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1. EL ROL DEL EDUCADOR EN LA ENSEÑANZA Y REHABILITACIÓN DE LAS 
MATEMÁTICAS 

 
 
 El profesor de aula es el mediador principal en la sala de clases, constituyéndose en 
un factor de gran importancia en la formación de la autoestima de los alumnos y alumnas; 
por ello, es fundamental reconocer cuáles son las características que lo distinguen como un  
educador eficiente.  
 
 Una de las principales características que debe poseer, es la capacidad de desarrollar 
un trabajo colaborativo y en equipo con el resto de los docentes, psicopedagogo o educador 
diferencial, además de tender a una atención integral del alumno o alumna con necesidades 
educativas especiales. 
 
 Esto incluye su apoyo en todo el proceso de intervención psicopedagógica, es decir, 
desde la detección de alguna dificultad en el alumno frente a la matemática (o cualquier otra 
área de aprendizaje), hasta la etapa de reeducación y seguimiento, inclusive. 
 

Esta capacidad de colaboración profesional, implica una responsabilidad compartida 
por parte de todos los involucrados en el proceso de intervención psicopedagógica, a fin de 
que el educando que presenta una dificultad determinada en su aprendizaje de la 
matemática, pueda alcanzar un desarrollo integral de sus potencialidades y un mejoramiento 
de dichas dificultades. 
 

Tanto el psicopedagogo como el docente de aula, deben tener claro que todos los 
ejercicios de rehabilitación matemática deben presentar  un atractivo interés para que el niño 
se predisponga al razonamiento; en primer término, por agrado o por curiosidad, y luego, 
para desarrollar el razonamiento matemático. En ausencia de trastornos orgánicos graves, 
hay que proceder a la reeducación, con el empleo progresivo de objetos que se ponen en 
relación con un símbolo numérico, para instaurar en el individuo la noción de cantidad y la 
exactitud del razonamiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “La adquisición de la destreza en el empleo de relaciones cuantitativas, es la 
meta de la enseñanza a niños discalcúlicos. A veces es necesario comenzar por un 
nivel básico no verbal, donde se enseñan los principios de la cantidad, orden, 
tamaño, espacio y distancia, con el empleo de material concreto. Los procesos de 
razonamiento, que desde el principio se requieren para obtener un pensamiento 
cuantitativo, se basan en la percepción visual, por bloques, tablas de clavijas y otros 
materiales concretos”. 
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 Además, hay que enseñar al niño el lenguaje de la aritmética: significado de los 
signos, disposición de los números, secuencia  de pasos en el cálculo y algunas 
metodologías para la resolución de problemas. 

 
Es así, como esta tarea involucrará una adecuada coordinación entre el especialista y 

los docentes que trabajan con el educando, además de la familia, que en este sentido tiene 
una alta responsabilidad en el aprendizaje de alumno o alumna. 
 
 

1.1. Características de un Educador Eficiente 
 
 En la línea de potenciar una educación eficiente, Humpey propone las cualidades 
necesarias que debe poseer un profesor para ser un educador eficiente: optimista, 
entusiasta, paciente, sensitivo, organizado, inteligente e informado. 
 
 Entre las características que pueden destacar a un educador eficiente, encontramos 
en primer lugar su personalidad y luego, las habilidades cognitivas, siendo sus herramientas 
fundamentales, su cuerpo y su voz.  
  

Mediante el cuerpo, el educador proporciona confianza, seguridad, motiva y disminuye 
la inquietud, ofreciendo recompensas y elogios. Es imprescindible que el educador utilice 
formas comunicativas no verbales, ya que muchos niños leen las expresiones faciales, la 
modulación de la voz y la cualidad tonal, en vez de escuchar las palabras. 
 
 La principal misión del educador es ser sincero y sensible en la interacción con sus 
alumnos. El elogio es un refuerzo importantísimo para que el alumno note sus aciertos y 
enfrente los próximos desafíos y posibles dificultades. 
  

Algunas sugerencias o recomendaciones a seguir dentro de la sala de clases, pueden 
ser las siguientes: 
 

• Crear un ambiente de seguridad con los alumnos, con el fin de que éstos logren 
perder el miedo al ridículo y a la vergüenza. 

• Promover un clima de aceptación y mutuo respeto. 
• Aceptar las diferentes opiniones de los alumnos. 
• Respetar su derecho a abstenerse de responder si no lo desean. 
• Acoger las respuestas confidenciales de los niños. La relación profesor-alumno es 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo de la 
autoestima. 

 
 
 En estudios realizados por Gilmore (1974), se encontró que una alta autoestima se 
asocia con una elevada productividad de logros académicos, creatividad y liderazgo. 
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 Los niños de elevada autoestima se sienten seguros en su ambiente y con sus 
relaciones. Al verse enfrentados a problemas responden con confianza y alto grado de éxito, 
teniendo sentido de responsabilidad frente a sus actos, se fijan una meta y aprovechan los 
recursos que se presentan para poder cumplirlas. 
 

1.2.  La Enseñanza de las Matemáticas 
 
 Se ha manifestado durante mucho tiempo, que las prácticas pedagógicas no han 
evolucionado, como sí lo han hecho la mayoría de los otros campos profesionales.  
  

Aunque esta afirmación no deja de ser cierta, hoy más que nunca, los educadores son 
personas que toman en serio las innovaciones al momento de enseñar, creen y son capaces 
de investigar, y por sobre todo, confían en el aprendizaje significativo que pueden mediar con 
sus alumnos. De esta forma, podemos entender que los docentes están preocupados de 
mejorar y enriquecer su práctica profesional, generando los espacios y el  tiempo que esto 
demanda, como principio ético en la formación de cada docente.  
 
