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INTRODUCCIÓN 
 

En México el hipotiroidismo congénito (HC) es un problema de salud  pública 

con una incidencia  del 0.0412 % (4.12 casos de niños en una población infantil 

de 10,000 individuos recién nacidos), siendo la población del sexo femenino 

(66.84%) la de mayor predominio. En nuestro país, el HC se encuentra en el 

segundo lugar de enfermedades  endócrinas, tan sólo después de la diabetes 

mellitus (Vela et al, 2004 y Arreola-Ramírez et al, 2005). Si no es diagnosticado 

y tratado oportunamente, se constituye como factor de riesgo para retraso 

mental, prevenible con el tratamiento hormonal sustitutivo adecuado.  

Estudios previos (Arreola-Ramírez et al, 2005 y Arenz et al, 2008) han 

reportado que bajo dicho tratamiento, el desarrollo cognitivo alcanzado en edad 

preescolar es normal, sin embargo, otros estudios (Rovet & Ehrlich, 2007; 

Germano & Cusin, 2008; Olivares et al, 2004 y Selva, Harper, Downs, Blasco & 

Lafranchi, 2005), reportan alteraciones sutiles en habilidades visomotoras, de 

lenguaje, matemáticas, escritura, comprensión lectora, lectura rápida y 

concentración, esta última presentándose incluso en la adolescencia y la etapa 

adulta (Kempers et al, 2006; Olivares et al 2004 y Bongers-Schokking, Koot, 

Verker, & Keiser-Schrama, 2005). Los resultados diferenciales observados en 

el desarrollo a corto y largo plazo se han asociado a  las características 

iniciales del HC (tipo de hipotiroidismo, niveles séricos de tiroxina T4 antes de 

iniciar el tratamiento, edad de inicio de tratamiento y adherencia al tratamiento). 

La hipotiroxinemia severa se ha relacionado en diversos estudios con un mayor 

riesgo de presentar inteligencia limítrofe, déficit visuoespacial, problemas de 

atención y memoria. El impacto del HC sobre el desarrollo cognoscitivo del niño 

corresponde a un amplio espectro de funciones mentales que se organizan  en 

la edad preescolar. 

Existen escasos reportes que evalúan el desarrollo de los niños en esta etapa, 

en la que se llevan a cabo importantes procesos relacionados con la 

psicomotricidad, el lenguaje y la construcción de nociones y conceptos que 

constituyen la base para la adquisición de aprendizajes en la etapa escolar.  
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I. MARCO DE REFERENCIA 

1. Hipotiroidismo congénito y desarrollo cognitivo. 

 

El hipotiroidismo es el resultado de la ausencia o falta de desarrollo de la 

glándula tiroidea, la falta de estimulación de la tiroides por la pituitaria y/o la 

síntesis defectuosa de las hormonas tiroideas; como consecuencia se produce 

una disminución de la actividad biológica a nivel tisular desde los primeros 

momentos de vida ya que la hormona tiroidea (HT) participa en la operación de 

prácticamente todos los procesos fisiológicos del organismo, es el primer tejido 

endocrino glandular que aparece en el desarrollo embrionario del ser humano a 

las 7 semanas de gestación, tiempo donde la glándula tiroidea alcanza su 

ubicación definitiva en la parte anterior del cuello. La glándula tiroides además 

de ser la más grande es la única que captura y almacena, en el espacio 

extracelular, cantidades importante de yodo, por otro lado la hormona 

estimulante de la tiroides (TSH) fetal solamente es detectable a partir de la 

semana 12 de gestación, aumentando progresivamente durante los meses 

restantes, a la vez que ocurre un incremento en la síntesis  y secreción de HT; 

la liberación de TSH es inhibida en la pituitaria por elevados niveles circulantes 

de Tiroxina (T4) que es convertida al interior de la pituitaria a Triyodotironina 

(T3) por la acción de la deyodinasa (Solís & Valverde, 2006; Núñez, 2003).  

 

Los niños con un HC primario o permanente suelen presentar nivel séricos 

bajos por lo que es necesario administrarles L-Tiroxina (T4) con una dosis  que 

les ayude a alcanzar los niveles de tiroxina normales lo antes posible, 

recomendándose una dosis inicial de  10-15mg/kg/día, de lo contrario la falta 

de acción hormonal afectará a todos los órganos, metabolismos y sistemas, 

presentan las siguientes características (Núñez, 2003): 

 

Retardo en el crecimiento y desarrollo: existe disminución en la velocidad de 

crecimiento estatural, con retrasos en la maduración biológica (edad ósea); el 

problema de mayor importancia reside en el sistema nervioso central siendo el 

retraso mental lo más lamentable en un diagnóstico tardío. 
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Dimorfismo: por el crecimiento retardado, las proporciones corporales son 

anormales, observándose una cabeza grande, un cuello corto, segmento 

superior relativamente largo respecto del segmento inferior (semejantes a las 

proporciones de niños muy pequeños). Conforme avanza la edad y el niño no 

recibe tratamiento, desarrolla frente estrecha, puente nasal plano, piel fría, 

seca, carotinemica (amarillenta-naranja), cabello áspero, grueso, de escaso 

brillo e implantación baja.  

Alteraciones funcionales: respiración ruidosa y voz ronca, es frecuente la pobre 

succión y la constipación. En la evaluación neurológica se observa  

bradipsiquia (alteraciones intelectuales), mirada indiferente, lentitud en los 

movimientos y fase de relajación lenta de los reflejos osteotendinosos.  

 

En México el hipotiroidismo congénito es un problema de salud  pública con 

una incidencia  del 0.0412 % (4.12 casos de niños en una población infantil de 

10,000 individuos recién nacidos), siendo la población del sexo femenino 

(66.84%) la de mayor predominio; el HC  se encuentra en el segundo lugar de 

enfermedades  endócrinas en nuestro país, tan sólo después de la diabetes 

mellitus (Vela et al, 2004 y Arreola-Ramírez et al, 2005). 

 

El HC es identificado con un estudio de tamizaje neonatal, que consiste en 

tomar una muestra de sangre al cordón umbilical o al talón del recién nacido 

entre los primeros 15 minutos y los 45 días de vida extrauterina  y obtener sus 

nivel de TSH (Vela et al, 2004), pero  si no es diagnosticado y tratado 

oportunamente, se constituye como un factor de riesgo importante para retraso 

mental, prevenible con el tratamiento hormonal sustitutivo temprano que debe 

establecerse de acuerdo a la etiología y tan pronto se diagnostique (Solís & 

Valverde, 2006). La edad adecuada de inicio del tratamiento es entre los 

primeros 15-30 días de vida y debe extenderse durante el primer año de vida 

(Arreola-Ramírez et al, 2005, Simons, Fuggle, Grant & Smith, 1997, Rovet & 

Ehrlich, 2007, Olivares et al, 2009, Bargagna et al, 1999, Álvarez et al, 1999, 

Núñez, 2003), por el contrario se verán retrasadas las posibilidades de un 

índice de desarrollo y cognitivo adecuados. Sin embargo en un estudio 

realizado entre el 2001 y el 2002 en nuestro país se encontró que la edad en 
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que se administraba el tratamiento esta por arriba de los 50 y 60 días de vida 

(Vela et al, 2004). 

 

Por lo que se refiere al desarrollo cognitivo del niño, puede presentarse un 

retraso que dependerá del tipo y la severidad del hipotiroidismo; Selva, Harper, 

Downs, Blasco y Lafranchi (2005)  quienes trabajaron con una muestra de 47 

niños, reportan en su estudio que el grupo de HC alcanzo un índice de 

desarrollo (ID) por debajo de sus hermanos; el ID mostró asociarse a la 

severidad del HC y el tiempo de intervención, es decir, se obtuvo evidencia de 

que el HC neonatal o temprano tiene un impacto duradero en el desarrollo 

cognitivo; en este mismo estudio el grupo con HC severo reflejó una tendencia 

a puntuaciones más bajas en matemáticas y atención. No se observaron 

diferencias entre los grupos de HC severo y moderado, sin embargo si 

perfilaron tendencias bajas en el índice de inteligencia respecto a los controles. 

Simons, Fuggle, Grant y Smith (1997),  y Arenz, Nennstiel-Ratzel, Wildner, Dorr 

y Rudiger (2008), observaron que los niños hipotiroideos se encuentran desde 

2 hasta 10-12 puntos por debajo de niños normales o controles en sus escalas 

de inteligencia.  

Diversos estudios (Simons et al, 1997, Álvarez et al, 1999, Bargagna et al, 

1999, Weber et al, 2000, Oerbeck, Sundet, Kase & Heyerdahl, 2003, Álvarez, 

Isidro & Cordido, 2004, Gauchard, 2004, Kreisner, Schermann, Camargo-Neto 

& Gross, 2004, Olivares et al, 2004, Arreola-Ramírez et al, 2005, Bongers-

Schokking et al, 2005, Selva et al, 2005, Kempers et al, 2006, Pniewska -Siark, 

Jeziorowska, Bobeff & Lewiński, 2006, Rovet & Ehrlich, 2007, Arenz et al, 2008, 

Germano & Cusin, 2008, Van der Sluijs, Kempers, Last, Vulsma & Grootenhuis, 

2008) han mostrado que si bien los niños con HC de las muestras estudiadas,  

presentan, en su evaluación general e índices de desarrollo, rangos normales, 

se encuentran alteraciones en las subescalas Verbal y de Ejecución de las 

Escalas de Weschler para medir el Coeficiente Intelectual (WPPSI y WISC). 

Otros autores (Olivares et al, 2004; Selva et al, 2005, Rovet & Ehrlich, 2007; 

Germano & Cusin, 2008), reportan alteraciones sutiles en habilidades 

visomotoras, de lenguaje, matemáticas (restas, divisiones y razonamiento 

numérico), escritura, comprensión lectora, lectura rápida y concentración esta 

última presentándose incluso en la adolescencia y la adultez (Olivares et al, 
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2004, Bongers et al, 2005, Kempers et al, 2006). Hay evidencias de que en 

grupos de hipotiroideos con un tratamiento tardío los índices de inteligencia son 

menores que en los niños con tratamientos temprano (Weber et al, 2000, Selva 

et al,2005; Bongers,2005, Pniewska-Siark et al, 2006). También existen 

algunos indicadores en el rendimiento escolar de los niños con hipotiroidismo 

que se traducen como problemas académicos y de bajo rendimiento reportados 

por los padres (Selva et al, 2005; Rovet & Ehrlich, 2007) desafortunadamente 

para evaluarlos se requiere de observación durante la ejecución de tareas y 

actividades en clase lo que lleva a encontrarse escasos o nulos reportes del 

desempeño escolar. En algunos casos se han observado dificultades en las 

autorregulación de la actividad; los niños con HC se muestran inquietos, no se 

concentran al hacer la tarea y les cuesta irse a dormir (Simons et al, 1997, 

Kreisner et al, 2004). 

Se ha estudiado también la asociación con algunas variables del ambiente 

como el nivel socioeconómico y académico de los padres así como su 

ubicación demográfica: estudios realizados por Bargagna et al (1999) y 

Bongers-Schokking et al (2005), coincidieron en que niños ubicados en zonas 

urbanas presentaron  puntuaciones más altas en su coeficiente intelectual (CI) 

y ejecuciones verbales mejores que los niños que viven en zonas rurales; los 

puntajes del CI global y en la escala verbal fueron más altos  en niños de 

madres con una ocupación intelectual que aquellos niños con madres con 

ocupaciones manuales. Es importante destacar que los factores que se 

presentan en la infancia influyen a lo largo del tiempo, así como en la juventud 

y la adultez, donde la calidad de vida es importante y se relaciona con la baja o 

alta autoestima del individuo, así lo menciona un estudio realizado por Van der 

Sluijs, Kempers, Last, Vulsma y Grootenhuis (2008), quienes trabajaron con 

una muestra de 69 adultos jóvenes que han cursado con HC a lo largo de su 

vida, se les comparó con sus pares sanos, encontrando que los hipotiroideos 

presentan baja autoestima, problemas de salud relacionados con factores 

psicosociales (problemas de conducta y socialización) además de cognitivos 

que se relacionan a su vez con el autocuidado y la salud física. 

 

La evaluación cognitiva de la población infantil con HC se ha realizado 

utilizando pruebas psicométricas y de desarrollo estandarizadas como las 
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escalas de Weschler,  Terman Merril de Stanford Binet, Bayley, Grifiths, 

Touwen y Bender. El interés de este trabajo es abordar el desarrollo cognitivo 

desde una perspectiva psicogenética. 

 

2. Desarrollo Cognitivo del niño de 2 a 6 años (Pensamiento 
Preoperatorio). 

 

Desde la teoría psicogenética propuesta por J. Piaget, la inteligencia se 

considera como un proceso que se construye de niveles de menor a mayor 

complejidad cuyo fin es lograr la adaptación del sujeto a las demandas 

cambiantes del entorno en el que se desarrolla. Desde esta perspectiva el niño 

es visto como un constructor activo de su conocimiento, a través de estructuras 

formales que pueden seguirse paso a paso hasta que se cumplen para llegar a 

niveles de equilibrio (Piaget, 1983)  a través de dos mecanismos principales: la 

asimilación y la acomodación. La primera se refiere a la incorporación de 

nuevas informaciones a las estructuras existentes, la segunda a los cambios 

que se dan en las estructuras previas después del contacto con la nueva 

información, teniendo como “resultado” la equilibración (mecanismo  de 

autorregulación que coordina la asimilación y la acomodación); es decir, el 

conocimiento en sí mismo no procede del sujeto ni de los objetos, más bien 

resulta de todas las interacciones entre ellos, haciéndolos interdependientes el 

uno del otro.  

Como mediador para que exista esta relación entre el sujeto y el objeto está la 

acción, la cual es el instrumento de intercambio inicial; la acción se encuentra 

dividida en dos momentos: de las acciones sensoriomotrices, situadas como 

antecesoras a cualquier tipo de representación, y las acciones completadas 

posteriores  a ésta, que se dan en el plano cognitivo. 

 

En un principio la acción en el lactante está dada por formas elementales, 

hereditarias y no coordinadas entre sí, se trata de esquemas elementales que 

al incorporarse nuevos objetos dan como resultado una integración de nuevos 

esquemas. Inicialmente la asimilación es de tipo reproductiva, surge de manera 

imprevista de la repetición (juego de ejercicio) de un efecto que le resulta 

interesante al niño, el reproducirlo una y otra vez da como resultado la 
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formación de un nuevo esquema. En una segunda etapa, surge la asimilación 

de tipo reconocedora, cuando el esquema anterior le permita repetir la acción 

pero con otro objeto, dando lugar a una generalización de los esquemas.  

El mecanismo de acomodación permite integrar información a los esquemas 

anteriores y transformarlos en nuevos esquemas; la acomodación consiste en 

el reajuste de información nueva a las estructuras preexistentes a través del 

equilibrio. El equilibrio es el instrumento intelectual que media entre los 

esquemas persistentes y la nueva información, pone al intelecto en situación de 

disyuntiva, constituye una posibilidad de constante adaptación (Garton, 1994). 

 

El desarrollo intelectual visto desde esta teoría, plantea que el niño atraviesa 

cuatro grandes periodos o etapas del desarrollo intelectual que se caracterizan 

por el tipo de conductas, las cuales reflejan las estructuras mentales que las 

organizan.  

1.- Periodo Sensoriomotriz, del nacimiento a los 2 años aproximadamente, se 

caracteriza por acciones y coordinaciones centradas en el propio cuerpo 

(coordinación del movimiento físico y de las acciones preverbales) 

2.- Periodo Preoperatorio: de los 2 a los 7 años aproximadamente, se 

caracteriza en un primer momento por el surgimiento del pensamiento 

simbólico y del lenguaje verbal. Hacia la etapa final de este periodo aparecen 

esquemas de relación entre los objetos en el plano de la representación 

mental, que por su forma inacabada (carentes de la propiedad de 

reversibilidad) se denominan pre-operatorias. 

3.- Periodo de las operaciones concretas, de los 7 a los 11 años 

aproximadamente. Se caracteriza por el surgimiento de las operaciones lógicas 

y de las nociones de conservación, tiempo y espacio entre otras. Nociones 

complejas que pueden ser representadas y coordinadas entre sí en el plano 

mental pero que aún dependen de mecanismos de comprobación en el plano 

de la realidad concreta. 

4.- Periodo de las operaciones formales, de los 11 años a la vida adulta. 

Surgimiento del pensamiento lógico abstracto. 

 

La etapa comprendida entre los 2 y los 6 años, (preoperacional)  se caracteriza 

por la construcción del pensamiento representativo: imágenes, símbolos y 
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conceptos. En la etapa de desarrollo previa (sensoriomotriz) el niño inicia su 

viaje por el mundo real a través de los actos sensorio-motores: tocar, 

succionar, palpar y sentir, todo centrado en el cuerpo y la acción propios; el 

niño se encuentra en un estado de centración, en el que acción-cuerpo están 

situados en sus relaciones objetivas, es decir aquellas relaciones entre las 

acciones del niño y los actos o acciones señalados en el universo (Piaget e 

Inhelder,1984). Conforme avanza en su desarrollo intelectual estas acciones se 

vuelven interiores y simbólicas; ya no necesita actuar en todas las situaciones 

de manera externa, las acciones se hacen internas a medida que puede 

representar cada vez mejor un objeto o evento por medio de la imagen mental 

y de la palabra. “Esta acción interna o pensamiento representativo libera al niño 

del presente, ya que la reconstrucción del pasado  y la anticipación del futuro 

se hacen cada vez más posibles, el niño puede ahora representar mentalmente 

experiencias anteriores y hace un intento por representárselas a los demás” 

(Labinowicz, 1998).     

 

Dichas representaciones (funciones simbólicas o semióticas), son 

funcionamientos referentes al conjunto de los significantes, que inicialmente 

son perceptivos e indiferenciados en su significado (representaciones propias 

del sujeto, individuales y sin el carácter de convencionales o socializadas), 

como herramienta para representarse el mundo. Más adelante, estas formas 

iniciales de representación darán lugar al surgimiento de dos clases de 

instrumentos; los símbolos, que son motivados, es decir, que presentan, 

aunque significantes diferenciados, alguna semejanza con sus significados; y 

los signos (símbolos convencionales) que son arbitrarios o convencionales. Los 

símbolos pueden ser construidos por el individuo solo (como los primeros 

símbolos del juego en el niño) que no excluyen  los simbolismos colectivos 

ulteriores. 

