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RESUMEN 

La investigación titulada EL DESARROLLO COGNOSCITIVO PIAGETIANO Y 

SU RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS REFERENCIALES DE GESTIÓN 

EDUCATIVA, EN EL NIVEL PRIMARIO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA “DIVINO 

CORAZÓN DE JESÚS”, DISTRITO PAUCARPATA, REGIÓN AREQUIPA, 2017, 

tiene como objetivo general, determinar la relación entre el desarrollo 

cognoscitivo piagetiano y los documentos referenciales de gestión educativa, en 

el nivel primario, Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”. 

El tipo es básico; el nivel es relacional; el método es hipotético deductivo. Se 

investigó en una población de 76 niños y niñas del primer al tercer grado, de 

ambos sexos, matriculados, con muestra censal. La técnica para la variable 

independiente fue la observación, para la variable dependiente, la revisión 

documental; los instrumentos, para la variable independiente: la Ficha de 

Observación (Seriación, conservación y clasificación. Concepción etápica 

piagetiana), para la variable dependiente: Ficha de Revisión Documental. La 

variable independiente: El desarrollo cognoscitivo piagetiano. La variable 

dependiente: Los documentos referenciales de gestión educativa. 

Se concluye que, existe una relación negativa moderada entre el Desarrollo 

Cognoscitivo Piagetiano y los Documentos Referenciales de Gestión Educativa 

en el nivel primario, Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito 

Paucarpata, región Arequipa, 2017. 

Palabras clave: Desarrollo cognoscitivo, documentos referenciales, gestión 

educativa. 
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ABSTRACT 

The research entitled COGNITIVE DEVELOPMENT PIAGETIANO AND ITS 

RELATION WITH THE REFERENTIAL DOCUMENTS OF EDUCATIONAL 

MANAGEMENT, IN THE PRIMARY LEVEL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

"DIVINO CORAZÓN DE JESÚS", DISTRITO PAUCARPATA, REGION 

AREQUIPA, 2017, has as general objective, to determine the relationship 

between piagetian cognitive development and the referential documents of 

educational management, in the primary level, Educational Institution "Divine 

Heart of Jesus". 

The type is basic; the level is relational; the method is hypothetical deductive. It 

was investigated in a population of 76 boys and girls from the first to the third 

grade, of both sexes, enrolled, with a census sample. The technique for the 

independent variable was the observation, for the dependent variable, the 

documentary review; the instruments for the independent variable: the 

Observation Sheet (Seriation, conservation and classification, Piagetian ethic 

conception), for the dependent variable: Document Review Sheet. The 

independent variable: Piagetian cognitive development. The dependent variable: 

The reference documents of educational management. 

It is concluded that there is a moderate negative relationship between Piagetian 

Cognitive Development and the Reference Documents of Educational 

Management in the primary level, Educational Institution "Divine Heart of Jesus", 

district Paucarpata, Arequipa region, 2017. 

Keywords: Cognitive development, reference documents, educational 

management.  
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INTRODUCCIÓN 

Ponemos a consideración la investigación realizada cuyo título es EL 

DESARROLLO COGNOSCITIVO PIAGETIANO Y SU RELACIÓN CON LOS 

DOCUMENTOS REFERENCIALES DE GESTIÓN EDUCATIVA, EN EL NIVEL 

PRIMARIO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA “DIVINO CORAZÓN DE JESÚS”, 

DISTRITO PAUCARPATA, REGIÓN AREQUIPA, 2017; el cual se ha motivado 

en el hecho que en nuestro actual sistema educativo se viene aplicando desde 

el año de 1994 el constructivismo pedagógico piagetiano; que fue una reacción 

a las limitaciones que tenía la aplicación del neoconductismo en la educación 

formal. 

Sin embargo, el modelo piagetiano fue aplicado en medio de la crisis 

estructural en el país, donde había la necesidad de capacitar a los profesores, 

proceso que ha tenido serias limitaciones.  

Es curioso que siendo el hecho que en la sociedad se aplica el 

neoconductismo cotidianamente se exija que en las aulas se deba aplicar un 

modelo diferente. 

Han pasado los años y ya hay vasta experiencia en la aplicación de la 

teoría piagetiana; pero no se observa que en las aulas universitarias siquiera se 

forme a los futuros profesionales en la aplicación de la teoría piagetiana. La 

teoría piagetiana es un valioso aporte, pero quedará en los libros si no se enseña 

su aporte tecnológico. 

Dado el tipo, y el nivel de investigación pertinentemente elegido, la técnica 

empleada fue la observación y la revisión documental. 

Concluida la investigación se ha verificado la hipótesis, en el sentido que 

efectivamente existe una relación negativa moderada entre el Desarrollo 

Cognoscitivo Piagetiano y los Documentos Referenciales de Gestión Educativa 

en el nivel primario, Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito 

Paucarpata, región Arequipa, 2017. 
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El informe de investigación, que damos a conocer, presenta la siguiente 

estructura: 

El Capítulo I, denominado Marco Teórico, donde se trata los antecedentes 

de la investigación, tanto internacionales, nacionales y regionales; la definición 

de términos básicos; los conceptos fundamentales, tanto del desarrollo 

cognoscitivo piagetiano (biografía de Jean Piaget y la concepción de la 

inteligencia) como de los documentos referenciales de gestión educativa (el 

currículum, los lineamientos, el proyecto educativo institucional). 

El Capítulo II, signado como Planteamiento Metodológico, que desarrolla 

la determinación del problema; la justificación de la investigación; la formulación 

del problema de investigación; los objetivos de la investigación, con su objetivo 

general y objetivos específicos; la hipótesis; las variables, tanto la variable 

independiente como la variable dependiente; la metodología, con el enfoque de 

investigación; el nivel de investigación; el tipo de investigación; el diseño de 

investigación; las técnicas e instrumentos de investigación; la población y 

muestra; las técnicas para el análisis de datos; la discusión de resultados, con  

presentación de tablas y gráficos de datos generales, el nivel del desarrollo 

cognoscitivo piagetiano, los documentos referenciales de gestión educativa, y la 

asociación del desarrollo cognoscitivo piagetiano y documentos referenciales de 

gestión educativa; y, la comprobación de la hipótesis. 

El Capítulo III, titulado Marco Propositivo de la Investigación, donde se 

presenta la denominación de la propuesta; la descripción de las necesidades; la 

justificación del proyecto; los alcances y público objetivo; el objetivo de la 

propuesta; las actividades del desarrollo de la propuesta; la planificación 

detallada de las actividades; el cronograma de acciones; el presupuesto que 

involucra la propuesta; y. la evaluación de la propuesta. 

Culminamos detallando las Conclusiones, las Sugerencias y la 

Bibliografía. 
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Con que el lector se sienta motivado a promover el desarrollo de las 

condiciones sociales, pedagógicas, psicológicas y materiales la autora se dará 

por satisfecho con la ejecución de la presente investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Ruesga R., Mª P. (2010), en la tesis titulada Educación del 

razonamiento lógico matemático en educación infantil. Tesis de Doctor en 

Filosofía y Ciencias de la Educación, presentada ante el Departamento de 

Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas, de la 

Universidad de Barcelona. Entre sus consideraciones metodológicas 

están como problema “¿Cómo se construyen los dos tipos de procesos de 

razonamiento: directo e inverso?, es decir “¿Hasta qué punto poseen los 

niños, entre los 3 y los 5 años, un razonamiento en modo inverso, 

caracterizado por procesos inferenciales de decodificación (propios de la 

matemática) a través de un uso de instrumentos como códigos y tablas y 

en qué sentido se asemeja a un razonamiento reversible en edades 

tempranas?, ¿Qué resultados – éxito, dificultades, procedimientos y 

argumentos – se obtienen en cada modo y cuál es su relación con la edad 
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de los niños?” (p. 71); como objetivos “(1) Contribuir al reconocimiento de 

la posibilidad que los niños, entre los 3 y los 5 años, tiene de razonar de 

modo directo e inverso. (2) Proponer un desarrollo metodológico que 

permita a los niños acceder tempranamente a las actividades de 

razonamiento deductivo implícitas en conceptos que, siendo complejos, 

tienen una presencia importante en el conocimiento matemático como es 

el caso de la transformación.” (p. 72); como objetivos específicos “(1) 

Establecer el logro que los niños alcanzan al resolver tareas que permiten 

indagar sobre modos diferenciados de razonamiento (2) Identificar los 

procedimientos de solución que los niños utilizan para resolver  las tareas 

de clasificación y transformación bajo dos modalidades: directa e inversa. 

(3) Identificar procesos de argumentación de niños entre 3 y 5 años al 

resolver tareas como las previamente especificadas. (4) Establecer si 

existe relación entre las características que presentan los modos 

diferenciados de razonamiento y la edad de los niños. (5) Establecer si 

existen diferencias significativas en el proceso de solución – logro, 

procedimiento y argumentos – en función de los contenidos y las 

modalidades de tareas adoptadas. (6) Proponer un desarrollo 

metodológico que recoja las implicaciones de los resultados encontrados.” 

(p. 72); desde el punto de vista del diseño experimental “se trata de un 

estudio descriptivo, de tipo exploratorio, con una sola medición, con la cual 

se realiza un análisis de proceso multivariado.” (p. 74); en cuanto a los 

sujetos “Las pruebas se aplican a un total de 211 niños pertenecientes a 

siete centros escolares de la ciudad de Burgos, cuatro de ellos privados y 

tres públicos. Todos los niños pertenecen a aulas ordinarias de Educación 

Infantil.” (p. 86). Entre sus conclusiones están: “En relación a los objetivos 

generales obtenemos las siguientes conclusiones. De acuerdo con los 

objetivos que nos planteamos, reconocemos ante todo la importancia que 

debe darse al desarrollo del razonamiento matemático de forma especial 

durante la etapa de Educación Infantil desde la cuál es posible comenzar 

a abordar aspectos que lo definen.” (p. 331); en relación al primer objetivo 

general, “Como pusimos de relieve en el Capítulo I, la explicación 
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piagetiana de construcción del conocimiento matemático, mediante 

operaciones que se construyen a través de la acción sobre los objetos, 

permite definir un modo de acción para la etapa estudiada, a través de la 

cuál el niño puede poner en práctica los modos de razonamiento directo-

inverso, propios de la matemática y comenzar a ajustar sobre estos y otros 

contenidos, la lógica inferencial pertinente.   

Este estudio permite mostrar diferencias significativas entre los 

modos directo e inverso en relación con la reversibilidad piagetiana puesto 

que no se produce el deseado equilibrio argumentativo aunque se 

resuelvan las tareas. Igualmente, permite proponer que las mayores 

dificultades del alumnado ante las tareas de modo inverso se presenta 

porque el análisis de las tareas y los resultados obtenidos nos permiten 

constatar que las modalidades inversas contienen a las directas; para 

resolver con acierto el modo inverso, es preciso no sólo descubrir las 

reglas, sino realizar las acciones correspondientes, o sea, utilizar procesos 

de aplicación de las mismas. 

La clara diferencia en el porcentaje de acierto que presenta la tarea 

de clasificación en modo directo frente a las demás, apoya la afirmación  

piagetiana que considera la clasificación como una de las actividades 

lógico-relacionales de más temprana aparición en el ser humano. Y más 

concretamente, los resultados hallados en la tarea de clasificación en 

modo directo, muestran que este tipo de actividad es accesible a todos los 

niños.” (p. 332). 

Es más, “La reversibilidad de pensamiento en la concepción 

piagetiana está ligada a las operaciones concretas y formales. En el 

campo matemático hemos identificado sus dos procesos componentes en 

el caso particular de los cálculos algorítmicos, sin embargo, estos se 

extienden a otros ámbitos matemáticos bajo las formas que hemos 

identificado como procesos directo y proceso inverso, que no se limitan a 

las operaciones formales y constituyen una anticipación de los mismos. 

Por lo tanto, los porcentajes de acierto encontrados en las tareas de modo 
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inverso no contradicen la afirmación piagetiana según la cuál no existe 

pensamiento reversible antes de los 7-8 años, pero si nos indican que, a 

edades tempranas, se presentan las condiciones de razonamiento que 

permiten la equilibración del conocimiento que el niño logra a esa edad.” 

(p. 333). 

Además, “Las propuestas de clasificación no pueden ser las únicas 

que se realicen en Educación Infantil. En efecto, los resultados obtenidos, 

permiten conjeturar que este grupo de niños, domina este tipo de actividad 

y puede enfrentarse con otras distintas de mayor calibre. 

Dado que la argumentación se manifiesta inestable en relación con 

la edad, parece aconsejable que se acompañe siempre la acción de 

verbalizaciones y confrontaciones dialogadas para ir aprendiendo a 

justificar con los apoyos perceptivos. La práctica de todo tipo de procesos 

y tareas (como las mostradas en el capítulo IV) es necesaria para superar 

el uso casi único de argumentaciones afirmativas. 

Los modos inversos inducen categorías de argumentos mas altas 

que los directos y, por tanto, más interesantes desde el punto de vista del 

ejercicio del razonamiento matemático, que los directos. Conjeturamos 

que la habitual marginación de las relaciones contrarias, puede tener 

consecuencias no determinadas sobre el razonamiento matemático y el 

posterior aprendizaje.” (p. 334). 

1.2. ANTECEDENTES REGIONALES 

Canales y Maker (1997), en la tesis titulada “Las nociones de 

conservación y las estructuras lógicas elementales en niños de 5 a 9 años. 

Un examen crítico de las hipótesis de Jean Piaget sobre el desarrollo de 

las operaciones concretas”. Presentada ante la Escuela Profesional de 

Psicología, de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Nacional de San Agustín. 

El problema al que se avocó es “¿Cuáles son las características del 
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pensamiento de los niños de cinco a nueve años de edad, en lo referente 

a las nociones de conservación de las cantidades continuas, de las 

cantidades discontinuas y de las equivalencias numéricas; así como con 

respecto a las operaciones lógicas concretas de encadenamiento de 

relaciones asimétricas, la cuantificación de la inclusión de clases y 

multiplicación de las clases? 

¿Cuáles son los estadios por los que atraviesa el pensamiento 

infantil para alcanzar las nociones de conservación (de las cantidades 

continuas, de las cantidades discontinuas y de las equivalencias 

numéricas) y las operaciones lógicas elementales (encadenamiento de 

relaciones asimétricas, cuantificación de la inclusión de clases y 

multiplicación de las clases)? 

¿Qué diferencias existen entre los niños de cinco a nueve años de 

edad con relación a los estadios de desarrollo de las nociones de 

conservación y de las operaciones lógicas elementales; y a qué edades 

cronológicas corresponden, en general, dichos estudios? 

¿A qué edades los niños logran alcanzar en forma definida las 

nociones de conservación (de las cantidades continuas, discontinuas y de 

las equivalencias numéricas) y las operaciones lógicas elementales 

(seriación, cuantificación de la inclusión de las clases y multiplicación de 

clases)? 

¿Qué relación existen entre la adquisición de las nociones de 

conservación y el de las operaciones lógicas concretas? y ¿Cuál es el 

mecanismo psicológico que lleva al niño del pensamiento preoperacional 

al pensamiento operaciones concreto, tanto en lo que concerniente a las 

nociones de conservación como en lo que respecta a las operaciones 

lógicas elementales concretas? (Canales, 1997, p. 59). El objetivo general 

que se propone es “Verificar las hipótesis de Jean Piaget respecto al 

desarrollo de las nociones de conservación de las cantidades continuas 

discontinuas y de las equivalencias numéricas; y sobre el desarrollo de las 
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operaciones lógicas concretas de encadenamiento de relaciones 

asimétricas (seriación), la cuantificación de la inclusión de las clases y la 

multiplicación de clases”. (Canales, 1997, p. 70) 

La variable independiente es la edad del niño; y, la variable 

dependiente, es el “Nivel de organización de las estructuras operacionales 

concretas del pensamiento, en cuanto a las nociones de conservación y 

las operaciones lógicas de conservación y las operaciones lógicas 

concretas de encadenamiento de relaciones asimétricas, cuantificación de 

la inclusión de clases, y la multiplicación de las clases”. (Canales, 1997, p. 