 Los autores Zemelman, Daniels y Hyde, señalan que para poder explicar con precisión 
el consenso actual sobre lo que constituye mejores prácticas en Educación Matemática, se 
debe plantear la reforma de los contenidos y proponer un currículo desafiante, que ponga 
énfasis en las matemáticas como “forma de pensar”, y obligue a elevar el nivel durante su 
enseñanza. A continuación, se presentan algunas características de las mejores prácticas 
para enseñar matemáticas, según éstos autores. 
 
 
  Características de las mejores prácticas para enseñar matemáticas: 
 

a) El objetivo al enseñar matemáticas, es ayudar a que todos los estudiantes desarrollen 
capacidad matemática. 

 
Los estudiantes deben desarrollar la comprensión de los conceptos y procedimientos 
matemáticos. Deben estar en capacidad de ver y creer que las matemáticas tienen 
sentido y son útiles para ellos. Docentes y estudiantes deben reconocer que la 
habilidad matemática es parte normal de la habilidad mental de todas las personas, no 
solamente de unos pocos privilegiados. 

 
b) Enseñar capacidad matemática requiere ofrecer experiencias que estimulen la 

curiosidad de los estudiantes y construyan confianza en la investigación, la solución 
de problemas y la comunicación.  

 
Se debe alentar a los alumnos a formular y resolver problemas relacionados con su 
entorno, para que puedan ver estructuras matemáticas en cada aspecto de sus vidas. 
Las experiencias personales y la utilización de materiales concretos, ofrecen las bases 
para entender conceptos y construir significados. Los estudiantes deben tratar de 
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crear su propia forma de interpretar una idea, relacionarla con su propia experiencia 
de vida, ver cómo encaja con lo que ellos ya saben, y qué piensan de otras ideas 
relacionadas. 

 
c) Qué tan bien lleguen a entender los estudiantes las ideas matemáticas, es mucho más 

importante que el número de habilidades que puedan adquirir.  
 

Los profesores que ayudan a sus alumnos a desarrollar su capacidad matemática, 
dedican menos tiempo a hablar sobre matemáticas, en cambio, realizan actividades 
que promueven la participación activa de sus estudiantes en aplicar matemáticas en 
situaciones reales. Esos docentes regularmente utilizan la manipulación de materiales 
concretos para mediar los aprendizajes. Hacen a los estudiantes preguntas que 
promuevan la exploración, la discusión, el cuestionamiento y las explicaciones. 

 
d) Las matemáticas no son un conjunto de tópicos aislados, sino más bien un todo 

integrado.  
 

La matemática es la ciencia de patrones y relaciones. Entender y utilizar esos 
patrones constituye una gran parte de la habilidad o competencia matemática. Los 
estudiantes necesitan ver las conexiones entre conceptos y aplicaciones de principios 
generales en varias áreas. A medida que relacionan ideas matemáticas con 
experiencias cotidianas y situaciones del mundo real, se van dando cuenta que esas 
ideas son útiles y poderosas. El conocimiento matemático de los alumnos, aumenta a 
medida que entienden que varias representaciones (Ej.: física, verbal, numérica, 
gráfica) se interrelacionan. Para lograrlo necesitan experimentar con cada una y 
entender cómo está conectada.  

 
e) La solución de problemas es el núcleo de un currículo que fomenta el desarrollo de la 

capacidad matemática.  
 

Ampliamente definida, la solución de problemas de razonamiento matemático es parte 
integral de toda actividad matemática. En lugar de considerarse cómo un conocimiento 
separado, la solución de problemas debería ser un proceso transversal al currículo, y 
proporcionar contextos en los que se aprenden conceptos y habilidades. La solución 
de problemas requiere que los estudiantes investiguen, respondan preguntas, realicen 
tareas y representen situaciones, que tanto ellos como el docente podrían sugerir. 

  
f) Los estudiantes necesitan muchas oportunidades de usar el lenguaje para comunicar 

ideas matemáticas.  
 

Discutir, escribir, leer y escuchar ideas matemáticas profundiza el entendimiento en 
esta área. Los estudiantes aprenden a comunicarse de diferentes maneras 
relacionando activamente materiales físicos, imágenes y diagramas con ideas 
matemáticas; reflexionando sobre ellas y clarificando su propio pensamiento; 
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estableciendo relaciones entre el lenguaje cotidiano con ideas y símbolos 
matemáticos; y discutiendo ideas matemáticas con sus compañeros. Trabajar en 
grupos pequeños, en proyectos de recolección de datos, construcción de gráficas y 
cuadros explicativos, con sus hallazgos y resolución de problemas, da a los alumnos 
la oportunidad para realizar trabajo reflexivo y colaborativo con otros, lo que constituye 
la parte crítica de la enseñanza de las matemáticas. Las ideas matemáticas las 
construyen las personas; los estudiantes necesitan experimentar la interacción social y 
la construcción de representaciones matemáticas que tengan significado, con sus 
compañeros y sus profesores. En un enfoque democrático, el profesor no es el único 
que conoce y transmite conocimiento, ni debe ser el que siempre tiene “la respuesta”. 
Los estudiantes deben tomar la iniciativa en el planteamiento de preguntas e 
investigaciones que les interesen, y llevar a cabo investigaciones en forma conjunta 
con el docente. 

 
g) Razonar es fundamental para saber y hacer matemáticas.  

