations 
Variable . . LECCONP LECTURA COMPRENSIVA 

FACTOR CODE Mean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTRUL 
For entire sample 

- - - - - - - - - -  
Variable . . LECCOMP2 LECTU.COMP2 

FACTOR CODE Mean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
Por entire saeiple 

Univariate Bomogeneity of Variance Tests 

Variable . . LECCOMP LECTURA CüMPRENSIVA 

Cochrans C(38,2) = 51929, P = .813 (approx.) 
Bartlett-Box F(1,13766) = .05117, P = ,821 

Variable . . LECCOMP2 LECTU.CUMP2 

Cochrans C(38,2) = 1.00000, P = .O00 (approx.) 
1 Cell has zero variante, Bartlett-Box test cannot be done. 



* * ANALYSIS OP VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Cell Number .. 1 

NOTE 12171 
SINGULAR VARIIiWCE-COVARIANCE KATRIX FOR TRIS CELL. 

Cell Number . . 2 

Determinant of Variance-Covariance matrix = .O0375 
UX;(Determinant) = -5.58642 

0 CELLs with only one observation. 
1 CELL with singular Variante-Covariance matrix. 

Boxs N-test cannot be perfomed. 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence between Effects and Columns of BETWEEN-Subjects DESIGN 1 

Startinq Ending 
Coluinn Colum Effect Naee 

1 1 ONSTANT 
2 2 GRUPO 

- - - - - - - - - -  
Between-Subjects Desiqn Matrix (Reduced Itodel) 
1-GRUPO 

Factor PARAMETER 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Tests of Betiieen-Subjects Effects. 

Tests of Siqnificance for Ti usinq UNIQUE SUBS of squares 
Source of Variation SS DF MS F Siq of F 

WIlXIN CELLS 4.59 76 .O6 
CONSTANT 129.10 1 129.10 2137.99 .O00 
GRUW . 00 1 .O0 .O1 .931 



Estimates for TI 
ConsTm 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t bwer -95% CL- Upper 

1 1.34097750 .O2900 46.23836 ,000 1.28322 1.39874 
GRUW 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t bwer -95% CL- Upper 

* * MALYSIS OF VARIMCE -- DESIGN 1 * * 
Tests involving 'PRUEBAS' Within-Subject Effect. 

Tests of Significance for T2 ming WIQUE sums of squares 
Source of Variation SS DF M5 F Sig of F 

WITBIN CELLS 4.59 16 .O6 
PRUEBAS .39 1 .39 6.38 .O14 
GRDPO BY PRUEBAS .o0 1 . O0 .O1 ,931 

Estimates for T2 
PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 - .O7323606 .O2900 -2.52526 .O14 -.13100 -+O1547 
GRUW BY PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig, t Lower -95% CL- Upper 

4416 BYTES OF WORKSPACE NEEDED FOR WOVA EXECUTION. 

TITLE >Fichero conjunto del sistema, JOSE MARIANO '. 
set length = 60/listing='a:WUIOVA9.LIS',EJEct-ON/echo=ON. 



GET FILE 'A:CPREFQST.SYSf. 
The SPSS/PCt system file is read from 

file A:CPREWST.SYS 
The file was created on 3/20/86 at 18:49:44 
and is titled UNION FICKERDS PRE Y POST. SYS 
The SPSS/PCt system file contains 

78 cases, each consisting of 
61 variables (including system variables). 
61 variables will be used in this session. 

W O V A  ESCRIT ESCRIT2 BY GRUFQ (1,2) 
/WSFACMRS PRUEBAS (2) 
/CONTRAST (PRUEBAS)=Rm>UTED 
/WSDESIGN 
/PRINT=CELLINFO (MEANS) DESIGN PARAM (ESTIN) SIGNIF (UNIV) SIGNIF (AVERF) 
SIGNIF (MULTI) KOMOGENEITY (COCHRIIl( BARTLFFT BOXl4) 
IDESIGN. 

78 cases accepted. 
O cases rejected because of out-of-range factor values. 
O cases rejected because of missing data, 
2 non-empty cells. 

1 desiqn will be processed. 

- - - - - - - - - -  
Cell Heans and Standard Deviations 
Variable ,. ESCRIT ESCRITURA 

PACMR CODE Nean Std. Dev. N 

GRUW EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sample 

- - - m - - - - - -  

Variable . . ESCRIT2 ESCRITURA2 
FACTOR CODE Hean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRIiPO CONTROL 
For entire sample 

- - - - - e - - - -  

Univariate Homogeneity of Variance Tests 

Variable .. ESCRIT ESCRITURA 

Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box F(1,13766) = 

Variable . . ESCRITZ ESCRITURA2 

.74457, P = .O01 (approx.) 
8.56594, P = ,003 

This variable has no variance. 



* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Cell Number . . 1 
NOTE 12171 
SINGULAR VMIANCE-MIVMIANCE MATRIX FOR BIS CELL. 

Cell Nwber . . 2 

Boxs M-test cannot be perfomed. 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence between Effects and Columns of BETWEEN-Subjects DESIGN 1 

Startinq Endinq 
Column Colwn Effect Name 

1 1 MINSTANT 
2 2 GRIIW 

- - - - - - - - - m  

Between-Subjects Design Natrix (Reduced Hodel) 
1-GRUW 

Factor P A METER 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Tests o£ Between-Subjects Effects. 

Tests of Significance for T1 using UNIQUE sums of squares 
Source of Variation SS DF MS F Sig of F 

WITHIN CELLS 21.12 76 .28 
CONSTANT 458.24 1 458.24 1649.20 .O00 
GRUPO 1.63 1 1.63 5.85 . ola 
- - - - - - - - - .  
Estimates for T1 
CONSTANT 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

1 2.52639151 .O6221 40.61034 .O00 2.40249 2.65029 
GRUPO 



Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Tests involving 'PRUEBAS' Witbin-Subject Effect. 

Tests of Significance for T2 using UNIQUE sumc of squares 
Source of Variation SS DF HS F Sig of F 

WITtIIN CELE 21.12 76 .28 
PRUEBAS 6.55 1 6.55 23.57 .O00 
GRUPO BY PRUEBAS 1.63 1 1.63 5.85 .O18 

Estimates for T2 
PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 -.30203561 ,06221 -4.85505 .O00 -.42594 -.17813 
GRUW BY PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

4416 BYTES OF WRKSPACE NEEDED FOR MANOVA EXBCUTION. 

TITLE 'Fichero conjunto del sistema, JOSE HARIANO ". 
set length = 60/li~ting='a:MAN0VAlO.LIS',EIEct=ON/echo~N. 



GET FILE 'A:CPREWST.SYS1. 
The SPSS/PCt systen file is read from 

file A:CPREPOST.SYS 
The file was created on 3/20/86 at 18:49:44 
and is titled UNION FICBEROS PRE Y POST. SYS 
The SPSS/PCt system file contains 

78 cases, each consisting of 
61 variables (includinq systei variables). 
61 variables will be used in this session. 

M O V A  PERCEPV PeRCEPV2 BY GRUPO (1,Z) 
/WSFACTORS PRUEBAS (2) 
/CONTRAST (PRUEBAS)=REPEATED 
/WSDBSIGN 
/PRINT=CELLINFO (HEANS) DESIGN PARAH (ESTIH) SIGNIP (UNIV) SIGNIF (AVERF) 
SIGNIF (HULTI) HWENEITY (COCURAN BARTLBTT BOXM) 
/DESIN. 

78 cases accepted. 
O cases rejected because o£ out-o£-ranqe factor values. 
O cases rejected because of aissing data. 
2 non-eipty cells. 

1 design will be procesed. 