77) 

La investigación es de tipo expost-facto, de carácter transversal y 

correlacional-explicativo. Han utilizado “la prueba de conservación de la 

materia, la prueba del trasvasamiento de bolitas, la prueba de las fichas 

alineadas, la prueba de seriación con reglitas de diferentes tamaños, la 

prueba de clasificación de flores mezcladas con objetos, la cuantificación 

de clases con bolitas de plástico y la prueba de multiplicación de clases 

son objetos que tienen entre sí características similares” (p. 84). Los 

sujetos de investigación fueron 225 niños, entre las edades entre cinco y 

nueve años, del Centro Educativo Inicial Mariano Melgar y del Centro 

Educativo de Educación Primaria N° 41030 (Eduardo López de Romaña). 

Su conclusión décimo quinta, indica que “Existe una correlación 

positiva alta entre el desarrollo de las nociones de conservación y las 

operaciones lógicas elementales (0.91); por lo que es correcto afirmar que 

el índice más significativo de la aparición de las operaciones en el plano 

del pensamiento lo constituye la adquisición de las nociones de 

conservación, ya que no existen casos en los que se presenten 

seriaciones y clasificaciones de carácter operatorio sin que paralelamente 

se desarrollen también las nociones de conservación” (Canales, 1997, p. 

262). 
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2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.1. SERIACIÓN 

Es la capacidad para ordenar una colección de objetos según una 

característica de tales objetos; por ejemplo, el tamaño de los mismos. 

2.2. CONSERVACIÓN 

Es la capacidad por la cual se retiene las características esenciales 

de los objetos a pesar de la diferente forma en que sean presentados los 

objetos. 

2.3. REPRESENTACIÓN 

Es la capacidad por la cual las características de un objeto se 

retienen y se evocan a pesar que el objeto es percibido parcialmente. 

2.4. DOCUMENTOS REFERENCIALES 

Se refiere a cada uno de los diferentes soportes documentarios que 

se emplea en la gestión de los procesos educativos. 

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

3.1. EL DESARROLLO COGNOSCITIVO PIAGETIANO 

3.1.1. BIOGRAFÍA DE JEAN PIAGET 

Jean Piaget, psicólogo, nació el 9 de agosto del año 1896 en 

Neuchatel, en el país de Suiza. 

Entre los hechos biográficos notables acerca de Jean Piaget, 

cronológicamente están: 

Año 1907: a la tierna edad de los 11 años redactó un primer 

artículo acerca de la experiencia con un gorrión, que intituló 

brevemente "El Gorrión Albino". 



8 

 

Año 1913: ya todo un adolescente de 17 años muestra su 

inclinación hacia la filosofía, leyendo a varios pensadores célebres 

en la biblioteca de su padre; entre sus lecturas discurrió por 

pensadores como Kant, Spencer, Comte, Lalande, Durkheim, 

James, etc. Sin embargo, unas vacaciones con su padrino, literato y 

liberal, le permitió conocer el pensamiento de Bergson, tomando 

contacto con el vitalismo que le posibilitó resolver la contradicción fe 

y razón, inclusive tentar abordar el problema del conocimiento a partir 

del hallazgo organizacional biologicista. 

Año 1915: ya un adulto, apenas con 19 años culmina el 

bachillerato e ingresa a la universidad; allá decidió alcanzar un 

doctorado en biología y a partir de allí especializarse en filosofía 

biológica. De esta experiencia desarrolló una actitud muy favorable 

hacia los modelos experimentales y con sospecha a la mera 

especulación filosofante. 

Año 1918: todavía con 22 años optó su Doctorado en Ciencias 

Naturales con la investigación intitulada “La Distribución de las 

variedades de moluscos en los Alpes de Valais”.  

Año 1920: a los 24 años logra la estandarización de un test 

para la medición de la inteligencia humana, durante su permanencia 

en el laboratorio del célebre Binet; esta experiencia le fue favorable 

ya que intuyó que no basta considerar las respuestas correctas sino 

incluso las erróneas. 

Año 1921: por invitación de Claparede se integra al Instituto 

Jean Jacques Rousseau en Ginebra con el propósito de concretar 

estudios sobre el pensamiento infantil. Lo curioso es que, aun 

cuando pensó estar tener una estadía de apenas 3 años, allí 

permaneció hasta su muerte. 
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Año 1923: a los 27 años realiza la publicación de su primer 

libro intitulado "El lenguaje y el pensamiento en el niño". 

Año 1924: sale a la luz su celebérrima obra intitulada "El juicio 

y el razonamiento en el niño". 

Año 1925: reemplazó a Reymond en Neuchatel, quien era su 

maestro, tomando los cursos de Psicología, Sociología y Filosofía de 

las Ciencias. 

Año 1926: publica otra obra que cobró gran fama, intitulada 

"La representación del mundo en el niño". 

Año 1927: ya con 31 años publica la obra, intitulada "La 

causalidad física en el niño".  

Año 1928: ya con 32 años, en Davos-Suiza, se reúne con 

Albert Einstein (quien a los 54 años ya gozaba de gran prestigio), 

recibiendo la sugerencia de investigar si es que la intuición de la 

velocidad ocurre independientemente de la del tiempo, en el 

pensamiento del niño. 

Año 1929: trabaja como profesor de la asignatura Historia del 

Pensamiento Científico, en la Universidad de Ginebra.  

Año 1932: publica su obra intitulada "El juicio y la moral en el 

niño". 

Año 1933: a la edad de 37 años alcanza a ser nombrado como 

Director del Instituto de Ciencias de la Educación, en la Universidad 

de Ginebra. 

Año 1936: a la edad de 40 años publica su obra intitulada "El 

nacimiento de la inteligencia en el niño". 
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Año 1937: publica su célebre obra intitulada "La construcción 

de lo real en el niño". 

Año 1938: a la edad de 42 años desempeña la cátedra de 

Psicología y Sociología, en la Universidad de Lausana, que lo 

desempeñó hasta 1951. 

Año 1939: continúa sus logros académicos, así es catedrático 

en la asignatura de Ciencias Económicas y Sociales, de la importante 

Universidad de Ginebra. 

Año 1940: a los 44 años alcanza a suceder a Claparede en la 

cátedra de Psicología Experimental, en la Universidad de Ginebra. 

Año 1941: publica dos obras igualmente importantes, como 

las anteriores, se intitulan "La génesis de la noción de número" (en 

la que colaboró Szminska), y "El desarrollo de las cantidades físicas 

en el niño" (en la que colaboró Inhelder). 

Año 1942: sale a la luz pública su obra intitulada "Clases, 

relaciones y números". 

Año 1945: contando con 49 años la Universidad de París lo 

distingue nombrándolo sucesor del gran científico Merleau Ponty. 

Año 1946: a la edad de 50 años se lo distingue como Doctor 

Honoris Causa por la gran Universidad Sorbona de París. También, 

en dicho año publica sus obras intituladas "La formación del símbolo 

en el niño" y "Las nociones de movimiento y velocidad en el niño". 

Año 1947: a la edad de 51 años publica sus obras intituladas 

"La representación del espacio en el niño", "El desarrollo de la noción 

de tiempo en el niño", y "La psicología de la inteligencia". 

Año 1948: publica su obra intitulada "La geometría 

espontánea en el niño". 
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Año 1949: ya trabaja en la UNESCO. Publica su obra 

intitulada "Tratado de lógica". 

Año 1950: a la edad de 54 años publica su grandiosa obra 

intitulada Introducción a la epistemología genética" (que consiste de 

tres tomos). 

Año 1951: publica otra obra intitulada "La génesis de la idea 

azar en el niño". 

Año 1952: publica su investigación intitulada "Ensayo sobre 

las transformaciones de las operaciones lógicas". 

Año 1953: a la edad de 57 años es designado Doctor Honoris 

Causa de la Universidad de Chicago y de la Universidad McGill de 

Canadá. 

Año 1955: a la edad de 59 años logra fundar el Centro 

Internacional de Epistemología Genética (CIEG). También publica su 

obra intitulada "De la lógica del niño a la lógica del adolescente". 

Año 1958: a los 62 años es nombrado como Doctor Honoris 

Causa en la Universidad de Varsovia, la Universidad de Manchester, 

la Universidad de Oslo y la Universidad de Cambridge. 

Año 1959: publica la gran pobra intitulada "La génesis de las 

estructuras lógicas fundamentales" (En la que colaboró Inhelder). 

Año 1961: a los 65 años publica su obra intitulada: "Los 

mecanismos perceptivos: modelos, probabilidades y relaciones", 

también la intitulada "Epistemología matemática y psicología. 

Relación entre la lógica formal y el pensamiento real". 

Año 1963: a los 67 años realiza la publicación de su obra 

intitulada "Tratado de psicología experimental"; la obra 
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"Epistemología del espacio", y la obra intitulada "Educación e 

instrucción". 

Año 1964: a la edad de 68 años publica su obra intitulada 

"Seis estudios de psicología". 

Año 1965: a los 69 años publica su obra intitulada "Sabiduría 

e ilusión de la filosofía". 

Año 1966: a los 70 años de edad se le tributa un homenaje en 

el XVIII Congreso Internacional de Psicología en Moscú (U.R.S.S.). 

Publica más obras, como la intitulada "La imagen mental en el niño", 

la intitulada "Psicología del niño" (en la que colabora Inhelder), y la 

obra intitulada "Epistemología del tiempo". 

Año 1967: a los 71 años de edad publica su obra intitulada 

"Biología y conocimiento", y, la obra "Lógica y conocimiento 

científico". 

Año 1968: a la edad de 72 años publica su obra intitulada 

"Estructuralismo"; la intitulada "Memoria e inteligencia", y la intitulada 

"Epistemología y psicología de la identidad". 

Año 1969: a los 73 años, la Asociación Americana de 

Psicología, le confiere un Premio Anual en reconocimiento a su 

grandiosa contribución investigativa sobre la naturaleza del 

pensamiento humano. Este año publica la obra intitulada "Psicología 

y epistemología", y la intitulada "Psicología y pedagogía". 

Año 1970: a la edad de 74 años publica su obra intitulada 

"Epistemología genética". 

Un 16 de setiembre del año 1980 muere el genio de la génesis 

del conocimiento.  
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3.1.2. CONCEPCIÓN DE LA INTELIGENCIA 

A. Concepto 

Piaget, afirma que “... la inteligencia constituye el estado de 

equilibrio hacia el cual tienden todas las adaptaciones sucesivas de 

orden senso-motor y cognoscitivo, así como todos los intercambios 

asimiladores y acomodadores entre el organismo y el medio” (Piaget, 

1948, p. 23). 

B. Factores del desarrollo 

Piaget, afirma que los factores del desarrollo de la inteligencia 

son:  

a. Maduración: Del sistema nervioso, éste se alcanza 

totalmente a los 15 ó 16 años de edad. 

b. Experiencia física: Se da con los objetos físicos del 

ambiente, posibilita un conocimiento más coherente acerca 

de ellos mismos. El conjunto de las experiencias se 

denominan relaciones interobjetivas. 

c. Experiencia social: Comunicación con otras personas; 

posibilita, en el intercambio de opiniones, una aproximación a 

la objetividad. El conjunto de las experiencias sociales se 

denominan relaciones intersubjetivas. 

d. Equilibración: Coordina los tres factores precedentes. 

Para Piaget el lenguaje egocéntrico no contribuye al 

desarrollo cognitivo. 

C. Principios generales 

Piaget desarrolló la teoría de la psicogénesis (psicología 

genética), en el sentido que a partir de la herencia genética el ser 

humano construye su propia evolución inteligible en la interacción 



14 

 

con el medio donde va desarrollando sus capacidades básicas para 

la subsistencia: la adaptación y la organización. 

Adaptación  

Es un estado de equilibrio entre la asimilación y la acomodación; 

es decir, entre la adecuación del ambiente al individuo, y la 

adecuación del individuo a la influencia ambiental, en cada caso. A 

mayor equilibrio existente entre asimilación y acomodación, tanto 

más adaptado estará el sujeto. La adaptación es, junto a la 

organización una de las dos invariantes funcionales.  

Organización 

En sentido piagetiano, la organización es un proceso por el cual 

la inteligencia, como totalidad, se vincula internamente con sus 

partes, y estas también a sus esquemas. La organización, como la 

adaptación, es una de las dos (2) invariantes funcionales.  

La adaptación es un concepto de la biología. Para Piaget hay 

cambios en el organismo y en el ambiente, de manera que si hay un 

cambio ambiental entonces el organismo también deberá cambiar 

para adaptarse a dicho cambio (esto se denomina acomodación), y 

a la vez, una modificación en el organismo se equilibrará con un 

cambio ambiental (esto se denomina asimilación). De manera que, 

la acomodación y la asimilación son dos (2) procesos indesligables. 

Para Piaget el concepto de adaptación es amplio que incluye la 

adaptación biológica en general, como su continuación la adaptación 

inteligente.  

La adaptación es un proceso doble: incluye la asimilación y la 

acomodación.  

El ser humano es una totalidad donde interactúan lo biológico 

(fisiológico) y lo psicológico (psíquico). Así que el conocimiento no es 
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solo un acto abstracto e intelectual, puesto que en la adquisición del 

mismo actúa todo un repertorio emocional.  

D. Periodos 

a. Período sensoriomotríz 

Conocido también como período sensomotor (0 a 2 años). 

Empieza en el acto del nacimiento y va hasta la adquisición del 

lenguaje. En el nacimiento se presentan los reflejos, para la 

ejecución de acciones como la succión, deglución, movimiento 

de la lengua, etc. En esta etapa para el bebé el mundo “es 

esencialmente una realidad susceptible de ser chupada” (Piaget, 

1981a, p. 21), luego el niño(a) desarrolla otras acciones como 

chuparse el dedo pulgar, seguir los objetos con la vista, sus 

imitaciones, su sonrisa, su juego, etc. 

El egocentrismo, en este período, responde a que el niño(a) 

no ha tiene aún una consciencia sobre sí mismo; o sea, no hay 

aún presente una diferenciación entre el yo y el mundo exterior. 

Por ello, las experiencias vividas y percibidas no están 

vinculadas ni a una consciencia personal sentida como un yo, ni 

tampoco a unos objetos (objetus) concebidos como exteriores. 

1. Primer estadio (0 - 1 mes) 

Aquí concurre el “despliegue de reflejos: succión, deglución, 

movimiento de la lengua, llanto, etc. por lo que, casi desde el 

nacimiento hay conducta, en el sentido de reacción total del 

individuo” (Piaget, 1981b, p. 39). Empero los reflejos no son 

únicamente mecánico pasivos, sino que exhiben cierta actividad; 

puesto que el ejercicio hace al maestro. Ejemplo, “Lorenzo es 

despertado por niños vecinos y se pone a llorar a coro con ellos. 

Yo trato de imitar tales llantos, más no sucede lo mismo” (Piaget, 

1981b, p. 20). 
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El bebé “no centra su mirada, por ejemplo, a los 16 días, no 

sigue con la vista la luz de un fósforo que pasa a 20 cm. de sí. 

La prensión se da desde las primeras horas del nacimiento” 

(Piaget, 1981b, p. 77). 

2. Segundo estadio (1 - 4 meses) 

Se desarrolla las primeras adaptaciones adquiridas, sean 

hábitos o reflejos condicionados, como por ejemplo la succión, 

coordinación mano - boca, succión - visión. También las 

“reacciones circulares primarias (una reacción circular es cuando 

el niño repite inmediatamente una acción)” (Piaget, 1981b, p. 63) 

imita voces, su laleo, manos entrecruzadas, mover cabeza, 

tomar de la mano, etc. 

Es más, a “los dos meses el niño comienza a mirar realmente” 

(Piaget, 1981b, p. 77). A los dos meses y 27 días el niño(a), 

voltea siguiendo una voz. 

Ciertamente, el “lactante no percibe objetos propiamente 

dichos, reconoce ciertos cuadros sensoriales familiares. Por 

ejemplo, sabe muy bien que llorando conseguirá que vuelva la 

madre cuando ésta desaparece” (Piaget, 1981b, p. 123). Es de 

interés saber que no presenta una conducta de búsqueda 

cuando se le esconden los objetos. 

3. Tercer estadio (4 - 8 meses) 

Se presenta el desarrollo de las reacciones circulares 

secundarias, que son procedimientos que incluyen la 

intencionalidad o una distinción entre medios y fines. Así, en la 

dinámica del cordón mágico, el “niño tira del cordón que cuelga 

del techo de su cuna, ello produce movimientos y sonidos de 

juguetes colgados por lo que el niño tratará siempre de jalar tal 

cordón mágico” (Piaget, 1973, p. 21). 
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En los experimentos de Piaget, halló que Lorenzo “ante 

colocación de servilleta y cuchara... lloraba, pues sabía que iban 

a darle un medicamento que no le agradaba” (Piaget, 1973, p. 