 

En esta función semiótica aparece un conjunto de conductas que implican la 

evocación representativa de un objeto o de un acontecimiento ausente y que 

supone la construcción o empleo de significantes diferenciados, ya que deben 

poder referirse a elementos no actualmente perceptibles tanto como a los que 

están presentes. El niño intenta expresar sus pensamientos con el uso de 
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diferentes herramientas que lo ayudarán a poner en claro, para él y los otros, la 

gama de ideas estructuradas creadas en su cerebro, usando los símbolos y los 

signos que hay en su ambiente, para ello en esta semiótica en la que se 

encuentra el niño pasará por cinco procesos de aparición casi simultánea: 

imitación diferida, juego simbólico, dibujo, imagen mental y lenguaje (Piaget & 

Inhelder,1984). 

 

Con la Imitación diferida, en el período sensoriomotriz el niño utiliza varias 

formas simples de imitación, inicialmente hace una representación de las 

acciones del modelo presente; después, las acciones simples se imitan en 

ausencia del modelo. Eventualmente el niño podrá imitar un acto complicado 

aunque carezca de modelos, esto sugiere que él ha progresado de la 

representación en vivo a la representación en el pensamiento, que marca la 

transición al período preoperacional. Entonces, la imitación diferida se plantea 

como una forma de expresar aquello que aparece en la mente, que se creó a 

partir de las experiencias previas de interacción con los objetos, personas y 

situaciones del ambiente, donde los símbolos y signos tienen un sentido y una 

dirección conjugándose para expresar aquello que el niño pretende explicar, 

formando parte de su pensamiento abstracto siendo expresado verbal o 

gráficamente. 

 
En el Juego simbólico, el niño al imitar cualquier conducta utiliza algo para 

representar algo más, es decir, a medida que el niño imita la conducta de otros, 

debe acomodar o reorganizar sus estructuras para las actividades físicas, a su 

vez, forma una imagen del acto que le sirve ahora como estructura y a través 

del cual puede asimilar objetos en el juego simbólico (Labinowicz, 1998).   

El simbolismo lúdico puede llegar a cumplir la función de lo que sería para un 

adulto el lenguaje interior, en lugar de repensar simplemente en un 

acontecimiento interesante o impresionante, el niño tiene necesidad de un 

simbolismo más directo, que le permita volver a vivir ese acontecimiento, en 

vez de contentarse con una evocación mental. Donde el juego, transforma lo 

real por asimilación a las necesidades del individuo, mientras que la imitación 

(cuando hay un fin en sí) es acomodación a los modelos exteriores, 

permitiendo a la inteligencia un equilibrio entre la asimilación y la acomodación; 
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pero no se encuentra solo en este viaje de imitaciones, ya que el lenguaje es el 

instrumento esencial para su adaptación; lo que nos lleva a darnos cuenta que 

este juego es inherente al niño, planteándose para él como un medio de 

expresión, es decir, un sistema de significantes construidos por él y adaptables 

a sus deseos expresados a través de una imitación que usa como medio 

evocador al servicio de la asimilación lúdica, entonces el juego simbólico, no es 

sólo asimilación de lo real del yo, como el juego en general, sino asimilación 

asegurada por un lenguaje simbólico construido por el yo y modificable a la 

medida de las necesidades (Piaget & Inhelder,1984). 

 

En el Dibujo, los niños que tienen ricas experiencias con objetos y eventos 

pueden interpretar correctamente representaciones pictóricas en función de 

experiencias pasadas,  compartiendo con el juego simbólico el esfuerzo de la 

imitación de lo real; es decir, es un intermediario entre el juego y la imagen 

mental, que no aparecen apenas antes de los dos o de los dos años y medio, 

siendo una forma de la función semiótica que se inscribe a mitad de camino 

entre el juego simbólico y la imagen mental. Desde luego las primeras 

intuiciones espaciales del niño son topológicas antes de ser proyectivas o de 

conformarse a la métrica euclidiana (Piaget & Inhelder, 1984): 

- Imágenes reproductoras (se limitan  a evocar espectáculos ya conocidos 

y percibidos anteriormente), pueden referirse  a configuraciones 

estáticas, a movimientos (cambios de posición) y a transformaciones 

(cambios de forma), dado que estas tres clases de realidades se ofrecen 

constantemente en la experiencia perceptiva del sujeto.  

- Imágenes anticipadoras, imaginan movimientos y transformaciones así 

como sus resultados, pero sin haber asistido anteriormente a su 

realización, aquí se presentan ya como imágenes propiamente 

mentales, encontrándose ya un proceso de interiorización. 

 

El dibujo es un medio importante de comunicación con el otro, que ayuda al 

niño en la expresión de deseos, impulsos y emociones, que después podrán 

ser explicados por medio del lenguaje. 
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En la Imagen mental el objeto se convierte en un símbolo de algo ya existente 

en la mente del niño, modifica la realidad en función de su representación 

mental, ignorando todas las semejanzas entre el objeto y lo que ha escogido 

que represente.   

Es característico de este nivel (preoperatorio) que las imágenes mentales de 

los niños son casi exclusivamente estáticas, presentando dificultades para 

reproducir movimientos o transformaciones, así como sus resultados en sí, 

cambiando esto cuando el niño se encuentra en las operaciones concretas. Sin 

embargo, las imágenes mentales sólo constituyen un sistema de símbolos que 

traducen, con algo de retraso,  el nivel de comprensión preoperatoria y luego 

operatoria en los sujetos. 

 

El desarrollo del niño no estaría completo si el Lenguaje  no desempeñará un 

papel particularmente importante, ya que, contrariamente a los otros 

instrumentos semióticos que son construidos por el individuo a medida de las 

necesidades, el lenguaje esta ya elaborado socialmente por completo y 

contiene de antemano, para uso de los individuos que lo aprenden antes de 

contribuir a enriquecerlo, un conjunto de instrumentos cognoscitivos 

(relaciones, clasificaciones, etc.) al servicio del pensamiento (Piaget, 1983). 

Empieza tras una fase de balbuceo espontáneo y una fase de diferenciación de 

fonemas por imitación, un estado situado al término del período sensorio-motor, 

que ha sido descrito como el de las palabras-frases. Esas palabras únicas 

pueden expresar, uno tras otro, deseos, emociones o comprobaciones. No está 

restringido a la rapidez de las acciones físicas, es más variable y  puede 

representar, en un instante, una larga cadena de acciones. Mientras la acción 

física está limitada al espacio y el tiempo inmediatos, el lenguaje libera al 

pensamiento de lo inmediato permitiéndole extenderse en el tiempo y en el 

espacio, por ejemplo, los pequeños desde fin del segundo año comienzan a 

decir frases de dos palabras, luego pequeñas frases completas sin 

conjugaciones ni declinaciones y después, una adquisición progresiva de 

estructuras gramaticales, permitiendo al pensamiento referirse a extensiones 

espacio-temporales mucho más amplias y librarse de lo inmediato, ya que 

desliga al pensamiento de la acción, creando de cierto modo la representación.  
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Para el niño, es una forma de expresar las representaciones que tiene del 

mundo que le rodea, busca modelos de lenguaje en el habla adulta usándolo 

en su medio con la respectiva selección de expresiones que aún no ha oído; 

por ejemplo, en la adquisición gradual de una estructura gramatical, el niño 

hace suya la oración escuchada convirtiéndola en una minimización de la 

misma, así al expresar sus propios pensamientos expresa relaciones deseadas 

por el orden de sus palabras que, además, enriquece por sí mismo.  

En el periodo preoperacional, un logro importante para su desarrollo, es la 

habilidad para separar sus pensamientos  de la acción física, es decir, el niño 

es cada vez más capaz de representar objetos, acciones y eventos por sí 

mismo, mediante imágenes mentales y palabras, recordando que esta 

adquisición de lenguaje no se da por sí solo, está relacionado con las otras 

formas de representación semiótica, capacidades que se vuelven más precisas 

conforme avanza en este período. Así, en su proceso, el niño puede crear una 

construcción mental partiendo de un pequeño fragmento del objeto real, 

usando como medio la imitación, el juego simbólico y los dibujos, para llegar al 

nivel del signo, donde las palabras son en sí mismas evocaciones de imágenes 

mentales, usando el lenguaje como un medio para expresar ideas personales. 

Pero, hay que aclarar que el niño no solo se enfrenta al lenguaje hablado como 

medio de expresión, también se enfrenta al lenguaje escrito, que se traduce 

como “una representación gramática arbitraria del lenguaje hablado, el cual a 

su vez no es otra cosa que una representación igualmente arbitraria y 

socialmente determinada”, sin embargo, el niño lo va desarrollando paso a 

paso conforme cambian sus esquemas. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño 

en este período preoperatorio tiene que expresar las características de un 

objeto, de una cantidad o de un concepto? el niño tiene que usar su prelógica 

para construir su lenguaje, es decir, usa una característica del objeto o conjunto 

de objetos que les sea familiar intentando descubrir las diferencias entre ellos, 

sin embargo se limitan al uso del lenguaje conocido, ya que es poco probable 

que puedan aplicar términos comparativos, tales como más, más grande, más 

largo que se asocian a problemas de conservación, simplificándolo a las 

características primarias que los objetos les proporcionan como parte de su 

desarrollo en la lógica-matemática (Inhelder, 1963, Labinowicz, 1998). 
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Además de la semiótica, el pensamiento del período preoperacional se 

encuentra regido por cuatro características que promueven y limitan al mismo 

tiempo el desarrollo del pensamiento, en particular del lógico-matemático, que 

al presentarse favorecen el desequilibrio de las estructuras existentes para 

lograr una equilibración más adelante, que ayudará al niño a crear nuevos 

esquemas cognitivos. Sin embargo, es importante destacar, que este período 

preoperatorio puede distinguirse por la presencia de situaciones de 

acomodación que no terminan propiamente en el desarrollo de nuevas 

estructuras mentales debido a la presencia de las siguientes características 

(Flavell,1974):  

 
El Egocentrismo que se define como la incapacidad para tomar el papel de 

otras personas por el niño, no siente la necesidad de  justificar sus 

razonamientos ante otros ni de buscar posibles contradicciones en su lógica.  

Su expresión más tácita la podemos observar en el uso de estrategias en la 

resolución de problemas que lo llevan a plantear la solución a partir de una sola 

opción o característica del objeto; en una primer parte del periodo el niño rige la 

acción por el egocentrismo, posteriormente su expresión va dirigida mediante el 

lenguaje, el cual le sirve como medio para regular la acción, dando como 

consecuencia la modificación de estructuras y la interpretación de los objetos a 

través de lo que en su medio le aporta como mediador del aprendizaje.  

  
La Centración y descentración, siendo una de las características más 

pronunciadas del pensamiento preoperacional, es su tendencia a centrar o 

enfocar su atención en un solo rasgo llamativo del objeto, según su 

razonamiento los demás aspectos del objeto no son importantes.  El niño es 

incapaz de descentrar, de tomar en cuenta rasgos que podrían equilibrar y 

compensar los efectos distorsionadores y parciales, llevándolos a concentrarse 

en un rasgo particular. El mundo en el que se desarrolla esta visto por él como 

un ente con características que no pueden cambiar, ni moldearse y mucho 

menos diferir; por ejemplo, un niño puede centrarse solamente en una 

característica del objeto pequeños o grandes, sin tomar en cuenta color o 

forma, no puede relacionarlos con otros objetos que podrían pertenecer al 

mismo grupo (explicándose mejor con las construcciones en las 
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clasificaciones). Es hacia el final de este período donde el niño logra llegar a la 

descentración, puede ver más allá de una sola característica del objeto y logra 

ver todas las partes del mismo, llegando a incluir toda clase de objetos que 

pertenecen a un mismo conjunto o universo.   

 

En los Estados y transformaciones, el niño se inclina a concentrar la atención 

en los aspectos o configuraciones sucesivas de una cosa en mayor medida que 

en las transformaciones, mediante las cuales un estado es convertido en otro. 

Por lo tanto, el pensamiento preoperacional  es estático e inmóvil, es un tipo de 

pensamiento que puede concentrarse de manera impresionista y esporádica en 

algunas condiciones momentáneas, pero que no puede ligar de modo 

adecuado una serie completa de condiciones sucesivas de una totalidad 

integrada, tomando en cuenta las trasformaciones que las unifican y las hacen 

lógicamente coherentes, y cuando dirige su atención a las transformaciones, el 

niño encuentra grandes dificultades.   

 
Una característica principal del pensamiento preoperacional es la relativa 

ausencia de Equilibrio, ya que no hay un equilibrio estable entre la asimilación y 

la acomodación; dado que el sistema asimilativo tiende a quebrarse y a 

desorganizarse durante el proceso de acomodación a nuevas situaciones. El 

niño es incapaz de acomodarse a lo nuevo asimilándolo a lo viejo en una forma 

coherente y racional, ya que no existe una forma que permita conservar 

intactos los aspectos fundamentales de la organización asimilativa previa. Su 

vida cognoscitiva como su vida afectiva, tiende a ser inestable, discontinua y 

cambiante de un momento a otro.   

 
La Acción en el pensamiento preoperacional tiende a operar con imágenes 

concretas y estáticas de la realidad, no con signos abstractos altamente 

esquemáticos, por ejemplo, para contar, el niño tiene que hacerlo con los 

objetos presentes, no puede verlos como una abstracción de la realidad, sino 

como elementos tangibles. Es decir, gran parte de la organización del niño 

pequeño toma la forma de un “experimento mental”, o sea, es una réplica 

mental paso por paso, de acciones y hechos concretos, donde él tiene que 

estar seguro del objeto y de lo que le han enseñado que debe hacer, para 
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después representarlo como parte de su realidad, dándole su propio sentido e 

interpretación.   

 
La Irreversibilidad es una parte importante en este desarrollo, pero para 

entenderla, hay que saber  que una organización cognoscitiva es reversible, es 

decir, que puede recorrer un camino cognitivo y luego hacer el camino inverso, 

en el pensamiento, para hallar una vez más un punto de partida que no ha 

experimentado cambios. La forma de pensamiento reversible es aquella que 

puede ser flexible y  móvil, en equilibrio estable, capaz de corregir los aspectos 

superficiales distorsionadores por medio de descentraciones sucesivas y 

rápidas. Pero el experimento mental del pensamiento preoperacional, pasado, 

lento y sumamente concreto, no es reversible, desde el momento en que no 

hace más que repetir hechos irreversibles de la realidad.  Los niños de este 

período en todo momento se hallan envueltos en contradicciones, pues son 

incapaces de mantener inalteradas sus premisas durante una sucesión de 

razonamiento. Su pensamiento es irreversible en el sentido de que le es 

negada la posibilidad permanente de volver (la operación inversa) a una 

premisa inicial inalterada (el elemento de identidad del sistema),  donde el 

sujeto no puede darse cuenta que una acción presenta salidas de ida y vuelta, 

como en la suma o resta, o la longitud y densidad de elementos que contiene la 

misma cantidad pero distinta posición (visto en la conservación de las 

cantidades).   

 
Los primeros Conceptos primitivos empleados por el niño, con el carácter 

general del pensamiento, tienden a ser dominados por la acción, compuestos 

de imágenes y concretos, antes que esquemáticos y abstractos; también tienen 

una peculiaridad específica: no se refieren a individuos que poseen una 

identidad estable a través del tiempo y  en contextos diferentes, ni a clases o 

colectividades genuinas de individuos semejantes. El niño del período 

preoperacional tiene dificultades para reconocer la identidad estable en medio 

de cambios contextuales: de modo inverso, el niño tiene problemas para ver a 

los miembros de apariencia semejante de una clase particular como individuos 

separados y diferentes, donde regularmente él no se da cuenta de que los 

objetos pueden tener más de una característica en común, pertenecer a grupos 
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distintos pero ser parte de uno mismo, ser chicos, mediano y grandes (no solo 

chicos y grandes).   

2.1 La noción de número. 
 
Como procesos previos al aprendizaje formal de la lógica matemática y de la 

lecto-escritura, el niño, durante el periodo que corresponde al pensamiento 

preoperacional, inicia la construcción de un conjunto de esquemas y nociones 

que responden a las relaciones que se establecen entre los elementos 

comprendidos en un conjunto (clase, categoría, concepto) y que dan lugar a la 

noción de número (extensión e inclusión de clases, relaciones de ordinalidad, 

cardinalidad y transitividad, conservación). Estas nociones se construyen en las 

acciones (entendidas como operaciones sobre los objetos y sus relaciones) de 

clasificación, seriación y conservación de la cantidad; constituyen los 

esquemas previos necesarios para la comprensión de nociones de mayor 

complejidad por su nivel  de abstracción, como son las medidas de volumen, 

longitud, distancia, velocidad, así como la comprensión de nociones espaciales, 

temporales, topográficas, etc. que se construyen en tiempos diferenciales a los 

largo de la etapa de escolarización. Aun cuando desde temprana edad el niño 

es capaz de manejar palabras, en el lenguaje como “hay más”, estas 

expresiones son inicialmente indiferenciadas entre el número de objetos de un 

conjunto y la disposición en el espacio que ocupan. 

 

El número es el resultado de la síntesis de la operaciones de clasificación y 

seriación, una relación asimétrica, puesto que las unidades que componen un 

conjunto o clase se adicionan en tanto son equivalentes y al mismo tiempo se 

serian en tanto son diferentes unas de otras. El número es entonces,  la clase 

formada por todos los conjuntos que tienen la misma propiedad numérica 

(cantidad de elementos de una misma clase) y que ocupa un rango en una 

serie, respetando su ordinalidad y su cardinalidad, siendo considerada a partir, 

también, de la propiedad numérica; por lo tanto, para que el niño entienda y 

use el número, debe operar con “construcciones intelectuales reversibles” 

donde toda operación es activa de agrupamientos y disociaciones que le dan la 

posibilidad de una verdadera construcción continua; “derivadas de las acciones 

mismas, producto de una abstracción que procede a partir de la  coordinación 



21 

 

de las acciones y no a partir de los objetos”; donde la noción es la expresión de 

una relación, es decir, “son construcciones de la mente impuestas sobre los 

objetos” (Piaget & Szeminska,1996, Labinowicz,1998). 