Cell Means and Standard Deviations 
Variable . . PERCEPV PERCEPCION VISUAL 

FACTOR CODE Hean Std. Dev. N 

G R W  EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sample 

- - - - - - e - - -  

Variable . . PERCEPVZ PERCEP.VISU2 
FACTOR CODE Hean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sample 

Univariate Homogeneity of Variance Tests 

Variable .. PERCEPV PERCEPCION VISUAL 

Cochrans C(38,2) = .55681, P = ,485 (approx.) 
Bartlett-Box F(1,13766) = .43617, P = .509 

Variable . . PERCEPV2 PbRCEP.VISU2 

Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box F(1,13766) = 

,52173, P = .790 (approx.) 
.06540, P = .796 



* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Cell Nulnber . . 1 
Deteriinant of Variante-Covariance matrix = 
UX;(Deteriinant) = 

Cell Nueber . . 2 
Determinant of Variante-covariance matrix = .96883 
UE[Deteriinant) = -.O3167 

Deteminant of pooled Variante-Covariance matrix 1.04251 
UX;(Determinant) = .O4163 

Hultivariate test for Aoiogeneity of Dispersion matrices 

Boxs H = 1.84006 
F WITH (3,93146) DF = .59371, P = .619 (Approx.) 
Chi-Square with 3 DF = 1.78120, P = .619 (Approx.) 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence between Effects and Columns of BETWEEN-Subjects DESIGN 1 

Starting Ending 
Coluw Column Effect Name 

1 1 CONSTANT 
2 2 GRUW 

Between-Subjects Design Katrix (Reduced Mcdel) 
1-GRUW 
Factor PARAMETER 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN l * * 





GET PILE t ~ : ~ ~ ~ ~ m ~ ~ . ~ ~ ~ f  . 
The SPSS/PCt system file is read fron 

file A:CPREPOST.SYS 
The file was created on 3/20/86 at 18:49:44 
and is titled UNION PICKERUS PRE Y POST. SYS 
The SPSS/PCt systea file contains 

78 cases, each consisting of 
61 variables (including systea variables). 
61 variables will be used in this session. 

MANOVA PERCEPA PERCEPA2 BY GRUPO (1,2) 
/WSFACTORS PRUEBAS (2) 
/CONTRAST (PRUEBAS)=REPEATED 
/WSDESIGN 
/PRINT=CELLINPO (MEANS) DESIGN PARIiM (ESTIH) SIGNIF (ITNIV) SIGNIF (AVERF) 
SIGNIF (MULTI) EOHOGENEITY (COCBRIW BARTLETT BOXM) 
/DESIGN. 

78 cases accepted. 
O cases rejected because of out-of-range factor values. 
O cases rejected because of nissing data. 
2 non-expty cells. 

1 design will be processed. 

- - - - a - - - - -  

Cell Means and Standard Deviations 
Variable . . PERCBPA PERCEPCION AUDITIVA 

FACMR CODE Mean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sample 

Variable . . PERCEPA2 PERCEP.AUDI2 
FACTOR CODE Hean Std. Dev. N 

G R U W  EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sample 

- - - - - - - - - -  
Univariate Honogeneity of Variance Tests 

Variable . . PERCEPA PERCEPCION AUDITIVA 

Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box P(1,13766) = 

Variable . . PERCEPAZ PERCEP. AUDI2 

.56185, P = .447 (approx.) 

.51670, P = .472 

Cochrans C(38,2) = .59227, P = .254 (approx.) 
Bartlett-Box F(1,13766) = 1.23296, P = .267 

401 



* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * 

Cell Nuiber . . 1 
~eteriinant of Variante-covariance natrix = .97668 
W(Determinant) = -. 02360 

cell Number . . 2 
Deteriinant of Variance-Covariance iatrix = ,93131 
uic(üeterminant) = -.O7116 

Multivariate test for Bonogeneity of Dispersion matrices 

Boxs M = 3.02013 
F WITñ (3,93146) DF = ,97448, P = .404 (Approx.) 
Chi-Square with 3 DF = 2.92353,P- .404 (Approx.) 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence between Effects and Columnc of BETWEEN-Subjects DESIGN 1 

Starting Ending 
Column Column Effect Name 

1 1 CONSTANT 
2 2 GRUPO 

- - - - - - - - - -  
Between-Subjects Design Matrix (Reduced Model) 
1-GRUPO 
Factor PARAItETER 



* * ANALYSIS OP VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Tests of Between-Subjects Effects. 

Tests of Siqnificance for TI usinq UNIQUE sums of squares 
Source of Variation SS DF NS F Siq of F 

WITHIN CELLS 186.70 76 2.46 
CONSTANT 5258.23 1 5258.23 2140.50 . O00 
GRUPO 1.20 1 1.20 .49 .487 

m - - - - - - - - -  

Estilaates for Ti 
CONSTANT 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 8.55801236 ,18498 46.26553 .O00 8.18960 8.92642 
GRUW 

Paraaeter Coeff . Std. Err. t-Value Siq. t lowr -95% CL- Upper 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGM 1 * * 
Tests involvinq 'PRUEBAS' Within-Subject Effect. 

Tests of Siqnificance for T2 usinq UNIQUE sums of squares 
Source of Variation SS DF HS P Sig of F 

WITHIN CELLS 59.21 76 .78 
PRUEBAS 220.53 1 220.53 283.04 . O00 
GRDM) BY PRUEBAS .53 1 .53 .68 .412 

Estimates for T2 
PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

1 -1.7526167 .lo417 -16.82390 .O00 -1.96010 -1.54513 
GRUW BY PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95: CL- Upper 

4416 BYTES OP WORKSPACE NEEDED POR MANOVA EXECUTION. 

TITLE >Fichero conjunto del sistema, JOSE bL4RIANO '. 
s e t  length = 60/listinq='a:MANOVA12.LIC',EJEct=ON~cho=ON, 



GET FILE 'A:CPREWST.SYS1. 
The SPSS/PCt systeai file is read froo 

file A:CPREPOST.SYS 
The file was created on 3120186 at 18:49:44 
and is titled UNION FICHEROS PRE Y POST. SYS 
The SPSS/PCt systeu file contains 

78 cases, eacb consisting of 
61 variables (including systeu variables). 
61 variables will be used in tbis session. 

MANOVA MOTRIC WOTRIC2 BY GRDW (1,2) 
/WSFACTORS PRUEBAS (2) 
/CONTRAST (PRIIM)=REPEATED 
/WSDESIGN 
/PRINT=CELLIHPo (HEANS) DESIGN P W  (ESTIN) SIGNIF (DNIV) SIGNIF (AVERP) 
SIGNIF (MULTI) HOHOGENEITY (COCBRUI BARTLETT BOXN) 
IDESIGN. 

78 cases accepted. 
O cases rejected because of out-of-range factor values. 
O cases rejected because of sissing data. 
2 non-eupty cells. 

1 desiqn will be processed. 

- - - - - - - - - -  
Cell Means and Standard Deviations 
Variable .. KüTRIC HOTRICIDAD 

FACTOR CODE Mean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sample 

- - - - - e - - - -  

Variable . . HOTRICZ MOTRICIDADZ 
FACTOR MlDE Mean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire saaple 

- - - - - - - - - -  
Univariate Homogeneity of Variance Tests 

Variable . . WTRIC MOTRICIDAD 

Cochrans C(38,2) = .55261, P = .518 (approx.) 
Bartlett-Box F(1,13766) = .37430, P = ,541 

Variable . . HOTRICZ MOTRICIDAD2 

Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box F(1,13766) = 

.54633, P = .570 (approx. ) 

.29067, P = .590 



* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Cell Nuaber . . 1 

Deterlainant of Variante-Covariance matrix = .93102 
LCG(Determinant) = -.O7147 

Cell Number . . 2 
üetenainant of Variance-Covariance natrix = 1.12187 
LOG(Deterninant) = .U499 

Deterainant of pooled Variante-Covariance matrix 1.06889 
UX;(Deterninant) = .O6662 

Multivariate test for Eoiuoqeneity of Dispersion natrices 

Boxs M = 1.35811 
F WITE (3,93146) DF = .43821, P = .726 (Approx.) 
Chi-Square with 3 DF = 1.31467, P = .726 (Approx.) 

- . . - - - - - - - -  

' * ANALYSIS O? VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence between Effects and Colwns o£ BETWEEN-Subjects DESIGN 1 

Startinq Endinq 
Column Column Effect Name 

1 1 MNSTANT 
2 2 GRUW 

Between-Subjects Desiqn Matrix (Reduced Model) 
1-GRUW 
Factor PARAMETER 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 



Tests of Between-Subjects Effects. 

Tests of Siqnificance for T1 usinq UNIQUE suas of squares 
Source of Variation SS DF MS F Sig of F 

WITHIN CBLLS 142.29 76 1.87 
CONSTANT 3209.61 1 3209.61 1714.33 .o00 
GRUPO 5.30 1 5.30 2.83 .O97 

- - - - - - - - - -  
Estinates for T1 
CONSTANT 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

1 6.68619969 .16148 41.40453 .O00 6.36457 7.00782 
GRUPO 

Paraneter Coeff. Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Tests involvinq 'PRUEBAS' WithirSubject Effect. 