 
El estudiante debe entender que las matemáticas poseen un sentido significativo, que 
no son simplemente un conjunto de reglas y procedimientos que se deben memorizar. 
Por ese motivo necesitan experiencias en las que puedan explicar, justificar y refinar 
su propio pensamiento, no limitarse a repetir lo que dice un libro de texto. Necesitan 
plantear y justificar sus propias conjeturas, aplicando varios procesos de razonamiento 
y elaborando conclusiones. Ayudar a que los estudiantes se muevan por etapas entre 
varias ideas y sus representaciones, es tarea muy importante del educador; cómo 
también lo es, promover en los estudiantes de manera creciente, la abstracción y la 
generalización, mediante la reflexión y la experimentación, en lugar de ser él el único 
que explique y que exponga. Parte vital de hacer matemáticas conlleva, que los 
alumnos discutan, hagan conjeturas, saquen conclusiones, defiendan sus ideas y 
escriban sus conceptualizaciones; todo lo anterior, con retroalimentación del docente. 

 
h) Los conceptos de geometría y medición se aprenden mejor mediante experiencias que 

involucren la experimentación y el descubrimiento de relaciones con materiales 
concretos.  

 
Cuando los estudiantes construyen su propio conocimiento de geometría y medición, 
están mejor capacitados para usar su comprensión sobre su entorno físico real. 
Desarrollan su sentido espacial en dos o tres dimensiones por medio de exploración 
con objetos reales. Los conceptos de medición se entienden mejor con experiencias 
concretas, realizando mediciones y estimación de medidas, construyendo su propio 
sentido numérico y operativo. 
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i) La comprensión de estadísticas, datos, azar y probabilidad se deriva de aplicaciones del 
mundo real.  

 
La necesidad de tomar decisiones en base a información numérica trasciende la 
sociedad y motiva trabajar con datos reales. La probabilidad se desprende de la 
consideración realista de riesgo, azar e incertidumbre. Los estudiantes pueden 
desarrollar competencia matemática por medio de la formulación de problemas y 
soluciones que involucren decisiones basadas en recolección de datos, organización, 
representación (gráficas, tablas) y análisis. 

 
j) Uno de los mayores propósitos de la evaluación, es ayudar a los educadores a entender 

mejor qué saben los estudiantes y a tomar decisiones significativas sobre actividades 
de enseñanza y aprendizaje.  

 
Debe usarse una diversidad de métodos de evaluación para valorar a los estudiantes 
individualmente, incluyendo pruebas escritas, orales y demostraciones, las cuáles 
deben ser coherentes con los contenidos desarrollados durante las clases. Todos los 
aspectos del conocimiento matemático y sus relaciones, deben ser valorados y 
utilizados para ayudar al profesor a planificar actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

En general, todo educador y especialmente el psicopedagogo, debe sacar el máximo 
provecho de los recursos disponibles, para hacer de las matemáticas un elemento cotidiano 
en el mundo de los alumnos y alumnas. Desarrollar  técnicas y metodologías que potencien 
la creatividad y el gusto en los educandos por enfrentar y resolver desafíos, es un aspecto 
fundamental dentro de la enseñanza de las matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Rol del Educador en el manejo del niño con Dificultades de Aprendizaje 
 
 Como ya es sabido, un proceso de intervención psicopedagógica involucra un rol 
importante de parte del educador de aula, quien luego de reconocer inicialmente las 
dificultades en los alumnos, buscará el apoyo del educador diferencial o psicopedagogo, a fin 
de que si el caso lo amerita, se realice una evaluación psicopedagógica. 
 

Por ello, los siguientes pasos o aspectos a considerar, son esenciales y cotidianos en 
el actuar profesional del docente: 
 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n° 1 
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• Identificar en el educando las debilidades y potencialidades para el aprendizaje, 
considerando los aspectos; académico, social, emocional y conductual. 

• Conversar con el niño, a objeto de detectar sus logros y frustraciones. 
• Bosquejar sus áreas problemáticas observando su estilo de aprendizaje y dominancia 

cerebral. 
• Establecer instancias de entrevista con los padres a fin de clarificar el problema, 

además de los objetivos y estrategias de aprendizaje. 
 

 
Con respecto a este último punto, es recomendable conversar con los padres (ojalá 

ambos, padres o apoderados), evitando generar sentimientos de culpabilidad o que sientan 
que sus hijos son los “flojos, volados, o desatinados del curso”. Nuestra actitud debe ser de 
acogida y apoyo frente al problema.  

 
Es conveniente explicarles o describirles detalladamente qué vemos en su hijo, por 

qué creemos que tiene un problema de aprendizaje, proponerle un plan de acción, darle a 
conocer algunas estrategias que se pondrán en marcha con el niño y pedir toda la 
colaboración posible para ello. Incluso podemos organizar una reunión con todos los 
apoderados cuyos niños tengan problemas, para que compartan experiencias, se apoyen y 
aprendan distintas maneras de enfrentar la situación. 
 
 Es necesario tener siempre en cuenta que triplicaremos las ocasiones de 
acercamiento con los apoderados, en la medida en que seamos cálidos, claros en la 
información, y empáticos, pues debemos pensar que este problema tiene una dimensión 
afectiva dentro de la familia. Usual es que aparezcan sentimientos de “culpabilidad” y fracaso 
en los padres, situación que debe ser manejada con mucho cuidado. 
 
 
 

1.4. Estrategias en la Reeducación de la Matemática 
 
 Desde el punto de vista psicopedagógico, se recomienda utilizar un enfoque de 
tratamiento “multimodal”, por cuanto no existe un tratamiento único válido para todos los 
casos. Cada niño o adolescente con trastornos de aprendizaje (ya sea en lectura, escritura 
y/o matemática), es único en su condición. La educación, entonces, necesita de paciencia y 
energía. 
 