206). 

4. Cuarto estadio (8 - 12 meses) 

Ocurre la coordinación de esquemas secundarios y su empleo 

en situaciones nuevas. Lo que implica, en los experimentos de 

Piaget, “liberarse de obstáculos entre el objeto y su empleo. Así, 

Jacqueline a su mamá agita una tela con la mano. Ella 

nuevamente toma la mano de su madre y le acerca a la tela para 

que repita...luego ella lo hará” (Piaget, 1981b, p. 237).  

5. Quinto estadio (12 - 18 meses) 

Se presenta el desarrollo de las reacciones circulares 

terciarias que vendría a ser el descubrimiento de nuevos medios 

a través de la experiencia activa. Así, en el experimento de 

Piaget, Lorenzo, “a los 12 meses pedacea pan y lo suelta 

observando sus caídas” (Piaget, 1981a, p. 23).  

6. Sexto estadio (18 meses - 2 años) 

Se da la invención de medios nuevos por combinación mental; 

esto es, complementa a lo anterior con la invención mediante la 

deducción (de lo general a lo particular). Ocurre el empleo del 

“bastón de Köhler con más eficacia” (Piaget, 1981b, p. 349). 

Asimismo, el lenguaje “inicial está hecho ante todo de órdenes 

y expresiones de deseos, también le permitirá la construcción de 

conceptos. Así, el relato fuente de memoria - según P. Janet - 

constituye un intermediario indispensable como medio de 

evocación y de reconstrucción. También Jacqueline al habla sola 

sentada sin sospechar que la escucho, al o dos años siente la 
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necesidad de presentar los objetos y personas por su nombre 

papá, mamá, nariz, muñeco, etc.” (Piaget, 1961, pp. 305-307). 

b. Período preoperacional 

También llamado período preoperacional (2 - 7 años). Este 

periodo se caracteriza por que sucede la consolidación del 

pensamiento y del lenguaje; asimismo, se presenta el desarrollo 

de operaciones como seriar, clasificar, etc. 

El humano está, desde que nace, en un medio social. Por 

ejemplo, durante el periodo sensomotor “el bebé es ya, 

naturalmente objeto de múltiples influencias sociales, se le 

rodea, se le sonríe, se le divierte, se le calma, se le reprende, 

etc.” (Piaget, 1948, p. 201). Asimismo, aprende “poco a poco a 

imitar, al principio por simple excitación, por los gestos análogos 

a los demás” (Piaget, 1961, p. 17). 

En “la pedagogía tradicional ha considerado siempre al juego 

como una especie de basura mental o pseudo actividad. El juego 

no es un simple desahogo, tiene una significación funcional 

futura” (Piaget, 1961, pp. 205-206). 

Efectivamente, la representación comienza cuando “los datos 

sensomotores son asimilados a elementos evocados y no 

perceptibles en el momento dado. La función simbólica 

(semiótica) es esencial para la constitución del espacio 

representativo así como para las categorías reales del 

pensamiento. Pero la función simbólica plantea un problema de 

orden psicológico que no se resuelve por medio de la apelación 

a la vida social ya que el símbolo individual sobrepasa al símbolo 

colectivo, ni a la neurología puesto que una conducta nueva aún 

necesite de la intervención de diferentes aparatos nerviosos no 

se presenta nunca como discontinua, sino como determinada en 
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parte por las que le han precedido. Este problema es el de la 

diferenciación entre el significante y el significado” (Piaget, 1961, 

pp. 377-378). 

El lenguaje inicia con balbuceos espontáneos, luego ocurre la 

diferenciación de fonemas por imitación y por último las palabras 

frases que le permite una comunicación continua. Por el lenguaje 

los objetos y acontecimientos son alcanzados por la conciencia 

y también son integrados en un marco conceptual.  

• El juego simbólico o juego de imaginación: este aparece más 

o menos al mismo tiempo que aparece el lenguaje, solo que 

independientemente de éste y juega un rol importante en el 

pensamiento de los niños(as), como fuente de 

representaciones individuales y de esquematización 

representacional. Piaget, afirma que “la primera forma de 

juego simbólico que observé en uno de mis hijos consistió en 

hacer como que dormía. Una mañana completamente 

despierto y sentado en la cama de su madre, el niño ve una 

esquina de sábana que le recuerda la esquina de su 

almohada (para dormir el niño siempre cogía en la mano una 

punta de la almohada y se metía en la boca el pulgar de esa 

misma mano); entonces se apodera de la esquina de la 

sábana, cierra fuertemente la mano, se mete el pulgar en la 

boca, cierra los ojos y, aún sentado, sonríe ampliamente.” 

(Piaget, 1981a, p. 130). 

• La imitación diferida: Sucede en ausencia del modelo 

respectivo, por ejemplo “una de mis hijas, que invitó a un 

amiguito, se sorprendió al ver que se enfadaba, gritaba y 

pateaba. No reaccionó en su presencia pero después de que 

se hubo ido, imitó la escena sin ningún enfado por su parte” 

(Piaget, 1981a, p. 130). 
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• La imaginería mental: Se sabe que la imagen es un símbolo 

del objeto, que no se presenta en el nivel de la inteligencia 

sensomotriz. La imagen es una imitación interiorizada, así por 

ejemplo la imagen sonora no es más que la imitación interior 

del sonido y la imagen visual (que es el producto de una 

imitación del objeto y de la persona). 

Ciertamente, existe una función simbólica más amplia que el 

lenguaje y que engloba, además del sistema de los signos 

verbales, propiamente todo sistema de símbolos. En suma, la 

fuente del pensamiento se halla en la función simbólica. 

Es más, “La característica principal de la función simbólica es 

una diferenciación de los significantes y significados. Así, 

preguntarse si es la función simbólica la que engendra el 

pensamiento o viceversa, es tan vano como buscar si es el río el 

que orienta sus márgenes o si son las márgenes las que orientan 

el río. Pero como el lenguaje no es más que una forma particular 

de la función simbólica, y como el símbolo individual es, más 

sencillo que el signo colectivo, está permitido concluir que el 

pensamiento precede al lenguaje y que éste se limita a 

transformar profundamente” (Piaget, 1981a, pp. 131-132). 

El lenguaje permite que el niño(a) se abra a todas las 

dimensiones del mundo. Sin embargo, no les fácil ponerse en el 

lugar del otro, que se evidencia en la presencia de monólogos 

para sí. Este egocentrismo se presenta hasta los 7 años, luego 

se dará una descentración (opuesto a la centralización) que le 

posibilitará la interiorización de reglas. 

De manera que, el lenguaje “permite al niño el relato de sus 

actos, le procura a la vez el poder de reconstruir el pasado, y por 

consiguiente de evocarlo en ausencia de los objetos y el de 

anticipar los actos” en el devenir (Piaget, 1981a, p. 38). 
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El preconcepto es la primera forma de pensamiento 

conceptual; así, el habla sola, sentada y sin sospechar que se le 

escucha. En este sentido, Piaget afirma que estas conductas 

“nos hacen asistir a ese momento decisivo en que el lenguaje en 

formación cesa de acompañar simplemente al acto, para 

reconstituir la acción pasada y procurar un principio de 

representación de ésta. La palabra empieza a funcionar como 

signo, es decir ya no simplemente como parte del acto sino como 

evocación de éste. Es entonces, y solamente entonces, cuando 

el esquema verbal llega a desprenderse del esquema 

sensomotor para adquirir, la función de representación, es decir 

de nueva presentación. Es más, mientras que la imitación no 

puede sino reproducir el acto tal cual, mimificándolo 

exteriormente por medio del gesto o interiormente por medio de 

la imagen, el relato agrega a eso una especie particular de 

objetivación que le es propia y que está ligado a la comunicación” 

(Piaget, 1961, pp. 306-307).  

Ciertamente, si se considera el símbolo lúdico, se debe 

considerar que aquí el objeto es asimilado a realidades 

diferentes, por acción de las imágenes imitativas que tienen un 

rol de significador. 

No obstante, en tratándose de los preconceptos el objeto es 

asimilado “a otros por una especie de participación directa, y, si 

hubiese clase general, esta asimilación conceptual de los objetos 

entre ellos consistiría simplemente en considerarlos como 

equivalentes en tanto que concluidos en la clase que forman, 

pues la clase general serviría por sí misma de esquema 

operatorio” de asimilación (Piaget, 1961, p. 313). 

Ahora bien, en el caso del pensamiento intuitivo en el niño(a) 

es la coordinación de las operaciones sensomotoras en sí; de 
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esta manera, el niño(a) hace uso de muchas afirmaciones 

empero nunca demuestra nada, no los define. 

Piaget dice que “El niño desde los tres años es una 

ametralladora con sus famosos "por qué" a los que al adulto le 

cuesta responder” (Piaget, 1973, p. 111).  

En cuanto al animismo infantil (tendencia infantil) a observar 

a las cosas como que estuvieran vivas y con voluntad e 

intenciones. Dice Piaget, “la luna que sigue a los niños durante 

sus paseos (un sordomudo estudiado por W. James, pensaba 

incluso que la luna lo denunciaba cuando robaba algo por la 

noche)” (Piaget, 1961, p. 343). Efectivamente, casi todos los 

niños(as) se consideran “acompañados por la luna, su 

egocentrismo les impide pensar en qué haría la luna en 

presencia de dos niños que van en sentido contrario ¿a quién 

acompañaría?” (Piaget, 1981a, pp. 44-45). 

Ahora bien, en cuanto a la vida afectiva, se sabe que no hay 

acto intelectual puro, ni sentimiento puro. De hecho, hasta en los 

procedimientos aparentemente solo intelectuales resulta que 

concurren muchos aspectos emocionales, sentimentales. 

Tal es el caso del respeto, acerca del cual Bovet halló que es 

el origen de los primeros sentimientos morales. Así, por ejemplo, 

la primera moral “del niño es la de la obediencia y el primer 

criterio del bien es, durante mucho tiempo, para los pequeños, la 

voluntad de los padres” (Piaget, 1981a, p. 58), así la moral de la 

primera infancia, no deja de ser heterónoma; o sea, sigue 

pendiente de una valoración de una voluntad exterior (mundo 

adulto). 
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c. Período operacional concreto 

Llamado también período de las operaciones concretas (7 - 

11 años). Ciertamente, la edad de los 7 años es decisivo en el 

desarrollo mental del ser humano. Así, es válida la afirmación de 

que el niño comienza siendo prelógico, que pasando el tiempo 

se dará una construcción progresiva de las estructuras lógicas.  

Ahora bien, definitivamente, las acciones constituyen el punto 

de partida de las posteriores operaciones de la inteligencia; 

empero, las operaciones no están terminadas sino hasta los 7 u 

8 años, que constituye un período preoperatorio. 

Para Piaget, el pensamiento del niño(a) a cierta edad es 

egocéntrico, no que se trate de una hipertrofia del yo, sino que 

se trata de un centramiento en la propia perspectiva. 

La lógica es un sistema de relaciones que posibilitan la 

coordinación de las perspectivas entre sí, perspectivas de otros 

y también de los que tienen las percepciones del niño(a). 

Ciertamente, si se presenta al niño(a) dos (2) vasos de agua 

iguales en contenido y forma. Se echa a uno de ellos dos (2) 

terrones de azúcar y se pregunta: “¿aumentará el agua?” Luego, 

se pesa para que observe que uno pesa más. Observando: 

• “Menores de 7 años, negarán la conservación del azúcar. 

• Los de 7 años, el azúcar se conserva en forma de bolitas 

invisibles. 

• A los 9 años, aceptan la conservación del peso. 

• A los 12 años, aceptarán la conservación del volumen” 

(Piaget, 1981a, p. 71). 
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Asimismo, en el ejemplo de las dos (2) bolitas de pasta 

(plastilina) de iguales dimensiones y peso. Se la aplasta a una 

de ellas hasta que quede como una salchicha, a lo que en los 

niños se observará: 

• Menores de 7 años, no existe conservación. 

• Mayores de 7 años, sí se da la conservación. 

• A los 9 años, aceptan la conservación de peso. 

• A los 12 años, aceptan la conservación del volumen. 

¿Cómo se explican estos cambios? Por incidencia de 1) La 

maduración, 2) El medio físico, y 3) La transmisión social. 

En el caso bajo análisis, al inicio dirá que hay más material 

porque es más larga. Pero, luego cambiará su juicio, 

considerando ambas dimensiones, siendo su razonamiento: 

• “A medida que se alarga, se adelgaza”. 

• “A medida que se acorta, se condensa”. 

Piaget concluye, que el niño “entra en la vía de la 

compensación y ello le conduce a la reversibilidad, puesto que 

no se le añade ni se le quita nada ésta permanece al margen que 

cambie” (Piaget, 1981a, p. 224). 

Por tanto, las operaciones lógico matemáticas derivan de las 

acciones puesto que son un producto de una abstracción que 

procede a partir de la coordinación de las acciones y, anótese, 

no a partir de los objetos. Para Piaget, una operación “es una 

acción psicológica cualquiera cuya fuente es motriz, perceptiva 

o intuitiva. Así, un concepto o una clase lógica no se construye 

aisladamente, sino necesariamente dentro de una clasificación 

de conjunto de la que representa una parte” (Piaget, 1981a, pp. 

76-77). 
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En cuanto a la construcción del espacio “se desarrollará en 

una lenta pero progresiva marcha, desde los niveles primarios 

donde el universo del niño no está formado por objetos 

permanentes y todo desplazamiento se le presenta en primer 

lugar como un cambio de estado. Una larga sucesión de 

descentraciones será necesarias para situar su propio cuerpo en 

un mundo de objetos” (Piaget, 1978, pp. 179-181). 

Asimismo, la percepción como otras funciones (seriar, 

agrupar, etc.) contribuyen a la “construcción del espacio, pues 

toda percepción es un sistema de relaciones y no hay elemento 

que se perciba en estado aislado. Por ejemplo, el conocimiento 

del martillo o del bastón no está presente en la simple figura 

perceptual o sensible de estos objetos, sino en la acción que los 

utiliza. Se debe, asimismo, superar no confundir el signo y la 

cosa significada: el campesino no puede concebir que el nombre, 

que es un signo no sea inherente a la cosa significada y que el 

hierro no se llama necesariamente hierro” (Piaget, 1978, p. 156). 

Piaget añade, “que no hay otra percepción efectiva del 

espacio que la de los cuerpos que la llenan, nuestra acción 

tiende una red de objetividad bajo los estados de consciencia. 

Así, no es a través de la contemplación del objeto, sino a través 

de la acción ejercida para reconstituir artificialmente su aspecto” 

(Piaget, 1978, p. 234). 

Por último, en cuanto a la afectividad de los niños(as) de 7 a 

11 años, es típico la aparición de nuevos sentimientos morales y 

por la estructuración de la voluntad. Así, por ejemplo, la 

cooperación implica un respeto mutuo, lo que conduce al “uso de 

reglas para sus juegos” (Piaget, 1981a, p. 87). En este sentido, 

la voluntad es el equivalente afectivo de las operaciones de la 

razón, puesto que el interés se asocia a las energías que se le 

aúnan en la misma dirección. 
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d. Período operacional formal 

Conocido también como el período de las operaciones 

formales (11 - 16 años). Piaget escribió que el adolescente 

“construye sistemas y teorías. Su interés es por problemas 

inactuales, abstractos, ideales; crea así una filosofía, una 

política, una estética o lo que se quiera. Se dará así el paso del 

pensamiento concreto -que se refiere a la realidad en sí misma, 

especialmente a objetos tangibles que pueden ser manipulados 

y sometidos a experiencias por ejemplo seriar, clasificar, 

relacionar objetos, etc.- al pensamiento formal” (Piaget, 1981a, 

pp. 93-95). 

En cuanto a la vida afectiva, “Su personalidad se irá formando 

en la medida en que se forme un programa de vida. Su 

autonomía, a diferencia del niño que se siente inferior al adulto, 

le lleva a colocarse como igual ante sus mayores, pero se siente 

otro, diferente de éstos por la vida nueva que se agita en él.” 

(Piaget, 1981a, pp. 101-102).  