Tests of Significance for T2 using UNIQDE sums of squares 
Source of Variation SS DF MS F Sig of F 

WITBIN CELLS 66.90 76 .88 
PRUEBAS 371.54 1 371.54 422.09 ,000 
GRUW BY PRUEBAS 8.87 1 8.87 10.08 .O02 

Estimates for T2 
PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95% CL- üpper 

1 -2.2748635 .11073 -20.54495 .O00 -2.49539 -2.05433 
GRUPO BY PRUEBAS 

Paraneter Coeff. std. Err. t-Value sig. t Lower -95% CL- Upper 

4416 BYTES OP WORKSPACE NEEDED FOR MANOVA EXECUTIOB. 

TITLE 'Fichero conjunto del sistema, JOSE MARIANO '. 
set lengtb = 6O/listinq=~a:MAN0VA13.LIS',EJEct=O~/echo=0N. 



GET FILE 'A:CPREF0ST.SYSt. 
The SPSS/PCt systei file is read froar 

f ile A:CPREWST.SYS 
The file uas created w 3/20/86 at 18:49:44 
and is titled UNION FICAEROS PRE Y WST. SYS 
The SPSS/PCt systen file contains 

78 cases, each consisting of 
61 variables (including system variables). 
61 variables will be used in this session. 

MANOVA ORIBSP ORIBSP2 BY GRUPO (1,2) 
/WSFACTORS PRUEBAS (2) 
[CONTRAST (PRUEBAS)=REPEATED 
/WSDESIGN 
/PRINT=CELLINM) ( H W )  DESIGN PARAN (ESTIH) SIGNIF (WIV) SIGNIF (AVERF) 
SIGNW (MJLTI) BM(O;;BNEITY (COCBRAN BARTLETT BOXM) 
/DESIGN. 

78 caces accepted. 
O cases rejected because of out-o£-range factor values. 
O cases rejected because of missing data. 
2 non-eapty cells. 

1 design will be processed. 

- - - - - - - - - e  

Cell Keans and Standard Deviations 
Variable . . ORIESP ORIENTACION ESPACIAL 

FACTOR CODE Hean Std. Dev. N 

GRUW EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sample 

- - - - - - u - - -  

Variable . . ORIECP2 ORLENT. ESPA2 
FACTOR CODE Nean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sample 

Univariate Eomogeneity of Variance Tests 

Variable . . ORIESP ORIENTACION ESPACIAL 

Cochrans C[38,2) = '55410, P = .506 (approx.) 
Bartlett-Box P(1,13766) = .39572, P = .529 

Variable . . ORIESP2 OKIENT .ESPAZ 

Cochrans C(38,Z) = 
Bartlett-Box F(1,13766) = 

.64108, P = .O78 (approx.) 
2,69957, P = .lo1 



* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Cell Number . . 1 
Determinant of Variance-Covariance satrix = .O3821 
LM;(Determinant) = -3,26458 

Cell Nuoiber . . 2 

Determinant of pooled Variance-Covariance iatrix .O8800 
LM;(Deteninant) = -2.43043 

Multivariate test for Eomogeneity of Dispersion natrices 

Boxs M = 7.92602 
F WITH (3,93146) DF = 2.55742, P = .O54 (Approx.) 
Chi-Square with 3 DP = 7.67250, P = ,053 (Approx. ) 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence between Effects and Coluins of BETWEEN-Subjects DESIGN 1 

Starting Ending 
Column Colum EffectName 

1 1 CONSTANT 
2 2 GRUW 

Between-Subjects Design Matrix (Reduced Model) 
1-GRUPO 
Factor PARAMETER 

* * ANALYSIS Of VARIANCE -- DESIGN 1 * * 



Tests of Meen-Subjects Effects. 

Tests oE Significance for T1 using UNIQUE sums of squares 
Source o£ Variation SS DF W P Sig of F 

WITBIN CBLLS 48.62 76 .64 
COWSTANT 884.15 1 884.15 1382.14 .O00 
GRUPO 3.74 1 3.74 5.85 .O18 

Estiaates for T1 
CONSTAUT 

Paraaeter Coeff. Std. &r. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

1 3.50926994 .O9439 37.17711 .O00 3.32127 3.69727 
GRUPO 

Parameter Coeff, Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Tests involving 'PRUEBAS' Within-Subject Ef fect. 

Tests o£ Significdnce for T2 usinq UNSQUPUB suw of spares 
Source oE Variation SS DF MS F Sig of P 

WITBIN CELLS 32.27 76 .42 
PRUEBAS 24.48 1 24.48 57.64 . O00 
GRUW BY PRUEBAS 2.32 1 2.32 5.47 ,022 

- - - - - - - - - -  
Estiraates for T2 
PRUEBAS 

Paraneter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 -.58386817 .O7690 -7.59239 .O00 -.73703 -.43071 
GRUPO BY PRUBBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Opper 

4416 BYTES OF WORKSPACE NEEUED POR MOVA EXECUTION. 

TITLE 'Fichero conjunto del sistema, JOSE NARIANO l .  

set lenqth = 60/listing='a:~~NOVA14.L1S',EJEct=ON/echo=ON. 



GET FILE 'A:CPREPOST.SYS1 . 
The SPSS/PCt systeio file is read from 

file A:CPREWST.SYS 
The file was created on 3/20/86 at 18:49:44 
and is titled UNIOW FICHEROS PRE Y WST. SYS 
The SPSS/PCt systen file contains 

78 cases, each consistinq of 
61 variables (including systen variables). 
61 variables will be used in this session. 

MANOVA ORITEMP ORITgKP2 BY GRUW (1,2) 
/WSFACTORC PROEBAS (2) 
jCONTRAST (PRUEEuis)=REPEATiri> 
/WSDESIGN 
/PRINT=CELLINFO (NEAiíS) DESIGN PARAM (ESTIW) SIGNIP (UNIV) SIGNIF (AVERF) 
SIGNIF (HULTI) EW(OGENE1TY ((XSCHRAN BARTLBTT BOXW) 
IDESIGN. 

78 cases accepted. 
O cases rejected because of out-of-range factor values. 
O cases rejected because of missinq data. 
2 non-empty cells. 

1 desiqn will be processed. 

Cell Weans and Standard Deviations 
Variable . . ORITENP ORIGNTACIOW TEMWRAL 

FACTOR CODE Wean Std. Dev. N 

GROPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sample 

- - - - - - - - - -  
Variable . . ORITEMP2 ORIENT.TW2 

FACTOR CODE Mean Std. Dev. N 

GRUW EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sample 

- - - - - - - - - -  
Univariate Aomogeneity of Variance Tests 

Variable . . ORITEWP ORIENTACION TEMPORAL 

Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box P(1,13766) = 

Variable . . ORITEMP2 ORIENT.TEMP2 

.72000, P = .O04 (approx.) 
6.80145, P = .O09 

This variable has no variante. 

410 



* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Cell Nueber . . 1 

NOTE 12171 
SINGULAR VARIANCE-COVARIANCE MATRIX FOR TBIS CELL. 

Cell Number . . 2 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence between Effects and Columns of BETWEEl-Subjects DESIGN 1 

Starting Ending 
Coluan Coluen Effect Name 

1 1 CONSTANT 
2 2 GRUPD 

Between-Subjects Design Hatrix (Reduced Kodel) 
1-GRUW 
Factor PARAMETER 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN l * * 
Tests of Between-Subjects Effects. 

Tests of Significance for TI usinq UtiIQUE suas of squares 
Source of Variation SS DP MS F Sig of F 

WITHIN CELLS 2.73 76 .O4 
CONSTANT 134.01 1 134.01 3727.80 .O00 
GRUPO .O4 1 .O4 1.03 .313 

Estimates for T1 
CONSTANT 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 1.36623132 .O2238 61.05568 .O00 1.32166 1.41080 
GRUPO 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 



* * AMALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Tests involvinq 'PRUEBAS' Within-Subject Effect. 