 

1.4.1. Estrategias Generales 
 

Todo psicopedagogo o educador diferencial, debe desarrollar una tarea de 
reeducación contemplando algunas estrategias, que sin duda no sólo están enfocadas al 
alumno o alumna con necesidades educativas especiales, sino con todo el curso. Éstas 
pueden ser las siguientes:  
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• Usar el refuerzo positivo como motivación primordial 

 
Debemos recordar que el castigo no funciona y que el refuerzo positivo o premio posee 
mejor efecto sobre la conducta de los niños. 

 
• Respeto de las diferencias individuales 

 
Se trata de educar al grupo curso, para que perciban que todos los seres humanos 
tienen potencialidades y debilidades, es decir, nadie es bueno o malo para todo. Por ello 
debemos reconocer nuestras falencias y las de los otros, potenciando y resaltando las 
habilidades. 

 
• Establecer un ambiente de bondad y cooperación 

 
Es útil hacer que el niño se sienta importante dentro de su curso, poniéndolo en una 
situación de liderazgo efectivo o asignándole responsabilidades dentro de él. 

 
• Determinar las potencialidades del niño 

 
Hay que entender que todo niño tiene potencialidades y debilidades. Se trata entonces 
de determinar el estilo de aprendizaje dominante del niño y ajustar la enseñanza a su 
estilo. Por ejemplo, un niño puede ser excelente para dibujar escenas de un libro o 
cuento que leyó, pero tener dificultades en una prueba oral o escrita sobre la misma 
lectura. Hay que capitalizar sobre sus debilidades, estos niños requieren estrategias que 
potencien su individualización tales como organización y toma de apuntes y 
administración del tiempo entre otras. 

 
• Desarrollar el sentido del humor 

 
Todo profesor puede disfrutar junto a sus alumnos de una clase entretenida, ya que con 
profesores alegres se puede aprender más y mejor. Desarrollar un sentido del humor, 
puede salvar al niño de un menoscabo en su autoestima. 

 
 

• Enfatizar la calidad y no la cantidad en el trabajo escolar 
 

Cualquier actividad o tarea que implique un esfuerzo mayor que sobrepase la 
motivación, genera frustración en el niño con problemas de aprendizaje, sobre todo 
cuando tiene que realizar gran cantidad de trabajo escrito. Muchos pueden responder 
con rapidez, pero sin observar un orden y nitidez en la tarea. El asunto es que si ellos 
ven que la carga es mayor a lo que pueden concentrarse, simplemente la evitan, 
rehúsan hacerla, la pierden o la olvidan. 
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Frente a esta situación, cuando hay dificultad en el manejo del volumen de trabajo, se 
recomienda poner énfasis en beneficio de la calidad, con el fin de iniciar nuevas 
motivaciones y fortalecer su autoestima. 

 
 
 
 
 
 
 

1.4.2. Estrategias Específicas 
 

Algunas estrategias de tipo específico que todo educador debe tener en cuenta, dentro 
de un trabajo de intervención psicopedagógica, encontramos las siguientes:  
 

• Evitar objetos distractores en el aula 
 

En lo posible se debe limitar el número de objetos que puedan distraer al niño con 
trastornos de aprendizaje, tanto visual como auditivamente, sobre todo en lo que se 
refiere a la línea visual del niño desde el asiento y el lugar en que el profesor explica o 
manipula material. Reducir la distancia social y contacto visual con el niño acercándose 
más a él (no hacer sonar las manos, llaveros o reglas para llamar la atención). 

 
• Ubicarlo en el lugar correcto 

 
Se recomienda sentar al niño cerca de la mesa del profesor y no tan apartado del 
pizarrón, sobre todo cuando se manipula material audiovisual. Es el profesor el que debe 
reducir la distancia social entre él y el alumno. Otra posibilidad, es sentarlo hacia el 
centro del aula dentro de los campos visuales y auditivos preferenciales, nunca en la 
parte posterior de la sala o cerca de las puertas y/o ventanas, pues ellas tienden a aislar 
al niño de la posibilidad de atención individual no facilitando su concentración. Además, 
el niño puede interpretarlo como punitivo más que como un esfuerzo del profesor por 
ayudarlo. 

 
• Establecer un buen contacto visual 

 
Para los niños que tienen dificultades para seguir instrucciones o atender a un conjunto 
de instrucciones, se recomienda escribir en el pizarrón y mejorar la interacción profesor-
alumno pidiéndole al niño que mire, ubicándose cerca o frente al niño; sólo entonces, el 
docente dará las instrucciones. 
 
• Variar el tono e inflexión de la voz 

 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n° 2 
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La variación del tono de la voz es un factor crítico en la interacción con el niño, hay que 
decir, en este sentido, que las instrucciones orales tienen que darse más de una vez, 
variando el control de volumen. Copeland recomienda enfatizar las partes más 
importantes de una presentación, tales como el título de la lección, número de página, en 
tonos más altos que el resto de la tarea. 

 
• Combinar vista, sonido y claves motoras 

 
Muchos niños presentan dificultades serias de memoria visual y discriminación auditiva, 
desempeñándose mejor con una combinación de instrucciones orales y/o escritas; 
muchos aprenden mejor haciendo uso de la tiza de color para subrayar palabras claves.  
Puede ser muy útil dramatizar una clase de historia o hacer las clases de ciencias al aire 
libre, por ejemplo. El niño es un ser muy creativo y disfruta cuando realmente se interesa 
en lo que está realizando. 

