
 

II MÉTODO 

1. Participantes 

Se trabajó  en una escuela privada ubicada en San Pedro Cholula, en un grupo 

de preprimaria  que contaba con 15 niños de 5 años de edad, con un nivel 

socioeconómico medio. 

Tanto el Grupo Experimental como el Grupo Control se formaron de una manera 

aleatoria utilizando la tabla de los números aleatorios. El Grupo Experimental se 

formo por  8 niños y el Grupo Control por 7 niños. 

2. Instrumentos 

 Se trabajó con seis operaciones cognitivas que se llevan a cabo  en el 

periodo de las operaciones concretas: conservación de número, conservación de 

longitud, conservación de peso, clasificación, seriación  y egocentrismo. 

Las herramientas que se utilizaron para realizar las operaciones cognitivas 

fueron las siguientes: 

150 Fichas redondas de plástico rojas y verdes 

150 Triángulos hechos con papel fomi azules y amarillos 

150 Cuadrados hechos con papel fomi morados y grises 

30 pedazos de cuerda de 15 cm 



30 pedazos de estambre de 15 cm de largo 

30 pedazos de tela de 15 cm de largo y 3 cm de ancho 

barro 

plastilina 

masa 

palillos 

Dibujos (ver apéndice 1) 

Figuras geométricas hechas con cartulina. 

 

3. Procedimiento 

Se realizaron dos  mediciones hacia la muestra, las cuales se aplicaron 

individualmente, el tiempo de duración de éstas constó de hora y media  por 

niño. En la primera medición el grupo no estaba dividido aleatoriamente. 

Para realizar la  primera medición se dividieron las  seis operaciones 

cognitivas  en intervalos de quince minutos lo que dio un total de hora y media 

(Ver apéndice 1). 

 Si en el intervalo de quince minutos el niño no realizaba la actividad, se 

pasaba a la siguiente actividad y así sucesivamente hasta terminar con las seis 

operaciones cognitivas. Durante el tiempo de esta medición, se le pidió al niño 

que justificará cada una de sus respuestas.  



El aplicador dividió cada actividad en tres apartados: 1) el niño realizo 

sólo la actividad la primera vez que se le mostró, 2) el niño realizó  con ayuda la 

actividad y el  tiempo  en que lo logró y 3) el niño no  realizó la actividad. Se 

colocó una afirmación ó una negación ó el tiempo según fue el la respuesta de 

cada niño. 

El aplicador  mostró  al niño una por una  de las seis actividades que tenía 

que realizar dentro del rango establecido de tiempo, sin darle  una explicación, 

con la finalidad de observar sí la podía efectuar sólo. Si el niño no conseguía 

realizar sólo la actividad, el aplicador, comenzaba a estimular dirigida y 

sistematizadamente su ZDP para que comprendiera qué es lo que se le estaba 

pidiendo y lo efectuará.   

Posteriormente de una manera aleatoria se dividió la muestra en 1 grupo 

control y 1 grupo experimental.  

El grupo experimental se formó por ocho niños, en donde,  se realizaron 

actividades ubicadas dentro de las operaciones cognitivas que  se encuentran 

en las operaciones concretas, las cuales fueron conservación de número, 

conservación de longitud, conservación de peso, clasificación, seriación – 

descentralización y egocentrismo (Ver apéndice 2) 

Estas actividades se efectuaron estimulando dirigida y 

sistematizadamente   la ZDP de  los niños que conformaron este grupo, las 



cuales se realizaron tres veces a la semana, en sesiones de una hora durante 

ocho semanas.  

Se utilizaron las características principales de los procesos de interacción 

profesor/alumno implicados en los procesos de creación de ZDP y de avance a 

través de ella (Coll  y cols ,1999). 

El grupo control se conformó por siete niños,  en donde, se les otorgaron 

las herramientas que se utilizaron en las actividades que se aplicaron  al grupo 

experimental, sin que  se estimulará dirigida y sistematizadamente su ZDP. Fue 

durante el mismo tiempo que el grupo experimental. 

Para aplicar la segunda medición se dejó de realizar el experimento por 

veinte días. Posteriormente se realizó la segunda medición  repitiendo los pasos  

que se realizaron en la primera medición. 

4. Análisis de Datos: 

Se utilizó la Prueba t para grupos independientes, para ver las diferencias 

de tiempo de los dos grupos en la segunda medición, debido a que se utilizó el 

Diseño de grupo control con postest   (Campbell y Stanley,1973). 

También se utilizó la Chi cuadrada para ver las diferencias en la frecuencia de 

realizar las nuevas operaciones cognitivas de ambos grupos. 

 

 

 