Tests of Siqnificance for T2 using UNIQUE sums of squares 
Source of Variation SS DF HS F Siq of F 

WITBIN CELLS 2.73 76 .O4 
PRUEBAS .17 1 .17 4.60 .O35 
GRUPO BY PRUEBAS .O4 1 .O4 1.03 .313 

- - - - - - - - - -  
Estimates for T2 
PRUEBAS 

Parameter Coeff, Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

1 -.O4798225 .O2238 -2.14428 .O35 -.O9255 -.O0341 
GRDW BY PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

4416 BYTES OF WORKSPACE NEEDED FOR HANOVA EXECilTION. 

TITLE 'Fichero conjunto del sistema, JOSE HARIANO '. 
set length = 60/listing=fa:MNOVA155LISr,EJEct-ON/echo~N. 



GBT FILE 'A:CPREPOST.SYS1. 
The SPSS/PCt systen file is read froe 

f ile A:CPREPOST.SYS 
The file was created on 3/20/86 at 18:49:44 
and is titled UNION FICNEROS PRE Y FOST. SYS 
The SPSS/PCt systea file contains 

78 cases, each consisting oE 
61 variables (including system variables). 
61 variables will be used in this session. 

WOVA INTV1 INTV12 BY GRUPO (1,2) 
IWSPACTORS PRUEBAS (2) 
/CONTRAST (PRUEBG)=REPEATED 
jWSDESIGN 
/PRINT=CELLINFü (MEANS) DESIGN PARAH (ESTIM) SIGNIF (UNIV) SIGNIF (AVERF) 
SIGNIF (MüLTI) BOHOGENEITY (COCBRAN BARTLETT MXN) 
IDESIGN. 

78 cases accepted. 
O cases rejected because of out-of-range factor values. 
O cases rejected hecause of missinq data. 
2 non-empty cells. 

1 design will be processed. 

- - - - - - - - - -  
Ce11 Means and Standard Deviations 
Variable . . INTVl IRELIGENCIA VERBAL1 

FACTOR CODE Mean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUW CONTROL 
Por entire sample 

- - - - - m - - - -  

Variable . . INTV12 INTELIG.VERB21 
FACPOR CODE Mean Std. k v .  N 

GRUW EXPER PR 
GRUW CONTROL 
For entire sanple 

Univariate Ro~ogeneity of Variance Tests 

Variable . . INTVl INTELIGENCIA VERBAL1 

Cochrans C(38,2) = ,53204, P = .694 (approx.) 
Bartlett-&)x F(1,13766) = .13948, P = .709 

Variable . . INTVl2 INTELIG.VERB21 

Cochrans C(38,2) = .60426, P = .197 (approx.) 
Bartlett-Box F(1,13766) = 1.46625, P = ,226 

4 1 3  



k * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Cell Numher . . 1 
Determinant of Variance-covariance matrix = 7726.71909 
m(kterminant) = 8.95244 

Cell Number . . 2 

Deteminant of Variance-Covariance matrix = 8105.33526 
[d]G(kterminantl = 9 .O0028 

Determinant of pooled Variante-Covariance matrix 8366.76429 
N(Deteninant) = 9.03202 

Multivariate test Eor Honoqeneity of Dispersion matrices 

Boxs M = 3.70423 
F WITH (3,93146) DF = 1.19521, P = .310 (Approx.) 
Chi-Square with 3 DF = 3.58575, P = ,310 (Approx.) 

* * ANALYSIS OP VARIANCB -- DESIGN 1 * * 

Correspondeice between Effects and Colunns of BETWEEN-Subjects DESIGN 1 

Starting Ending 
Column Column ~ffe'ct Name 

1 1 CONSTANT 
2 2 GRUW 

- - - - - - - - - -  
Between-Subjects Design Matrix (Reduced Model) 
1-GRUW 
Factor PARAMETER 

* * ANALYSIS DF VARIANCE -- DESIGN I * * 
4 4 7  



Tests of Between-Subjects Effects. 

Tests of Significance for T1 using UHIQUE sums of squares 
Source of Variation SS DF US F Sig of F 

WITAIN CELLS 17114.69 76 225.19 
CONSTANT 445565.73 1 445565.73 1978.59 .O00 
GRUW 71.37 1 71.37 .32 .575 

- - - - - - - - - -  
Estimates for T1 
CONSTANT 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 78.7787665 1.77105 44.48137 .O00 75.25141 82.30612 
GRUW 

Para~eter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

* * ANALYSIS OP VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Tests involving 'PRUEBAS1 Within-Subject Effect. 

Tests of Significance for T2 usinq UHIQUE suns o£ squares 
Source of Variation SS DF US F Sig o£ F 

WITHIN CELLS 2920.37 76 38.43 
PRUEBAS 43881.08 1 43881.08 1141.97 .O00 
GRUW BY PRUEBAS 2794.36 1 2794.36 72.72 ,000 

Estimates for T2 
PRUEBAS 

Para~eter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 -24.722473 .73159 -33.79300 .O00 -26.17955 -23.26539 
GRUW BY PRUEBAS 

Parameter Coeff. std. Err. t-Value Sig. t hwer -95% CL- Upper 

4416 BYTES OF WORKSPACE WEEDED FOR UANOVh EXECUTION. 

TITLE 'Fichero conjunto del sistema, JOSE MARIANO '. 
set length = 6O/listing='a:~ANOVA27.LIS~,EJEct=OW/echo=ON. 



GET FILE 'A:CPREFUST.SYS1. 
The SPSS/PC~ systen file is read fro~ 

file A:CPREWST.SYS 
The file was created on 3120186 at 18:49:44 
and is titled UNION PICüEROS PRE Y WST. SYS 
The SPSS/PCt system file contains 

78 cases, each consisting of 
61 variables (including system variables). 
61 variables will be used in this session. 

MMOVA IGN IGN2 BY GRUFU (1,2) 
JWSFACMRS PRUEBAS (2) 
/CONTRAST (PRUEUAS)=REPEATED 
/WSDESIGN 
/PRINT=CELLINPO (HEANS) DESIGN PARAM (ESTIN) SIGNIF (UNIV) SIGNIF (AVERF) 
SIGWIF (NULTL) EONDGENEITY (COCBRAII BARTLETT BOXH) 
{DESIGN. 

78 cases accepted. 
0 cases rejected because oE out-of-range factor values. 
o cases rejected hecause of missing data. 
2 non-eapty cells. 

1 desiqn will be procecsed. 

Cell Means and Standard Deviations 
Variable . . IGN 

FACMR CODE Uean Std. kv. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
For entire sanple 

e - - - - - - - - -  

Variable .. IGN2 
FACTOR CODE Uean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 75.643 7.709 28 
GRUPO CONTROL 68.660 8.530 SO 
For entire sample 71.167 8.860 78 

Univariate Aomogeneity of Variance Tests 

Variable . . IGN 
Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box F(1,13766) = 

Variable .. IGN2 
Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box P(1,13766) = 

.60451, P = .196 (approx.) 
1.59788, P = .206 

.55045, P = .536 (approx.) 

.31433, P = 557 



f * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 f * 
Cell Numher . . 1 
Deterainant of Variante-Covariance natrix = 11718.01587 
UX;(Detenninant) = 9.36888 

Cell Nuber . . 2 
Deteriinant of Variante-Covariance natrix = 6626.02506 
UX;(Deterrinant) = 8.79876 

Deterninant of pooled Variante-Covariance natrix 8787.31673 
m(Detereinant) = 9.08106 

Hultivariate test for eomoqeneity of Dispersion matrices 

Boxs N = 6.06182 
F WITH (3,93146) DF = 1.95591, P = .119 (Approx.) 
Chi-Square with 3 DF = 5.86793, P = ,118 (Approx.) 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 

Correspondence between Effects and Columns of BETWEEN-Subjects DESIGN 1 

Starting Ending 
Column Column Effect Name 

1 1 CONSTAN'i 
2 2 GRUPO 

- - m - - - - - - -  

Between-Subjects Desiqn Katrix (Reduced Kodel) 
1-GRUPO 
Factor PARANETER 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
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Tests of Between-Subjects Effects. 

Tests of Significance for T1 using UNIQUE sums of squares 
Source of Variation SS DF MS F Sig of F 

WITHIN CELLS 13709.59 76 180.39 
CONSTANT 496905.33 1 496905.33 2754.63 .O00 
GRUPO 333.15 1 333.15 1.85 .178 

- - - - - - - - - m  

Estimates for T1 
CONSTANT 

Parameter Coeff, Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 83.1936382 1.58511 52.48454 .O00 80.03662 86.35065 
GRUPO 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

* * ANALYSIS OF 'JARIAXCE -- DESIGN 1 * * 

Tests involving 'PRWBAS' Within-Subject Effect. 