 

2.1.1 Clasificación. 

 

“Clasificar, supone, por un lado, las relaciones de la parte con el todo en su 

doble aspecto, de pertenencia y de inclusión; por otro lado las relaciones de 

semejanza y de diferencia” (Inhelder, 1963). 

Por ejemplo los niños que se encuentran en el período sensoriomotor, a través 

de sus propias acciones descubren las propiedades que tienen los objetos 

agrupándolos en los objetos que pueden ser sacudidos, los que producen un 

sonido, los que se deslizan, etc., en oposición a aquellos que no poseen estas 

cualidades.  

 

Conforme el pequeño va avanzando y creando esquemas de mayor 

complejidad, se percata de que todo objeto puede pertenecer a una clase en 

función de un determinado atributo (niños y niñas, perros y gatos, etc.), es ahí 

donde echa mano de sus herramientas y pone en juego sus asimilaciones para 

tratar de acomodar los nuevos elementos a su  esquema, obviamente el niño 

trae a colación la centración, tomando en cuenta la apariencia inmediata de los 

objetos, igual que pautas de la realidad para definirlos e incluso crea 

colecciones tomando en cuenta un atributo específico de los objetos. Avanza 

así, dando distintos enfoques a sus creaciones hasta el punto donde el niño 

enuncia por si solo un razonamiento correcto (percatándose de que los 

elementos pueden pertenecer a un mismo conjunto sin importar sus 

características propias o distintas), podemos tener la seguridad, de que lo ha 

construido y no copiado. Si la construcción intelectual es el fruto de la 

necesidad de resolver una contradicción entre esquemas que conducen a 

conclusiones opuestas, sólo esta necesidad justificará el esfuerzo intelectual 

del individuo quien evitará realizarlo, por un sentido de economía, si se le 

propone una solución, aunque no vea con claridad los razonamientos que 

conducen a ella (Moreno & Sastre,1996).  
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Entonces, la clasificación presenta dos características principales: comprensión 

(refiriéndose al aspecto cualitativo de los objetos: forma, tamaño y color) ya que 

juntamos por semejanzas y separamos por diferencias; y extensión (aspecto 

cuantitativo de la clasificación: cantidad de elementos que pertenecen al criterio 

seleccionado) basada a su vez en el establecimiento de las relaciones de 

pertenencía (la relación que existe entre un elemento y los objetos de la misma 

especie de la que forma parte en función de que cumpla con el atributo del cual 

se forma la clase) e inclusión (la relación que existe entre una subclase y la 

clase de la que forma parte). 

Se identifican cuatro partes en el desarrollo de la Noción de Clasificación 

(Inhelder, 1963, Piaget,1983, Moreno & Sastre,1996): 

a. Clasificación figural.  Se empieza por coordinaciones perceptivas entre las 

relaciones de la parte y el todo, de las semejanzas y las diferencias de los 

objetos que están sujetos a las condiciones de proximidad espacial, que 

pudieran ser un obstáculo para la formación de la clase y hasta volver 

imposible la operación, es decir, impide que el niño logre clasificaciones más 

allá de modelos obtenidos de la realidad.  El niño está centrado en colocar 

todos los objetos en una sola línea-dimensión, comienza por establecer 

semejanzas entre el primer elemento elegido y el siguiente, sin plan 

preestablecido ni intenciones de “clasificar” todos los elementos, tampoco toma 

en cuenta las diferencias (no separa las colecciones). Además el niño 

comienza a agrupar elementos en dos o tres dimensiones formados por 

elementos semejantes, clasificando sin criterio de anticipación haciendo una 

contaminación de tipo perceptual donde va formando un objeto continuo que 

encuentra parecido a un objeto de la realidad. También va tomando en cuentas 

criterios de construcción, pero estos van surgiendo a medida que realiza la 

actividad, pero va permitiendo mantener ciertas semejanzas internas entre los 

elementos. 

 

b. Clasificación no figural. Hay asimilaciones que conducen a equilibraciones 

cada vez más amplias, van presentando la separación por dicotomías y 

asimilación por equivalencia.  
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b1. En este punto el niño va creando pequeñas colecciones que no son de 

figuras, sino yuxtapuestas con búsqueda de semejanzas y, a veces, pocos 

objetos ya que no encuentra elementos muy parecidos, con búsqueda de 

máximas semejanzas. 

 

b2. El niño construye, de entrada, colecciones que no son de figuras (con 

subdivisiones de estas colecciones en subclases), estableciendo colecciones 

abarcativas con criterio único, establece subcolecciones sin acceso a la 

inclusión, es capaz de hacer colecciones mayores usando varios criterios 

distintos alcanzando un equilibrio entre las semejanzas y las diferencias. 

 

c. Clasificación operatoria. El niño logra entender que las semejanzas y las 

diferencias pueden conjugarse en una clasificación abarcativa, donde los 

objetos pueden pertenecer a una misma clase tomando en cuenta sus 

diferencias e igualdades. Aquí el niño ya crea clasificaciones formadas por 

clases propiamente lógicas subdivididas en subclases y con cuantificación de 

las inclusiones, es decir, las diferencias y las semejanzas se encuentran en 

equilibrio, reconoce que hay jerarquías y criterios de inclusión a través de 

clases mucho más abarcativas; ya puede comparar cualitativamente el todo 

con cada una de sus partes; será capaz de realizar diferentes clasificaciones, 

en base a distintos criterios, y podrá anticipar formas de clasificar el material sin 

realizarlas efectivamente. 

 

Estos procesos de autorregulación o “aprendizaje operatorio”, no tienen la 

simple función de darle al individuo la asimilación de nuevos contenidos a 

sistemas preexistentes, sino la de obligarle a la modificación de dichos 

sistemas, lo cual supone una reestructuración nueva que no puede hacerse sin 

confrontar y establecer relaciones entre los datos, es decir sin operar sobre 

ellos. 

 

Entonces, un pensamiento clasificatorio  consiste en combinar los objetos por 

medio  de las operaciones del cálculo de las clases (adición y multiplicación, 

etc.) y agrupar así los objetos y las clases en sistemas jerárquicos, o 
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disociarlos unos de otros; donde todo razonamiento es construcción reversible, 

y hay tantos  razonamientos diferentes como tipos de construcción; el 

pensamiento no se presenta de ninguna manera como una inclusión estática 

de elementos sino como un sistema de operaciones activas de agrupamientos 

y disociaciones como una verdadera construcción continua (Piaget & 

Szeminska,1996).  

 

2.1.2. Seriación 

 

“Seriar, es una operación que consiste en ordenar los elementos según sus 

dimensiones crecientes o decrecientes” (Piaget & Inhelder,1980), al seriar uno 

se centra en las diferencias y es que ordenando esas diferencias, el niño puede 

presentar los elementos del más chico al más grande, tomando en cuenta 

aquellos elementos intermedios como mayores del siguiente (si es de menor a 

mayor), o menor del siguiente (si es de mayor a menor), es decir, son 

elementos transitivos, así el niño logra la capacidad de un pensamiento 

reversible (los elementos pueden ir o venir según el antojo del niño). Para 

seriar es importante tomar en cuenta la reciprocidad, donde cada elemento de 

una serie tiene una relación tal con el elemento inmediato que al invertir el 

orden de la comparación, dicha relación también se invierte. Esto hace posible 

considerar a cada elemento de la serie como término de dos relaciones 

inversas: una serie ordenada en forma decreciente de cada elemento (excepto 

primero y último) donde al mismo tiempo pueden ser menor que el anterior y 

mayor que el siguiente, por lo que, seriar no es otra cosa que una adición de 

diferencias por oposición a la adición de las clases, que se vuelve una adición 

de elementos equivalentes (Piaget,1976). 

Entonces, dicha ordenación se basa en la comparación de algunos elementos, 

que los niños son capaces de comparar como sucede en el tamaño de dos 

objetos a la vez; sin embargo cuando el número de objetos aumenta, tienen 

dificultades para coordinar las relaciones. Por ejemplo, los niños de 5 años de 

edad generalmente tienen dificultad para construir una sola serie, pueden aislar 

pares de objetos basándose en sus comparaciones o completar 

ocasionalmente una serie de tres. Gradualmente se desarrolla un sentido de 
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orden, la mayoría de los niños al llegar a los 6 años y medio, son capaces de 

formar una serie doble por medio del ensayo. Al llegar a los 7 años y medio, la 

mayoría de los niños pueden, sistemáticamente, construir una serie al localizar 

primero el objeto más pequeño o el más grande (Labinowicz, 1998). 

 

En los niveles preoperatorios, se trata  de acciones no coordinadas, que 

consisten en relacionar dos o tres elementos a la vez, según sus diferencias 

ordenadas pero sin estructura de conjunto; mientras que en el nivel operatorio 

interviene una coordinación general (reversible o transitoria) que reúne esas 

acciones particulares. Por tanto, se establecen los siguientes niveles de 

construcción (Piaget, 1976): 

a. El niño solo construye parejas sin llegar a coordinarlos seguidamente 

entre ellos, colocando algunos elementos más o menos verticales y 

paralelos, sin ordenación propiamente dicha (despreciando las 

diferencias). 

a1. Crea series por pares y tríos incoordinados entre sí, esto al darse 

cuenta    de que la serie le quedó mal, entonces forma un elemento grande, 

uno mediano y otro pequeño, tomando en cuenta solo un extremo 

cambiando, muchas veces, el sentido de la escalera. 

 

b. Consigue construir la serie, por tanteos con errores y correcciones 

subsiguientes,  hace comparaciones sin llegar a anticipar que elementos 

puede seguir en una serie de elementos, pero aún no domina el 

problema de la transitividad. 

c. Finalmente logra construir la serie completa sin tropiezos, por  un 

método exhaustivo: primero el más pequeño (o mayor) de todos; luego, 

el más pequeño (o mayor) de todos los que quedan, y así 

sucesivamente, de modo que cualquier elemento este concebido como 

si fuera él mismo a la vez, llegando a la construcción de la transitividad y 

la reversibilidad. 

 
Entonces, cuando construimos la serie numérica, afirmamos que cualquier 

conjunto formado o imaginado se ubicará después de cualquier conjunto de 
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tres elementos y antes de cualquier conjunto de cinco elementos, cuando 

seriamos los números ya no seriamos elementos, ni conjuntos particulares, lo 

que seriamos son clases de conjuntos. Para ordenar las clases con base en las 

diferencias cuantitativas, establecemos una relación entre las clases, de 

manera que, si las ordenamos en forma creciente, la clase del cuatro estará 

previa a la del cinco y ésta previa a la del seis,  la relación es + 1 si las 

ordenamos en forma creciente y -1 si las ordenamos en forma decreciente; ya 

que construir una serie supone percepciones y movimientos que, incluso, sin 

verbalización adecuada, el sujeto podría saber lo que hace en cuanto a la 

sucesión material de sus actos. 

 
Por su parte, la reversibilidad permite al niño entender el proceso de ida y 

vuelta, cuando los elementos pueden colocarse del menor al mayor o 

viceversa, también si la línea es larga o corta pero con la misma cantidad de 

elementos sin influencia de la forma (densidad o longitud), sabrá siempre que 

contiene la misma cantidad de  elementos. Entonces, dicha reversibilidad es la 

abstracción mental donde los niños pueden crear operaciones mentales, 

apoyándose de la transitividad, donde ya no es necesario mostrar todos los 

elementos al niño, sino que parte de ellos puede no existir y aún así resolver el 

problema. 

Con la reversibilidad, la cuantificación se hace efectiva y continua; el mejor 

indicio de esta transformación es que el niño logra una serie completa sin 

tropiezos, llevándolo a la ley de transitividad.  

 

2.1.3. Conservación de la cantidad discontinua 

 

Pretende integrar una cantidad de elementos que sin importar su densidad o su 

longitud den exactamente la misma cantidad; es decir, que desde cualquier 

punto que lo veamos, un conjunto tenga el mismo número de elementos,  sin 

embargo para un niño, la cantidad de objetos que tiene un determinado 

conjunto puede depender de la configuración espacial, que cambiará conforme 

el pensamiento cognitivo del niño se desarrolla gradualmente (Gómez-Palacios 

& Farha, 1983). 
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Por ejemplo, a pesar de que se haga una reorganización de los elementos a la 

vista del niño, la mayoría de ellos menores de 7 años se fijarán más en el 

resultado final que en el proceso, para ellos la longitud de las hileras indica el 

número. Cuando los niños cumplen 9 años, tres de cada cuatro serán capaces 

no solo de conservar el número, sino también de proporcionar una justificación 

convincente a sus repuestas. No todas las nociones que suponen la 

conservación se adquieren de golpe, las respuestas de un niño pueden ser 

diferentes cuando se trabaja con cantidades discontinuas, que cuando se le 

propongan colecciones de cantidades continuas; así es posible que afirme la 

conservación en el primer caso y la niega en el segundo. 

 

Al igual que la clasificación y la seriación el desarrollo de conservación de la 

cantidad discontinua pasa por varios niveles o etapas (Piaget & 

Szeminska,1996): 

a. Ausencia de la conservación, el niño cree que la cantidad cambia de 

acuerdo a los recipientes que lo contiene (si son líquidos), a la densidad 

o la longitud del cuerpo, cantidad de objetos, etc., porque en el niño está 

presente la no-conservación, la cual cambia de sujeto en sujeto y de un 

momento a otro. Ya que el niño, no se encuentra dispuesto a admitir que 

hay cambios en los elementos conservando su estado original. La 

cuantificación esta tan poco desarrollada que la correspondencia ni 

siquiera entra en conflicto con las apariencias contrarias (el niño no nota 

las diferencias) subordinándose a la percepción espacial, donde se 

centra únicamente en los elementos que tiene al alcance, que incluso 

están desordenados.  

 

b. Comienzo de la constitución de los conjuntos permanentes, se 

presentan cierta conservación (el niño es capaza de afirmarla), solo si es 

en el caso de una cambio poco importante (con pocos elementos), no 

consiguiéndolo si los cambios son muy importantes. Aquí, se presenta 

una correspondencia término a término (cuadro 1), donde el niño 

compara e iguala sus elementos a los del ejemplo o base; sin embargo 

al presentarse un cambio, llámese   aumento de altura, anchura, 

longitud, volumen, etc. importante,  supondrá entonces que todo 
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aumento o disminución acarrea una aumento o disminución en la 

cantidad como tal. 

 
c. Hay una conservación y coordinación cuantitativa, en este nivel, el niño 

logra la reversibilidad y, por supuesto, la conservación (la cuantificación 

propiamente dicha). Las cantidades permanecen equivalentes si se 

modifica el espacio ocupado, lo cual muestra suficientemente que la 

cuestión, para el niño, residía precisamente  hasta entonces  en saber si 

el número variaba con la figura: queda así constituida la operación de la 

correspondencia biunívoca y recíproca, que va más allá de la simple 

comparación intuitiva u óptica. Entonces, la parte importante de la 

operación sobre la percepción intuitiva, resulta de la reversibilidad 

progresiva del pensamiento: percepción que en un principio era 

irreversible, pero las operaciones reversibles así constituidas son 

capaces de dominar esa irreversibilidad, reemplazando así la 

correspondencia operatoria y cuantitativa, que asegura la equivalencia 

necesaria y durable de las colecciones puestas en correspondencia, 

oponiéndose a la apariencia de la percepción inmediata. 

 
Cuadro 1. Conservación de la cantidad término a término 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRESPONDENCIA 
TÉRMINO A TÉRMINO 

 
Ni correspondencia 
exacta ni 
equivalencia 
 
 
 
Proceden a una 
simple 
correspondencia 
global fundada en 
la percepción de 
las hileras.  
 
La longitud de las 
hileras varía según 
sea el espacio 
intercalado entre 
los objetos. 
 
Hay una 
comparación global 
de longitudes de 
las colecciones 

 
Correspondencia 
término a término 
pero sin 
equivalencia 
durable entre las 
colecciones en 
correspondencia 
 
Son capaces de 
efectuar la 
correspondencia 
término a término. 
 
Si se suprime la 
correspondencia 
intuitiva o visual la 
equivalencia 
cuantitativa e 
incluso la 
correspondencia 
cualitativa 
desaparece a los 
ojos del niño. 

 
Correspondencia 
término a término  y 
equivalencia 
durable de las 
colecciones en 
correspondencia 
 
Las cantidades 
permanecen 
equivalentes si se 
modifica el espacio 
ocupado, lo cual 
muestra 
suficientemente que 
la cuestión, para el 
niño, residía 
precisamente  hasta 
entonces  en saber 
si el número variaba 
con la figura: queda 
así constituida la 
operación de la 
correspondencia 
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consideradas. 
 
Comparación 
global sin 
correspondencia 
término a término ni 
equivalencia 
durable 
 

 
Correspondencia 
término a término, 
pero intuitiva y sin 
equivalencia 
durable 
 
 
 
 
 
 
 

biunívoca y 
recíproca, más allá 
de la simple 
comparación 
intuitiva u óptica. 
 
Correspondencia 
operatoria con 
equivalencia 
durable 

Piaget, J., Szeminska, A. (1996) Génesis del número en el niño. Buenos Aires: Editorial Guadalupe. 

 

La construcción del número en el niño se da en estrecha relación con las 

seriaciones y las inclusiones de clases, es importante no creer que el niño 

posee el número por el mero hecho de que haya aprendido a contar 

verbalmente, sino que es importante entender que la evolución numérica para 

él está unida a la disposición espacial de los elementos y las colecciones 

figurativas (Piaget, 1980); el niño del período preoperacional no llega a una 

noción racional del número, aun cuando ha aprendido a enumerar verbalmente, 

si no llega primero a la conservación de las cantidades, donde la sola 

apariencia de cambio no lo haga retroceder en sus estructuras. Se habla 

entonces de que el niño para lograr la idea operatoria del número debe 

apoyarse en las dos estructuras operatorias ya mencionadas, la agrupación 

cualitativa de las clases (inclusión de clases) y el encadenamiento de las 

relaciones aritméticas transitivas (seriación); si el niño logra abstraer las 

características de cada uno de los elementos, entonces obtendrá como 

resultado el sistema de los números naturales (Piaget, 1979).  