Ahora bien, en cuanto al desarrollo mental, se observa “la 

unidad profunda de los procesos que desde la construcción del 

universo práctico debido a la inteligencia sensomotriz del 

lactante, desemboca en la construcción del mundo por el 

pensamiento hipotético deductivo del adolescente pasando por 

el conocimiento del universo concreto debido al sistema de 

operaciones de la segunda infancia... ahora bien paralelamente 

a esta elaboración intelectual, hemos visto a la afectividad 

liberarse poco a poco del yo, para someterse, merced a la 

reciprocidad y a la coordinación de valores a las leyes de 

cooperación, pero la afectividad no es nada sin la inteligencia 

que le procura medios y le ilumina los objetivos.” (Piaget, 1981a, 

pp. 103-107). 
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Como se observa el desarrollo teórico tratado hasta este numeral, 

la teoría piagetiana es un valioso aporte para la descripción y 

explicación de las características y los procesos inherentes al 

estudiante de los diferentes niveles educativos. 

El estudiante atraviesa por los diferentes niveles educativos, 

asumiendo retos y desafíos que cada situación le va presentando el 

sistema educativo. 

Solo conociendo las reales características del estudiante el adulto 

y el sistema educativo, en el que está inscrito el adulto, es posible 

actuar sobre él y con él. 

3.2. LOS DOCUMENTOS REFERENCIALES DE GESTIÓN 

EDUCATIVA  

3.2.1. LOS DOCUMENTOS REFERENCIALES 

A. Currículo Nacional de la Educación Básica  

El Ministerio de Educación (2017), indica de acuerdo con el 

artículo 33 de la Ley General de Educación Nro. 28044 de 2003, los 

currículos básicos (2008-2016) nacionales se diversifican en las 

instancias regionales y locales, en coherencia con las necesidades, 

demandas y características de los estudiantes y de la realidad social, 

cultural, lingüística, económico-productiva y geográfica en cada una 

de las regiones y localidades de nuestro país. 

En la instancia nacional se formulan aquellos elementos que 

garanticen la unidad del sistema educativo: enfoque, propósitos de 

la Educación Básica Regular, áreas curriculares; en donde se 

presentan los aprendizajes básicos que los estudiantes deben lograr 

en todo el país. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) dado por 

el Ministerio de Educación (2016), establece los aprendizajes que se 

espera logren los estudiantes como resultado de su formación 
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básica, en concordancia con los fines y principios de la educación 

peruana, el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de la 

Educación Básica. En ese sentido, el Currículo Nacional de la 

Educación Básica “prioriza los valores y la educación ciudadana de 

los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y deberes, así 

como el desarrollo de competencias que les permitan responder a 

las demandas de nuestro tiempo apuntando al desarrollo sostenible, 

asociadas al manejo del inglés, la educación para el trabajo y las TIC, 

además de apostar por una formación integral que fortalezca los 

aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física para 

la salud, en una perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que 

respeta las características de los estudiantes, sus intereses y 

aptitudes.” (Ministerio de Educación, 2016, p. 4) 

El Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado 

con base en “cuatro definiciones curriculares clave que permiten 

concretar en la práctica educativa las intenciones que se expresan 

en el Perfil de egreso. Estas definiciones son: competencias, 

capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño.” (Ministerio 

de Educación, 2016, p. 21). 

Competencias 

La competencia se define como “la facultad que tiene una 

persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación determinada, actuando de 

manera pertinente y con sentido ético.” (Ministerio de Educación, 

2016, p. 21). 

Capacidades 

Las capacidades “son recursos para actuar de manera 

competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y 

actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada.” (Ministerio de Educación, 2016, p. 21). 

Estándares de aprendizaje 
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Son descripciones “del desarrollo de la competencia en niveles 

de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación 

Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de 

estudiantes que progresan en una competencia determinada.” 

(Ministerio de Educación, 2016, p. 25). 

Desempeños 

Son “descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes 

respecto a los niveles de desarrollo de las competencias  (estándares  

de  aprendizaje).” (Ministerio de Educación, 2016, p. 26) 

B. Lineamientos 

El Currículo Nacional de la Educación Básica es “la base para la 

elaboración de los programas y herramientas curriculares de 

Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa y 

Educación Básica Especial, así como para la diversificación a nivel 

regional y de institución educativa. Asimismo, el currículo es el 

elemento articulador de políticas e iniciativas de mejora de la 

inversión, la gestión y el fortalecimiento de capacidades en el sector, 

infraestructura y renovación de los espacios educativos, recursos y 

materiales educativos, política docente y evaluación estandarizada. 

Debe ser usado como fundamento de la práctica pedagógica en las 

diversas instituciones  y programas educativos, sean públicas o 

privadas;  rurales o urbanas; multigrado, polidocente o  unidocente; 

modelos y formas de servicios educativos. Asimismo, promueve la 

innovación y experimentación de nuevas metodologías y prácticas 

de enseñanza en las instituciones y programas educativos que 

garanticen la calidad en los resultados de aprendizaje. Para la 

elaboración del Currículo Nacional de la Educación Básica, el 

Ministerio de Educación ha recogido la experiencia de la sociedad 

civil, docentes, especialistas, expertos nacionales e internacionales.” 

(Ministerio de Educación, 2016, p. 4) 
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C. Proyecto Educativo Nacional 

Según la Ley General de Educación N° 28044, artículo 7º define 

al Proyecto Educativo Nacional como “el conjunto de políticas que 

dan el marco estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo 

de la educación. Se construye y desarrolla en el actuar conjunto del 

Estado y de la sociedad, a través del diálogo nacional, del consenso 

y de la concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su 

formulación responde a la diversidad del país.” (Ministerio de 

Educación, 2017). 

El Proyecto Educativo Nacional al 2021, la educación que 

queremos para el Perú. Documento elaborado por el Consejo 

Nacional de Educación (2006), luego de un intenso proceso de 

diálogos y consultas con la ciudadanía, en cumplimiento del 

mandato del artículo 81 de la Ley General de Educación, tomando 

como base las políticas acordadas en el Acuerdo de Gobernabilidad 

del Foro del Acuerdo Nacional, en la Ley General de Educación 

28044, en el Plan de Educación para Todos, entre otros. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para 

todos. 

2. Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes 

y de calidad. 

3. Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la 

docencia. 

4. Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados 

y es financiada. 

5. Educación superior de calidad se convierte en factor favorable 

para el desarrollo y la competitividad nacional. 

6. Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete 

con su comunidad. 
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D. Proyecto Educativo Institucional 

El Ministerio de Educación a través de la dirección general de 

calidad de la gestión escolar, hizo llegar a las IIEE el documento de 

trabajo denominado “Orientaciones para desarrollar el planeamiento 

escolar- proyecto educativo institucional (PEI). Documento con el 

cual se inició la tarea de elaborar un nuevo Proyecto Educativo 

Institucional; ya que el actual tiene una vigencia que pasa los 08 

años. 

Las primeras acciones fueron formar la comisión de elaboración 

del PEI y la formulación del plan de trabajo. 

El presente documento constituye un avance, expresa los 

procesos ejecutados y los resultados obtenidos acerca de la 

identificación que comprende una información general de la IE, la 

visión, los principios de la educación y del análisis situacional a partir 

de los resultados de aprendizaje, resultados de indicadores de 

eficiencia interna y los resultados de la evaluación de los Planes 

Anuales de Trabajo (PAT) 

El análisis situacional aún está en proceso, debe tener como 

producto el resumen diagnóstico integral de la IE, es decir, la 

sistematización de la información que permita viabilizar la situación 

actual; tal como dispone las orientaciones para desarrollar el 

planeamiento escolar y el nuevo documento de trabajo elaborado 

por el MINEDU. 

En consecuencia, la tarea de elaborar la nueva versión del PEI 

de nuestra IE  N° 40177 “Divino Corazón de Jesús” está en marcha 

con la propuesta de la gestión escolar centrada en los aprendizajes 

y con los procesos de monitoreo y evaluación del PEI. 

E. Organización de la Educación Básica 

Se organiza  en  tres  modalidades:  Educación  Básica  Especial,  

Educación  Básica  Regular  y Educación Básica Alternativa. 
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“EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (EBE): es la modalidad 

encargada de atender, desde un enfoque inclusivo, a las niñas, niños 

y jóvenes con necesidades educativas especiales asociados a 

discapacidad, talento y superdotación.  

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR): es la modalidad 

dirigida a atender a los niños, niñas y adolescentes que pasan 

oportunamente por el proceso educativo de acuerdo con su 

evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su 

nacimiento. Esta modalidad se organiza en tres niveles: Educación 

Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria; y en siete ciclos. 

Los niveles educativos son períodos graduales y articulados que 

responden  a  las  necesidades  e intereses de  aprendizaje  de  los  

estudiantes.  Los  ciclos  son unidades temporales en los que se 

desarrollan procesos educativos que toman como referencia las 

expectativas del desarrollo de las competencias.” (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 88) 

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA): es la modalidad 

que se desarrolla en el marco  del enfoque de la educación a lo largo 

de toda la vida. 

Los niveles, ciclos y grados de la Educación Básica Regular son: 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
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Plan de Estudios de la Educación Básica Regular  

“En el siguiente gráfico se muestra la organización de las áreas 

curriculares. Las áreas son más integradoras en los niveles de 

Educación Inicial y Primaria, y más específicas en el nivel de 

Educación Secundaria, acorde con las grandes etapas del desarrollo 

del estudiante” (Ministerio de Educación, 2016, p. 90). 

NIVEL EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

CICLOS I II III IV V VI VII 

GRADOS/ 
EDADES 

0-2 3-5 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 

 

Á
R

EA
S 

C
U

R
R

IC
U

LA
R

ES
 

Comunicación Comunicación 
* 

Comunicación Comunicación 

 Castellano 
como segunda 

lengua** 

Castellano como segunda 
lengua** 

Castellano como segunda 
lengua** 

 Inglés Inglés 
Arte y cultura Arte y cultura 

Personal social Personal social Personal social Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica 

Ciencias sociales 
Educación religiosa*** Educación religiosa*** 

Psicomotriz Psicomotriz Educación física Educación física 

Descubrimiento 
del mundo 

Ciencia y 
tecnología 

Ciencia y tecnología Ciencia y tecnología 

Educación para el trabajo 

Matemática Matemática Matemática 

Tutoría y orientación educativa 

Fuente: Ministerio de Educación. 

Las horas pedagógicas de la Educación Básica Regular: 

NIVELES INICIAL PRIMARIA 

SECUNDARIA 
Jornada Escolar 

Regular 
Jornada Escolar 

Completa 

Horas que se 
deben destinar 
a las áreas 
obligatorias 

 

30 
 

26 
 

31 
 

40 

Tutoría 0 2 2 2 
Horas de libre 
disponibilidad 

0 2 2 3 

Total de horas 
establecidas 

30 30 35 45 

Fuente: Ministerio de Educación. 
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Evaluación 

“En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de 

evaluación ha evolucionado significativamente. Ha pasado de 

comprenderse como una práctica centrada en la enseñanza, que 

calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que se situaba únicamente al 

final del proceso, a ser entendida como una práctica centrada en el 

aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con 

respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje”. (Ministerio de Educación, 2016, p. 101) 

Escala de calificación:  

AD 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 
esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que 
demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

A 

Logro esperado 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto 
a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en 
todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 
respecto a la competencia, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 
frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo 
que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente. 

3.2.2. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

A. Gestión 

a. Concepto 

La gestión es la que amortiza el uso de los recursos para 

obtener los productos o servicios en un marco de rentabilidad. 
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Las maquinas, los materiales, las personas, los sistemas 

constituyen los recursos cuya administración queda envuelta en 

la gestión. 

El objetivo de la gestión es lograr la máxima contribución de 

los recursos a la obtención de los productos/servicios con 

rentabilidad. 

b. Indicadores 

- Planeamiento 

Es un proceso racional y sistemático de toma de decisiones 

sobre lo que se quiere hacer durante un tiempo determinado. 

Según los tratados de administración encuentran diferencias 

entre planificación y planeación: 

La planificación tiene que ver con lo niveles de dirección; 

mientras que la planeación tiene que ver con lo niveles 

operativos. 

Según el sector educación planificación sería los órganos de 

dirección política y administrativa, ejemplo: el Ministerio de 

Educación, las regiones y subregiones, las UGEs, las ADEs; 

mientras que la planeación lo harían los centros educativos 

por los entes operativos del sistema educativo. 

Planificación es tomar decisiones sobre lo que se va a hacer 

durante el año escolar en materia educativa y sobre cómo 

debe hacerse lo que ha decidido. De otra parte se puede 

definir a la planificación como el proceso de predeterminar lo 

que se va a hacer en el futuro inmediato dentro de una 

institución. 

- Organización 

La organización es el segundo proceso de la mecánica de la 

administración. El término no está utilizando con la 

significación de entidad social sino como acción. Se da de 

modo simultáneo con el proceso de la planificación. 
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Según Koontz y Weihrich (1994), “El término organización 

implica una estructura intencional y formalizada de papeles 

opuestos (...). En este sentido se piensa en la organización 

como: la identificación y clasificación de las actividades 

requeridas; el agrupamiento de las actividades necesarias 

para lograr los objetivos; la asignación de cada agrupamiento 

a un administrador con la autoridad necesaria para supervisar 

(delegación) y las medidas para coordinar horizontal y 

verticalmente”. (Koontz, 1994, p. 243) 

La organización como proceso, es una actividad racional y 

sistemática que consiste en la división y clasificación del 

trabajo en la determinación de la estructura organizacional, 

en la asignación del recurso humano, en la delegación de 

autoridad, en la determinación dl tramo de control y el 

establecimiento de los canales de coordinación. 

- Dirección 

Es un proceso racional y sistemático de dirección de la 

institución para lograr los objetivos previstos. 

La clave del proceso de ejecución es la dirección. La dirección 

es un proceso racional y sistemático que consiste en señalar 

el camino por donde debe ir la institución y en motivar e instar 

a los miembros de la institución para que recorran ese mismo 

camino, con el fin de que los objetivos se logren con eficiencia 

y eficacia, quien dirige señala el camino y el segundo empuja 

a sus subordinados para que recorran ese camino señalado. 

Quien dirige una institución no debe de improvisar, sino 

conducir de acuerdo a lo que se planificó y organizó. 

El camino por donde debe recorrer la institución está en los 

documentos técnico-administrativos. Si dirigir es señalar el 

camino, pues ese camino está en los instrumentos de gestión, 

que son el resultado de la planificación y organización. 
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El proceso de dirigir implica el cumplimiento de una secuencia 

de acciones relacionadas de modo sistemático. Esas 

acciones a las que se puede llamar como subprocesos, fases 

o secuencia son: la comunicación, la implementación, la 

motivación y el ejercicio de las relaciones humanas, que 

tienen que ver mucho con el liderazgo, también son parte de 

las acciones la toma de decisiones y el ejercicio de autoridad. 

Esto quiere decir que la dirección de una institución no es un 

mero señalamiento del camino, sino la ejecución de una serie 

de procesos de dirección, los que deben estar en una 

interacción racional y sistemática, quien dirige debe de 

cumplir determinadas acciones que le permitan ir por el 

camino previsto con el fin de que los objetivos previstos se 

logren exitosamente. 

- Control 

Según Farro (1995), “el control es la función administrativa a 

través de la cual los gerentes obtienen información para 

asegurarse de que la acción dirigida se realiza según los 

objetivos y planes predeterminados y dentro de los límites de 

la organización” (Farro, 1995, p. 200). 

Mientras que Alvarado (1998), opina “El control debemos 

entender como la acción de cautela y verificación sistemática 

del proceso educativo con el fin de que el producto educativo 

(niños, jóvenes o adultos educados) responda a las 

expectativas de la sociedad, o sea que satisfagan algunos 

estándares establecidos en términos de nivel de 

conocimiento, domino de habilidades, práctica de valores, 

actitudes positivas en relación a su persona, la familia, la 

comunidad, etc.” (Alvarado, 1998, p. 164). 
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B. Gestión educativa 

a. Concepto 

Para García, consiste en el “logro de los objetivos y metas 

educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los 

alumnos, de los padres, de los docentes y de la comunidad toda, 

en pos de un modelo de país solidario, ético y participativo.” 