 
• Crear compañeros de aprendizaje 

 
Pasar la mayor parte del tiempo realizando un trabajo independiente es difícil para un 
niño, en especial, cuando éste presenta dificultades de aprendizaje. Ello crea las 
oportunidades para la desatención o cualquier conducta destructiva; se recomienda en 
estos casos, ubicar al niño con un compañero que no presente esta condición, tanto 
dentro del colegio como fuera de él. Muchos profesores consideran esto como más 
efectivo que la corrección y llamar la atención constantemente, ya que el niño lo percibe 
como menos negativo. 

 
• Mantener el trabajo individual por períodos cortos 

 
Cuando se pretende realizar una tarea individual se recomienda hacerla en unidades de 
tiempo corto y bien estructurado. En el caso de los niños con dificultades de aprendizaje 
y principalmente en los primeros años de Educación Básica, no deberán completarse 
más de 15 ó 20 minutos por actividad. Tratar de mantener a un niño sentado por largo 
tiempo y sin descanso, en gran medida exacerba problemas atencionales. 

 
Sólo el monitoreo constante y el refuerzo por parte del profesor, sin enfatizar en la 
cantidad, mejora el problema realmente. Enseñarle a un niño a mejorar su propia 
distribución del tiempo también ayuda. 

 
• Desarrollar el hábito de comenzar un trabajo cuando se da la orden y de terminar los 

trabajos que se comienzan 
 

Es increíble constatar, que algunos niños jamás terminan lo que empiezan, no porque no 
sean capaces sino porque nunca han desarrollado el hábito de hacerlo; es fundamental 
que el niño se acostumbre a terminar lo que empieza. El profesor puede ayudarlo 
preocupándose de que los trabajos que se le asignen estén dentro de sus posibilidades 
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de terminarlo. En este sentido nunca debería asignarse al niño tareas demasiado largas 
o trabajos demasiado complejos. Es un error pensar que es bueno darle muchas tareas 
para que, por lo menos, alcance a hacer algunas. Con esto, estamos contribuyendo a 
que adquiera malos hábitos de trabajo. Es preferible darle menos tareas, con la 
seguridad de que será capaz de terminarlas. Una forma de afianzar este hábito es 
reforzar al niño cada vez que termina un trabajo y dividir las tareas en varias etapas, 
reforzando al terminar cada una de ellas, no tanto por hacerlas bien, sino por terminarlas. 

 
Hay algunas normas sobre hábitos de estudio que el profesor debería conocer para 
trasmitirlas a sus alumnos. Es bueno que cada niño tenga un lugar fijo de trabajo, y que 
ese lugar sea solamente para estudiar, incluso, es recomendable que, si el alumno 
estando allí siente deseos de hacer otra cosa, como comer, divagar, resolver un 
crucigrama, etc., no lo haga allí sino en otro lugar. De esta manera, se va asociando el 
lugar de trabajo solamente con la conducta de estudiar. Esto facilita mucho el comienzo 
del estudio (que es lo que más cuesta), porque uno se pone rápidamente “en ambiente”. 

 
Esto no significa que cada niño debiera tener una sala de estudios exclusiva y privada, 
se trata solamente de ubicar un lugar en la casa, un rincón tranquilo, en su pieza, donde 
haya una mesa y luz suficiente para poder trabajar. En relación al lugar de trabajo, es 
importante que haya el menor número de estímulos distractores como radios, televisión, 
personas conversando. Estudiar con música, o con la televisión prendida sólo contribuye 
a distraer al que trata de estudiar o hacerlo gastar el doble de energía para concentrarse 
en su trabajo. 

 
Es muy útil, también, enseñarle al niño a hacer programas de estudio. Una vez que ha 
dividido la materia o el trabajo, debe fijarse plazos para terminar cada etapa y cumplirlos.  
Incluso usando técnicas de autocontrol, el mismo niño puede proponerse refuerzos cada 
vez que termine una etapa. Por ejemplo: “Cuando termine el capítulo 1, voy a tomar 
once, cuando termine el 2 y el 3, voy a ver un programa de televisión; y cuando termine 
el 4, voy a salir a dar un paseo”. Así, esas actividades dejan de ser interrupciones en el 
trabajo, y se transforman en actividades reforzantes en la “conducta de estudiar”. 
 
• Separar al niño de la conducta inadecuada 

 
Cuando el niño comete una conducta “inadecuada”, exprésele que si bien no le agradó 
su comportamiento, lo acepta y lo ama. Construya la autoestima del niño, demostrándole 
su amor. Algo importante es que usted sea consistente en lo que espera de él, si usted 
no quiere que le interrumpa, mantenga la calma en lo que dice y hace; si usted se 
controla manteniendo la serenidad, el niño también estará tranquilo. 

 
Planifique un momento especial con el niño, en la medida que éste vaya logrando una 
meta, participe con él en una caminata, en un juego, de modo que el niño se sienta feliz. 

 
• Realizar evaluaciones diferenciadas 
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La evaluación diferenciada, es un recurso curricular que emplea el profesor en una o 
más asignaturas al evaluar a los alumnos de acuerdo a las características de aprendizaje 
que cada uno presenta. Es elaborar, aplicar e interpretar procedimientos evaluativos 
atendiendo a las diferencias individuales. Es ver reflejada en la sala de clases una 
concepción importante “Educación centrada en la persona”. 

 
Debemos comprender que los alumnos aprenden en formas diversas, es decir, con 
ritmos diferentes y en momentos distintos. Algunos aprenden de manera fácil con sólo 
leer, otros al escuchar, mientras que otros aprenden participando de experiencias 
directas, visual o auditivamente. 