 

2.2.  Nociones fundamentales de la lengua escrita (palabra y oración 
escrita) 
 

En el período preoperatorio, además de iniciar con la construcción de las 

nociones que anteceden al número, el niño inicia también generando sus 

primeras hipótesis sobre la escritura, que se  presenta como la interpretación 

que el niño le da a esas marcas graficas, teniendo que reconstruir la lengua 

para poder apropiársela a través de la “escritura”. 
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Es importante destacar  que mucho antes de  hablar del proceso de 

construcción de la palabra escrita los niños ya registran intentos claros de 

escribir, presentándose desde la etapa de los primeros “monigotes” o aún 

antes, dado que, en el comienzo de la interpretación de la propia escritura el 

niño puede acompañar sus dibujos de otros signos que representan su propio 

nombre. Si trabaja sobre el modelo de la escritura de imprenta (grafías 

separadas), puede poner varias grafías similares, pero de tal manera que en 

todas ellas, como conjunto, dice su propio nombre, pero también en cada una 

de ellas, tomada separadamente, también dice su nombre, entonces el niño 

pasa por una reconstrucción del conocimiento que tiene de la lengua oral para 

poder utilizarlo en el dominio de lo escrito (Ferreiro, 1997). 

Para que el niño se vuelva un productor de palabras, conceptualiza la escritura 

como un conjunto de formas arbitrarias, dispuestas linealmente, que no 

representan los aspectos figúrales del objeto (para eso sirve el dibujo), y que 

sirven fundamentalmente para representar aquella propiedad importantísima de 

los objetos que el dibujo no consigue atrapar: el nombre; donde la linealidad y 

arbitrariedad de formas son las dos características fácilmente aceptadas de 

una representación escrita. También, empieza a elaborar las condiciones de 

interpretabilidad, para que una escritura represente adecuadamente algo no 

basta con que tenga formas arbitrarias dispuestas linealmente, hace falta una 

condición formal, cuantitativa (tiene que ver con la cantidad mínima) y 

cualitativa (tiene que ver con la variedad interna). 

 

Uno de los primeros problemas que los niños afrontan para constituir una 

escritura es definir la frontera que la separa del dibujo, la diferencia entre la 

grafía-dibujo y la grafía-forma; paulatinamente la escritura, para no confundirse 

con el  dibujo, tiende a salir de los límites de este; pero antes de situarse 

netamente fuera, sigue como contorno del dibujo, presentándose, también una 

progresión en la ubicación de las grafías, en el control de la cantidad y en la 

constitución de acuerdo a los objetos sustitutos  (Ferreiro & Gómez-Palacio, 

1986) esto porque en el comienzo de la diferenciación entre dibujo y escritura, 

las grafías se distribuyen libremente en el espacio disponible, pero una vez 

iniciada la actividad de escribir, es el espacio disponible el que le crea límites. 

De igual forma la fonetización de la escritura comienza cuando los niños 
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empiezan a buscar una relación entre lo que se escribe y los aspectos sonoros 

del habla. El período de fonetización de la escritura, en el caso de lenguas 

como el español, se manifiesta con un primer período silábico, seguido por un 

periodo silábico-alfabético y finalmente los niños abordan lo esencial de una 

escritura alfabética, lo que nos lleva a establecer que el niño pasa por distintos 

niveles de conceptualización en la construcción de la escritura. 

 

 
2.2.1 Niveles de conceptualización en la construcción de la escritura en el 
niño. 
 
Ferreiro y Teberosky (1989) plantean niveles sucesivos que les permite a los 

niños crear reproducciones gráficas y relacionarlas con la fonética de las 

mismas. 
 

Nivel Y1-Y3. Escribir es reproducir los rasgos típicos del tipo de escritura que 

el niño identifica como la forma básica de escritura.  Si esta forma básica es la 

escritura de imprenta, tendremos grafismos compuestos de líneas curvas y 

rectas o de combinaciones entre ambas. Si la forma básica es la cursiva, 

tendremos grafismos ligados entre sí, con una línea ondulada como forma de 

base, en la cual se insertan curvas cerradas o semicerradas; pueden aparecer 

intentos de correspondencia figurativa entre la escritura y el objeto referido. El 

niño espera que la escritura de los nombres de personas sea proporcional al 

tamaño (o edad) de esa persona, y no a la longitud del nombre 

correspondiente. Los niños de este nivel suelen pensar que hace falta un cierto 

número de caracteres (pero siempre el mismo) cuando se trata de describir 

algo. 

 

Nivel Y4-Y6. Para poder leer cosas diferentes (es decir, atribuir significados 

diferentes) debe haber una diferencia objetiva en las escrituras. El progreso 

gráfico más evidente es que la forma de los grafismos es más definida, más 

próxima a la de las letras; estos niños  expresan la diferencia de significación 

por medio de variaciones de posición en el orden lineal, descubriendo así, en 

pleno período preoperatorio,  los antecedentes de una combinatoria, lo cual 

constituye un logro cognitivo notable. En el curso de este desarrollo el niño 
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puedo tener la oportunidad de adquirir ciertos modelos estables de escritura, 

ciertas formas fijas que es capaz de reproducir en ausencia del modelo. 

Hablamos de formas fijas porque el niño de este nivel tiende a rechazar otras 

posibles escrituras de su nombre que presenten las mismas letras pero en otro 

orden, sin embargo, es importante subrayar aquí es que la adquisición de 

ciertas formas fijas están sujetas a  contingencias culturales y personales. La 

utilización de los modelos conocidos para prever nuevas escrituras comparte 

las características básicas de las escrituras del nivel precedente: cantidad  fija 

de grafías y cantidad de grafías, sólo difiere del precedente en que las letras 

son fácilmente identificables y en que la disponibilidad de formas gráficas es  

mayor.  

 

Nivel Z1. Intento de dar un valor sonoro a cada una de las letras que 

componen una escritura. En este intento, el niño pasa por un período de la 

mayor importancia evolutiva, cada letra vale por una sílaba; el cambio 

cualitativo consiste en superar la etapa de una correspondencia global entre la 

forma escrita y la expresión oral atribuida, para pasar a una correspondencia 

entre partes del texto (cada letra) y partes de la expresión oral (recorte silábico 

del nombre);  por primera vez el niño se percata de que la escritura representa 

partes sonoras del habla, esta aparición silábica puede aparecer con grafías 

aún lejanas a las formas de las letras, tanto como con grafías bien 

diferenciadas; en este último caso, las letras pueden o no ser utilizadas con un 

valor sonoro estable.  

Comienza, además, con dos de las características importantes de la escritura 

anterior que pueden desaparecer momentáneamente: las exigencias de 

variabilidad y de cantidad mínima de caracteres, es posible ver aparecer 

nuevamente caracteres idénticos (cuando no hay valor estable para cada uno 

de ellos)  y cuando el niño, demasiado ocupado en efectuar un recorte silábico 

de la palabra, no logra atender simultáneamente a ambas exigencias.  

 
Nivel Z2-Z3. Pasaje de la hipótesis silábico a la alfabetización. El niño 

abandona la hipótesis y descubre la necesidad de hacer un análisis que vaya 

más allá de la sílaba por el conflicto entre lo silábico y la existencia de cantidad 

mínima de grafías, el conflicto entre las formas gráficas que el medio le 
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propone y la lectura de esas formas en términos de la hipótesis silábica. El 

conflicto entre lo silábico y las formas fijas recibidas del medio ambiente se 

evidencian con mayor claridad en el caso del nombre propio; tanto como,  el 

conflicto entre lo silábico y la exigencia de cantidad mínima de caracteres  que 

resulta más evidente cuando se  trata de la escritura de nombres para los 

cuales el niño no tiene una imagen visual estable. Pero, cuando pasamos de la 

escritura de nombres a la escritura de oraciones, la alternancia del valor 

silábico o fonético para las diferentes letras se hace patente, ya que el niño ha 

elaborado dos ideas muy importantes, que se resiste a abandonar  

 Hace falta una cierta cantidad de letras para que algo pueda leerse 

 Cada letra representa una de las silabas que componen el nombre 

Dado que el medio ha provisto un repertorio de letras, una serie de 

equivalentes sonoros para varias de ellas y una serie de formas fijas estables, 

la más importante de las cuales es sin duda el nombre propio. Cuando el medio 

no provee esta información falla una de las ocasiones de conflicto donde llegan 

a una situación silábica pero no más allá. 

Nivel Z4-Z8. La escritura alfabética constituye el final de esta evolución. Al 

llegar a este nivel, el niño ha franqueado la “barrera del código”; ha 

comprendido que cada uno de los caracteres de la escritura corresponden a 

valores sonoros menores que la sílaba, y realiza sistemáticamente un análisis 

sonoro de los fonemas de las palabras que va a escribir. Esto no quiere decir 

que todas las dificultades hayan sido superadas: a partir de este momento el 

niño afrontará las dificultades propias a la ortografía, pero no tendrá problemas 

de escritura, en sentido estricto. 

 
Entonces, la escritura es un proceso de representación y comunicación de lo 

que el niño  siente, piensa y conoce del mundo, siendo un proceso, 

esencialmente, lingüístico y cognitivo, donde la percepción y la motricidad, a 

pesar de ser dos funciones muy visibles en el acto de escritura, no son las 

determinantes. La escritura no puede reducirse a dibujar bien las letras o los 

números (que pueden representarse con aparente facilidad, dado que se 

escriben igual como se pronuncian), a hacer largas y tediosas planas, a llenar 

las hojas en blanco. Escribir es ante todo pensar, crear mundos posibles, por 
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eso, al igual que la lectura, la escritura no puede reducirse a una técnica, Para 

enriquecer la escritura de los niños es necesario primero, enriquecerlos a ellos 

con nuevas palabras y objetos que se le van nombrando, ya que, factores 

como el conocimiento previo, la competencia cognitiva y lingüística, entre otros 

factores determinan la calidad de la producción textual. 
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2.3 . Prueba Monterrey para grupos integrados. 

Se uso la Prueba Monterrey como instrumento de apoyo para la investigación, 

basada en la teoría psicogenética Piagetiana, evalúa los niveles de construcción 

de las nociones del número natural y de la lengua escrita. Esta prueba  tiene 

como objetivo lograr una aproximación al nivel cognoscitivo en que se encuentra 

el niño, permitiendo cuantificar más precisamente los niveles por los que 

eventualmente transita su construcción. Lo evalúa a través de la función del 

objeto de conocimiento, es decir, los elementos que constituyen el número natural 

(las nociones del número natural) y de la lengua escrita. 

 

La prueba nace en el ámbito de las pruebas de la psicología genética, que  han 

sido concebidas  para rendir cuenta de las conductas y operaciones por medio de 

las cuales el sujeto  domina un contenido o varios, proporcionando estadios de la 

actividad cognoscitiva, dando pruebas de que un estadio superior en un terreno 

dado no es alcanzado nunca  si las conductas de los estadios  inferiores no son 

acertadas; se basa en el método clínico, que es intermediario entre la propia 

observación y la experiencia, que consiste esencialmente en un interrogatorio; 

pero su propósito no es encerrar al sujeto  en un marco rígido sino dejarlo contar 

lo que sea. Cada respuesta lleva a nuevas cuestiones para llevarlo a ser explícito 

de todo aquello de lo que es capaz. 

Dicho método trata de lograr que el niño, como sujeto inmerso en grupo, dé la 

mejor parte de sí mismo, es decir, intenta que el niño exprese lo que piensa a 

partir de actividades específicas, que en  muchos casos no lleva un tiempo 

extenso de aplicación, que basta con indagar en que esquema se encuentra el 

niño, dando la posibilidad de apoyarlo con nuevas estrategias de enseñanza-

aprendizaje que lo lleven a la adquisición de nuevos conocimientos y a una 

“abstracción reflexiva”, puesto que el niño a partir de sus acciones llega a 

descubrir una ley lógica (Ajuriaguerra & Tissot, 1992).  

La prueba no tiene bases estadísticas y fue realizada en el año de 1975, habiendo 

sufrido desde entonces diversos cambios, en cada uno de los cuales hay un 

mayor acercamiento a la concepción Psicogenética de Jean Piaget; usando para 

la presente investigación la versión de 1983 creada por Gómez-Palacio, Guajardo, 

Cárdenas y Maldonado. Se creó en el campo de la educación especial, 
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específicamente en el área del fracaso escolar que se manifiesta especialmente 

en los campos de la lecto-escritura y el cálculo durante el 1ero y 2do grado de 

educación primaria, sin embargo, las razones particulares de su dificultad en el 

proceso de aprendizaje de determinadas áreas de conocimiento, radican por un 

lado en un bloqueo o falta de desarrollo en el proceso psicogenético de las 

nociones del número natural y de la lengua escrita; y por otro, en el método 

pedagógico tradicional de la enseñanza de la lecto-escritura y el cálculo. 

(Secretaria de Educación Pública, 1984).  

Es importante destacar que la prueba se aplico en una cohorte de niños con HC, 

quienes generalmente son evaluados con escalas que miden su CI y no con 

instrumentos que aporten conocimiento sobre cómo es su proceso de desarrollo 

cognitivo, tomando en cuenta que esté se da a través de períodos, donde, el 

desarrollo  intelectual es continuo, aunque caracterizado por la discontinuidad de 

formas nuevas de pensamiento en cada etapa; es por esta razón que se usa la 

prueba en este estudio, brinda la posibilidad de conocer como se mueven los 

“esquemas mentales”, dado que la evaluación de las nociones lógicas y lógicas 

matemáticas de la prueba tienen un doble carácter; psicogenético y normativo 

psicopedagógico; mientras que los sistemas de la lengua escrita tienen un 

carácter solamente psicopedagógico. Por sus características conjuntas, la prueba 

juega papel de diagnóstico y proporciona la posibilidad de una intervención 

temprana que prevenga el fracaso escolar. 

La prueba se divide en dos áreas de construcción (cuadro 2 y 3): 

 
 

Cuadro 2. NOCIÓN ELEMENTAL DEL NÚMERO NATURAL 
 
 

Preoperatorio: Primer Estadio / *Grupo I 
 

a. Clasificación lógica Figural 
 

a. Alineamientos (una dimensión) 
a´. Objetos colectivos (dos o tres 
dimensiones) 
a´´. Objetos complejos 
 
 

b. Seriación Error 
 
a1. Colocación de algunos elementos, más o 
menos paralelos y verticales, sin ordenación 
propiamente dicha. 
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a2. Serie de pares y tríos incoordinados entre 
sí. 
a3. Serie de 4-5 elementos, figura en forma 
de techo (subida y bajada de la línea de las 
cúspides), escalera correcta por la cúspide 
sin cuidar la base.    

c. Conservación de la cantidad 
discontinua 

No conservación franca 
 
a1. No conservación franca, sin 
correspondencia inicial 
a2. No conservación franca, con 
correspondencia inicial.   

 
Preoperatorio: Segundo Estadio / *Grupo II 

 
a. Clasificación lógica No Figural 

 
b1. Pequeñas colecciones, sin criterio único, 
con o sin residuos heterogéneos.  
b2.  Colecciones abarcatívas, con criterio 
único, con la posibilidad de establecer 
subdivisiones de esas colecciones 
abarcativas en subcolecciones, sin acceso a 
la inclusión.  

b. Seriación Ordenamiento por ensayo y error (logra la 
serie)    

c. Conservación de la cantidad 
discontinua 

No conservación con término a término.  

 
Preoperatorio: Tercer  Estadio / *Grupo III 

 
a. Clasificación lógica Clasificación operatoria  
b. Seriación Seriación operatoria    
c. Conservación de la cantidad 

discontinua 
Conservación operatoria  
 
 

Gómez-Palacio, M., Guajardo, E., Cárdenas, M., Maldonado, H. (1983). Prueba “Monterrey” (Para Grupos 
Integrados). Dirección General de Educación Especial. México:SEP 
*Se refiere a la clasificación de los elementos de acuerdo a su nomenclatura en el perfil, y serán explicados más 
adelante. 

 
Cuadro 3. NOCIÓN ELEMENTAL GRAMATICAL DE LA LENGUA ESCRITA 

 
 

X. Nivel Concreto 
 

a. Noción gramatical de la oración 
escrita 

x1. Nivel concreto  (el dibujo y la palabra 
tienen el mismo significado) 

b. Noción de la palabra escrita  
x1. Nivel concreto  (no comprende que las 
letras son portadoras de significado) 
 
 
 

 
Y. Nivel Simbólico 

 
a. Oración  y f´1. Inventa y realiza oraciones que no 

tienen nada que ver con la oración inicial. No 
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Gómez-Palacio, M., Guajardo, E., Cárdenas, M., Maldonado, H. (1983). Prueba “Monterrey” (Para Grupos Integrados). 
Dirección General de Educación Especial. México:SEP 

La interpretación lógica del perfil de la prueba refleja el enfoque genético de la 

misma; su interpretación implica una lógica de autorregulación que válida la 

coexistencia posible de los niveles cognitivos en un sujeto. Cuatro son los 

principios básicos que la definen: 

A. Cada elemento de las nociones, tanto del número natural como de la 

lengua escrita, son, en cuanto a la construcción psicogenética, transitivas 

(e irreversiblemente progresivas) y de absorción (por implicación 

inclusiva). 

ubica palabras) 
yf1. Ubica palabras e inventa oraciones 
parecidas a la palabra, relación palabra-
referente) 
 ye1.Respeta campo semántico quitando, 
aumentando o cambiando palabras. 
 Yd1. Ubica en cada una de las partes o 
palabras de la oración desde el sujeto hasta 
el complemento. 

b. Palabra  y1. Una grafía o pseudografía por palabra  
(imagen de letra) 
y2. Un “chorizo” (tipo renglón) por palabra 
(imagen renglón) 
y3. División de la grafía en función del 
referente 
y4. Cantidad fija de grafías o pseudografías, 
con orden fijo. 
y5. Cantidad fija de grafías o pseudografías, 
con cambio de orden. 
y6. Global de tipo simbólico (imagen de 
palabra). A la cantidad que corresponde a 
esta escritura se le hace corresponder otra, 
cada letra vale como parte de un todo y no 
tiene valor en si misma. 