Tests of Significance for T2 using UNIQUE sums of squares 
Source of Variation SS DF MS F sig of F 

WITHIN CELLS 4970.94 76 65.41 
PRUEBAS 25493.80 1 25493.80 389.77 .O00 
GRUPO BY PRUEBAS 3610.80 1 3610.80 55.20 .O00 

Estiaates for T2 
PRUEBAS 

Paranieter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 -18.843891 ,95448 -19.74261 .O00 -20.74490 -16.94288 
GRUPO BY PRUEBAS 

Paranieter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

4416 BYTES OF WORKSPACE NEEDED POR MANOVA EXECUTION. 

TITLE 'Fichero conjunto del sistema, JOSE MARIAWO l .  

set length = 60/listing='a:NANOVA28.LISf,EJEct=ON/echo=ON, 



GET FILE 'A:CPREPOST.SYSJ . 
The SPSS/PCt system file is read from 

file A:CPREPOST.SYS 
The file was created on 3/20/86 at 18:49:44 
and is titled IJNION FICAEROS PRE Y POST. SYS 
The SPSS/PCt system file contains 

78 cases, each consistinq of 
61 variables (includinq system variables). 
61 variables will be used in this session. 

NANOVA KAWINT MADUINT2 BY GRUPO (1,2) 
IWSFACTORS PRUEBAS 121 

- -  

~PRINT-CELLINFO (HEANS) DESIGN PARAB (ESTIH) SIGNIF (ONIV) SIGNIF (AVERF) 
SIGNIF (MULTI) HOM"ENE1TY (COCBRliN BARTLETT BOXM) 
JDESIGN. 

78 cases accepted. 
O cases rejected because of out-of-ranqe factor values. 
O cases rejected because of missinq data. 
2 non-ewpty cells. 

1 desiqn will be processed. 

Cell Means and Standard Deviations 
Variable . . MAWINT 

FACTOR CQDE Mean Std. Dev. N 

GRUPO EXPER PR 
GRUPO CONTROL 
Por entire sample 

m - - - - - - - - -  

Variable . . NADUINT2 
FACTOR CODE Hean Std. Dev. N 

GRUW EXPER PR 152.536 15.894 28 
GRUFTI CONTROL 138.140 18.344 50 
Por entire sample 143.308 18.736 78 

- - - - - m - - - -  

Univariate Homogeneity of Variance Tests 

Variable . . KADUINT 
Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box F(1,13766) = 

Variable . . NADUINTZ 
Cochrans C(38,2) = 
Bartlett-Box F(1,13766) = 

.52216, P = .786 (approx.) 

.06806, P = .794 

.57118, P = .38l (approx.) 

.68361, P = .408 



* * ANALYSIS OP VARIANCE -- DESIGN 1 * 
Cell Number . . 1 
Deterninant of Variance-Covariance slatrix = 109510.53537 
Loc(Determinant) = 11.60378 

Cell Number . . 2 
Deteminant of variance-Covariance natrix = 66082.75672 
Loc(Detewinant) = 11.09866 

Determinant of pooled Variante-Covariance matrix 87136.76062 
Loc(Deteminant) = 11.37523 

Multivaríate test for Eomogeneity of Dispersion matrices 

Boxs N = 7.38135 
P WLTA (3,93146) DF = 2.38167, P = .O68 (Approx.) 
Cbi-Square with 3 DF = 7.14525, P =  .O67 (Approx.) 

* * AMALYSIS OF VARIANCE -- DESIGX 1 * * 

Correspondence between Effects and Columns of BETWEEN-Subjects DESIGN 1 

Startinq Endinq 
Colunin Column Effed Name 

1 1 CONSTAN? 
2 2 GRUPO 

- - - - - - - - - -  
Between-Subjects Desiqn Matrix (Reduced Kodel) 
1-GRUPO 
Factor PARAMETER 

* * ANALYSIS OF VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
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Tests of Between-Subjects Effects, 

Tests of Siqnificance for T1 using UNIQUE suis of squares 
Source of Variation SS DF NS F Siq of F 

WITHIN CELLS 54163.58 76 712.68 
CONSTANT 1883542.76 1 1883542.8 2642.91 . 000 
GRUPO 712.91 1 712.91 1.00 .320 

- - - - - - - - - -  
Estiaates for T1 
CONSTANT 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

1 161.972405 3.15065 51.40920 .O00 155.69734 168.24747 
GRUW 

Paraiaeter Coeff. Std. Err. t-Value Siq. t Lower -95% CL- Upper 

* * ANALYSIS OP VARIANCE -- DESIGN 1 * * 
Tests involving 'PRUEBAS' Within-Subject Effect. 

Tests of Siqnificance for T2 using UNIQUE suras o£ squares 
Source of Variation SS DF HS F Siq of P 

WITEIN CELLS 10855.04 76 142.83 
PRUEBAS 136268.68 1 136268.68 954.07 . O00 
GRUW BY PRUEBAS 12758.07 1 12758.07 89.32 .O00 

Estiiates for T2 
PRUEBAS 

Paraiaeter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

1 -43.566364 1.41046 -30.88795 .O00 -46.37555 -40.75718 
GRUW BY PRUEBAS 

Parameter Coeff. Std. Err. t-Value Sig. t Lower -95% CL- Upper 

4416 BYTES Of GiORKSPACE NEEDED FOR MANOVA EXECUTION. 



ANEXO 11 



TITLE 'Fichero conjunto del sistema, JOSE MRIANO l .  

s e t  length = 60/listing='a:TDIFEXCO.LIS',EJEct=ON/echo=ON. 

GET FILE 'A:CPREPOST.SYSt . 
The SPSS/PCt systets f i l e  is read from 

f i l e  A:CPREFQST.SYS 
The f i l e  was created on 3/20/86 a t  18:49:44 
and is t i t l e d  UNION PICAERDS PRE Y POST. SYS 
The SPSS/PCt sys te i  f i l e  contains 

78 cases, each consisting of 
61 variables (including s y s t e ~  variables). 
61 variables will be used in t h i s  session. 

COWWTE DUX;ICA=UX;ICA2-LOGICA. 
COMPUTE DCALCUM=CALCa2-CALCUM. 
COMPUTE DMEDIDA=HEDIDA2-MEDIDA. 
COMPUTE DGEOMPPR=GWHETR2-GWMETRI, 
COHWTE DCOMPREN=COIIPREU2-COMPREN. 
COMPUTE DEXPRE-EXPRE2-EXPRE. 
W U T E  DLE@M=LECTMZ-LECTH. 
COMPUTE DLECCOWP=LECW-LE-. 
COMPUTE DESCRIT=ESCRIT2-ESCRIT. 
CONPUTE DPERCEPlr=PWCEPV2-PERCEPV. 
COMPUTE DPERCEPA-PERCEPA2-PERCEPA. 
COMPUTE DMDTRIC=MaRIC2-HOTRIC. 
COMPUTE CORIESP-ORIBSP2-ORIESP. 
U34PUTE CuRITENP-ORITEMP2-ORITEHP. 
COMPUTE DINTVl=INWl2-INTVl. 
CONPUTE DINTV2=INTV22-INTV2. 
COMPUTE DINTV3=INTV32-INTV3. 
COMPUTE DALTERzALTER2-ALTER. 
COMPUTE DPERCEPP=PERCEPP2-PERCEPFO. 

CONPUTE DINTNUl=I~NU12-INTNUl. 
COHPUTE DINTNU2-INTHU22-INTNU2. 
CONPUTE DINTNU3=IWNU32-INTNO3. 
COMPUTE DCORVIMO-CORVIEIOZ-CORVIMOT, 
COHPUTE DIGV-IGV2-IGV. 
COMPUTE DIGN=IGN2-IGN. 
COHPUTE DMADUINT=MADUINTZ-MADUINT. 

T-TEST 
The raw data or  transfomation pass is proceeding 

78 cases are written t o  the coaipressed active f i l e .  
/GROUPS GRUPO (1,2) 
/VARIABLES DMGICA DCALCUM DMEDIDA DGEOMETR DCOMPREN DEXPRE DLECTM 
DLECCOMP DESCRIT DPERCEPV DPERCEPA DMOTRIC CORIESP 
IXJRITEEIP DINTVI DINTV2 DINTV3 DALTER DPBRCEPF DRAPIDIUL DMEMVAUD DINTKUl 
DINTNU2 DIMTNU3 DCORVIMO DIGV DIGN DHAWINT. 