(García, 2010). Gestión educativa. Recuperado de 

http://www.prismaseducativos.com.ar/gestion.htm) 

b. Funciones 

La gestión educativa realiza funciones complejas que a 

continuación se mencionan: 

- Diseño, desarrollo, evaluación del sistema educativo. 

- Estudios de base para la definición de objetivos y 

políticas. 

- Formulación de la normatividad académica y 

administrativa. 

- Elaboración y aprobación de planes y programas en base 

a objetivos y políticas. 

- Determinación y distribución de recursos financieros. 

- Administración integral (formación, desarrollo y bienestar) 

del magisterio. 

- Formulación y adopción de decisiones estratégicas de 

trascendencia nacional. 

- Control del cumplimiento de políticas y de los planes, 

programas, decisiones y objetivos nacionales. 

- Regulación y supervisión de los sistemas privados. 

c. Características 

Tenemos las siguientes: 
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a. Planificada, en cuanto a que el desarrollo armónico de la 

educación, requiere de planes de variados horizontes 

temporales y espaciales. 

b. Mide y garantiza el cumplimiento de las actividades 

académicas administrativas. 

c. Desconcentrada, para hacer efectiva la atención del 

servicio educativo hasta los lugares más recónditos del 

país. 

d. Coordinada, en razón de que la horizontalidad de la 

función educativa requiere una concordancia y 

armonización de todos los sectores y entidades que 

realizan esta función. 

e. Interdisciplinaria, por cuanto la educación al haber dejado 

de ser actividad de una sola profesión, requiere el 

esfuerzo de diversos especialistas. 

f. Dinámica, de manera que la toma y ejecución de 

decisiones sea rápida, flexible y eficaz posible. 

g. Innovadora, para introducir nuevos métodos pedagógicos 

o administrativos, así como para posibilitar o apoyar los 

cambios estructurales. 

h. Participativa, logra los aportes de los docentes, alumnos 

y padres de familia, aun incluyendo a la comunidad. 

C. Gestión del conocimiento 

a. Concepto 

La denominación Gestión del Conocimiento tiene dos 

componentes, por una parte, el relativo a la gestión, el cual en el 

ámbito organizacional se traduce en la adopción de funciones, 

tales como: planificación, organización, dirección y control de 

procesos para la consecución de los objetivos propuestos, según 
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la misión y  visión de  éstas; y por otra parte, la capacidad y el 

talento de los individuos y organizaciones de transformar 

información en conocimiento, generando creatividad y poder de 

innovación, lo que ofrece seguridad y, por ende, incentiva la toma 

de decisiones.  

b. Enfoques 

Existen muchas definiciones dispares de la Gestión del 

Conocimiento. La misma se puede definir a partir de tres 

enfoques fundamentales: 

• Enfoque mecanicista o tecnológico: Se caracteriza por la 

aplicación de la tecnología y los recursos. En este enfoque la 

gestión del conocimiento se preocupa por la mejor accesibilidad 

de la información, la tecnología de Networking y el Groupware 

en particular. 

• Enfoque cultural o del comportamiento: Establece la gestión 

del conocimiento como un problema de la gerencia. La 

tecnología no es la solución sino los procesos. Se preocupa por 

la innovación y la creatividad. Se hace necesario que la conducta 

y la cultura organizacional sean cambiadas. 

• Enfoque sistémico: Retiene el análisis racional de los 

problemas del conocimiento. Las soluciones se encuentran en 

una variedad de disciplinas y tecnologías. La tecnología y la 

cultura son importantes, pero deben ser evaluados 

sistemáticamente; los empleados pueden ser o no 

reemplazados, aunque las prácticas se deben cambiar. Se mira 

la gestión del conocimiento desde un punto de vista holístico.  

c. Perspectivas 

La Gestión del Conocimiento debe ser analizada desde tres 

perspectivas diferentes. 
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• Perspectiva comercial: Procura analizar por qué, dónde y 

hasta qué punto la organización debe invertir en o explotar el 

conocimiento. 

• Perspectiva gerencial: Procura determinar, organizar, dirigir y 

vigilar las actividades relacionadas con el conocimiento que son 

necesarias para lograr los objetivos y las estrategias deseadas 

por la organización. 

• Perspectiva operativa: Procura concentrarse en ampliar la 

experiencia para conducir trabajo y tareas explícitamente 

relacionadas con el conocimiento. 

Es, de cualquier manera, un concepto complejo por abarcar 

temas relativos a los problemas del conocimiento individual y 

colectivo de la organización. Se relaciona con los activos 

intangibles y la capacidad de aprender para generar nuevos 

conocimientos. 

d. Roles 

El rol lo podemos disgregar en las siguientes partes: 

Roles interpersonales 

1. Ser caudillo (ejecuta los deberes ceremoniales y sociales 

como representante de la organización). 

2. Ser líder  

3. Ser coordinador (especialmente con personas ajenas a la 

empresa). 

Roles de información 

1. Ser monitor (el que recibe información sobre el 

funcionamiento de una institución). 

2. Ser diseminador (el que pasa información a sus 

subordinados). 
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3. Ser portavoz (el que transmite información al exterior de la 

organización). 

Roles de decisión 

1. Ser empresario. 

2. Ser encargado de conciliar las alternativas. 

3. Ser asignador de recursos. 

4. Ser negociador (mediador entre personas y grupos de las 

mismas). 

e. Innovación para la gestión del conocimiento 

Las estrategias organizacionales respecto a la implantación de 

la Gestión del Conocimiento asumen diferentes componentes 

enfocados a tratar el conocimiento en su ciclo de vida muy similar 

a los de la información dentro de la Gestión de Información. Probst 

en su Managing Knowledge resume estos componentes: 

• Objetivos del conocimiento: Determinar el conocimiento que 

necesita la organización, la cultura, la importancia del 

conocimiento en las estrategias organizacionales.  

• Balance de Conocimiento: Localizar dónde se encuentra el 

conocimiento, quiénes son los expertos y qué conocimiento 

poseen, realizar mapas de conocimiento.  

• Adquirir Conocimiento: Combinar las capacidades de 

generación interna de conocimiento con identificación de los 

que se encuentran en el exterior, para la obtención de la cultura 

organizacional. Generalmente se realiza mediante la 

contratación de personas capaces.  

• Desarrollar Conocimiento: Generar conocimiento combinando 

el que ya se tiene, mediante la utilización de la tecnología en la 

creación de un mecanismo de conocimiento colectivo.  
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• Compartir Conocimiento: Determinar quién precisa 

conocimiento, para hacerle llegar el mismo. Hay que desarrollar 

mecanismos de incentivos y cambiar la cultura de que "el 

conocimiento es poder y no se debe compartir"  

• Uso del Conocimiento: Diseñar una política inteligente de 

Recursos Humanos, donde se entienda que las personas son 

las principales Bases de Datos de la organización, más allá de 

la infraestructura disponible.  

• Medida del Conocimiento: Utilizar algún mecanismo para medir 

el valor del conocimiento disponible o su nivel de utilización. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ministerio de Educación se orienta por una formación integral; ahora 

bien, en el área de las características del niño(a) sigue el enfoque de la teoría 

de Jean Piaget, tal como se detalla en el Currículo Nacional de la Educación 

Básica. Por ende, se infiere que corresponde evaluar el razonamiento lógico 

de los estudiantes, y considerar estos resultados en la formación en clase. 

Asimismo, se infiere que los documentos, como el Currículo Nacional de 

la Educación Básica, por ejemplo, reflejen la exigencia de evaluar, entender y 

comprender el pensamiento del niño(a), incluso los contenidos que se 

consideran deben darse en clase.  

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación aborda un problema actual; a saber, el 

desarrollo cognoscitivo piagetiano y los documentos referenciales de gestión 

educativa; efectivamente, es necesario conocer el proceso real del desarrollo 
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cognitivo del educando desde una teoría probadamente coherente en 

procedimientos y contenidos que albergan los documentos referenciales, 

estos deben ser ad hoc al desarrollo establecido por la teoría piagetiana. 

Sin el embargo, en los documentos referenciales parecen no reflejar 

procedimientos ni contenidos debidamente ad hoc al desarrollo del educando, 

a la vez que dificulta la comprensión del desarrollo del niño(a) desde la teoría 

piagetiana. 

Hay un aporte teórico y metodológico para tender a que los documentos 

referenciales faciliten la evaluación, el empleo de los constructos que se 

emplea en la teoría piagetiana, así como la pertinencia de los contenidos las 

características del desarrollo cognoscitivo actual del niño(a). 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Sin embargo, considerando la distancia que suele darse entre el hecho y 

lo normado proponemos el siguiente problema de investigación:  

¿Cuál es la relación entre el desarrollo cognoscitivo piagetiano y los 

documentos referenciales de gestión educativa, en el nivel primario, 

Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito Paucarpata, región 

Arequipa, 2017? 

Es decir: 

a) ¿Cuál es el nivel del desarrollo cognoscitivo piagetiano, en el nivel 

primario, Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito 

Paucarpata, región Arequipa, 2017? 

b) ¿Cómo son los documentos referenciales de gestión educativa, en el nivel 

primario, Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito 

Paucarpata, región Arequipa, 2017? 

c) ¿Qué relación hay entre el desarrollo cognoscitivo piagetiano y los 

documentos referenciales de gestión educativa, en el nivel primario, 

Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito Paucarpata, 

región Arequipa, 2017? 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el desarrollo cognoscitivo piagetiano y 

los documentos referenciales de gestión educativa, en el nivel primario, 

Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito Paucarpata, 

región Arequipa, 2017. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Describir el nivel del desarrollo cognoscitivo piagetiano, en el nivel 

primario, Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito 

Paucarpata, región Arequipa, 2017. 

b) Examinar los documentos referenciales de gestión educativa, en el 

nivel primario, Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito 

Paucarpata, región Arequipa, 2017. 

c) Establecer la relación entre el desarrollo cognoscitivo piagetiano y los 

documentos referenciales de gestión educativa, en el nivel primario, 

Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito Paucarpata, 

región Arequipa, 2017. 

5. HIPÓTESIS 

Existe una relación negativa moderada entre el desarrollo cognoscitivo 

piagetiano y los documentos referenciales de gestión educativa, en el nivel 

primario, Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito Paucarpata, 

región Arequipa, 2017. 
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6. VARIABLES 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

X: El desarrollo cognoscitivo piagetiano. 

Indicadores: 

- Conservación de las cantidades continuas. 

- Conservación de las cantidades discontinuas. 

- Conservación de las equivalencias numéricas. 

- Encadenamiento de relaciones asimétricas. 

- Cuantificación de clases. 

- Multiplicación de clases. 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Y: Los documentos referenciales de gestión educativa. 

Indicadores: 

- Gestión educativa del conocimiento conceptual. 

- Gestión educativa del conocimiento actitudinal. 

- Gestión educativa del conocimiento procedimental. 

7. METODOLOGÍA 

7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo. 

Se aplica el método científico hipotético deductivo (Bunge, 1973). 
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7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Relacional (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Básico (Hernández et al., 2010). 

7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño es relacional, cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

Donde: 

M   = Muestra. 

O1  = Observación de la variable X. 

O2  = Observación de la variable Y. 

r   = Relación. 

7.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

7.5.1. TÉCNICAS 

Para la variable independiente es la técnica de la observación. 

Y, para la variable dependiente es la técnica de la revisión 

documental. 
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7.5.2. INSTRUMENTOS 

Para la variable independiente es la Ficha de Observación 

(Seriación, conservación y clasificación. Concepción etápica 

piagetiana) (Anexo 2); y para la variable dependiente será la Ficha 

de Revisión Documental (Anexo Nº 3). 

A continuación detalles de cada uno de los instrumentos. 

A. Instrumento para la variable independiente  

Nombre del instrumento: la Ficha de Observación (Seriación, 

conservación y clasificación. Concepción etápica piagetiana) 

Tiempo de administración: 25 minutos. 

Estructura: Evalúa 6 características con 6 reactivos (N°), a través 

de técnicas para cada característica. 

N° Características Técnica 

1 

La conservación de las 

cantidades continuas. 

Técnica para el estudio de la 

conservación de las cantidades 

continuas: Prueba de la bola de 

plastilina 

2 

La conservación de las 

cantidades discontinuas 

Técnica para el estudio de la 

conservación de las cantidades 

discontinuas: Prueba de 

trasvase de las bolitas 

3 

La conservación de las 

equivalencias numéricas. 

Técnica para el estudio de la 

conservación de las 

equivalencias numéricas: 
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Prueba de las fichas en 

correspondencia 

4 

El encadenamiento de 

relaciones asimétricas. 

Técnica para el estudio del 

encadenamiento de relaciones 

asimétricas: Prueba de 

seriación con reglitas de 

madera 

5 

La cuantificación de 

clases con bolas de 

plástico. 

Prueba de cuantificación de 

clases con bolas de plástico 

6 

La multiplicación de 

clases. 

Técnica para el estudio de la 

multiplicación de clases: 

Prueba de clasificación, 

multiplicativa espontanea con 

elementos que tiene entre sí 

características comunes 

Significación: Evalúa la a) ausencia, b) reacción intermedia, o c) 

la presencia de las siguientes características: 

N° Características 

1 La conservación de las cantidades continuas. 

2 La conservación de las cantidades discontinuas. 

3 La conservación de las equivalencias numéricas. 

4 El encadenamiento de relaciones asimétricas. 

5 La cuantificación de clases con bolas de plástico. 

6 La multiplicación de clases. 
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Procedimiento de calificación: a) Con vista a la ficha Materiales y 

Técnicas se procede a someter a los examinados a la ejecución 

de las acciones que permitan observar la ausencia, la reacción 

intermedia, o la presencia de las características que evalúa el 

instrumento. 

La puntuación a asignar ante la ejecución de cada una de las 

acciones requeridas es como a continuación se especifica:  

N° Características Valoración Puntuación 

1 La conservación 

de las 

cantidades 

continuas. 

 

Primer estadio: Ausencia de 

conservación 

0 

Segundo estadio: 

Reacciones intermedias  

1 

Tercer estadio: 

Conservación necesaria 

2 

2 La conservación 

de las 

cantidades 

discontinuas 

Primer estadio: Ausencia de 

conservación 

0 

Segundo estadio: 

Reacciones intermedias  

1 

Tercer estadio: 

Conservación necesaria 

2 

3 La conservación 

de las 

equivalencias 

numéricas. 

Primer estadio: Ausencia de 

conservación 

0 

Segundo estadio: 

Reacciones intermedias  

1 
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Tercer estadio: 

Conservación necesaria 

2 

4 El 

encadenamiento 

de relaciones 

asimétricas. 

Primer estadio: Ausencia de 

encadenamiento de 

relaciones 

0 

Segundo estadio: Formación 

de pequeñas series y 

seriación empírica  

1 

Tercer estadio: Seriación 

operatoria 

2 

5 La cuantificación 

de clases con 

bolas de 

plástico. 

Primer estadio: Ausencia de 

cuantificación de la inclusión 

0 

Segundo estadio: 

Reacciones intermedias  

1 

Tercer estadio: Reacciones 

francas de cuantificación 

inclusiva 

2 

6 La multiplicación 

de clases. 

Primer estadio: No 

formación de la tabla de 

doble entrada 

0 

Segundo estadio: Solución 

por ensayo y error  

1 

Tercer estadio: Seriación 

operatoria 

2 

Total 12 



53 

 

Baremos por reactivos:  

La valoración tiene tres (3) niveles. Y, cada nivel tiene una 

puntuación que indica la a) ausencia, b) reacción intermedia, o c) 

la presencia, que se valora no en función de intervalos sino de 

puntuaciones 0 a 2. 

Niveles 

Reactivos 

1 2 3 4 5 6 

Primer estadio:  0 0 0 0 0 0 

Segundo estadio:  1 1 1 1 1 1 

Tercer estadio:  2 2 2 2 2 2 

Baremo total:  

La valoración tiene tres (3) niveles. 

N° Valoración Intervalo 

1 Primer estadio 9 a 12 

2 Segundo estadio 5 a 8 

3 Tercer estadio 0 a 4 

B. Instrumento para la variable dependiente  

Nombre del instrumento: la Ficha de Revisión Documental. 

Tiempo de administración: 15 minutos. 