 
Z. Nivel Lingüístico 

 
a. Oración  zc1. Logra aislar los sustantivos de la oración, 

pero no puede reconocer el verbo. 
zb2. No ubica el artículo. Supone que este no 
se escribe o que forma una sola unidad con el 
sustantivo.  
za3. Ubica en la oración cada una de las 
palabras que le conforman. 
  

b. Palabra  z1. Global (de tipo lingüístico-ajusta fronteras)  
z2. Silábico 
z3. Silábico - alfabético 
z4. Alfabético (directo) 
z5. Alfabético (mixto) 
z6. Alfabético (indirecto) 
z7. Alfabético (trabada) 
z8. Alfabético (diptongo) 
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B. La coordinación de los elementos de las nociones poseen niveles o 

estadios generales, respectivamente. Cada nivel o estadio, de las nociones 

en cuestión, guardan una relación tautológica (repetición del mismo nivel) 

entre los elementos que los componen. 

 

C. Los dos tipos de nociones son de naturaleza diferente; matemática, la 

primera, y psicolingüística la segunda; por lo que la coexistencia real de 

ambas en cada sujeto se da solo por correlación de tipo asociativa (y 

nunca por interacción causal, directa y absoluta) y de identidad general. 

 

D.  El hecho mismo de que la base interna de la lógica matemática sea 

isomórfica (de diferente composición e igual forma) con la construcción de 

las estructuras reales de la inteligencia obliga a tomar las nociones del 

número natural como eje psicopedagógico; en cambio, las nociones de la 

lengua escrita se estiman como complemento necesario del mismo, ya que 

no guardan en el sentido estricto, las mismas relaciones como las primeras 

con la inteligencia. 

Una vez ubicada la respuesta del niño en el perfil de la prueba por medio de la 

nomenclatura de dicho perfil, se procede a determinar en qué grupo se encuentra 

en cuanto a número natural, consultando el aspecto referente a grupos posibles y 

probables en el perfil. 

 

Ejemplo 1: Si los resultado obtenidos en clasificación  son B, seriación B y 

conservación B, se consulta  de acuerdo a esta nomenclatura a qué grupo 

corresponde. 

Ejemplo 2: Primer grupo, respuestas ubicadas en el nivel preoperatorio del primer 

estadio abarca en clasificación: a, a', a", en seriación a1, a2,  y en alguna de ellas 

puede estar incluido un b, en clasificación b, en seriación b, o b en conservación 

y continua perteneciendo al primer grupo. 

Así mismo, para cada grupo existen  relaciones posibles y relaciones probables. 

Las relaciones posibles para cada grupo corresponden a grupos  válidamente 
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reales, ya que cumplen con los principios lógicos matemáticos de la prueba que 

son: 

Transitividad: consiste en el hecho de que  (A, B)          (B, C) = (A, C)  

                                                                      (X, Y)          (Y, X) = (X, Z) 

En cuanto al número natural, la etapa preoperatoria,  el primer estadio, A es 

inferior que B (preoperatorio, segundo estadio) y el estadio B  es inferior al estadio 

C (operatorio), siendo C el más elevado. 

En cuanto al sistema de escritura, el nivel X concreto,  es menor que el estadio 

simbólico Y, y el simbólico Y, es menor que el lingüístico Z. 

 

Las relaciones probables pero no válidas indican un desfase en los estadios A, B 

y C; por ejemplo: en clasificación el niño es A (se encuentra en el primer estadio 

preoperatorio); en seriación es C (se encuentra en un nivel operatorio) y en 

conservación es b (se encuentra en un segundo estadio del nivel preoperatorio).  

Este desfase de las relaciones señala que no se cumple con el principio de 

temporalidad en cuanto a desarrollo del número, ya que el niño debe evolucionar 

al mismo tiempo en clasificación, seriación y conservación. En el cuadro 4 se 

presentan las evoluciones posibles y probables para el grupo I, en el cuadro 5 

para el grupo II y en el cuadro 6 para el grupo III. 

 

 
Cuadro 4. Descripción de los posibles y probables da las nociones lógicas 
matemáticas 
 

NÚMERO NATURAL 
Grupo I (Preoperatorio: primer estadio) 

POSIBLES PROBABLES 
a b C a B c 
A      +  ( A o B)   + (A o B) A +     C +    B 
b1 +      A +    B A +     B +    C 
b1 +      B +    A    
b1 +      A +    B    

a. Clasificación lógica:  A (figural), B (no figural:b1,b2,b3), C (operatorio: C) 
b. Seriación: A (error:a1,a2,a3), B (ensayo y error: B), C (operatorio: C) 
c. Conservación de la cantidad discontinua: A (no conservación franca; a1, a2), B (no conservación término a 

término: B), C (operatorio: C). 
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*Cuadro 5. Descripción de los posibles y probables da las nociones lógicas 
matemáticas 
 

NÚMERO NATURAL 
Grupo II (Preoperatorio: segundo estadio) 

POSIBLES PROBABLES 
a b c a b C 

b1       +      B     +    B b2 +     A +    A 
b2 +      B +    C b2 +     A +    C 
b2 +      A +    B b3 +     A +    C 
b3 +      B +    B b3 +     A +    B 

a. Clasificación lógica:  A (figural), B (no figural:b1,b2,b3), C (operatorio: C) 
b. Seriación: A (error:a1,a2,a3), B (ensayo y error: B), C (operatorio: C) 
c. Conservación de la cantidad discontinua: A (no conservación franca; a1, a2), B (no conservación término a 

término: B), C (operatorio: C). 
*Son algunos ejemplos de las asociaciones posibles y probables, consultar la prueba en la sección eje normativo 
psicopedagógico de los grupos sí se requiere saber más de ellos. 

 

 
*Cuadro 6. Descripción de los posibles y probables da las nociones lógicas 
matemáticas 
 

NÚMERO NATURAL 
Grupo III (Preoperatorio: tercer estadio) 

POSIBLES PROBABLES 
a b c a b c 
C B C C C A 
C C B C A C 
b3 C C    
C C C    

a. Clasificación lógica:  A (figural), B (no figural:b1,b2,b3), C (operatorio: C) 
b. Seriación: A (error:a1,a2,a3), B (ensayo y error: B), C (operatorio: C) 
c. Conservación de la cantidad discontinua: A (no conservación franca; a1,a2), B (no conservación término a 

término: B), C (operatorio: C). 
*Son algunos ejemplos de las asociaciones posibles y probables, consultar la prueba en la sección eje normativo 
psicopedagógico de los grupos sí se requiere saber más de ellos. 

 

Absorción: indica que el primer estadio preoperatorio (A) está contenido en el 

segundo estadio  del nivel preoperatorio (B), y a su vez en el nivel operatorio (C) 

se encuentran contenidos los niveles A y B. En cuanto a la lengua escrita el 

estadio concreto (X) está contenido por el estadio simbólico (Y) y a su vez en el 

nivel lingüístico (Z) se encuentran contenidos los niveles  X y Y. 

 

Tautología: indica una repetición del mismo nivel; por ejemplo: si el niño en 

clasificación es “a”, en seriación es “a” y en conservación es “a”, el nivel en todas 

las áreas será A (primer estadio preoperacional). Lo mismo sucederá para B y C; 

el mismo principio se establece para la lengua escrita. 
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Asociativa: las dos nociones  que se miden en la prueba (número natural y lengua 

escrita) son de naturaleza diferente, por lo que entre ambas se puede establecer 

una relación de tipo asociativo y no causal y directo. 

 

Identidad general: indica que mide los niveles del niño en cuanto  a número 

natural y legua escrita, por el contrario no mediría nada. 

 

Isomórfica: aún dentro de sus similitudes en composición el resultado expresado 

será diferente, es decir, aunque las nociones del número natural y de la lengua 

escrita estén valoradas como principio de desarrollo, no dan las mismas pautas 

de evaluación. La primera esta como base interna de la lógica y la segunda se 

estima como complemento necesario de la primera, pero no forma la lógica en sí.  

 

Ya establecidas las relaciones posibles y probables, además de los principios 

básicos por los que se rige la prueba, se debe determinar a cuál de los tres tipos 

de población que selecciona esta prueba pertenece el niño. Sin embargo, es 

importante aclarar el nivel lingüístico (cuadro 3), que para fines del perfil quedaría 

de la siguiente manera (cuadro 7): 

 

Cuadro 7. Descripción de elementos de las nociones 
gramaticales. 
 
NOCIÓN GRAMATICAL DE LA 
LENGUA ESCRITA 

NOCIÓN GRAMATICAL DE 
LA ORACIÓN ESCRITA 

d d e e 
j1 k1 j2 k2 

d. Noción gramatical de la lengua escrita: X (concreto), Y= j1 (simbólico), Z=j2 (lingüístico) 
e. Noción gramatical de la oración escrita: X (concreto), Y= j1 (simbólico), Z=j2 (lingüístico) 

 
De acuerdo con la simbología anterior dada a la noción elemental de la lengua 

escrita, y los grupos obtenidos en cuanto la noción elemental del número natural 

se obtienen los tres tipos de población  que selecciona esta prueba: perfil para 

grupo integrado, perfil por arriba de grupo integrado y perfil por debajo de grupo 

integrado.  

 

Definido el grupo integrado como: un grupo especial destinado a la atención de 

niños que se ha comprobado presentan problemas de aprendizaje en 
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matemáticas y lecto-escritura, donde, cada grupo consta de aproximadamente 20 

alumnos a cargo de un especialista en problemas de aprendizaje. 

Estos alumnos tienen dos características: 

- Aquellos que habiendo iniciado su primer año de enseñanza primaria no  

progresan en el aprendizaje de las matemáticas y la lecto-escritura 

- Aquellos que han reprobado el primer año a causa de problemas de 

aprendizaje debidamente comprobado por el cuestionario 

Psicopedagógico, Prueba de adquisiciones escolares y Prueba Monterrey. 

Ya que el objetivo principal del grupo integrado es el de canalizar al infante a su 

segundo grado regular, tomando en consideración su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje con base en los niveles de desarrollo obtenidos por la 

Prueba Monterrey, se le crean en el trabajo dentro del aula situaciones de 

conflicto que le permitan avanzar a niveles superiores, se pretende que el niño 

reflexione y razone el conocimiento y no que lo memorice y mecanice. 

En los cuadros 8, 9 y 10 se muestra la categorización de los grupos integrados: 

Cuadro 8. PERFIL  PARA  *GRUPOS 
INTEGRADOS (GI) 

(II o III) +      j1 +    j2 
(II o III) +      j1 +    k2 
(II o III) +      k1 +    j2 

II +      k1 +    k2 
*G.I. Incluye los elementos de los grupos del la noción de número y de la lengua escrita.  

 
Cuadro 9. PERFIL POR ARRIBA  PARA  
*GRUPOS INTEGRADOS (GI) 

III +     K1 +  K2 
*G.I. Incluye los elementos de los grupos del la noción de número y de la lengua escrita. 

 
 

Cuadro 10. PERFIL POR ABAJO  PARA  
*GRUPOS INTEGRADOS (GI) 

I +      Xd +  Xe 
I +      Xd +    j2 
I +      (j1 o k1) +    (j2 o k2) 

*G.I. Incluye los elementos de los grupos del la noción de número y de la lengua escrita. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

En México el hipotiroidismo congénito es un problema de salud  pública con una 

incidencia  del 0.0412 % (4.12 casos de niños en una población infantil de 10,000 

individuos recién nacidos), siendo la población del sexo femenino (66.84%) la de 

mayor predominio.  El hipotiroidismo congénito se encuentra en el segundo lugar 

de enfermedades  endócrinas en nuestro país, tan sólo después de la diabetes 

mellitus (Vela, 2004, Arreola-Ramírez et al, 2005), si no es diagnosticado y tratado 

oportunamente representa un factor de riesgo importante para retraso mental. 

El desarrollo cognitivo de los niños con hipotiroidismo congénito depende de un 

tratamiento hormonal sustitutivo temprano, sin embargo dicho tratamiento no 

siempre es llevado a cabo, limitando sus posibilidades de un desarrollo adecuado. 

En un estudio realizado entre los años 2001 y 2002, en nuestro país, se encontró 

que la edad en que se administraba el tratamiento esta por arriba de los 50 y 60 

días de vida, cuando lo adecuado debería ser dentro de los primeros 30 días de 

vida (Vela, 2004), si bien, el inicio temprano del tratamiento es condición 

necesaria para promover un desarrollo adecuado en el niño con HC, no es 

condición suficiente, siendo influido por el tipo de HC que se presenta. 

Para saber si los niños hipotiroideos presentan un desarrollo cognitivo normal los 

investigadores se han basado en la medición del coeficiente intelectual, sin 

embargo éste elemento no es suficiente para conocer los procesos de 

construcción de esquemas cognitivos en el periodo preoperacional, por lo que se 

considera necesario evaluar los procesos de construcción de nociones cognitivas 

propias del niño preescolar, principalmente en dos aspectos fundamentales para 

la adquisición de aprendizajes escolares: noción elemental del número natural y 

noción gramatical de la lengua escrita. Con la finalidad de saber cómo es su 

desarrollo cognitivo y cuáles son las herramientas con las que cuenta para 

adquirir conocimientos nuevos a los cuales se enfrentará en la enseñanza formal, 

lo que nos brinda la posibilidad de hacer una intervención oportuna, donde se le 

brindan al niño herramientas para un mejor aprendizaje evitando con ello el 

fracaso escolar en la educación primaria (1ero y 2do grado específicamente). 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Entre los 4 y 6 años de edad los niños se encuentran en el período 

preoperacional, el cual va evolucionando intelectualmente bajo estructuras 

mentales que se convierten en habilidades para representarse la acción, es decir, 

la capacidad que tienen para descomponer su pensamiento en función de 

imágenes, símbolos y conceptos. Los niños con hipotiroidismo congénito  tratados 

tempranamente tienen las mismas posibilidades de un desarrollo cognitivo 

adecuado, es decir,  no presentan un riesgo de aprendizaje, sin embargo, sí 

presentan dificultades en áreas selectivas como: el lenguaje oral, aritmética, 

comprensión lectora, aprendizajes donde hay más demanda  visuespacial,   

memoria y  atención (Pniewska-Siark et al, 2006). Situación que nos hace 

reflexionar sobre qué pasa con la construcción de conocimientos en áreas como 

la escritura y las matemáticas en estos niños, llevándonos a responder la 

siguiente pregunta ¿cómo construyen las nociones elementales del número 

natural y de la lengua escrita los niños de 4 a 6 años edad con hipotiroidismo 

congénito bajo tratamiento hormonal sustitutivo y en programa de seguimiento 

intervenido? 

 
IV. OBJETIVOS 

Objetivo General. 

 

 Describir los estadios de construcción de la Noción Elemental del Número 

Natural y la Noción Elemental de Lengua Escrita en niños con 

Hipotiroidismo Congénito de los 4 a los 6 años de edad. 

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar los estadios de construcción de las nociones elementales del 

número natural: clasificación, seriación y conservación considerando la 

edad de observación y el tipo de hipotiroidismo congénito. 
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 Determinar  los estadios de construcción de la noción de palabra y noción 

gramatical  de la oración escrita considerando la edad de observación  y el 

tipo de hipotiroidismo congénito. 

 

 Analizar la evolución de los casos con más de dos evaluaciones 

considerando las variables: edad, sexo, tipo de hipotiroidismo, edad de 

inicio de tratamiento, adherencia al tratamiento, coeficiente intelectual, 

escolaridad y asistencia a Programa de Cuidado Integral. 

 
V. MATERIALES Y METODOS 

 

 

Tipo de estudio.  

Observacional, descriptivo, prospectivo y longitudinal 

 

Población.   

Niños con Hipotiroidismo Congénito detectados por tamiz metabólico neonatal, 

con diagnóstico confirmado antes de los 90 días de vida extrauterina y en 

condiciones de tratamiento hormonal sustitutivo referidos por el Servicio de 

Endocrinología del INP al Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo y que 

participan de un programa de seguimiento intervenido. 

 

Criterio de inclusión. 

Niños con hipotiroidismo congénito, entre 4 y 6 años de edad, que asisten al 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo y cuentan con carta de 

consentimiento informado. 

Muestra. 

En los años 2003 – 2005 fueron detectados por el Programa de Tamiz Neonatal 

un total de 151 recién nacidos con HC en el D.F. de los cuales 28 resultaron 

falsos positivos, 5 casos no confirmados y 11 no localizados. De los 107 

resultantes con diagnóstico confirmado, 85 fueron canalizados al Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo de los cuales 5 no aceptaron participar en el 

seguimiento.  Al inicio del presente estudio se contaba con 69 niños en 
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seguimiento de los cuales fueron evaluados 63. El tipo de muestreo fue no 

probabilístico.  

Variables de estudio 

Variables del niño:  

-Sexo:  

Categórica, nominal, dicotómica. Indicador: femenino – masculino. 

-Tipo de hipotiroidismo:  

Categórica, nominal, dicotómica. Indicador: AT (atirósico)-NSL (nódulo sublingual 

y dishormogénesis).  

- Edad de inicio de tratamiento:  

Categórica, nominal, dicotómica. Indicador: Tardío (inicio a ó después de los 30 

días de vida extrauterina)-Temprano (inicio antes de los 30 días de vida 

extrauterina).  

Numérica continua, Se calcula en días mediante fórmula considerando la fecha de 

inicio de tratamiento hormonal sustitutivo y la fecha de nacimiento del niño.  

- Adherencia del tratamiento:  

Numérica continua, se calcula por la proporción de estudios con resultados en 

rangos normales de los niveles circulantes de T4T (14-16 μg /dL) y TSH (0.02 

UI/mL) en sangre periférica, del total de estudios realizados durante el 

seguimiento a partir del inicio del tratamiento hormonal sustitutivo.  

Categórica, nominal. Indicador: Adherencia Buena (90%-100%)- Regular (80%-

89.9%) – Mala (-80%). 

- Coeficiente Intelectual:  

Numérica continua, se considera el puntaje obtenido en las Escalas Verbal, de 

Ejecución y Total. 