Independent saaples of GRUW GRUW 



Group 1: GRUPO EQ 1 Group 2: GRUW EQ 2 

t - tes t  for: DUX;ICA 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

Group 1 28 .5714 .690 .130 
Group 2 50 .9200 .853 .121 

1 Pooled Variance Estimate Separate Variance Estimate 

F 2-Tail t Degrees of 2-Tail t Degrees of 2-Tail 
Value Prob. Value Preedo~ Prob. Value Freedoa Prob. 

t - tes t  for: DCALCULO 

Wumber Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

GKOUP 1 28 .2857 .535 .lo1 
Group 2 50 .6000 .782 ,111 

1 Pooled Variance Estimate Separate Variance Estimate 1 

Independent samples of GRUW GRUPO 

Group 1: GRUW EQ 1 Group 2: GRUPO FiJ 2 

F 2-Tail 
Value Prob. 

t - t e s t  f0r: MEDIDA 

líumber Standard Standard 
o t  cases Mean üeviation Error 

t Deqrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

Group 1 28 1.4643 .793 .150 
Group 2 50 1.4600 .734 .lo4 

t Degrees o f  2-Tail 
Value Freedoi Prob. 

1 Pooled Variance Estireate Separate Variance Estimate 1 
F 2-Tail 

Value Prob. 
t Degrees of 2-Tail 

Value Freedom Prob. 
t Degrees of 2-Tail 

Value Freedom Prob. 



t-test for: DGEüNETR 

Numher Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

Group 1 28 ,3929 ,786 ,149 
Group 2 50 .40W 357 ,121 

/ Pooled Variance Estiaate Separate Variance Estimate I 

Independent samples of GRUPO GRUPO 

G~OUP 1: GRUPO EQ 1 Group 2: GRUPO EQ 2 

F 2-Tail 
Value Prob. 

t-test for: DCOMPREN 

Wuaber Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

t Deqrees of 2-Tail 
Value Freedoa Prob. 

Group 1 28 2.0000 1.905 .360 
Group 2 50 2.8000 1.750 .247 

t Degrees o£ 2-Tail 
Value Freedoa Prob. 

Pooled Variance Estimate Separate Variance Estimate 1 
F 2-Tail t Degrees of 2-Tail t üeqrees of 2-Tail 

Value Prob. Value Freedom Prob. Value Freedoa Prob. 

t-test ~OK: DEXPRE 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

Group 1 28 1.7857 1.031 .195 
Group 2 50 1.4600 ,762 ,108 

l Pooled Variance Estimate Separate Variance Estimate I 
F 2-Tail t Degrees of 2-Tail t Degrees o£ 2-Tail 

Value Prob. Value Freedom Prob. Value Freedom Prob. 



Independent samples of GRUPO GRUPO 

Group 1: GRUPO EQ 1 Group 2: GRUPO EQ 2 

t-test for: DLECTH 

Nunber Standard Standard 
of Cases Hean Deviation Error 

Group 1 28 .1429 .356 ,067 
Group 2 50 .2MM .487 .O69 

/ Pooled Variance Estimate Ceparate Variance Estimate I 

t-test for: DLECCOKP 

F 2-Tail 
Value Prob. 

Numher Standard Standard 
of Cases Nean Deviation Error 

Group 1 28 .lo71 .315 .O60 
Group 2 50 .lo00 .364 .O52 

t Deqrees o£ 2-Tail 
Yalue Freedoma Prob. 

( Pwled Variance Estimate Separate Variance Estimate 1 

t Degrees of 2-Tail 
Value Preedoa Prob. 

Independent samples of GRUPO GRUPO 

Group 1: GRUPO EQ 1 Group 2: GRUPO EQ 2 

F 2-Tail 
Value Prob. 

t-test for: DESCRIT 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

t Degrees of 2-Tail 
Value Preedom Prob. 

Group 1 28 .2143 ,499 .O94 
Group 2 50 .6400 .851 .120 

t Degreec of 2-Tail 
Value Preedom Prob. 

Pooled Variance Estimate Separate Variance Estinate 

F 2-~ail t Degrees of 2-~ail t kgrees of 2-Tail 

459  



Value Prob. Value Preedom Prob. Value Freedom Prob. 

2.92 .O04 -2.62 76 .O18 -2.78 75.80 .O07 

t-test for: DPERCEPV 

Number Standard Standard 
of Cases Hean Deviation Error 

Group 1 28 1.2500 1.430 .270 
Group 2 50 1.7600 1.465 .207 

1 Pooled Variance Estimate Separate Variance Estimate 

Independent saaples of GRUPO GRUPO 

Group 1: GRmY) EQ 1 Group 2: GRUPO EQ 2 

P 2-Tail 
Value Prob. 

t-test for:  DPERCEPA 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

t Deyrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

Group 1 28 2.3571 1.096 2 0 7  
Group 2 50 2.6000 1.325 .187 

t Deqrees of 2-Tail 
Value Freedoie Prob. 

1 Pooled Variance Estimate Ppara te  Variance Estimate 1 

t - t e s t  for: DHOTRIC 

F 2-Tail 
Value Prob. 

Number Standard Standard 
of Cases Nean Deviation Error 

Group 1 28 3.7143 1.357 .256 
Group 2 50 2.7200 1.310 .185 

t Dqrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

Pooled Variance Estimate Separate Variance Estimate 

F 2-Tail t Deqrees of 2-Tail t Deqrees of 2-Tail 

4 6 0  

t Deqrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 



VaIue Prob. lialue Freedom Prob. Value Preedom Prob. 

1.07 ,810 3.17 76 .O02 3.14 54.37 .O03 

Independent samples of GRUW GRUPO 

Group 1: GRUW EQ 1 Group 2: GRUFQ EQ 2 

t-test for: DORIESP 

Number Standard Standard 
of Cases Hean Deviation Error 

Group 1 28 .5714 .790 .149 
Group 2 50 1.0800 .986 ,140 

1 Pooled Variance Estimate Separate Variance Estimate l 
F 2-Tail t Degrees of 2-Tail t kgrees  o£ 2-Tail 

Value Prob. Value Reedom Prob. Value Freedora Prob. 

t - tes t  for: WRITEMP 

Number Standard Standard 
o£ Cases Wean Deviation Error 

Group 1 28 ,0357 .la9 .O36 
Group 2 50 .10W .303 .O43 

1 Pooled Variance Estiiaate Separate Variance Estimate 

Independent samples of GRUPO GRUW 

GrOup 1: GRUW EQ 1 Group 2: GRUPO EQ 2 

F 2-Tail 
Value Prob. 

t- test  for: DINTVl 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

t kgrees  of 2-Tail 
Value Freedon Prob. 

Group 1 28 13.9286 4.537 .857 
Group 2 50 7.7800 3.935 .556 

t Degrees of 2-Tail 
Ilalalue Freedosi Prob. 



1 Pooled Variance Esti iate 1 Separate Variance Estimate 

t - t e s t  for: DINTV2 

F t y a i l  
Value Prob. 

Number Standard Standard 
of Cases Hean Deviation Error 

Group 1 28 19.1071 4.280 ,809 
Group 2 50 10.1000 4.661 .659 

t Deqrees o€ 2-Tail 
Value Preedom Prob. 

1 Pooled Variance Estiaate Separate Variance Estisate I 

t Deqrees of 2 - ~ a i l  
Value Freedom Prob. 

F 2-Tail t Degrees of 2-Tail t Degrees of 2-Tail 
Value Prob. Value Freedom Prob. Value Preedom Prob. 

Independent samples of GRüFü GRUW 

Group 1: GRUW EQ 1 Group 2: GRUW EQ 2 

t-test for: DINW3 

Number Standard Standard 
of Cases Hean Deviation Error 

Group 1 28 10.7500 4.151 .784 
Group 2 50 8.2600 3.730 .527 

1 Pooled Variance E s t i ~ a t e  Separate Variance Estimate 

P 2-Tail t Degrees of 2-Tail t Degrees of 2-Tail 
Value Prob. Value Freedom Prob. iialue Freedoia Prob. 

t-test for: DALTER 

Number Standard Standard 
of Cases Nean Deviation Error 

Group 1 28 29.1071 8.337 1.576 
Group 2 50 25.2200 8.899 1.259 



/ moled Variance Estimate Separate Variance Estimate 1 

Independent samples of GRUW GRUPO 

Group 1: GRUPO EQ 1 Group 2: GRUW EQ 2 

F 2-Tail 
Value Prob. 