Estructura: Evalúa 3 características con 3 reactivos (N°), a través 

de la consideración de lo siguiente. 
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N° Características 

1 Currículo Nacional de la Educación Básica 

2 Lineamientos 

3 Proyecto Educativo Institucional 

Significación: Evalúa la a) presencia, o la b) ausencia de las 

siguientes características, en cada una de las características 

(Currículo Nacional de la Educación Básica, Lineamientos, 

Proyecto Educativo Institucional): 

N° Elementos 

1 Elementos conceptuales 

2 Elementos procedimentales 

3 Elementos actitudinales 

Procedimiento de calificación: Con vista a la ficha de 

procedimientos se procede a someter al Currículo Nacional de la 

Educación Básica, los Lineamientos y el Proyecto educativo 

Institucional, cuidando la valoración de sus elementos 

conceptuales, elementos procedimentales y elementos 

actitudinales. 

La puntuación a asignar ante la ejecución de cada una de las 

acciones requeridas es como a continuación se especifica:  

N° Características Valoración Nivel Puntuación 

1 

Currículo 

Nacional de la 

Elementos 

conceptuales 

Bueno 20 

Regular 10 

Malo 0 

Bueno 20 
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Educación 

Básica 

Elementos 

procedimentales 

Regular 10 

Malo 0 

Elementos 

actitudinales 

Bueno 20 

Regular 10 

Malo 0 

2 Lineamientos Elementos 

conceptuales 

Bueno 20 

Regular 10 

Malo 0 

Elementos 

procedimentales 

Bueno 20 

Regular 10 

Malo 0 

Elementos 

actitudinales 

Bueno 20 

Regular 10 

Malo 0 

3 Proyecto 

Educativo 

Institucional 

Elementos 

conceptuales 

Bueno 20 

Regular 10 

Malo 0 

Elementos 

procedimentales 

Bueno 20 

Regular 10 

Malo 0 

Elementos 

actitudinales 

Bueno 20 

Regular 10 

Malo 0 

Baremos por reactivos:  

La valoración tiene tres (3) niveles. Y, cada nivel tiene una 

puntuación que indica el nivel a) bueno, b) regular, o c) malo, que 

se valora con 20, 10 ó 0, respectivamente. 

Niveles 

Reactivos 

1 2 3 
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Bueno 41 a 60 41 a 60 41 a 60 

Regular 21 a 40 21 a 40 21 a 40 

Malo 0 a 20 0 a 20 0 a 20 

Baremo total:  

La valoración tiene tres (3) niveles. 

N° Valoración Intervalo Conversión 

1 Bueno 121 a 180 15 a 20 

2 Regular 61 a 120 8 a 14 

3 Malo 0 a 60 0 a 7 

7.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.6.1. POBLACIÓN 

La población la integran el total de 76 sujetos de investigación; 

entre los 6 a 8 años de edad, de ambos sexos, del primer al tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa “Divino 

Corazón de Jesús”. 

Tabla 1 

Distribución de la Población 

Grado Sección F 

Primer A 23 

Segundo B 22 

Tercer A 31 

Total 76 

  Fuente: Dirección de la Institución Educativa “Divino Corazón de 

Jesús”. 
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Gráfico 1 

Distribución de la Población 
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Incluye: 

- Frecuencias. 

- Porcentajes. 

- Inferencia estadística. 

j. Procedimiento para la inferencia estadística. 

Una vez hecha la evaluación de la variable independiente en los 76 

casos corresponde generar, igualmente 76 observaciones de la variable 

dependiente. 

La revisión documental consistió en efectuar 76 valoraciones diferentes 

ante cada caso en particular que difería de caso a caso, tanto por la 

edad, sexo y nivel de desarrollo. 

Ciertamente, aunque son tres (3) documentos referenciales, éstos 

pocos documentos se asocian con cada uno de los 76 casos. 

Aun cuando los documentales son pétreos e invariables, presentan 

características que se vinculan de modo diferente a las necesidades de 

cada caso, que refleja definitivamente un modo en portar contenidos 

(conceptuales, procedimentales o actitudinales) de orden piagetiano. 

Leyenda: 

CNEB  - Currículo Nacional de la Educación Básica. 

Lin   - Lineamientos. 

PEI  - Proyecto Educativo Institucional. 

T   - Total. 
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N° 
Datos generales 

Variable 
independiente - 

El desarrollo 
cognoscitivo 

piagetiano 

Variable 
dependiente - Los 

documentos 
referenciales de 

gestión educativa 

Grado Sección 1 2 3 4 5 6 T CNEB Lin PEI T 

1 1 
1 A 

           

2 2 
1 A 

           

… … 
1 A 

           

… … 
1 A 

           

22 22 
1 A 

           

23 23 
1 A 

           

24 1 
2 B 

           

25 2 
2 B 

           

… … 
2 B 

           

… … 
2 B 

           

44 21 
2 B 

           

45 22 
2 B 

           

46 1 
3 A 

           

47 2 
3 A 

           

… … 
3 A 

           

… … 
3 A 

           

75 30 
3 A 

           

76 31 
3 A 
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7.8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.8.1. DATOS GENERALES 

Datos generales: 

Tabla 2 

Sexo 

Nivel F % 

a) Masculino 38 50.0 

b) Femenino 38 50.0 

Total 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 2, Sexo, se observa que el 50.0 % es de sexo Masculino; y, otro 

50.0 %, es de sexo femenino. 

Gráfico 2 

Sexo 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

a) Masculino b) Femenino

50.0 50.0

P
o

rc
en

ta
je

s

Sexo



61 

 

Tabla 3 

Edad 

Nivel F % 

a) 6 años 24 31.6 

b) 7 años 33 43.4 

c) 8 años 18 23.7 

d) 10 años 1 1.3 

Total 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 3, Edad, se observa que el 43.4 % tiene 7 años de edad; el 31.6 

%, tiene edad de 6 años; el 23.7 %, tiene edad de 8 años; y, el 1.3 %, es de 

10 años de edad. 

Gráfico 3 

Edad 
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Tabla 4 

Grado 

Nivel F % 

a) Primer grado 23 30.3 

b) Segundo grado 22 28.9 

c) Tercer grado 31 40.8 

Total 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 4, Grado, se observa que el 40.8 % está en el Tercer grado; el 

30.3 %, está en el Primer grado; y, el 28.9 %, está en el Segundo grado. 

Gráfico 4 

Grado 
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7.8.2. EL NIVEL DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO 

PIAGETIANO 

Tabla 5 

Conservación de las Cantidades Continuas 

Estadio F % 

a) Primer estadio 6 7.9 

b) Segundo estadio 68 89.5 

c) Tercer estadio 2 2.6 

Total 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 5, Conservación de las cantidades continuas, se observa que el 

89.5 % está en el Segundo estadio; el 7.9 %, está en el Primer estadio; y, el 

2.6 %, está en el Tercer estadio. Es decir, a la Prueba de la bola de plastilina 

la gran mayoría está en proceso de alcanzar un nivel óptimo. 

Gráfico 5 

Conservación de las Cantidades Continuas 
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Tabla 6 

Conservación de las Cantidades Discontinuas 

Estadio F % 

a) Primer estadio 6 7.9 

b) Segundo estadio 62 81.6 

c) Tercer estadio 8 10.5 

Total 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 6, Conservación de las cantidades discontinuas, se observa que 

el 81.6 % está en el Segundo estadio; el 10.5 %, está en el Tercer estadio; y, 

el 7.9 % está en el Primer estadio. Esto significa que, en la Prueba de trasvase 

de las bolitas, la gran mayoría expresa reacciones intermedias. 

Gráfico 6 

Conservación de las Cantidades Discontinuas 
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Tabla 7 

Conservación de las Equivalencias Numéricas 

Estadio F % 

a) Primer estadio 6 7.9 

b) Segundo estadio 48 63.2 

c) Tercer estadio 22 28.9 

Total 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 7, Conservación de las equivalencias numéricas, se observa que 

el 63.2 % está en el Segundo estadio; el 28.9 %, está en el Tercer estadio; y, 

el 7.9 %, está en el Primer estadio. Esto es, que la mayoría, en la Prueba de 

las fichas en correspondencia, alcanza niveles intermedios. 

Gráfico 7 

Conservación de las Equivalencias Numéricas 
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Tabla 8 

Encadenamiento de Relaciones Asimétricas 

Estadio F % 

a) Primer estadio 9 11.8 

b) Segundo estadio 52 68.4 

c) Tercer estadio 15 19.7 

Total 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 8, Encadenamiento de relaciones asimétricas, se observa que el 

68.4 % está en el Segundo estadio; el 19.7 % está en el Tercer estadio; y, el 

11.8 %, está en el Primer estadio. Es decir, la mayoría, en la Prueba de 

seriación con reglitas de madera, manifiestan una formación de pequeñas 

series y seriación empírica. 

Gráfico 8 

Encadenamiento de Relaciones Asimétricas 
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Tabla 9 

Cuantificación de Clases 

Estadio F % 

a) Primer estadio 18 23.7 

b) Segundo estadio 46 60.5 

c) Tercer estadio 12 15.8 

Total 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 9, Cuantificación de clases, se observa que el 60.5 % está en el 

Segundo estadio; el 23.7 %, está en el Primer estadio; y, el 15.8 %, está en el 

Tercer estadio. Lo que significa que, en la Prueba de cuantificación de clases 

con bolas de plástico, la mayoría alcanza expresar reacciones intermedias. 

Gráfico 9 

Cuantificación de Clases 
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Tabla 10 

Multiplicación de Clases 

Estadio F % 

a) Primer estadio 2 2.6 

b) Segundo estadio 58 76.3 

c) Tercer estadio 16 21.1 

Total 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 10, Multiplicación de clases, se observa que el 76.3 % está en el 

Segundo estadio; el 21.1 %, está en el Tercer estadio; y, el 2.6 %, está en el 

Primer estadio. Lo que significa que, en la Prueba de clasificación, 

multiplicativa espontánea con elementos que tienen entre sí características 

comunes, la mayoría da solución por ensayo y error. 

Gráfico 10 

Multiplicación de Clases 
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Tabla 11 

Desarrollo Cognoscitivo PiagetianoTotal 

Estadio F % 

a) Primer estadio 6 7.9 

b) Segundo estadio 56 73.7 

c) Tercer estadio 14 18.4 

Total 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 11, desarrollo cognoscitivo piagetiano total, se observa que el 
73.7 % está en el Segundo estadio; el 18.4 %, está en el Tercer estadio; y, el 

7.9 %, está en el Primer estadio. Lo que significa que, en la valoración 
total la mayoría está en proceso de alcanzar un desarrollo cognitivo 
óptimo correspondiente al tercer estadio. 

Gráfico 11 

Desarrollo Cognoscitivo Piagetiano Total 
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7.8.3. LOS DOCUMENTOS REFERENCIALES DE 

GESTIÓN EDUCATIVA 

Tabla 12 

Gestión Educativa del Conocimiento Conceptual 

Nivel F % 

a) Bueno 51 67.1 

b) Regular 25 32.9 

c) Malo 0 0.0 

Total 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de revisión documental. 

En la Tabla 12, Gestión educativa del conocimiento conceptual, se observa 

que el 67.1 % está en un nivel Bueno; el 32.9 %, está en un nivel Regular; y, 

el 0.0 %, está en un nivel Malo. Los documentos referenciales de gestión 

educativa del conocimiento conceptual consideran en su desarrollo 

referencias, términos y conceptos de la teoría piagetiana, para la gestión. 

Gráfico 12 

Gestión Educativa del Conocimiento Conceptual 
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Tabla 13 

Gestión Educativa del Conocimiento Procedimental 

Nivel F % 

a) Bueno 0 0.0 

b) Regular 25 32.9 

c) Malo 51 67.1 

Total 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de revisión documental. 

En la Tabla 13, Gestión educativa del conocimiento procedimental, se observa 

que el 67.1 % está en un nivel Malo; el 32.9 %, está en un nivel Regular; y, el 

0.0 %, está en un nivel Bueno. Lo que sugiere que los documentos 

referenciales de gestión educativa del conocimiento procedimental son malos, 

ya que carece de información, instrucciones, recomendaciones o imperativos 

de evaluación, estimulación u operacionalización del sistema piagetiano. 

Gráfico 13 

Gestión Educativa del Conocimiento Procedimental 
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Tabla 14 

Gestión Educativa del Conocimiento Actitudinal 

Nivel F % 

a) Bueno 0 0.0 

b) Regular 25 32.9 

c) Malo 51 67.1 

Total 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de revisión documental. 

En la Tabla 14, Gestión educativa del conocimiento actitudinal, se observa 

que el 67.1 % está en un nivel Malo; el 32.9 %, está en un nivel Regular; y, el 

0.0 %, está en un nivel Bueno. Lo que indica que los documentos referenciales 

de gestión educativa del conocimiento en lo actitudinal son malos, puesto que 

carece de elementos que persuadan al lector en la aplicación de la teoría 

piagetiana, lo que resulta evidente en el hecho que presenta teorías que 

orientan en dirección disímil de la misma teoría piagetiana. 

Gráfico 14 

Gestión Educativa del Conocimiento Actitudinal  
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Tabla 15 

Documentos Referenciales de Gestión Educativa Total 

Nivel F % 

a) Bueno 25 32.9 

b) Regular 51 67.1 

c) Malo 0 0.0 

Total 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de revisión documental. 

En la Tabla 15, documentos referenciales de gestión educativa del 

conocimiento total, se observa que el 67.1 % está en un nivel Regular; el 32.9 

%, está en un nivel Bueno; y, el 0.0 %, está en un nivel Malo. Lo que indica 

que los documentos referenciales de gestión educativa del conocimiento total 

son de nivel Regular mayormente, hay la necesidad de proveer a los 

documentos de los componentes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

Gráfico 15 

Documentos Referenciales de Gestión Educativa Total 
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7.8.4. ASOCIACIÓN DESARROLLO COGNOSCITIVO PIAGETIANO Y DOCUMENTOS REFERENCIALES DE 

GESTIÓN EDUCATIVA 

Tabla 16 

Desarrollo Cognoscitivo Piagetiano y Documentos Referenciales de Gestión Educativa 

 Documentos referenciales de gestión 
educativa  

 

Total 

 a) Bueno b) Regular c) Malo 

Desarrollo 
cognoscitivo 
piagetiano 

F % F % F % F % 

a) Primer estadio 1 1.3 5 6.6 0 0.0 6 7.9 

b) Segundo estadio 16 21.1 40 52.6 0 0.0 56 73.7 

c) Tercer estadio 8 10.5 6 7.9 0 0.0 14 18.4 

Total 25 32.9 51 67.1 0 0.0 76 100.0 

 Fuente: Bases de datos de la Ficha de observación y de la Ficha de revisión documental. 