Categórica nominal, se considera el rango establecido por el mismo instrumento, 

según el puntaje alcanzado en la prueba. Indicador: superior, normal brillante, 

normal, normal torpe, limítrofe, deficiente mental. 

-Escolaridad:   

Categórica nominal. Indicador: primaria - preescolar 

Numérica ordinal: grado escolar en el que está inscrito el niño. Indicador: primero-

segundo-tercero. 
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-Asistencia al Programa de Cuidado Integral: 

Numérica continua, se calcula por el porcentaje de asistencia del niño a las 

sesiones programadas durante todo el seguimiento. 

Categórica nominal, Indicador: Buena (≥ 50% asistencia), Mala (-50%) 

-Edad en meses al momento de la Evaluación: 

Numérica continua, se calcula en meses por fórmula considerando la fecha 

evaluación con respecto a la fecha de nacimiento. 

Numérica ordinal, se establecieron tres rangos. Indicador: ≤60.9 meses, 61-72.9 

meses y ≥73 meses. 

Variables Socio-demográficas: 

-Ocupación del Padre/Madre: 

Categórica nominal; Indicador: subempleado/desempleado; trabajador manual 

independiente/hogar; trabajador manual asalariado; empleado/comerciante 

establecido/estudiante; funcionario/profesionista. 

-Escolaridad del Padre/Madre: 

Categórica nominal; último nivel de estudios cursado completo. Indicador: 

analfabeta; primaria incompleta, primaria completa, media básica, media 

superior/superior. 

-Tipo de familia: 

Categórica nominal. Indicador: nuclear-extensa 

-Ingreso mensual:  

Numérica ordinal: se calcula por el número de salarios mínimos percibidos, en 

tres rangos: 1-3 salarios mínimos; 4-6 salarios mínimos; >6 salarios mínimos. 

-Porcentaje de gasto en alimentación: 

Numérica ordinal: se calcula por el porcentaje del ingreso total que se gasta en 

alimentación en tres rangos: <30%; 31-50%: >50%. 

 

Variables de Interés: 

-Noción de Clasificación Nivel:  

Ordinal: Indicador: A (figural); B (no figural) y C (operatorio) 

-Noción de Clasificación Subnivel:  

Ordinal: Indicador: a1 (alineamientos); a2 (objetos colectivos); a3 (objetos 

complejos); b1 (pequeñas colecciones sin criterio único con o sin residuos 
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heterogéneos); b2 (colecciones abarcativas, con criterio único, sin acceso a la 

inclusión); c (clasificación operatoria con inclusión). 

-Noción de Seriación Nivel:  

Ordinal: Indicador:   A (fracaso), B (ensayo y error) y C (operatorio). 

-Noción de Seriación Subnivel: 

Ordinal: Indicador: a1 (colocación de algunos elementos, más o menos paralelos 

y verticales, sin ordenación propiamente dicha); a2 (series por pares y por tríos 

incoordinados entre sí); a3 (serie de 4-5 elementos, figura en forma de techo o 

escalera correcta por la cúspide sin cuidar la base); b (logra la serie por ensayo y 

error); c (logra la serie con anticipación de la relación entre sus elementos). 

-Noción de Conservación de la cantidad discontinua Nivel:  

Ordinal: Indicador: A (no conservación franca); B (no conservación termino a 

termino) y C (conservación). 

-Noción de Conservación de la cantidad discontinua Subnivel:  

Ordinal: Indicador: a1 (No conservación franca, sin correspondencia inicial); a2 

(No conservación franca, con correspondencia inicial espontánea o provocada); b 

(conservación término a término); c (conservación operatoria). 

-Noción de Palabra Escrita Nivel:   

Ordinal: Indicador: X (concreto), Y (simbólico) y Z (lingüístico-lingüístico 

convencional) 

-Noción de Palabra Escrita Subnivel: 

Ordinal: Indicador: x1 (concreto); y1 (un trazo gráfico por palabra); y2 (un “chorizo” 

por palabra); y3 (dimensión de la grafía en función del referente); y4 (cantidad fija 

de grafías, orden fijo); y5 (cantidad fija de grafías, cambio de orden); y6  (Global 

de tipo simbólico, imagen de palabra); z1 (global de tipo lingüístico); z2 (silábico); 

z3 (silábico alfabético): z4-z8 (alfabético convencional). 

-Noción gramatical de la Oración Escrita Nivel:  

Ordinal: Indicador: X (concreto), Y (simbólico) y Z (lingüístico-lingüístico 

convencional) 

-Noción gramatical de la Oración Escrita Subnivel:  

Ordinal: Indicador x1 (concreto),   y f´1 (no ubica palabras), yf1 (relación palabra-

referente), ye1 (respeta campo semántico quitando, aumentando o cambiando 

palabras), yd1 (Ubica en cada una de las partes o palabras de la oración desde el 

sujeto hasta el complemento), zc1 (logra aislar los sustantivos de la oración, pero 
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no puede reconocer el verbo), zb2 (no ubica el artículo), za3 (ubica en la oración 

cada una de las palabras que le conforman). 

 

Instrumento. 

 

Para la evaluación de la Noción Elemental del Número Natural y de la Lengua 

Escrita se utilizó la Prueba Monterrey (DGEE.SEP. 1983), instrumento propuesto 

con fundamento en los aportes de J. Piaget sobre los procesos de construcción 

de las nociones lógicas elementales. Este instrumento ha sido ampliamente 

utilizado en el ámbito clínico educativo para la identificación de niños en riesgo de 

presentar dificultades para el aprendizaje de la matemática y la adquisición de la 

lengua escrita durante el primer ciclo de la educación básica primaria. La 

aplicación del instrumento requiere de conocimientos especializados sobre las 

nociones a evaluar y adiestramiento en el uso del método clínico como 

herramienta de exploración ya que además de las ejecuciones del niño sobre los 

materiales que se proponen, se registran tanto las consignas dadas como las 

argumentaciones verbales que los niños hacen para explicar sus propias 

ejecuciones. Todos los datos relacionados con las variables del niño y las 

sociodemográficas se obtuvieron del expediente clínico del Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo.  

 

Ubicación del estudio 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, (Instituto Nacional de Pediatría / 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco) en la Ciudad de México. Las 

evaluaciones fueron aplicadas durante el periodo Enero 2009 – Agosto 2010. 

 

Procedimiento 

El aplicador fue previamente adiestrado en el procedimiento de aplicación, 

interpretación y calificación del instrumento por un evaluador experto. 

Para la captación de los casos de la muestra, se hicieron las citas para la 

valoración tanto por vía telefónica, como personalmente con los padres de familia 

al momento de acudir a su seguimiento para evaluación diagnóstica y/o sesión de 

intervención. 
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Las valoraciones se aplicaron en forma individual, sobre una mesa de trabajo 

apropiada para el niño. Al inicio se registraron los datos obtenidos por 

interrogatorio, relacionados con la escolaridad del menor. Al inicio se presentaron 

al niño los materiales de la prueba y se estableció la confianza necesaria para dar 

inicio al proceso de evaluación. Se registraron los datos generales y las 

respuestas de los niños en el formato de aplicación (anexo I)  que proporciona la 

prueba. Todo el procedimiento fue video-filmado y posteriormente grabado en un 

disco, con la finalidad de no perder información que no pudiera ser registrada al 

momento de la prueba. Al término de la evaluación se dio información a los 

padres o cuidador sobre los aspectos relevantes observados y se les 

proporcionaron algunas sugerencias para apoyar el niño en casa con actividades 

que faciliten y promuevan la construcción de los procesos nocionales evaluados. 

Los resultados obtenidos así como las variables generales registradas se 

integraron a una base de datos para su análisis. 

 

Análisis de Resultados. 

 

Se utilizó estadística descriptiva; distribución de frecuencias para las variables 

nominales y para las variables numéricas, se cálculo la media y las medidas de 

tendencia central. Se hicieron comparaciones entre grupos por tipo de 

hipotiroidismo y rangos de edad para establecer las posibles diferencias entre 

grupos con relación a cada una de las variables registradas. Las frecuencias se 

presentan mediante tablas de contingencia. 

Se hizo el análisis de los casos con más de dos valoraciones con el fin de 

registrar la evolución de los procesos de construcción de las nociones evaluadas. 

Para ello, a las variables categóricas ordinales se les asignó un valor dentro de 

una escala numérica lo que permitió representar los resultados mediante gráficas. 

Consideraciones Éticas. 

Con lo que respecta a los aspectos éticos de la investigación en seres humanos y 

de acuerdo a los principios de la declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial (48 Asamblea General, Octubre del 2000) y vertidos en el reglamento de 

la Ley General de Salud en Materia de Investigación, se contó con el 
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consentimiento Informado de los padres de los niños con Hipotiroidismo 

Congénito evaluados en la presente investigación. 

De acuerdo al artículo 13, prevaleció el criterio de respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y bienestar. 

De acuerdo al artículo 16, que refiere que en las investigaciones en seres 

humanos, se debe proteger la privacidad de las personas,  todas las sesiones de 

evaluación fueron video filmadas con el consentimiento expreso de los padres de 

familia, mediante carta de consentimiento informado y garantizando que su uso 

será estrictamente confidencial y para uso exclusivo de investigación bajo 

protocolo aprobado por la comisión de Investigación y Ética del mismo Instituto 

Nacional de Pediatría. 

Considerando que esta investigación se encuentra en el esquema del Título 

Segundo, Capítulo 1, artículo 17, inciso II: Investigación con riesgo mínimo: ya 

que se emplean procedimientos comunes de exámenes psicológicos y 

diagnóstico rutinarios. Los resultados obtenidos en la evaluación fueron 

informados a los padres de familia y se dieron las recomendaciones pertinentes 

para el mejor manejo de los niños. Por tratarse de una investigación con riesgo 

mínimo el presente trabajo se inscribe en el artículo 22, por lo que el 

consentimiento informado se obtuvo por escrito. 
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VI. RESULTADOS 

 

Se valoró un total de 63 casos; 49 niñas (0.78) y 14 niños (0.22).  

El promedio de edad de los niños al momento de la primera evaluación fue de 

65.17 meses (± 6.9 meses) con una edad mínima de 54.2 y una edad máxima de 

80.3 meses 

 

La muestra se distribuyó según  tipo de hipotiroidismo en 27 atirósicos AT (0.43) y 

36 con nódulo sublingual NSL (0.57). El promedio de edad de inicio de tratamiento 

fue de 42.3 días (± 15.5) la edad mínima fue de 15 días de VEU y la edad máxima 

de 92.  Con relación a la edad de inicio de tratamiento, 47 casos (0.75)  iniciaron 

tardíamente y 16 casos (0.25) antes de los 30 días de vida extrauterina. 

 

Si consideramos la edad de inicio de tratamiento según tipo de hipotiroidismo, la 

muestra se distribuye según la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Distribución de la edad de inicio de 
tratamiento* por tipo de hipotiroidismo 

 Temprano Tardío Total 
Atirósicos 6 (0.22) 21 (0.78) 27 

Nódulo 
Sublingual 

10 (0.28) 26 (0.72) 36 

Total 16 (0.25) 47 (0.75) 63 
*Se considera como edad de corte 30 días de VEU 

 
El promedio de edad de inicio de tratamiento para el grupo de los AT fue de 44.2 

días, para el grupo de NSL, de 40.8, no se encontraron diferencias significativas 

entre ambos grupos.  

 

Con relación a la adherencia al tratamiento: 42 casos (0.68) registran buena 

adherencia, 13 (0.21) regular y 7 (0.11) mala adherencia al tratamiento, en un 

caso no se registra este dato. 

Si consideramos la adherencia según tipo de hipotiroidismo, la muestra se 

distribuye según la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Distribución de Adherencia al Tratamiento por tipo 
de hipotiroidismo 
 Buena Regular Mala Total 
Atirósicos 19 (0.70) 5 (0.19) 3 (0.11) 27 
Nódulo 
Sublingual 

23 (0.66) 8 (0.23) 4 (0.11) 35* 

Total 42(0.68) 13 (0.21) 7 (0.11) 62* 
*En el grupo de NSL, la adherencia al tx no se registra en 1 caso 

 
 
Con relación a esta variable, tampoco se encontraron diferencias significativas 

entre ambos grupos. 

 

En 60 casos de la muestra se registró el puntaje obtenido en las escalas Verbal y 

de Ejecución y  Total con relación al Coeficiente Intelectual, obtenido a través de 

la prueba WIPPSI.  

La puntuación media para la Escala Verbal en el total de la muestra fue de 95.6 

±13.8; para la Escala de Ejecución fue de 97.9 ±15.9 y para el Puntaje Total de CI 

fue de 96.1 ±15.03. 

 

Al comparar las medias obtenidas en cada grupo, se observaron diferencias 

significativas en ambas escalas y en el puntaje total a favor del grupo de NSL.  

 

Tabla 3. Comparación de medias en el Puntaje de CI obtenido 
por la prueba WIPPSI por tipo de hipotiroidismo 

 AT (n=27) NSL (n=33*) Valor p 
CI Verbal 89.07  ±14.34 101 ±11.08 0.0006* 
CI Ejecución 91.03 ±15.8 103.5 ±13.8 0.0019* 
CI Total 88.4 ±15.3 102.4 ±11.5 0.002* 

*En 3 casos no se cuenta con el registro de CI 
 
 
Considerando el rango que la prueba establece a partir del puntaje total obtenido, 

se presenta la distribución considerando el tipo de hipotiroidismo: 
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Tabla 4. Distribución del Rango de CI según tipo de 
Hipotiroidismo 
 
 DM LM NT N NB Sup Total 
Atirósicos 3 

(0.11) 
4 

(0.15) 
6 

(0.22) 
11 

(0.41) 
3 

(0.11) 
 27 

N Sub   2 
(0.06) 

25 
(0.75) 

3 
(0.09) 

3 
(0.13) 

33* 

Total 3 
(0.05) 

4 
(0.07) 

8 
(0.13) 

36 
(0.60) 

6 
(0.10) 

3 
(0.05) 

60* 

*En 3 casos no se cuenta con evaluación de CI 

De los 63 casos, al momento de la primera evaluación, 55 (0.87) cursaban 

educación preescolar 29 (0.53) en 2º. grado y 26 (0.47) en 3er. Grado);  5 (0.08) 

primer grado de educación primaria y 3 (0.05) no asistían a la escuela. Del total, 

52 casos (0.82) asisten a escuela oficial. 

 

Con relación a la asistencia de los niños al Programa de Intervención centrado en 

el Cuidado Integral del Niño, se consideró el porcentaje de asistencias con 

respecto al total de citas programadas.  Para el análisis se excluyeron 2 casos sin 

participación en el programa. De los 61 casos restantes, el promedio de asistencia 

a las sesiones de Cuidado Integral fue de 48%, con un valor máximo de 96% y 

una asistencia mínima de 2 %. 35 casos (0.57) asistieron más del 50% de las 

citas programadas. 

 
Se registraron los datos relativos a la condición socio-económica de las familias 

de nuestra muestra. 
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Tabla 5. Ocupación de los padres 

Indicador Padre Madre 

Subempleado/Desempleado 11 0.18 - - 

Trabajador manual 
independiente/Hogar 

28 0.44 57 0.90 

Trabajador manual 
asalariado 

8 0.13 - - 

Empleado/Comerciante 
establecido/Estudiante 

7 0.11 4 0.07 

Funcionario/Profesionista - - 2 0.03 

Sin dato* 9 0.14 - - 

Total 63 1.0 63 1.0 

*No se registra dato por ausencia del padre en el núcleo familiar 

 
Con relación a la ocupación, la mayor proporción de los padres realizan trabajos 

manuales independientes y en el caso de las madres, el 0.90 se dedica al hogar. 

 

 

*No se registra dato por ausencia del padre en el núcleo familiar 

 
Respecto a la escolaridad, la mayor proporción en ambos grupos, padres y 

madres, han cursado la educación media básica completa seguido de primaria 

completa y media superior completa.  

Tabla 6. Escolaridad de los padres 

Indicador Padre Madre 

Analfabeta 1 0.02 2 0.03 

Primaria incompleta 4 0.06 1 0.02 

Primaria Completa 13 0.21 14 0.22 

Media Básica 23 0.36 34 0.54 

Media Superior 13 0.21 12 0.19 

Sin dato* 9 0.14 - - 

Total 63 1.0 63 1.0 
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Con respecto al tipo de familia, el 0.60 se constituye como una familia nuclear. El 

0.63 de las familias gana entre 1 y 3 salarios mínimos y el 0.60 de las familias 

gasta entre el 31% y el 50% del salario en alimentación seguido de 0.24 que 

gasta más del 50 % del salario en alimentación. 

Se realizó un total de 135 evaluaciones con una periodicidad aproximada de seis 

meses entre cada evaluación. En la siguiente tabla se muestra el total de casos 

según el número de evaluaciones. 

 

 
Para fines del análisis la muestra se distribuyó en tres grupos de edad: 
 

Tabla 8. Grupos de edad 
 
Grupo 1 ≥73 m 
Grupo 2 61m – 72.9m 
Grupo 3 ≤ 60.9 m 

 
 
Considerando grupos de edad y tipo de hipotiroidismo, las 135 evaluaciones se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 9. Grupos por Rango de Edad de acuerdo a Tipo de 
Hipotiroidismo 

EDAD Atirósico 
 

Nódulo 
Sublingual 

Total 
 

≥73 meses 25 
(0.40) 

23 
(0.32) 

48 
(0.36) 

61m – 72.9 
meses 

30 
(0.49) 

33  
(0.45) 

63 
(0.47) 

≤  60.9 meses 7 
(0.11) 

17 
(0.23) 

24 
(0.17) 

Total 62 73 135 
 
A partir de los resultados obtenidos en el instrumento Prueba Monterrey, se hizo 

un análisis de frecuencias de los niveles expresados por los niños. En las 

Tabla 7. Número de casos por 
número de evaluaciones 

No. de 
evaluaciones 

No. de casos 

4 4 
3 15 
2 30 
1 14 

Total casos 63 
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siguientes tablas se presentan las frecuencias obtenidas en cada uno de los 

aspectos evaluados, organizados por grupo de edad y tipo de hipotiroidismo. 