1.14 .729 

t-test for: DPERCEPF 

Nuaber Standard Standard 
of Cases Nean kviation Error 

t Degrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

1.89 76 .O62 

Group 1 28 8.6429 17.658 3.337 
Group 2 50 7.5400 16.924 2.393 

t Degrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

1.93 59.17 .O59 

/ Pooled Variance Estimate Separate Variance Estimate I 

t-test for: DMPIDH! 

F 2-Tail 
Value Prob. 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

Group 1 28 39.8214 13.798 2.608 
Group 2 50 16.8000 12.709 1.797 

t Degrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

/ Pooled Variance Estimate Separate Variance Estimate 

t Degrees of 2-Tail 
Value Preedoia Prob. 

Independent samples of GRUW GRUW 

Group 1: GRUW EQ 1 Group 2: GRUW EQ 2 

F 2-Tail 
Value Prob. 

t-test for: DMEIAUD 

Wumber Standard Standard 
of Cases Nean kviation Error 

t Degrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

Group 1 28 12.3214 6.739 1.274 

4 6 3  

t Degrees of 2-Tail 
Value Preedoni Prob. 



Group 2 50 2.6800 2.123 .300 

1 Pooled Variance Estimate Separate Variance Estiiate 

t-test for: DINTNUI 

F 2-Tail 
Value Prob. 

Number Standard Standard 
of Cases Kean Deviation Error 

Group 1 28 13.0000 6.934 1.310 
Group 2 50 6.0000 5.284 .747 

t Degrees of 2-Tail 
Value Preedom Prob. 

1 Pooled Variance Estimate Separate Variance Estiinate I 

t Dqrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

F 2-Tail t Degrees of 2-Tail t Degrees of 2-Tail 
Value Prob. Value Freedom Prob. Value Freedom Prob. 

Independent samples of GRUPO GRUPO 

Grog 1: GRUPO EQ 1 Group 2: GRUPO EQ 2 

t-test for: DINTNU2 

Number Standard Standard 
of Cases Hean Deviation Error 

Group 1 28 12.9286 5.643 1.066 
Group 2 SO 6.0000 4.305 .609 

1 Pooled Variance Estimate / Separate Variance Estimate 
F 2-Tail t Degrees of 2-Tail t Deqrees of 2-Tail 

Value Prob. Value Freedo~ Prob. Value Preedom Prob. 

t-test for: DINTNU3 

Number Standard Standard 
of Cases tean Deviation Error 

Group 1 28 10.7500 4.703 .889 
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Group 2 50 4.6200 4.668 .660 

1 Pooled Variance Estimate ( Separate Variance Estirate 

Independent samples of GRUPO GRUPO 

F 2-Tail 
Value Prob. 

Group 1: GRUPO EQ 1 Group 2: GRUPO EQ 2 

t-test for: DCORVINO 

t Degrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

Ruaber standard Standard 
of Cases Hean Deviation Error 

t Degrees of 2-Tail 
Value keedom Prob. 

Group 1 28 30.8214 11.969 2.262 
Group 2 50 15.9800 12.880 1.822 

1 Pooled Variance Esti~ate Separate Variance Estimate 

t-test for: DIGV 

F 2-Tail 
Value Prob. 

Number Standard Standard 
of Cases Wean Deviation Error 

Group 1 28 43.7857 9.986 1.887 
Group 2 50 26.1400 8.015 1.134 

t Degrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

1 Pooled Variance Estinate Separate Variance Estimate 

t üegrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

F 2-Tail t Degrees o€ 2-Tail t Degrees of 2-Tail 
Value Prob. Value Freedom Prob. Value Freedom Prob. 

Independent samples of GRUPO GRUPO 

Group 1: GRUP EQ 1 Group 2: GRUP EQ 2 

t-test for: IXGN 

Number Standard Standard 

4 6 5  



of Cases Mean Deviation Error 

Group 1 28 36.6786 14.197 2.683 
Group 2 M 16.6200 9.583 1.355 

1 Pooled Variance Estihate Separate Variance Estimate 1 
F 2-Tail t Degrees of 2-Tail t Degrees of 2-Tail 

Value Prob. Value Freedom Prob. Value Preedom Prob. 

t-test for: DMADUINT 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

Group 1 28 80.4643 21.158 3.999 
Group 2 50 42.7600 14.014 1,982 

( Pooled Variance Estiaate Separate Variance Estiaate I 

This procedure was completed at 20:12:44 

FIti 

F 2-Tail 
Value Wob. 

t Degrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob. 

t Degrees of 2-Tail 
Value Preedoia Prob. 



ANEXO 7-11 



GET FILE 'A:CPREPOST.SYS1. 
The SPSS/PCt systea file is read froia 

file A:CPREPOST.SYS 
The file was created on 3120186 at 18:49:44 
and is titled UNION FICHEROS PRE Y POST. SYS 
The SPSS/PCt system file contains 

78 cases, eacb consisting of 
61 variables (including system variables). 
61 variables will be used in this session. 

This procedure was conpleted at 15:48:42 

MMPUTE DUX;ICA=MGICA2-WICA. 
COMPUTE DCAL€UJ&CALCDL2-€ALcliU). 
CtWüTE M(EDIDA=NEDIDAtMEDIDA. 
COMPUTE DGEOMETR=GEONETR2-GEOMETRI. 
COMPUTE DCW(PREtI=CWREN2-COMPREN. 
cOl@üTE DEXPRE=EXPREZ-EXPIIE. 
COMPUTE DLECTN-LEm2-LEaM. 
W U T E  DLECW-LECCOMP2-LEmiWP. 
COHPOTE DESCRIT=ESCRIT2-ESCRIT. 
COMPUTE DPERCEW=PERCEPV2-PRCEW. 
COMPüTE DPERCEPA-PERCEPA2-PERCEPA. 
COMPUTE DHOTRICzMOTRIC2-MOTRIC. 
COMPUTE WRIESP4RIESP2-ORIESP. 
COMPUTE WRITEEIP4RITEMP2QRITENP. 
COMPUTE DINTVl=INTV12-INTV1. 
COHPUTE DINTV2=INTV22.-INTV2. 
W U T E  DIW3-INTV32-INTV3. 
COMPUTE DALTERzALTER2-ALTER. 

COMPUTE '$EHVAUD=MENVAUD2-NEHVAUDI. 
COHPUTE DINTNUl=INTNUl2-INaml. 
CONPUTE DINTNUZ=INTNU22-INTNU2. 
COMPUTE DINTNU3=INTHU32-INTNU3. 
COMPUTE ~RVINO=CORVIMO2-CORVIEIOT. 
COMPUTE DIGVzIGV2-IGV. 
CONPUTE DIGN-IGN2-IGN. 
COMPUTE DUDUINT=MAWINT2-MADUINT. 

NPAR TEST N-W DLOGICA DCALCULO DMEDIDA DGEOHETR DCOMPREN DEXPRE 
DLECTH Tbe rau data or transfor~ation pass is proceeding 

78 cases are written to the coiapressed active file. 
DLECCOMP DESCRIT DPERCEPV DPERCEPA DEfOTRIC WRIESP 
CORITEHP DINTVI DINTV2 DINTV3 DALTER DPERCEPP DRAPIDMA DNEMVAUD DINTNUI 
DINTNU2 DINTNU3 DCORV1I.W DIGV DIGN DHADUINT BY GRUPO (1,2). 