En la Tabla 16, Desarrollo cognoscitivo piagetiano y documentos referenciales de gestión educativa, se observa que el 52.6 % 

está en el Segundo estadio y en nivel regular, en la intersección de las variables. 
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Gráfico 16 

Desarrollo Cognoscitivo Piagetiano y Documentos Referenciales de Gestión Educativa 
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7.9. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Asumiremos:  

X=Desarrollo Cognoscitivo Piagetiano 

Y=Documentos de Gestión Educativa 

N° X Y XY X2 Y2 

1 5 41 205 25 1681 

2 3 41 123 9 1681 

3 2 41 82 4 1681 

4 3 41 123 9 1681 

5 5 41 205 25 1681 

6 6 41 246 36 1681 

7 5 41 205 25 1681 

8 5 41 205 25 1681 

9 4 41 164 16 1681 

10 3 41 123 9 1681 

11 5 41 205 25 1681 

12 5 41 205 25 1681 

13 7 41 287 49 1681 

14 4 41 164 16 1681 

15 6 41 246 36 1681 

16 6 41 246 36 1681 

17 6 41 246 36 1681 

18 4 41 164 16 1681 

19 5 41 205 25 1681 

20 4 41 164 16 1681 

21 5 41 205 25 1681 

22 6 41 246 36 1681 

23 5 41 205 25 1681 

24 6 41 246 36 1681 

25 9 41 369 81 1681 

26 6 29 174 36 841 

27 6 29 174 36 841 

28 6 29 174 36 841 
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29 9 29 261 81 841 

30 4 29 116 16 841 

31 4 29 116 16 841 

32 6 29 174 36 841 

33 4 29 116 16 841 

34 4 29 116 16 841 

35 6 29 174 36 841 

36 3 29 87 9 841 

37 5 29 145 25 841 

38 6 29 174 36 841 

39 6 29 174 36 841 

40 5 29 145 25 841 

41 6 29 174 36 841 

42 4 29 116 16 841 

43 7 29 203 49 841 

44 6 29 174 36 841 

45 6 29 174 36 841 

46 7 29 203 49 841 

47 8 29 232 64 841 

48 7 29 203 49 841 

49 8 29 232 64 841 

50 8 29 232 64 841 

51 8 29 232 64 841 

52 11 24 264 121 576 

53 8 24 192 64 576 

54 8 24 192 64 576 

55 8 24 192 64 576 

56 8 24 192 64 576 

57 8 24 192 64 576 

58 8 24 192 64 576 

59 8 24 192 64 576 

60 8 24 192 64 576 

61 7 24 168 49 576 

62 9 24 216 81 576 

63 8 24 192 64 576 

64 8 24 192 64 576 
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65 8 24 192 64 576 

66 8 24 192 64 576 

67 8 24 192 64 576 

68 8 24 192 64 576 

69 8 24 192 64 576 

70 9 24 216 81 576 

71 9 24 216 81 576 

72 8 24 192 64 576 

73 8 24 192 64 576 

74 8 24 192 64 576 

75 8 24 192 64 576 

76 8 24 192 64 576 

 484 2379 14499 3342 78291 

GRÁFICO DE DISPERSIÓN 
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ser alta o moderada esto lo comprobaremos estadísticamente aplicando la 

siguiente formula: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛∑𝑥 ∗ 𝑦 − (∑ 𝑥)(∑𝑦)

√𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)
2√𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)

2

 

Reemplazando valores tenemos: 

𝑟𝑥𝑦 =
(76 ∗ 14499) − (484) ∗ (2379)

√76 ∗ (3342) − (484)2√76 ∗ 78291 − (2379)2
 

𝑟𝑥𝑦 = −0.654 

El coeficiente de correlación tiene un valor de -0.654 lo que significa que hay 

una correlación negativa moderada por lo que aceptamos la hipótesis. Tal 

resultado lo podemos interpretar de la siguiente manera utilizando el 

coeficiente de determinación que es igual a: 

𝑟2=0.43 

Si a este valor lo multiplicamos por 100 nos da 43% lo que significa que el 

Desarrollo Cognoscitivo Piagetiano está relacionado con los Documentos 

Referenciales de Gestión Educativa en un 43% el resto, es decir el 57% esta 

relacionado con otros factores.  

Por lo que se concluye que efectivamente: Existe una relación negativa 

moderada entre el desarrollo cognoscitivo piagetiano y los documentos 

referenciales de gestión educativa, en el nivel primario, Institución Educativa 

“Divino Corazón de Jesús”, distrito Paucarpata, región Arequipa, 2017. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Propuesta para lograr que el desarrollo cognoscitivo piagetiano esté 

reflejado en los documentos referenciales de gestión educativa, en el nivel 

primario, Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito Paucarpata, 

Región Arequipa, 2017. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

La propuesta que se viene detallando responde a un conjunto de 

observaciones hechas, las cuales son las siguientes: 

a) Desconocimiento de los conceptos y tecnología de la conservación de 

las cantidades continuas. 

b) Desconocimiento de los conceptos y tecnología de la conservación de 

las cantidades discontinuas.  
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c) Desconocimiento de los conceptos y tecnología de la conservación de 

las equivalencias numéricas. 

d) Desconocimiento de los conceptos y tecnología de encadenamiento 

de relaciones asimétricas. 

e) Desconocimiento de los conceptos y tecnología de la cuantificación 

de clases. 

f) Desconocimiento de los conceptos y tecnología de la multiplicación 

de clases. 

g) Desconocimiento de los conceptos y tecnología de la gestión 

educativa del conocimiento conceptual. 

h) Desconocimiento de los conceptos y tecnología de la gestión 

educativa del conocimiento actitudinal. 

i) Desconocimiento de los conceptos y tecnología de la gestión 

educativa del conocimiento procedimental. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La justificación teórica: Es decir, la propuesta significará un aporte, en el 

que se considerará la teoría de Jean Piaget, tomando en consideración su 

concepción de la inteligencia, los factores del desarrollo y su aporte etápico. 

La propuesta aplicará los conocimientos teóricos y operativos en el ámbito 

educativo. 

La justificación práctica: Es decir, la propuesta tendrá implicancias para la 

fundamentación en la formulación de los documentos referenciales de gestión 

educativa; efectivamente, debería tener en cuenta el logro esperable desde la 

perspectiva de la teoría de Jean Piaget. En este sentido, los documentos 

referenciales de gestión educativa deberán ser reformulados en su 

fundamentación, su analítica, sus indicadores, la evaluación y los indicadores 

esperables y exigibles a los agentes de la educación. 
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La justificación social: Dado que la propuesta no se quedará en la sola 

experiencia investigativa, sino que ayudará a mejorar la realidad de la 

educación en sus documentos referenciales y la gestión educativa. Lo que a 

su vez incidirá en las perspectivas para la aplicación de la teoría de Jean 

Piaget y la coherencia que debe existir con sus correspondientes documentos 

referenciales de gestión educativa. 

La justificación legal: Está dada por el marco normativo, aplicable al 

ámbito de la educación. Así, la Ley Nº 28044 “Ley General de Educación”, en 

el Título I Art. 9º Fines de la  Educación Peruana en los literales (Ministerio de 

Educación, 2015): “a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física espiritual y religiosa, promoviendo 

la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía 

con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 

vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento.” 

4. ALCANCES Y PÚBLICO OBJETIVO 

El alcance de la propuesta se dirige esencialmente a establecer la 

coherencia entre la teoría del desarrollo cognoscitivo piagetiano y los 

documentos referenciales de gestión educativa, en el nivel primario. 

Asimismo, responde a la necesidad de cualificar el aprendizaje de los 

estudiantes y la enseñanza de los profesores, en el nivel primario, de la 

Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”. 

5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el desarrollo cognoscitivo piagetiano y 

los documentos referenciales de gestión educativa, en el nivel primario, 

Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito Paucarpata, 

Región Arequipa, 2017. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se formulan los siguientes objetivos específicos: 

a) Describir la teoría del desarrollo cognoscitivo piagetiano, en el 

nivel primario, Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, 

distrito Paucarpata, Región Arequipa, 2017. 

b) Examinar los documentos referenciales de gestión educativa, en 

el nivel primario, Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, 

distrito Paucarpata, Región Arequipa, 2017. 

c) Establecer la relación entre el desarrollo cognoscitivo piagetiano 

y los documentos referenciales de gestión educativa, en el nivel 

primario, Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito 

Paucarpata, Región Arequipa, 2017. 

6. ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Las actividades del desarrollo de la propuesta consistirá de: 

Variable N° 
Actividades 

Variable 
independiente:  

(X):  

El desarrollo 
cognoscitivo 
piagetiano. 

1 Taller de conservación de las cantidades continuas. 

2 
Taller de conservación de las cantidades 
discontinuas. 

3 
Taller de conservación de las equivalencias 
numéricas. 

4 Taller de encadenamiento de relaciones asimétricas. 

5 Taller de cuantificación de clases. 

6 Taller de multiplicación de clases. 
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Variable 
dependiente: 

(Y)   

Los 
documentos 
referenciales de 
gestión 
educativa. 

7 
Taller de gestión educativa del conocimiento 
conceptual. 

8 
Taller de gestión educativa del conocimiento 
actitudinal. 

9 
Taller de gestión educativa del conocimiento 
procedimental. 

7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

La planificación se detalla de la siguiente manera: 

N° 
Actividades Responsable Lugar Fecha 

1 

Taller de 
conservación de las 
cantidades 
continuas. 

Coordinador 1 Salón 1 5 oct. 

2 

Taller de 
conservación de las 
cantidades 
discontinuas. 

Coordinador 2 Salón 1 12 oct. 

3 

Taller de 
conservación de las 
equivalencias 
numéricas. 

Coordinador 1 Salón 1 19 oct. 

4 

Taller de 
encadenamiento de 
relaciones 
asimétricas. 

Coordinador 2 Salón 1 26 oct. 

5 
Taller de 
cuantificación de 
clases. 

Coordinador 1 Salón 1 9 nov. 
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6 
Taller de 
multiplicación de 
clases. 

Coordinador 2 Salón 1 16 nov. 

7 

Taller de gestión 
educativa del 
conocimiento 
conceptual. 

Coordinador 1 Salón 2 23 nov. 

8 

Taller de gestión 
educativa del 
conocimiento 
actitudinal. 

Coordinador 2 Salón 2 30 nov. 

9 

Taller de gestión 
educativa del 
conocimiento 
procedimental. 

Coordinador 1 y 
2 

Salón 2 7 dic. 

8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Las actividades se distribuirán tal como se observa a continuación: 

                        Temporalidad 

 

Actividades 

2017 2017 

Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Organización x            

Taller de conservación de las 
cantidades continuas. 

x            

Taller de conservación de las 
cantidades discontinuas. 

 x           

Taller de conservación de las 
equivalencias numéricas. 

  x          

Taller de encadenamiento de 
relaciones asimétricas. 

   x         

Taller de cuantificación de clases.     x        

Taller de multiplicación de clases.      x       
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Taller de gestión educativa del 
conocimiento conceptual. 

      x      

Taller de gestión educativa del 
conocimiento actitudinal. 

       x     

Taller de gestión educativa del 
conocimiento procedimental. 

        x    

Presentar informes          x   

9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

El presupuesto estará a cargo de la tesista para el desarrollo de la 

investigación: Relación entre el desarrollo cognoscitivo piagetiano y los 

documentos referenciales de gestión educativa, en el nivel primario, 

Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito Paucarpata, Región 

Arequipa, 2017. 

10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Concluida la ejecución de la “Propuesta para lograr que el desarrollo 

cognoscitivo piagetiano esté reflejado en los documentos referenciales de 

gestión educativa, en el nivel primario, Institución Educativa “Divino Corazón 

de Jesús”, distrito Paucarpata, Región Arequipa, 2017” se hará una 

evaluación por parte de los organizadores y participantes. 

Se aplicará la heteroevaluación y la coevaluación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El desarrollo cognoscitivo piagetiano, en el nivel primario, 

Institución Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito 

Paucarpata, región Arequipa, año 2017, en la mayoría es un 

desarrollo cognoscitivo piagetiano (73.7 %) que está en el 

Segundo estadio (Tabla 11); es decir, están en proceso de 

lograr las capacidades correspondientes a la edad en que se 

encuentran. 

SEGUNDA: Los documentos referenciales de gestión educativa, en el 

nivel primario, Institución Educativa “Divino Corazón de 

Jesús”, distrito Paucarpata, región Arequipa, en el año 2017, 

en la totalidad estos documentos referenciales de gestión 

educativa del conocimiento (66.7 %) está en nivel Regular 

(Tabla 15); lo que indica que los documentos referenciales de 

gestión educativa aún requieren reunir los componentes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales adecuados 

para tratar la teoría piagetiana. 

TERCERA: Al establecer la relación entre el Desarrollo Cognoscitivo 

Piagetiano y los Documentos Referenciales de Gestión 

Educativa, en el nivel primario, Institución Educativa “Divino 

Corazón de Jesús”, distrito Paucarpata, región Arequipa, 

2017, se concluye que existe una relación negativa moderada 

de -0.65 según el coeficiente de correlación de Pearson, la 

que interpretada con el coeficiente de determinación nos da 

0.43 y multiplicada por 100 nos da 43%, es decir, que el 

Desarrollo Cognoscitivo Piagetiano tiene una influencia en los 

Documentos Referenciales de Gestión Educativa en un 43%, 

el porcentaje restante de 57% está relacionado con otros 

factores. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere a la Dirección del nivel primario, de la Institución 

Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito Paucarpata, 

región Arequipa, promover el estudio y la aplicación de la 

tecnología de evaluación con la teoría piagetiana. 

SEGUNDA: Se sugiere a la Dirección del nivel primario, de la Institución 

Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito Paucarpata, 

región Arequipa, el análisis de los documentos referenciales 

de gestión educativa del conocimiento, desde la teoría 

piagetiana, considerando su coherencia con esta y otras 

teorías que consideran los documentos referenciales. 

TERCERA: Se sugiere a la Dirección del nivel primario, de la Institución 

Educativa “Divino Corazón de Jesús”, distrito Paucarpata, 

región Arequipa, difundir la importancia de los estudios 

piagetianos para la comprensión de la psicología del niño(a), 

para poder actuar e interactuar con ellos. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO: EL DESARROLLO COGNOSCITIVO PIAGETIANO Y SU RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS REFERENCIALES 
DE GESTIÓN EDUCATIVA, EN EL NIVEL PRIMARIO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA “DIVINO CORAZÓN DE JESÚS”, 
DISTRITO PAUCARPATA, REGIÓN AREQUIPA, 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación entre el 
desarrollo cognoscitivo 
piagetiano y los documentos 
referenciales de gestión 
educativa, en el nivel primario, 
Institución Educativa “Divino 
Corazón de Jesús”, distrito 
Paucarpata, región Arequipa, 
2017? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Cuál es el nivel del 
desarrollo cognoscitivo 
piagetiano, en el nivel 
primario, Institución 
Educativa “Divino Corazón 
de Jesús”, distrito 
Paucarpata, región 
Arequipa, 2017? 

b) ¿Cómo son los documentos 
referenciales de gestión 
educativa, en el nivel 
primario, Institución 
Educativa “Divino Corazón 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el 
desarrollo cognoscitivo 
piagetiano y los documentos 
referenciales de gestión 
educativa, en el nivel primario, 
Institución Educativa “Divino 
Corazón de Jesús”, distrito 
Paucarpata, región Arequipa, 
2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Describir el nivel del 
desarrollo cognoscitivo 
piagetiano, en el nivel 
primario, Institución 
Educativa “Divino Corazón 
de Jesús”, distrito 
Paucarpata, región 
Arequipa, 2017. 

b) Examinar los documentos 
referenciales de gestión 
educativa, en el nivel 
primario, Institución 
Educativa “Divino Corazón 

Existe una relación 
negativa moderada entre 
el desarrollo cognoscitivo 
piagetiano y los 
documentos referenciales 
de gestión educativa, en 
el nivel primario, 
Institución Educativa 
“Divino Corazón de 
Jesús”, distrito 
Paucarpata, región 
Arequipa, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variable independiente:  

(X):  

El desarrollo cognoscitivo 
piagetiano. 

 

Indicadores:  

Conservación de las 
cantidades continuas. 

Conservación de las 
cantidades discontinuas. 

Conservación de las 
equivalencias numéricas. 

Encadenamiento de 
relaciones asimétricas. 

Cuantificación de clases. 

Multiplicación de clases. 

 

 

 

 

 

TIPO: Es básico. 

NIVEL: Relacional. 

DISEÑO: Relacional. 

 

MÉTODO: Hipotético deductivo. 

POBLACION: 76 niños y niñas 
del primer al tercer grado, de 
ambos sexos, matriculados. 

MUESTRA: Muestra censal. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

Para la variable independiente: 

Observación. 

Para la variable dependiente: 

Revisión documental. 

INSTRUMENTO 

Para la variable independiente: 
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de Jesús”, distrito 
Paucarpata, región 
Arequipa, 2017? 

c) ¿Qué relación hay entre el 
desarrollo cognoscitivo 
piagetiano y los documentos 
referenciales de gestión 
educativa, en el nivel 
primario, Institución 
Educativa “Divino Corazón 
de Jesús”, distrito 
Paucarpata, región 
Arequipa, 2017? 

de Jesús”, distrito 
Paucarpata, región 
Arequipa, 2017. 

c) Establecer la relación entre 
el desarrollo cognoscitivo 
piagetiano y los 
documentos referenciales 
de gestión educativa, en el 
nivel primario, Institución 
Educativa “Divino Corazón 
de Jesús”, distrito 
Paucarpata, región 
Arequipa, 2017. 

Variable dependiente: 

(Y)   

Los documentos 
referenciales de gestión 
educativa. 

Indicadores: 

Gestión educativa del 
conocimiento conceptual. 

Gestión educativa del 
conocimiento actitudinal. 

Gestión educativa del 
conocimiento 
procedimental. 

Ficha de Observación (Seriación, 
conservación y clasificación. 
Concepción etápica piagetiana). 

Para la variable dependiente: 

Ficha de Revisión Documental. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Tabulación de los datos. 

Confección de cuadros (F) y (%). 