 
Por ello, es necesario adecuarse a las necesidades y estilos de aprendizaje de los 
alumnos; variar los contenidos (si es necesario), las herramientas y materiales. Con ello 
podemos aumentar el aprendizaje si presentamos las ideas y/o contenidos en forma 
variada, estimulando a los alumnos a Aprender. 

 
 

1.4.3. La Evaluación Diferenciada 
  

Al aplicar la evaluación diferenciada, se pretende que el alumno obtenga la calificación 
que merece, en torno a los objetivos trabajados por él, que serán los que el docente y el 
educando idealmente se propusieron, atendiendo a los resultados de la evaluación 
diagnóstica y de otros antecedentes considerados. 
  
 Si pretendemos mejorar el rendimiento de los alumnos, como así también su 
autoestima y motivación escolar, y por ende, evitar los elevados porcentajes de repitencia y 
deserción escolar, es importante que los educadores y los padres tomen conciencia de los 
beneficios que implicaría una evaluación referida a criterios y a la vez, considerar estrategias 
de trabajo metodológico cooperativo que parta de una adecuada evaluación diagnóstica. 
 
 Una de las tantas decisiones que el docente puede tomar, sobre la base de 
consideraciones estrictamente pedagógicas, es evaluar a los alumnos aplicando 
especialmente la referencia de “criterios”, es decir, la evaluación que se realiza al alumno, 
utiliza un criterio o patrón de referencia fijo (a sí mismo), sin considerar los niveles que logran 
los estudiantes que conforman su grupo de pares. 
 
 Para aplicar la evaluación diferenciada, es necesario considerar algunos aspectos 
importantes como: contenido, situación y forma. 
 
a) Contenido: se refiere a que una vez aplicada la evaluación diagnóstica, el profesor está 

en condiciones de determinar los objetivos y/o contenidos a trabajar, en base a las 
conductas de entrada de los alumnos. Esto implicaría la confección de instrumentos 
evaluativos diferentes, ya que la planificación será distinta en cada nivel. 
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b) Situación: se refiere a la atención que recibirá el alumno al momento de ser evaluado, 

pudiendo ser: 
 

• Individual: frente al grupo curso (es evaluado individualmente), fuera de la sala (si 
el curso ejerce una presión negativa sobre él). 

• Colectiva: el alumno es evaluado con el grupo curso, otorgándole mayor tiempo 
para desarrollar su evaluación con respecto al tiempo requerido por el resto del 
curso, con el propósito de aprender a su ritmo de trabajo. 

 
c) Forma: con el fin de atender a las características individuales y de aprendizaje del  

alumno, es recomendable la aplicación de técnicas evaluativas diferentes a las aplicadas 
al resto del curso, como por ejemplo: 

 
• Evaluación oral: cuando el alumno presenta dificultades de escritura se debe 

evaluar a través de interrogantes, disertaciones, entrevistas, etc., ya que el objetivo 
a evaluar no son las habilidades de escritura. 

• Evaluación escrita: opuesta a la anterior, se utilizaría, cuando el alumno presenta 
dificultades para expresarse oralmente; se evaluará entonces a través de pruebas 
escritas de respuestas estructuradas y no estructuradas. 

• De ejecución: es un recurso que el profesor puede utilizar cuando el alumno 
presenta dificultad de expresión oral y/o escrita. Está referida a la realización de un 
trabajo práctico que muestra el logro de objetivos alcanzados y que el profesor 
evalúa en el resto del curso, empleando otra técnica. En esta ocasión los objetivos 
a evaluar no son la expresión escrita ni oral. 

 
 
 Si luego de practicar las evaluaciones correspondientes, el alumno debe recibir apoyo 
especial y es derivado a la atención en el aula de recursos; debe existir posteriormente, una 
coordinación entre profesor de aula, padres y profesor diferencial o psicopedagogo porque es 
de vital importancia, al menos hasta una vez finalizado el 1° ciclo básico (1° a 4° año), que no 
se produzcan situaciones divergentes entre las exigencias del curso, las expectativas de los 
padres y el nivel de habilitación o rehabilitación que el grupo diferencial ha programado. 
 
 Si bien es cierto que el profesor de aula no cuenta con herramientas técnicas 
adecuadas para enfrentar los problemas escolares, es efectivo que con una gran parte de 
voluntad se lograrán aprendizajes más significativos. 
 
 
 
 
 
 
1.5.  La Realización de una Clase Tipo en Reeducación Matemática 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n° 3 
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 Todo educador debe saber que la forma en que aborda su rol, es fundamental para el 
mejoramiento de las dificultades de aprendizaje. Por ello, su accionar debe regirse por unos 
principios fundamentales que se sintetizan a continuación. 
 

1.5.1. Principios Generales 
 
 Estudios realizados por los norteamericanos Good y Grows, señalan que “los niños 
aprenderían mejor matemáticas, mientras más motivados e interesados estén sus profesores 
en la enseñanza de éstas”. Además, estos autores establecen 4 principios fundamentales a 
seguir por los docentes durante el proceso de enseñanza de las matemáticas, éstos son: 
 

• La actividad instruccional brindada por el profesor se debe realizar en base a lo que 
es significativo para el niño. Es decir, si el niño vive en una comuna rural del país, no 
es conveniente plantearle un problema donde las situaciones y los protagonistas son 
desconocidos, por ejemplo, viaja en metro y va de compras a un mall; será más 
significativo para él, que el protagonista viaje en un auto o en carretela, si la situación 
lo amerita. 

 
• Los alumnos deben estudiar cada lección o materia, clase a clase, de manera de 

potenciar su participación en el curso reduciendo las posibilidades de cometer 
errores. 