 
Tabla  10. Noción de  Clasificación por grupos de edad y tipo de 
hipotiroidismo 
Nivel/ 
Rango 

de 
edad 

A. Figural B. No 
Figural 

C. Operatoria Total 

AT NSL AT NSL AT NSL AT NSL 

 
 

≥73 m 
9 4 13 15 3 4 25 23 
13 (0.27) 28 (0.58) 7 (0.15) 48 

 
61 a 

72.9 m 
22 19 7 13 1 1 30 33 

41(0.65) 20 (0.32) 2 (0.03) 63 
 

 
≤ 60.9 

m 

4 9 3 8  7 17 
13 (0.54) 11 (0.46) 24 

 
Total 35 32 23 36 4 5 62 73 

67 59 9 135 
 
La Tabla 10 muestra la distribución del total de evaluaciones realizadas por Grupo 

de Edad, Tipo de Hipotiroidismo y niveles expresados en la Noción de 

Clasificación. Llama la atención que en el grupo de edad de 61 a 72.9 meses, una 

proporción importante (0.65) se ubica en el nivel A, Figural, dentro de este nivel se 

ubican en a2 (objetos colectivos de 2 a 3 dimensiones) y a3 (objetos complejos), 

predominando los niños con atirósis. En el grupo  de edad  ≥73 m se observa que 

solo el 0.15 de los niños evaluados ha accedido al nivel operatorio de la 

clasificación, mientras que el 0.27 se ubica aun en el primer nivel de la 

clasificación (Figural) también con predominio de los niños que cursan con 

atirósis. Es importante destacar que en el grupo de edad ≤60.9 m predomina el 

grupo de nódulo sublingual en el nivel B (no figural). 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

Tabla  11. Noción de Seriación por grupos de edad y tipo de 
hipotiroidismo 
Nivel/ 

Rangos 
de 

edad 

A. Error B. Ensayo y 
Error 

C. Operatori
a 

 
Total 

AT NSL AT NSL AT NSL AT NSL 

 
≥73 m 13 5 11 11 1 7 25 23 

18(0.37) 22 (0.46) 8 (0.17) 48 
 

61 a 
72.9 m 

25 18 5 14  1 30 33 
43 (0.68) 19 (0.30) 1 (0.02) 63 

 
≤  60.9 

m 
7 15  2  7 17 
22 (0.92) 2 (0.08) 24 

 
Total 45 38 16 27 1 8 62 73 

83 43 9 135 
 
La Tabla 11 muestra la distribución del total de evaluaciones realizadas por Grupo 

de Edad, Tipo de Hipotiroidismo y niveles expresados en la Noción de Seriación. 

Llama la atención que en el grupo de edad de 61 a 72.9 meses, una proporción 

importante (0.68) se ubica en el nivel A, Error, dentro de este nivel en el subnivel 

a3 (series de 4-5 elementos con forma de techo o escalera) con predominio de los 

niños con atirósis. En este mismo grupo de edad se observa una mayor 

proporción de niños con NSL respecto al grupo de AT, se ubican en un Nivel B. 

Ensayo y Error, incluso un caso se ubica en el nivel operatorio. En el grupo de 

edad  ≥73 m se observa que solo el 0.17 de los niños evaluados ha accedido al 

nivel operatorio de la seriación, mientras que el 0.37 se ubica aun en el primer 

nivel de la seriación  (Error) también con predominio de los niños que cursan con 

atirósis. Es importante destacar que en el grupo de edad ≤ 60.9 m solo dos casos 

del grupo de nódulo sublingual logra ubicarse en el nivel B (Ensayo y error). 
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Tabla  12. Noción de Conservación por grupos de edad y tipo de 
hipotiroidismo 
Nivel/ 
Rangos 
de 
edad 

A. No 
conservación 
franca 

B. No 
Conservación 
término a 
término 

C. Operatoria  
 

Total 

 
 

≥73 
meses 

AT NSL AT NSL AT NSL  
10 1 13 17 

 
2 
 

5 
 

25 
 

23 
 

11(0.22) 30 (0.63) 7 (0.15) 48 
 

61 a 
72.9 

meses 

20 11 
 

9 
 

18 
 

1 
 

4 
 

30 
 

33 
 

31 (0.49) 27 (0.43) 5 (0.08) 63 
 

 
≤  60.9 
meses 

7 10 
 

 7 
 

 7 
  

17 
 

17 
(0.71) 

7 
(0.29) 

24 

 
Total 37 22 22 42 3 9 135 

59 64 12 135 
 
La Tabla 12 muestra la distribución del total de evaluaciones realizadas por Grupo 

de Edad, Tipo de Hipotiroidismo y niveles expresados en la Noción de 

Conservación. Llama la atención que en el grupo de edad de 61 a 72.9 meses, 

una proporción importante (0.49) se ubica en el nivel A, No conservación franca, 

dentro de este nivel en el subnivel a1 (no conservación franca sin 

correspondencia inicial) y a2 (no conservación franca con correspondencia inicial) 

predominando los niños con atirósis. En el grupo de edad  ≥73 m se observa que 

solo el 0.15 de los niños evaluados ha accedido al nivel operatorio de la 

conservación con predominio de los nódulo sublingual, mientras que el 0.22 se 

ubica aun en el primer nivel de la conservación (No conservación franca) también 

con predominio de los niños que cursan con atirósis. En las tres edades de 

evaluación se observa una clara tendencia del grupo de NSL a ubicarse en mayor 

proporción de casos con respecto al grupo de AT en los niveles B y C. En el grupo 

de edad ≤ 60.9 m solo7 (0.29) casos del grupo de nódulo sublingual logra 

ubicarse en el nivel B (No conservación término a término). 
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Tabla 13. Noción de Oración Escrita por grupos de edad y tipo de 
hipotiroidismo 
Nivel/ 
Rango 

de 
edad 

X. Concret
o 

Y. Simbólico Z.Lingüístico  
 

Total AT NSL AT NSL AT NSL 

 
 

*≥73 
meses 

1  10 
 

10 
 

13 
 

13 
 

24 
 

23 
 

1(0.02) 20 (0.42) 26 (0.54) 47 
 

*61 a 
72.9 

meses 

5 
 

 19 
 

26 
 

3 
 

5 
 

27 
 

31 
 

5 (0.08) 45 (0.71) 8 (0.13) 58 
 

 
*≤  60.9 
meses 

3 
 

2 
 

1 
 

11 
 

 4 
 

13 
 

5 (0.21) 12 (0.50) 17 
Total 9 2 30 47 16 18 122 

11 77 34 122 
*No se cuenta con el dato de 13 casos 

 

La Tabla 13 muestra la distribución del total de evaluaciones realizadas por Grupo 

de Edad, Tipo de Hipotiroidismo y niveles expresados en Noción Elemental de la  

Oración Escrita. En el grupo de edad de 61 a 72.9 meses, una proporción 

importante (0.71) se ubica en el nivel Y, Simbólico, con predominio del grupo de 

nódulo sublingual. En el grupo de edad  ≥73 m se observa que el 0.54 de los 

niños evaluados ha accedido al nivel Z (Lingüístico), de la oración escrita sin 

predominio de grupo. Es importante destacar que en el grupo de edad ≤60.9 m 

una proporción considerable (0.50) se encuentra en el nivel Y (Simbólico), con 

predominio del grupo nódulo sublingual. Se observa tanto en el grupo de ≥73 m 

como en el de 61 a 72.9 meses que los casos ubicados en el nivel concreto 

corresponden al grupo de Atirósis.  
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Tabla 14. Noción de Palabra Escrita por grupos de edad y tipo de 
hipotiroidismo 
Nivel/ 
Rango 

de 
edad 

X. Concret
o 

Y. Simbólico Z. Lingüístico 
 

 

AT NSL AT NSL AT NSL Total 

 
 

≥73 
meses 

 1 
 

10 
 

11 
 

15 
 

11 
 

25 
 

23 
 

1(0.02) 21(0.44) 26(0.54) 48 
 

*61 a 
72.9 

meses 

8 
 

1 
 

17 
 

26 
 

4 
 

6 
 

29 
 

33 
 

9 (0.14) 43 (0.68) 10 (0.16) 62 
 

 
*≤  60.9 
meses 

3 
 

5 
 

3 
 

12 
 

 6 
 

17 
 

8 (0.33) 15(0.63) 23 
 

Total 11 7 30 49 19 17 133 
18 79 36 133 

*No se cuenta con el dato de 2 casos 
 

La Tabla 14 muestra la distribución del total de evaluaciones realizadas por Grupo 

de Edad, Tipo de Hipotiroidismo y niveles expresados en Noción Elemental de la  

Palabra Escrita. En el grupo de edad de 61 a 72.9 meses, una proporción 

importante (0.68) se ubica en el nivel Y, Simbólico, predominando los niños con 

nódulo sublingual, a esta misma edad se observa que 8 (0.33) casos del grupo de 

AT se ubican en el nivel concreto, sin embargo, cabe destacar que en el grupo de 

edad  ≥73 m del 0.54 de los niños evaluados que se ubican en el nivel Z 

(Lingüístico), el mayor número corresponde al grupo de atirósis. En el grupo de 

edad ≤60.9m una proporción considerable 0.63 se encuentra en el nivel Y 

(Simbólico), con predominio del grupo nódulo sublingual.  
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Descripción de casos 
 
De los casos evaluados, se presenta la descripción de 13 que fueron valorados en 

más de dos ocasiones (3 o 4 evaluaciones) organizados en 3 grupos 

considerando rasgos comunes observados en la construcción de la noción 

elemental del número natural. 

 

Grupo 1: 4 casos que presentan una evolución constante y progresiva de un nivel 

a otro y armónica entre las nociones evaluadas (orden de sucesión constante y 

estructura de conjunto). 

Grupo 2: 6 casos en los que se observa una evolución progresiva a través de los 

niveles constructivos pero con independencia  (desfases) en los cambios 

observados en las distintas nociones evaluadas (orden de sucesión constante sin 

clara estructura de conjunto). 

Grupo 3: 3 casos en los que se observan inconsistencias en la progresión de los 

niveles en las nociones evaluadas, con aparentes retrocesos de una evaluación a 

otra (progresión atípica con aparentes desfases y retrocesos, sin orden de 

sucesión constante y sin estructura de conjunto). 

 

Grupo 1.  

Caso 1.1 Femenino, HC tipo NSL con inicio tardío de Tx (tratamiento), regular 

adherencia, CI Total de 106 equivalente a Normal.  

Edad y escolaridad al momento de la evaluación: 58.6 m (2º. preescolar); 64.7 m 

(3º. preescolar); 71.4 m (1º. prim.); 77.3 m (1º. prim.). 

Caso 1.2 Femenino, HC tipo NSL, inicio temprano de Tx, y buena adherencia, CI 

Total de 104 equivalente a Normal.  

Edad y escolaridad al momento de la evaluación: 56.6 m (2º. preescolar); 63.8 m 

(3º. preescolar); 69.4 m (3º preescolar).  

Caso 1.3 Femenino, HC tipo AT, inicio tardío de Tx, y buena adherencia, CI Total 

de 102 equivalente a Normal.  

Edad y escolaridad al momento de la evaluación: 63.2 m (3º. preescolar); 69.7 m 

(3º. preescolar); 78.6 m (1º. prim).  

Caso 1.4 Femenino, HC tipo AT, inicio tardío de Tx, y buena adherencia, CI Total 

de 95 equivalente a Normal.  
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Edad y escolaridad al momento de la evaluación: 58.6 m (2º. preescolar); 65.9 m 

(3º. preescolar); 73.3  m (3º. preescolar). 

 

a. Noción Elemental del Número Natural 

Gráfica Caso 1.1.a.  

 

 
 

Gráfica Caso 1.2.a.  
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Gráfica Caso 1.3.a 

 
 

 
Gráfica Caso 1.4.a 

 

 
 
 

Llama la atención, en los 4 casos del Grupo 1, la correspondencia que se observa 

en el nivel de construcción (A o B) en que se ubica el niño en cada una en las tres 

nociones evaluadas (clasificación, seriación y conservación de la cantidad 

discontinua), en las distintas edades de evaluación. 

En los 4 casos se observó una progresión constante en los niveles y/o subniveles 

constructivos en las distintas edades de evaluación. En el caso 1.1, aun cuando 

en las dos primeras evaluaciones se ubica en el Nivel A en las tres nociones 

evaluadas, se observan cambios progresivos con respecto a los subniveles; en 

clasificación permanece igual mientras que en seriación evoluciona de a1 

(elementos paralelos y verticales sin ordenamiento) a a3 (serie de 4-5 elemento 

en forma de techo). En conservación se registró una evolución del subnivel a1 (sin 

A 
 

B 
 

C 
 

A 
 

B 
 

C 
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correspondencia inicial) al subnivel a2 (correspondencia inicial provocada). Este 

caso en la tercera evaluación registra una progresión al Nivel B en las tres 

nociones evaluadas. Esa misma progresión entre subniveles dentro de un mismo 

nivel se observa en el caso 1.2 en la noción de clasificación, si bien se ubica en el 

Nivel B en la 2ª y 3ª evaluación, los agrupamientos realizados por el niño cambian 

de b1 (colecciones yuxtapuestas sin criterio único y con residuo heterogéneo)  a 

b2 (colección abarcativa con criterio único). 

Incluso en el caso 1.4 que se mantuvo en el Nivel A en todas las nociones en los 

tres momentos en que fue evaluado, se observa progresión en los subniveles 

dentro del nivel A: en clasificación registró una progresión de a1 (alineamiento), 

a2 (colección figural con semejanza entre elementos próximos) y a3 (pares por 

semejanzas particulares). Es en seriación donde se registran cambios progresivos 

de a2 (pares incoordinados entre sí) a a3 (serie de 4-5 elementos en forma de 

techo) con un aparente retroceso en la tercera evaluación al subnivel a2. Cabe 

señalar que este caso que permanece en el Nivel A después de los 73 meses con 

un aparente retroceso en seriación corresponde a un atirósico con inicio tardío de 

tratamiento y con el puntaje de CI menor dentro de este Grupo1 (aunque dentro 

del rango de normalidad). 

 
b. Noción Elemental de la Lengua Escrita 

Gráfica Caso 1.1.b  
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Gráfica Caso 1.2.b  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfica Caso 1.3.b 
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Caso 1.4.b 

 
 

 
 

Con relación a la noción elemental de lengua escrita el caso 1.3 registro a la edad 

de 78.6 (1º. prim) un nivel Lingüístico: en Oración Escrita se ubicó en el subnivel 

z3 (ubica en la oración cada una de las palabras que le conforman) y en  Palabra 

Escrita se ubico en el subnivel  z7 (presenta algunas dificultades con silabas 

compuestas).  Mientras que el caso 1.1 evaluado a los 71.4 y 77.3 m cursando 1º. 

de primaria, registró en ambas evaluaciones un nivel simbólico. 
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Grupo 2.   
 

Caso 2.1 Femenino, HC tipo NSL, inicio tardío de Tx,  buena adherencia, CI Total 

de 93 equivalente a Normal. 

Edad y escolaridad al momento de la evaluación: 74.9m (3º. de preescolar), 

80.7m (1º. de primaria) y 87.5m (1º. de primaria). 

Caso 2.2  Masculino, HC tipo AT, con inicio tardío de Tx, y buena adherencia, con 

un CI Total de 98 equivalente a Normal 

Edad y escolaridad al momento de la evaluación: 65.7m (3º. de preescolar),  

68.7m (3º. de preescolar) y 79m (1º. de primaria). 

Caso 2.3. Femenino, HC tipo AT, inicio tardío de Tx, y buena adherencia, CI Total 

de 104 equivalente a Normal 

Edad y escolaridad al momento de la evaluación: 67.3 m (3º. de preescolar), 72.9 

m (3º. de preescolar), 79.6 m (1º. de primaria) y 85.2 m (1º. de primaria). 

Caso 2.4.  Femenino, HC tipo AT, inicio temprano de Tx, y regular adherencia, CI 

Total de 118 equivalente a Normal Brillante. 

Edad y escolaridad al momento de la evaluación: 67.7 m (3º. de preescolar), 73,5 

m (1º. de primaria) y 80.1 m (1º. de primaria). 

Caso 2.5. Femenino, HC tipo AT, inicio tardío de Tx, y buena adherencia, CI Total 

de 84 equivalente a Normal Torpe. 

Edad y escolaridad al momento de la evaluación: 68.4m (3º. de preescolar), 

74.7m (1º. de primaria) y 81.4m (1º. de primaria).  

Caso 2.6. Femenino, HC tipo AT, inicio tardío de Tx, y buena adherencia, CI Total 

de 79 equivalente a Limítrofe. 

Edad y escolaridad al momento de la evaluación: 64.1m (2º. preescolar), 69.9m 

(3º. de preescolar) y 77.4m (3º. de preescolar). 
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a. Noción Elemental del Número Natural 

Gráfica Caso 2.1.a  

 

 
 

 

 

 

 

Gráfica Caso 2.2.a 
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Gráfica Caso 2.3.a 

 
 

 
 

Gráfica Caso 2.4.a 
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Gráfica Caso 2.5.a 

 
 

 
 

 

Gráfica Caso 2.6.a 

 
 

 
 

 
Llama la atención, en los 6 casos del Grupo 2, la secuencia que se observa  en 

los niveles de construcción (A, B o C) es de sucesión constante,  pero sin orden 

de conjunto en cada una en las tres nociones evaluadas (clasificación, seriación y 

conservación de la cantidad discontinua). En los casos 2.1, 2.3 y 2.4, en la noción 

de conservación se ubican en el nivel B (conservación término a término) sin 
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mostrar cambios de una evaluación a otra. En el caso 2.6 de igual modo no se 

observan cambios en esta misma noción, permaneciendo en el nivel A (no 

conservación franca) en las tres edades evaluadas. Ningún caso de este grupo 

alcanza en Conservación el Nivel Operatorio esperado en las valoraciones 

aplicadas en edades por arriba de los 73m.  

En la noción de seriación consideramos importante destacar que los casos 2.5 y 

2.6, ambos atirósicos, con inicio tardío de tratamiento y los puntajes de CI más 

bajos dentro de este grupo, se mantienen en seriación en el Nivel A, en los tres 

momentos en que fueron evaluados. Solo en el caso 2.3 que fue evaluado a los 

85.2 meses registró un Nivel C (seriación operatoria). 