***** WORKSPACE allows for 1696 cases for NPAR TESTS M** 

- - - - -  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test 

DL'XICA 
by GRUW GRUW 



Mean Rank Cases 

33.96 28 GRUPO = 1 EXPER PRO 
42.60 M GRUPO = 2 CONTROL PRE 

-- 
78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

545.0 951.0 -1.7337 .O830 

- - - - -  Hann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test 

DCALCUM 
by GRUPO GRUPO 

Mean Rank Cases 

34.25 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
42.44 M GRUPO = 2 CONT1K)L PRE -- 

78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

553. O 959. O -1.7897 .O735 

- - - - -  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test 

DMEDIDA 
by GRUPO GRUW 

Mean Rank Cases 

40.18 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
39.12 50 GRUPO = 2 CONTROL PRE -- 

78 Total 

Corrected for Ties 
U W 2 2-tailed P 

681.0 1125.0 -.2270 .8204 

- - - - -  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test 

DGEOHETR 
by GRUPO GRUPO 

I4ean Rank Cases 

38.48 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
40.07 50 GRUPO = 2 CONTROL PRE 



-- 
78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

671.5 1077.5 -.3230 .7467 

m - - - -  Mann-whitney U - Wilcoxon Rank Sw W Test 

DCWIPREN 
by GRUPO GRUPO 

Mean Rank Cases 

32.43 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
43.46 50 GRUPO = 2 CONTROL PRE 

-- 
78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

502.0 908.0 -2.0963 .O361 

- - - - -  Mann-whitney U - Wilcoxon Rank Sura W Test 

DBXPRE 
by GRUPO GRUPO 

Mean Rank Cases 

44.71 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
36.58 50 GRUPO = 2 CONTROL PRE 

-- 
78 Total 

Corrected fo r  Ties 
U W Z 2-tailed P 

554.0 1252.0 -1.6212 .lo50 

- - - - m  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test 

DLECTM 
by GRUW GRUPO 

tiean Rank Cases 

37.00 28 GRUPO = 1 EXPER PRB 
40.90 50 GRUPO = 2 CONTROL PRE 

-- 
78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

630.0 1036.0 -1.0408 .2980 



- - - - -  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank SUB W Test 
DLECCOWP 

by GRUPO GRUPO 

Mean Rank Cases 

39.63 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
39.43 50 GRUW = 2 CONTROL PRE -- 

78 Total 

Corrected Eor Ties 
U W Z 2-tailed P 

696.5 1109.5 -.O629 .9498 

- - - e -  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sm W Test 

DESCRIT 
by GRUPO GRUPO 

Mean Rank Cases 

33.25 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
43.00 50 GRUPO = 2 CONTROL PRE -- 

78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

525.0 931.0 -2.2136 .O269 

- - - Nann-Whitney U - Wilcoxon Rank SUB W Test 
DPERCEPV 

by GRUPO GRUPO 

f.iean Rank Cases 

34.25 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
42.44 50 GRUPO = 2 CONTROL PRE -- 

78 Total 

Corrected for Ties 
U w z 2-tailed P 

553 .O 959.0 -1.5708 .1162 

- - - - -  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test 
DPERCEPA 

by GRUPO GRUW 



Mean Rank Cases 

36.88 28 GRUW = 1 EXPER PRE 
40.97 50 GRUPO = 2 CONTROL PRE 

-- 
78 %tal 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

626.5 1032.5 -.7969 ,4255 

- - - - - Hann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test 

DWTRIC 
by GRUW GRUW 

Mean Rank Cases 

49.48 28 GRUW = 1 EXPER PRE 
33.91 50 GRUFO = 2 CONTROL PRE 

-- 
78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

420.5 1385.5 -2.9751 .O029 

- - - - m  Hann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test 

DORIESP 
by GRUW GRUPO 

Hean Rank Cases 

32.18 28 GRm = 1 EXPER PRE 
43.60 50 GRUPO = 2 CONTROL PRE 

-- 
78 Total 

C~rrected  for Ties 
U W Z 2-tailed P 

495.0 901.0 -2.2727 ,0230 

- - - - -  Wann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test 

DURITEMP 
by GRUPO GRUPO 

Mean Rank Cases 

37.89 28 GRUW = 1 EXPER PRE 
40.40 50 GRUPO = 2 CONTROL PRE: 

472 



-- 
78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

655.0 1061. O -1.0155 .3099 

- - - e -  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Su% W Test 

DINWl 
by G R W  GRUW 

Mean Rank Cases 

56.54 28 GRUW = 1 EXPER PRE 
29.96 50 GRUPO = 2 CONTROL PRE -- 

78 Total 

Corrected for Ties 
U W 2 2-tailed P 

223.0 1583.0 -4.9865 . OOM) 

- Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sun W Test 
DINTV2 

by GRUPO GRUPO 

Hean Rank Cases 

60.39 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
27.80 50 GRUW = 2 CONTROL PRE -- 

78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

115.0 1691.0 -6.1018 .O000 

- - m - -  Nann-Whitney U - Wilcoxon Rank Suni W Test 

UINTV3 
by GRUPO GRUPO 

Mean Rank Cases 

47.59 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
34.97 50 GRUW = 2 CONTROL PRE -- 

78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

473.5 1332.5 -2.3688 .O178 



- - m - -  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test 
DALTEU 

by GRUW GRUPO 

Mean Rank Cases 

46.70 28 GRUW = 1 EXPER PRE 
35.47 50 GRUPO =, 2 CONTROL PRE -- 

78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

498.5 1307.5 -2.1015 .O356 

- - - - -  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank SUB W Test 

DPERCEPF 
by GRUW GRUPO 

Mean Rank Cases 

43.14 28 GRUW = 1 EXPER PRE 
37.46 50 GRUW = 2 CONTROL PRE 

-- 
78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

598.0 1208.0 -1 .O633 .2877 

e - - - -  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank SUR W Test 

DRAPIDKA 
by GRUPO GRUPO 

Mean Rank Cases 

59.16 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
28.49 50 GRUPO = 2 CONTROL PRE -- 

78 Total 

Corrected for Tiec 
U W Z 2-tailed P 

149.5 1656.5 -5.7368 . 0000 

- - - a -  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank SUB W Test 

DMEMVAUD 
by GRUPO GRUPO 



Mean Rank Cases 

61.82 28 GRUW = 1 EXPER ?RE 
27.00 50 GRUW = 2 CONTROL ?RE 

-- 
78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed ? 

75.0 1731. 0 -6.5628 .O000 

- - - - -  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sua W Test 

DINTNUl 
by GRUW) GRUPO 

Uean Rank Cases 

54.50 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
31.10 50 GRUW = 2 CONTROL PRE -- 

78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

280.0 1526.0 -4.3818 .O000 

- -  - - - Nann-Whitney U - Wilcoxon Rank Suia W Test 

DINTNU2 
by GRUPO GRUPO 

Mean Rank Cases 

56.36 28 GRUPO = 1 EXPZR ?RE 
30.06 50 GRUW) = 2 CONTROL PRE -- 

78 Total 

Corrected for Ties 
U w z 2-tailed P 

228.0 1578.0 -4.9296 .O000 

- - - - -  Uann-Whitney U - Wilcoxon Rank Suro W Test 

DINTNU3 
by GRUW GRUW 

Nean Rank Cases 

55.43 28 GRUW = 1 EXPER ?RE 
30.58 50 GRUW = 2 CONTROL ?RE 



-- 
78 Total 

corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

254 .O 1552.0 -4.6556 .O000 

- - - - -  Hann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test 

DCORVIMO 
by GRUPO GRUW 

Mean Rank Cases 

54.39 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
31.16 50 GRUPO = 2 CONTI(OL PRE -- 

78 Total 

Corrected fo r  Ties 
U W Z 2-tailed P 

283.0 1523.0 -4.3471 .O000 

- - - - - Hann-Whitney U - Wilcoxon Rank Suci W Test 

DIGV 
by GRWO GRUPO 

Nean Rank Cases 

60.00 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
28.02 50 GRUPO = 2 CONTROL PRE -- 

78 Total 

Corrected for Ties 
U W 2 2-tailed P 

126.0 1680.0 -5.9820 .O000 

- - - - -  Elann-Nhitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test 

DIGN 
by GRUW GRUPO 

Mean Rank Cases 

58.63 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
28.79 50 GRUW = 2 CONTROL PRE 

-- 
78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 

164.5 1641.5 -5.5813 .O000 



- - m - -  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test 

DMADUINT 
by GRUPO GRUPO 

Mean Rank Cases 

61.18 28 GRUPO = 1 EXPER PRE 
27.36 50 GRUPO = 2 CONTROL PRE -- 

78 Total 

Corrected for Ties 
U W Z 2-tailed P 
93.0 1713.0 -6.3248 .O000 

TITLE 'Fichero conjunto del sistema, JOSE NARIANü l .  

set Ienqth = 60/1istinq='a:~SEX.LIC',EJECt50N/echo=ON. 