 
• En cada clase el niño debe ejercitar el nuevo contenido aprendido, es decir, debe 

aprender haciendo. La secuencia de una clase tipo es la siguiente: entrega de 
contenidos teóricos, prácticas y repaso de la materia y por último, generalizar y 
realizar ejercicios durante la práctica. 

 
• El profesor en su rol de mediador, debe procurar que la clase sea activa provocando 

en el niño una “apertura cognitiva” a los nuevos contenidos entregados. 
 

1.5.2. Organización del Trabajo en el Aula 
 
 La organización del trabajo de aula, sea en el aula común con el curso o en el aula de 
recursos a cargo del psicopedagogo o educador diferencial, requiere de una adecuada 
organización de las tareas a realizar, los espacios, recursos, etc. Por ello, el educador debe 
considerar los siguientes aspectos: 
  
a) Revisión diaria: ésta se realiza en los primeros 8 minutos de la clase, excepto el día 

lunes. La secuencia a seguir es la siguiente: 
 

• Revisar conceptos y destrezas asociados al nuevo contenido a pasar. Por ejemplo; si 
el tema es adición, se debe comenzar indagando qué tanto sabe el niño sobre 
términos: quitar, agregar, poner, etc. 
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• Recoger y comentar la tarea. 
• Realizar variados ejercicios de cálculo mental. 

 
b) Desarrollo de la clase: ésta debe durar aproximadamente 20 minutos. La secuencia a 

seguir es la siguiente: 
 
• Analizar brevemente las conductas (requisito para desarrollar adecuadamente las 

clases). 
• Presentar el nuevo contenido, procurando que éste sea significativo para el niño. 

Recuerde siempre que la progresión a seguir será: nivel concreto, gráfico y 
finalmente el abstracto respectivamente, además presente variados ejercicios e 
incentive la comparación  y las discusiones entre los alumnos. 

• Evaluar la comprensión de la materia realizando preguntas explícitas, implícitas y de 
establecimiento de relaciones lógicas. 

• Repetir y reelaborar los contenidos de aprendizaje, cuantas veces sea necesario de 
manera de asegurar que el niño comprendió. 

 
c) Trabajo de los alumnos en clases: 
 

• Procure que todos los alumnos trabajen y otórgueles su apoyo de manera que 
sientan al profesor involucrado en el aprendizaje. 

• Al comienzo de la actividad, déles a saber que el trabajo individual será corregido 
durante el período. 

• Controle el trabajo de los alumnos. 
 
d) Asignación de las tareas para la casa: las tareas son válidas en el sentido que son una 

continuidad de la ejercitación de la clase. Es importante el considerar los siguientes 
aspectos: 

 
• El nivel de dificultad debe ser acorde a las posibilidades de resolución del niño. 
• Evite dar tareas aburridas, incorpóreles actividades motivadoras. 
• Las tareas deben ser similares a la ejercitación. 
• Asigne tareas diariamente, excepto el día viernes “Todos tienen derecho a descansar 

el fin de semana”. 
• El tiempo asignado por tarea debe ser el siguiente: 

 
- Para 1º y 2º de Educación Básica, 15 minutos promedio 
- Para 3º y 4º de Educación Básica, de 20 a 30 minutos aproximadamente. 
- Para 5º a 8º de Educación Básica, de 30 a 40 minutos aproximadamente. 

 
e) Trabajo individual de los alumnos en clases: el trabajo individual es aquel que se realiza 

después de la práctica en clases. Éste trabajo presenta 3 principios básicos a seguir: 
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1º Se debe crear el ambiente propicio y acogedor donde todos se sientan 
involucrados en el trabajo. 

2º Aliente a los estudiantes, para responsabilizarlos por el avance de su propio 
aprendizaje, estableciendo una especie de “contrato” entre el profesor y el 
curso. 

3º Corrija a los alumnos en su puesto. 
 
f) Evaluaciones: el modelo de enseñanza activo permite 4 oportunidades para evaluar el 

aprendizaje, las que son: 
 

• Evaluar el trabajo individual 
• Evaluar las tareas diarias 
• Evaluación mensual; ésta se debe realizar cada 4 semanas y debe estar centrada en 

las destrezas y conceptos tratados durante el último mes. 
 

 
2. LA FAMILIA COMO APOYO EN LA REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS 

MATEMÁTICAS 
 
 Las matemáticas pueden ser prácticas y divertidas si no las limitamos al cálculo 
escolar o a los problemas escritos de cuántos caramelos tiene tal o cual. La familia juega un 
rol muy importante dentro de estos aspectos, el restablecimiento de las dificultades de las 
matemáticas, no pasa sólo dentro de los muros de las aulas y establecimientos 
educacionales. La casa, y la familia principalmente pueden influir de manera positiva en el 
aprendizaje y la rehabilitación de estos problemas. El cálculo, la geometría, las medidas, las 
proporciones están constantemente presentes en el hogar, el parque, la calle o los paseos. 
Si como adultos aprendemos a mirar y a descubrir las relaciones entre los objetos, las 
características y cualidades que encierran o la forma en que los utilizamos, podremos poner 
al alcance de nuestros hijos la magia de las matemáticas demostrándoles cómo su uso 
ordena y organiza nuestro mundo.  
 

Las matemáticas organizan el mundo que nos rodea y están presentes en la mayoría 
de las actividades cotidianas: desde servir una taza de leche, ir a comprar algunos kilos de 
fruta, recorrer la distancia diaria hasta la escuela o poner la mesa para seis personas. 