La noción de Clasificación fue la que mostró progresión constante de una 

evaluación a otra en todos los casos de este grupo, alcanzando, los casos 2.3 y 

2.4 el Nivel C (Clasificación operatoria), siendo ambos los que registran mayor 

puntaje de CI. 

En todos los casos que conforman este grupo se observan desfases en la 

construcción de las tres nociones evaluadas. 

 

 
b. Noción Elemental de la Lengua Escrita 
 

Gráfica Caso 2.1.b 
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. Gráfica  Caso 2.2.b 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica Caso 2.3.b 
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Gráfica Caso 2.4.b 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Gráfica Caso 2.5.b 
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Gráfica Caso 2.6.b 

 
 

 
 

Con relación a la noción elemental de lengua escrita, cabe señalar que los casos 

2.2 y 2.6 con edades posteriores a los 73m, con ingreso al primer grado de 

educación primaria, registraron un nivel simbólico en ambas nociones (noción 

gramatical de la oración escrita y noción de palabra). En los demás casos se 

observa claramente la correspondencia entre el inicio de la educación primaria y 

el acceso al nivel lingüístico. 
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Grupo 3. 

Caso 3.1. Masculino, HC tipo AT, inicio tardío de Tx, y regular adherencia, CI 

Total de 71 equivalente a Limítrofe. 

Edad y escolaridad al momento de la evaluación: 56.9m (2º. de preescolar), 

63.4m (3º. de preescolar) y 70.4m (3º. de preescolar)  

Caso 3.2. Femenino, HC tipo AT, inicio tardío de Tx, y buena adherencia, CI Total 

de 73 equivalente a Limítrofe 

Edad y escolaridad al momento de la evaluación: 71.1m (3º. de preescolar), 

77.5m (1º. de primaria), 83m (1º. de primaria) y 88.9m (1º. de primaria). 

Caso 3.3. Masculino, HC tipo AT, inicio tardío de Tx, y regular adherencia, CI 

Total de 82 equivalente a Normal Torpe.  

Edad y escolaridad al momento de la evaluación: 58.3m (2º. de preescolar), 

67.9m (3º.  de preescolar) y 73.5m (3º. de preescolar). 

 
 

a. Noción Elemental del Número Natural 

Gráfica Caso 3.1.a.  
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Gráfica Caso 3.2.a. 

 
 

 

 

Gráfica Caso 3.3.a 

 
 

 
 

En el grupo 3, llama la atención que en las nociones Seriación y Conservación,  

los 3 casos se ubican en el Nivel A, en todas las evaluaciones realizadas, aun 

cuando se observa progresión en los subniveles dentro del Nivel A. En seriación 

de a1 (Colocación de algunos elementos, más o menos paralelos y verticales, sin 

ordenación propiamente dicha) a a2 (Series por pares y por tríos incoordinados 

entre sí) y en Conservación de a1 (No conservación franca, sin correspondencia 

inicial) a a2 (No conservación franca, con correspondencia inicial espontánea o 

provocada). 
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Lo que más destaca dentro de este grupo es un aparente retroceso en la 

construcción de la noción de clasificación en los tres casos (atirósicos, con inicio 

tardío de tratamiento y CI por debajo del rango de normalidad). 

 
 
b. Noción Elemental de la Lengua Escrita 

 
Gráfica Caso 3.1.b.   

 
 

 
 
 
 
 
Gráfica Caso 3.2.b. 
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Gráfica Caso 3.3.b. 

 
 

 
 
En este grupo se considera importante señalar lo observado en el caso 3.2. En el 

que a pesar del retraso que muestra en la construcción de las nociones de 

Clasificación. Seriación y Conservación (Nivel A), en Noción elemental de la 

Lengua Escrita alcanza un nivel alfabético al ingreso al 1er. grado de primaria. 
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VII. DISCUSIÓN 

 

Aun cuando en la atención de la población infantil con hipotiroidismo congénito, el 

diagnóstico e inicio temprano del tratamiento, así como la terapéutica hormonal 

sustitutiva han demostrado ser medidas efectivas para la prevención del 

cretinismo, diversos estudios de seguimiento han puesto en evidencia la 

persistencia de alteraciones de lenguaje, de comportamiento y cognitivas. 

 

Los resultados diferenciales observados en el desarrollo a corto y largo plazo se 

han asociado a  las características iniciales del HC (tipo de hipotiroidismo, niveles 

séricos de tiroxina T4 antes de iniciar el tratamiento, edad de inicio de tratamiento 

y adherencia al tratamiento). La hipotiroxinemia severa se ha relacionado en 

diversos estudios con un mayor riesgo de presentar inteligencia limítrofe, déficit 

visuoespacial, problemas de atención y memoria. 

 

Tillotson, Fuggle, Smith, Ades y Grant (1994), mostraron que los casos con 

concentración de tiroxina baja (-42.8 nmol/L) al momento del diagnóstico llega a 

registrar hasta 10.3 puntos menos en el CI con respecto a aquellos que presentan 

valores más altos y a los controles. Simons et al (1997) y Arenz et al (2008), 

también encontraron que los niños con hipotiroidismo, aun registrando 

puntuaciones de CI dentro de lo límites normales, se encuentran desde 2 hasta 

10-12 puntos por debajo de sus controles. De acuerdo con lo reportado, la 

agenesia de tiroides (AT) constituye uno de los factores independientes de mayor 

riesgo para alteraciones en el desarrollo debido a una mayor hipotiroxinemia que 

en algunos casos inicia desde la vida fetal. 

Estos datos corresponden a lo observado en la muestra de este estudio; si bien la 

media de nuestra población en el Puntaje Total de CI fue de 96.1, la diferencia 

entre grupos por tipo de hipotiroidismo es significativa con una distancia de 14 

puntos entre ellos, a favor del grupo NSL. Esto pone en evidencia el efecto del 

tipo de HC en el desarrollo cognitivo. Dentro del grupo de AT hubo casos que 

registraron puntuaciones que los ubica en rangos de Limítrofe y Deficiencia 

Mental y mayor proporción en el rango de Normal Torpe con respecto al grupo de 

NSL. 
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El impacto del HC sobre el desarrollo cognoscitivo del niño corresponde a un 

amplio espectro de funciones mentales que se organizan  en la edad preescolar. 

Existen escasos reportes que evalúan el desarrollo de los niños en la etapa 

preescolar en la que organizan procesos muy importantes relacionados con la 

psicomotricidad, el lenguaje y la construcción de nociones y conceptos que 

constituyen una base importante para la adquisición de aprendizajes en la etapa 

escolar.  

 

Las alteraciones cognitivas de los niños han sido reportadas en diversos estudios 

mediante la aplicación de pruebas psicométricas estandarizadas. El uso de un 

instrumento derivado de los planteamientos de la psicogénesis de la inteligencia 

pretendió dar cuenta de los esquemas cognitivos que subyacen a las ejecuciones 

de los niños. 

La construcción de un objeto de conocimiento implica mucho más que una 

colección de informaciones. Implica la construcción de un esquema conceptual 

que pueda interpretar datos previos e incorporar nuevos datos. Un esquema 

conceptual permite procesos de inferencia acerca de propiedades no observadas 

de un determinado objeto y la construcción de nuevos observables sobre la base 

de los que es anticipado y lo que es verificado.  Por  lo tanto las ejecuciones de 

los niños ante una tarea determinada, desde esta perspectiva, son entendidas 

como acciones derivadas de esquemas internos que implican procesos 

constructivos en los que el niño toma en cuenta parte de la información dada, deja 

de lado información disponible pero inasimilable e introduce siempre un elemento 

interpretativo propio acorde con sus estructuras actuales de pensamiento. 

La edad de los 4 a los 6 años que corresponde a la de la muestra estudiada, se 

caracteriza principalmente por el surgimiento de acciones sobre los objetos y 

situaciones reales, que se dan en el plano mental (operaciones) pero aun en 

forma inacabada y dependientes muy estrechamente de los aspectos perceptivos, 

centrando sus observaciones más en los estados que en las transformaciones y 

con incapacidad para revertir las operaciones. La exploración de estos aspectos 

requiere para el examinador, considerar no solo las ejecuciones del niño sino las 

argumentaciones verbales que da sobre dichas ejecuciones.  
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En este estudio se consideró la evaluación de la noción elemental del número 

natural y de lengua escrita por ser fundamentales para el inicio de la 

escolarización formal. Dar cuenta del avance de los niños en la construcción de 

estas nociones puede ser considerado como un factor predictivo de éxito o no en 

el aprendizaje escolar. 

Es importante considerar que las nociones lógicas evaluadas (clasificación, 

seriación y conservación) tienen un carácter psicogenético, es decir responden a 

esquemas de relación entre los objetos reales que se dan en el plano del 

pensamiento y que tienen estrecha dependencia sobre la experiencia del niño en 

la acción y manipulación (coordinación de las acciones) sobre la diversidad de 

objetos del entorno. El conocimiento lógico se abstrae de la acción no de los 

objetos. 

Desde la perspectiva psicogenética, los niveles identificados en la evolución de 

las nociones evaluadas tienen un orden de sucesión constante aunque las edades 

varíen de un niño a otro según grado de inteligencia o experiencia social; pueden 

observarse retrasos o aceleraciones; cada nivel o subnivel da cuenta de una 

estructura de conjunto en función de la cual pueden explicarse las ejecuciones 

particulares y son integrativos, es decir, no se sustituyen unos a otros sino que 

cada uno resulta del precedente, integrándolo. 

Si bien no se pueden establecer edades precisas para los niveles y subniveles  de 

las nociones evaluadas, se espera que a la edad de 6-7 años en que el niño inicia 

la escolarización formal, cuente con las estructuras necesarias (operatorias) para 

acceder a la lógica de clases y la noción de número así como al nivel lingüístico 

de la escritura estableciendo correspondencias grafo-fonéticas. Es por esta razón 

que en el estudio realizado se establecieron rangos para el análisis de la muestra 

según edad al momento de la evaluación, con el fin de analizar posibles retrasos 

o aceleraciones. 

 

Los resultados del estudio (distribución de frecuencias de los niveles alcanzados) 

dan cuenta de un retraso general en la construcción de las nociones de 

clasificación, seriación y conservación en la muestra estudiada, considerando que 

en el rango de edad de 61 a 72.9 meses una proporción importante se ubica aun 

en niveles iniciales (Nivel A) de construcción mientras que una proporción muy 

reducida de casos alcanza en el rango de ≥ 73m el nivel operatorio esperado. La 



84 

 

 

distribución por tipo de hipotiroidismo puso en evidencia que el grupo de niños 

con atirósis muestra tendencia a un mayor retraso con respecto al grupo de 

nódulo sublingual, apoyando el efecto del tipo de HC sobre el desarrollo cognitivo 

que se ha demostrado en los resultados de las pruebas psicométricas 

comúnmente aplicadas. Estos datos son corroborados en el análisis que se hace 

de la evolución de los casos cuando observamos que los casos con  un CI bajo 

persisten en niveles A o B aun en las evaluaciones aplicadas en edades 

superiores a los 73 meses (casos 2.5, 2.6 y 3.2). 

 

El análisis de los casos permitió observar variabilidad en la construcción de las 

nociones evaluadas. Se ha considerado que las nociones elementales, 

clasificación, seriación y conservación, son solidarias y contemporáneas en la 

psicogénesis del niño, es decir que muestran una estructura de conjunto de los 

esquemas cognitivos internos.  

Sin embargo, los casos del grupo 2, mostraron desfases en los niveles registrados 

en estas tres nociones. En todos los casos fue la noción de clasificación la que 

mostró un orden de sucesión constante con cambios observables en su evolución, 

de una valoración a otra. Sin embargo en seriación y conservación, en algunos 

casos se observa una aparente detención, sin elementos que nos permitan, con 

los datos actuales, suponer elementos explicativos claros. Por ejemplo en el caso 

2.4 (AT, inicio temprano de tx, CI Normal Brillante), las nociones de seriación y 

conservación no registraron cambios en las 3 evaluaciones registradas. Así 

mismo ocurrió con el caso 2.6 (AT, inicio tardío de tx, CI Limítrofe) en que esas 

mismas nociones tampoco registraron cambios. 

Los casos incluidos en el grupo 3 llamaron particularmente la atención, no sólo 

por no mostrar evolución solidaria en las tres nociones evaluadas, sino por 

registrar aparentes retrocesos en la evolución de la noción de clasificación. Este 

grupo con mayores inconsistencias observadas coincide con casos de AT, con 

inicio tardío de tratamiento y CI Bajo. El número de ningún modo nos permite 

hacer afirmaciones generalizables, pero pone en evidencia la necesidad de 

profundizar en estos aspectos en análisis futuros. 

 

En el caso de la lengua escrita, si bien tiene un carácter psicogenético 

(considerando la lengua como objeto de conocimiento) tiene también un carácter 
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normativo-pedagógico por las características propias del lenguaje escrito 

(arbitrario, convencional) ligado estrechamente a la cultura y la función de 

mediación que cumplen los adultos y la escuela. 

Para que el niño tenga éxito en la adquisición formal de la lectoescritura en los 

primeros años de la escolarización primaria es necesario que domine el sistema 

fonológico de su idioma el cual aprende al estar en su entorno lingüístico. La 

escritura se considera como objeto de conocimiento que mientras a más 

temprana edad entre el niño en contacto con él, más tempranamente generará 

hipótesis sobre su naturaleza, utilidad y reglas que lo rigen. Es este sentido, en la 

medida en que disponga de mayor cantidad y variedad de portadores de texto a 

su alcance, más oportunidades tendrá de construir tempranamente hipótesis 

acertadas sobre el funcionamiento y uso del código de escritura. En este sentido, 

la adquisición de la escritura depende estrechamente de las oportunidades que el 

contexto proporcione al niño para experimentar sobre ella y de la escolarización. 

En el estudio realizado por Granados, Romero y Méndez (2010), se analizó el 

proceso de construcción de la lengua escrita utilizando el mismo instrumento que 

en nuestro estudio, en una población con riesgo biológico (encefalopatía 

perinatal), encontrando que variables como el CI y el nivel socioeconómico tiene 

un peso significativo en la construcción de estas nociones. Los casos con 

deficiencia mental o limítrofes mostraron retrasos al igual que aquellos con nivel 

socioeconómico bajo. Las variables biológicas mostraron asociaciones claras con 

retraso en la construcción de la lengua escrita solo en los casos más severos. 

En la muestra de nuestro estudio, también se observa un retraso en la 

construcción de la noción elemental de la lengua escrita, pues más del 0.40 de los 

niños evaluados en edades posteriores a los 73m e inscritos en primer grado de 

primaria se ubicaron aun en el nivel simbólico (0.42 para Noción de la Oración 

Escrita y 0.44 para la Noción de la Palabra Escrita), lo que permite suponer 

dificultades en el acceso a los aspectos formales y convencionales que se 

enseñan en la currícula del grado. En los casos1.1, 2.2 y 2.6 pudimos observar  

claramente estas dificultades.  

Sin embargo, también pudimos observar, aunque en menor proporción, casos que 

en el rango de edad de 61 a 72.9 meses acceden ya a un manejo alfabético de la 

escritura con predominio de niños del grupo de NSL. Llamó nuestra atención los 

casos 2.5 y 3.2 que registrando puntajes bajos en el CI (normal torpe y limítrofe), 
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mostraron un dominio alfabético de la escritura al momento de iniciar la educación 

primaria. Esto nos obliga a plantear la necesidad de profundizar más en el papel 

que juegan otros factores en el entorno familiar y educativo en el que se 

desarrolla el niño para la adquisición de la lengua escrita. 

Si bien se observa un mayor predomino de niños con AT que a la edad de 61 a 

72.9 meses se ubican aun en el nivel concreto (es decir que no atribuyen a la 

escritura una función de representación), las diferencias entre los grupos no son 

tan claras.  

 

La naturaleza distinta de las nociones evaluadas, Numero Natural y Lengua 

Escrita, las primeras con un carácter claramente psicogenético y la segunda 

fuertemente influenciada por el entorno, explica que en los casos observados no 

exista una correspondencia estrecha en la evolución de ambas.  

 

No se cuenta con estudios previos en población con HC en los que se haya 

utilizado la Prueba Monterrey, sin embargo los resultados obtenidos muestran  

que puede ser útil para establecer diferencias entre grupos. Se hace necesario 

ampliar el número de casos y realizar análisis a mayor profundidad. 

Es importante destacar que si bien se observó una tendencia del grupo de NSL a 

alcanzar niveles constructivos en las nociones evaluadas más avanzados y/o a 

edades más tempranas que en grupo de AT, ambos grupos llegan a la edad de 

ingreso a la educación primaria sin alcanzar un nivel operatorio en las nociones 

que subyacen a la construcción de la noción de número. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1.- Los resultados del estudio, muestran el efecto del tipo de hipotiroidismo en el 

ritmo de construcción de las nociones evaluadas. En la muestra se observó un 

retraso general en la edad esperada para su construcción, con mayor retraso en 

el grupo de AT. 

 

2.- En los casos analizados se observó variabilidad en la construcción de las 

nociones de clasificación, seriación y conservación, mostrando no solo retrasos 

en cuanto a la edad de construcción, sino aparentes desfases, detenciones e 

incluso retrocesos (grupo 2 y 3). Estos elementos se sugiere sean analizados a 

mayor profundidad en estudios futuros, considerando la posible asociación con 

otras variables. 

 

3.- La naturaleza distinta de las nociones evaluadas, número y lengua escrita, 

explica que en los casos no se observe correspondencia entre los niveles 

registrados en ambas nociones. Sin embargo se considera necesario explorar 

cuáles son los factores, que aun en casos con un CI bajo pueden contribuir a 

favorecer en el niño mejores posibilidades para la adquisición de la lengua escrita. 

 

4.- El abordaje temprano de las nociones exploradas en este estudio, en la etapa 

preescolar, puede contribuir a orientar las acciones de manejo e intervención en 

forma oportuna para prevenir las dificultades específicas de aprendizaje en la 

etapa escolar, principalmente en poblaciones con riesgos, que está demostrado 

impactan fundamentalmente la organización de los procesos cognitivos. 
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