Aplicación del coeficiente r de 
Pearson. 
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Anexo 2: Instrumento I 

Ficha de Observación  
Seriación, conservación y clasificación 

Concepción etápica piagetiana 

Apellidos y nombres:………………..…Sexo: Masc.(  )   Fem.(  ) Edad:……… 

I.E.:……………………………….……Grado:………Sección:……..Fecha:…… 

 Técnica / Prueba Calificación 

1 Técnica para el estudio de la conservación de las cantidades continuas: 

Prueba de la bola de plastilina 
 

 Criterios de 
evaluación 

Primer estadio: Ausencia de conservación 0 

Segundo estadio: Reacciones intermedias  1 

Tercer estadio: Conservación necesaria 2 

2 Técnica para el estudio de la conservación de las cantidades 
discontinuas: Prueba de trasvase de las bolitas 

 

 Criterios de 

evaluación 
Primer estadio: Ausencia de conservación 0 

Segundo estadio: Reacciones intermedias  1 

Tercer estadio: Conservación necesaria 2 

3 Técnica para el estudio de la conservación de las equivalencias 

numéricas: Prueba de las fichas en correspondencia 
 

 Criterios de 
evaluación 

Primer estadio: Ausencia de conservación 0 

Segundo estadio: Reacciones intermedias  1 

Tercer estadio: Conservación necesaria 2 

4 Técnica para el estudio del encadenamiento de relaciones asimétricas: 
Prueba de seriación con reglitas de madera 

 

 Criterios de 

evaluación 

Primer estadio: Ausencia de encadenamiento de 

relaciones 
0 

Segundo estadio: Formación de pequeñas series y 
seriación empírica  

1 

Tercer estadio: Seriación operatoria 2 

5 Prueba de cuantificación de clases con bolas de plástico  

 Criterios de 

evaluación 

Primer estadio: Ausencia de cuantificación de la 

inclusión 
0 

Segundo estadio: Reacciones intermedias  1 

Tercer estadio: Reacciones francas de cuantificación 
inclusiva 

2 

6 Técnica para el estudio de la multiplicación de clases: Prueba de 

clasificación, multiplicativa espontanea con elementos que tiene entre sí 
características comunes 

 

 Criterios de 

evaluación 

Primer estadio: No formación de la tabla de doble 

entrada 
0 

Segundo estadio: Solución por ensayo y error  1 

Tercer estadio: Seriación operatoria 2 
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Materiales y técnicas 

 Técnica / Prueba Calificación 

1 Técnica para el estudio de la conservación de las cantidades continuas: 

Prueba de la bola de plastilina 
 

 Materiales: Dos trozos de plastilina, como para hacer dos bolas de 6 cm 
de diámetro, cada una. 

 

 Criterios de 

evaluación: 
Estadios 

Primer estadio: Ausencia de conservación 0 

Segundo estadio: Reacciones intermedias  1 

Tercer estadio: Conservación necesaria 2 

2 Técnica para el estudio de la conservación de las cantidades 

discontinuas: Prueba de trasvase de las bolitas 
 

 Materiales:  

Dos vasos cilíndricos (A1 y A2) de las mismas dimensiones. 

Un vaso cilíndrico (B) más ancho y menos altura que las anteriores. 

Dos vasos cilíndricos (C1 y C2) iguales, de menores dimensiones que A1 
y A2. 

Cien bolitas de plástico de aproximadamente 1,3 cm de diámetro, dentro 
de una caja de cartón. 

 

 Criterios de 
evaluación: 
Estadios 

Primer estadio: Ausencia de conservación 0 

Segundo estadio: Reacciones intermedias  1 

Tercer estadio: Conservación necesaria 2 

3 Técnica para el estudio de la conservación de las equivalencias 
numéricas: Prueba de las fichas en correspondencia 

 

 Materiales:  

Ocho fichas negras de un cm de diámetro, en forma de disco. 

Doce fichas de iguales dimensiones que las negras, contenidas en una 
pequeña caja. 

 

 Criterios de 
evaluación: 
Estadios 

Primer estadio: Ausencia de conservación 0 

Segundo estadio: Reacciones intermedias  1 

Tercer estadio: Conservación necesaria 2 

4 Técnica para el estudio del encadenamiento de relaciones asimétricas: 
Prueba de seriación con reglitas de madera 

 

 Materiales: Un juego de 10 reglitas de madera de 1 cm de ancho de 

diferentes tamaños (colección A): 

A = 9.0 cm 

B = 9.8 cm 

C = 10.6 cm 

D = 11.4 cm 

E = 12.2 cm 

F = 13.0 cm 

G = 13.8 cm 

H = 14.6 cm 

I = 15.4 cm 

J = 16.2 cm 

Un juego de 9 reglitas de 1 cm de ancho de diferentes tamaños (colección 
B): 
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a = 9.4 cm 

b = 10.2 cm 

c = 11.0 cm 

d = 11.8 cm 

e = 12.6 cm 

f = 13.4 cm 

g = 14.2 cm 

h = 15.0 cm 

i = 15.8 cm 

 Criterios de 
evaluación: 
Estadios 

Primer estadio: Ausencia de encadenamiento de 
relaciones 

0 

Segundo estadio: Formación de pequeñas series y 

seriación empírica  
1 

Tercer estadio: Seriación operatoria 2 

5 Técnica de cuantificación de clases: Prueba de cuantificación de clases 
con bolas de plástico 

 

 Materiales: 

25 bolas de plástico de color rojo, con una perforación en su diámetro 
(clase A). 

3 bolas de plástico de color blanco, de las mismas características que las 
rojas (Clase A´) 

 

 Criterios de 

evaluación 

Primer estadio: Ausencia de cuantificación de la 

inclusión 
0 

Segundo estadio: Reacciones intermedias  1 

Tercer estadio: Reacciones francas de cuantificación 
inclusiva 

2 

6 Técnica para el estudio de la multiplicación de clases: Prueba de 

clasificación, multiplicativa espontanea con elementos que tiene entre sí 
características comunes 

 

 Materiales: 

16 tarjetas de 11 cm x 8.5 cm., que representan: 

(1) 4 perros negros sentados. 

(2) 4 perros blancos sentados. 

(3) 4 perros negros corriendo. 

(4) 4 perros blancos corriendo. 

 

 Criterios de 
evaluación 

Primer estadio: No formación de la tabla de doble 
entrada 

0 

Segundo estadio: Solución por ensayo y error  1 

Tercer estadio: Seriación operatoria 2 
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Anexo 3: Instrumento II 

Ficha de Revisión Documental 

Instrucciones: 

Con cada uno de los documentos a la vista, califique a cada documento 

referencial, valorando que contenga elementos de la teoría piagetiana, en lo 

conceptual, procedimental o actitudinal, ya que se trata de si es coherente que 

cada documento refleje su adscripción a la teoría piagetiana del desarrollo. 

Puntaje de calificación: 

Buena   17 

Regular 12 

Mala   6 

N° Iniciales 

Los documentos referenciales 

Puntaje 
total 

Currículo 

Nacional de 
la Educación 

Básica 

Lineamientos 
Proyecto 
Educativo 

Institucional 
 

1       

2       

3       

4       

5    |   

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       
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19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       

43       

44       

45       

46       

47       

48       

49       

50       

51       

52       

53       

54       

55       
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56       

57       

58       

59       

60       

61       

62       

63       

64       

65       

66       

67       

68       

69       

70       

71       

72       

73       

74       

75       

76       

 

 

  



100 

 

Anexo 4: Base de datos 

Variable 1 

N° Iniciales Sexo Edad I.E. Grado Sección 
Reactivos 

Total 
p. 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 

1 J.A.C. Masc 6 D.C. de J, 1 A 1 1 1 1 0 1 5 

2 C.A.R. Fem 6 D.C. de J, 1 A 1 0 0 1 0 1 3 

3 M.A.A. Fem 6 D.C. de J, 1 A 0 0 1 0 0 1 2 

4 A.C.C. Masc 6 D.C. de J, 1 A 0 0 1 1 0 1 3 

5 A.C.C. Masc 6 D.C. de J, 1 A 1 0 1 1 1 1 5 

6 E.C.A. Masc 6 D.C. de J, 1 A 1 1 1 1 1 1 6 

7 X.C.T. Masc 6 D.C. de J, 1 A 1 1 1 1 0 1 5 

8 J.C.S. Masc 6 D.C. de J, 1 A 1 1 1 1 0 1 5 

9 J.F.M. Masc 6 D.C. de J, 1 A 1 1 1 0 0 1 4 

10 S.F.S. Masc 6 D.C. de J, 1 A 0 1 1 0 0 1 3 

11 J.J.C. Masc 6 D.C. de J, 1 A 1 1 0 1 1 1 5 

12 J.J.Q. Masc 6 D.C. de J, 1 A 1 1 1 1 1 0 5 

13 A.M.V. Masc 6 D.C. de J, 1 A 1 1 1 2 1 1 7 

14 J.M.T. Fem 6 D.C. de J, 1 A 0 1 1 1 0 1 4 

15 J.M.R. Fem 6 D.C. de J, 1 A 1 1 1 1 1 1 6 

16 A.Ñ.G. Masc 6 D.C. de J, 1 A 1 1 1 1 1 1 6 

17 J.P.H. Masc 6 D.C. de J, 1 A 1 1 1 1 1 1 6 

18 Y.A.H. Masc 6 D.C. de J, 1 A 0 1 0 1 1 1 4 

19 Y.Q.F. Masc 6 D.C. de J, 1 A 1 1 0 1 1 1 5 

20 J.Q.H. Masc 6 D.C. de J, 1 A 0 0 1 1 1 1 4 
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21 J.R.V. Masc 6 D.C. de J, 1 A 1 1 1 0 1 1 5 

22 F.R.T. Masc 6 D.C. de J, 1 A 1 1 1 1 1 1 6 

23 D.V.V. Fem 6 D.C. de J, 1 A 1 0 1 1 1 1 5 

24 E.J.V.P. Masc 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 1 1 1 6 

25 L.A.M. Fem 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 2 2 2 9 

26 C.B.Q. Masc 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 1 1 1 6 

27 J.C.C. Masc 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 1 1 1 6 

28 E.R.C.C. Fem 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 1 1 1 6 

29 S.C.A. Masc 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 2 2 2 9 

30 E.C.C. Masc 7 D.C. de J, 2 B 1 1 0 1 0 1 4 

31 C.C.H. Fem 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 0 0 1 4 

32 J.F.S. Masc 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 1 1 1 6 

33 A.G.C. Fem 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 0 0 1 4 

34 M.G.G. Fem 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 0 0 1 4 

35 J.H.S. Fem 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 1 1 1 6 

36 F.M.A. Masc 10 D.C. de J, 2 B 1 1 1 0 0 0 3 

37 J.M.H. Masc 7 D.C. de J, 2 B 1 1 0 1 1 1 5 

38 A.M.J. Masc 8 D.C. de J, 2 B 1 1 1 1 1 1 6 

39 V.Ñ.G. Masc 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 1 1 1 6 

40 N.P.A. Fem 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 1 0 1 5 

41 F.R.S. Masc 6 D.C. de J, 2 B 2 1 1 1 0 1 6 

42 C.S.Q. Fem 7 D.C. de J, 2  1 1 1 0 0 1 4 

43 Y.V.C. Fem 7 D.C. de J, 2 B 1 2 2 1 0 1 7 

44 E.V.S. Masc 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 1 1 1 6 

45 S.V.S. Fem 7 D.C. de J, 2 B 1 1 1 1 1 1 6 

46 F.A.C. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 1 2 1 1 1 7 
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47 V.A.S. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 1 2 1 1 2 8 

48 A.B.P. Masc 7 D.C. de J, 3 A 1 1 1 2 1 1 7 

49 J.C.A. Fem 7 D.C. de J, 3 A 1 1 2 2 1 1 8 

50 C.C.A. Masc 7 D.C. de J, 3 A 1 1 2 1 1 2 8 

51 E.G.D. Masc 7 D.C. de J, 3 A 1 2 1 1 1 2 8 

52 T.B.F. Fem 7 D.C. de J, 3 A 2 2 2 2 1 2 11 

53 A.G.M. Masc 7 D.C. de J, 3 A 1 1 2 1 2 1 8 

54 N.H.Z. Fem 7 D.C. de J, 3 A 1 1 1 2 2 1 8 

55 S.H.M. Fem 7 D.C. de J, 3 A 1 2 1 1 1 2 8 

56 A.H.M. Masc 7 D.C. de J, 3 A 1 1 2 1 1 2 8 

57 M.T.G. Fem 7 D.C. de J, 3 A 1 1 2 2 1 1 8 

58 B.V.M. Masc 7 D.C. de J, 3 A 1 1 2 1 1 2 8 

59 J.L.Q. Fem 7 D.C. de J, 3 A 1 1 2 1 1 2 8 

60 D.L.A. Fem 7 D.C. de J, 3 A 1 1 2 1 2 1 8 

61 J.L.T. Fem 7 D.C. de J, 3 A 1 1 2 1 1 1 7 

62 Y.L.Y. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 1 2 2 2 1 9 

63 N.M.C. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 1 1 1 2 2 8 

64 M.H.M.H. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 1 2 2 1 1 8 

65 X.Q.I. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 1 1 1 2 2 8 

66 Y.Q.C. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 2 2 1 1 1 8 

67 J.Q.H. Masc 8 D.C. de J, 3 A 1 1 1 2 2 1 8 

68 S.Q.L. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 1 2 2 1 1 8 

69 J.Q.M. Masc 8 D.C. de J, 3 A 1 1 1 2 1 2 8 

70 L.S.C. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 2 2 1 2 1 9 

71 K.T.M. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 2 2 1 1 2 9 

72 L.T.C. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 2 2 1 1 1 8 
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73 Y.T.Y. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 1 2 2 1 1 8 

74 R.V.S. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 1 1 1 2 2 8 

75 M.Z.A. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 1 1 1 2 2 8 

76 D.J.A. Fem 8 D.C. de J, 3 A 1 1 2 2 1 1 8 
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Variable 2 

N° 

Currículo 

Nacional de 
la 

Educación 
Básica 

Lineamientos 
Proyecto 
Educativo 

Institucional 
Puntaje total 

1 17 12 12 41 

2 17 12 12 41 

3 17 12 12 41 

4 17 12 12 41 

5 17 12 12 41 

6 17 12 12 41 

7 17 12 12 41 

8 17 12 12 41 

9 17 12 12 41 

10 17 12 12 41 

11 17 12 12 41 

12 17 12 12 41 

13 17 12 12 41 

14 17 12 12 41 

15 17 12 12 41 

16 17 12 12 41 

17 17 12 12 41 

18 17 12 12 41 

19 17 12 12 41 

20 17 12 12 41 

21 17 12 12 41 

22 17 12 12 41 

23 17 12 12 41 

24 17 12 12 41 

25 17 12 12 41 

26 17 6 6 29 

27 17 6 6 29 

28 17 6 6 29 

29 17 6 6 29 

30 17 6 6 29 

31 17 6 6 29 

32 17 6 6 29 
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33 17 6 6 29 

34 17 6 6 29 

35 17 6 6 29 

36 17 6 6 29 

37 17 6 6 29 

38 17 6 6 29 

39 17 6 6 29 

40 17 6 6 29 

41 17 6 6 29 

42 17 6 6 29 

43 17 6 6 29 

44 17 6 6 29 

45 17 6 6 29 

46 17 6 6 29 

47 17 6 6 29 

48 17 6 6 29 

49 17 6 6 29 

50 17 6 6 29 

51 17 6 6 29 

52 12 6 6 24 

53 12 6 6 24 

54 12 6 6 24 

55 12 6 6 24 

56 12 6 6 24 

57 12 6 6 24 

58 12 6 6 24 

59 12 6 6 24 

60 12 6 6 24 

61 12 6 6 24 

62 12 6 6 24 

63 12 6 6 24 

64 12 6 6 24 

65 12 6 6 24 

66 12 6 6 24 

67 12 6 6 24 

68 12 6 6 24 

69 12 6 6 24 
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70 12 6 6 24 

71 12 6 6 24 

72 12 6 6 24 

73 12 6 6 24 

74 12 6 6 24 

75 12 6 6 24 

76 12 6 6 24 

Baremo: 

N° Nivel Rango 

1 a) Bueno 41 a 60 

2 b) Regular 21 a 40 

3 c) Malo 0 a 20 

 