 
 El niño es un curioso matemático desde que empieza a explorar el mundo que lo 
rodea. Observa las formas de los objetos, aprecia las texturas con su boca, descubre como 
hay objetos que se desplazan rodando o saltando o rompiéndose en mil pedazos. Su 
curiosidad no tiene límites. Su necesidad de conocer, de descubrir, de interpretar el mágico y 
fascinante mundo en el que vive, le lleva a probar, errar y repetir, de forma incansable. Es en 
ese errar, donde debe hacerse presente la familia, apoyando y guiando de manera adecuada 
sacando el máximo provecho de las potencialidades de su hijo (a). 
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 El hogar, el jardín, la calle, el vecindario, el parque o el autobús, son espacios factibles 
de ser investigados, analizados, descritos, observados desde una óptica matemática. 
Depende de la familia; y de los padres en especial, desarrollar la sensibilidad o mejor dicho 
que seamos más o menos sensibles al momento de plantear preguntas que conduzcan a 
nuestros hijos de manera que miren a su alrededor de otro modo.  
  

Para ello es necesario darse cuenta de que las matemáticas surgen de la 
experimentación con objetos reales y que debe ser a través de ellos que los estudiantes 
realicen muchos de los descubrimientos que les llevarán a una comprensión más profunda 
del medio en el que viven, a la vez que les permitirá descubrir las matemáticas como lo que 
son: una herramienta imprescindible en la vida de todas las culturas. 
 
 Algunos ejemplos que muestran de qué manera es posible sacar partido de un paseo, 
una cena o una visita a casa de un pariente o amigo, son los siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalmente, los problemas empiezan cuando se le enfrenta con el aprendizaje 
abstracto de las matemáticas. Los números separados de las cantidades, las 

medidas codificadas en un lenguaje extraño de metros, decímetros y decámetros, 
las formas reducidas al triángulo, cuadrado y círculo… 
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• Busquemos objetos que “vivan en parejas”: los zapatos, las mangas de las chaquetas y de las 
camisas, los botones de un pantalón, los cristales de las gafas, etc. 

• Preguntar: ¿Quiénes van siempre juntos?: el cepillo y la pasta dental, el plato y la taza, la sopa y la 
cuchara, el lápiz y la goma, etc. 

• Vamos a poner la mesa, seremos cinco, ¿cuántos servicios necesitamos?: cuenta las cucharas, los 
tenedores, los vasos, las servilletas, dos platos por cinco personas ¿cuántos platos son? 

• Sobre el transcurso del tiempo: animarle a hacer diferentes estimaciones sobre el tiempo que se tarda 
en poner la mesa, lavarse los dientes o darse una ducha. Comprobar luego el tiempo real de duración 
y ver las aproximaciones. 

• Salgamos a pasear y descubramos formas: en las señales de tráfico, los carteles publicitarios o los 
rótulos del comercio, cilindros, triángulos, óvalos, rombos, pirámides, etc. 

• Busquemos figuras tridimensionales en los productos del supermercado: los bricks (acomodación en 
estilo de ladrillos) de leche, las latas, los paquetes de cereales o de jabón, ¿cuáles son las más 
utilizadas?, ¿cuáles se apilan mejor?, hablemos de aristas, los ángulos o las formas de las caras de 
las figuras que forman. 

• Mostremos cómo nos ayudan las fracciones a la hora de partir un pastel: permitamos que nuestro hijo 
calcule primero los pedazos que se necesitarán y que haga un cálculo de cómo deberá dividir el 
pastel para que los pedazos sean iguales y cada persona reciba su parte proporcional. 

• Podemos enseñar las tablas de multiplicar con botones: un botón tiene dos agujeros, dos botones 
cuatro, tres botones seis, etc. 

• Describamos un semáforo, un autobús o un árbol y apreciemos el vocabulario utilizado: medidas, 
comparaciones, colores, usos, cantidades, tamaños, etc. 

• ¿Cuánto mide…?: midamos el living, la habitación, la mesa o la cama utilizando el pie, la palma o una 
cuerda que mida un metro. Hablemos de metros lineales, cuadrados u cúbicos. Estimemos la 
distancia que hay hasta un punto dado tomando como unidad la acordada. 

• Hablemos de lo que es un Kilómetro: recorramos la distancia en un vehículo marcando la salida y la 
llegada. Conversemos sobre lo que pensábamos que era un km. Y lo que realmente es. 

• Apreciemos cómo se descompone un litro en vasos: si los niños son menores de seis años los vasos 
deben ser iguales entre sí. (un vaso es aproximadamente 200 cc.) 

• Viajando en un vehículo, juguemos a sumar los dígitos de las matrículas: descubramos matrículas 
pares e impares, encontremos la matrícula con el número más alto… 

• ¿Cuánto pesa?: con la balanza de cocina de casa o cuando compramos la fruta en el supermercado, 
comprobemos cuál es el peso de una fruta, cuántas frutas iguales entran en un kilo, cuántas 
necesitaremos para comprar dos kilos, veamos qué es medio kilo, un cuarto de kilo o 100gr. Podemos 
hacer lo mismo mientras preparamos los ingredientes para un pastel. 

• Vayamos de compras y permitamos que nuestro hijo anote los precios de los productos que 
compramos: deberá utilizar multiplicaciones sencillas, restas o sumas de tal modo que comprobemos 
antes de llegar a la caja de pago cuál será el importante, cuánto dinero necesitaremos y cuál será 
nuestro cambio 
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 Estas actividades tienen como objetivo descubrir, estimular y mejorar la concepción 
respecto de las matemáticas. Comprobando con ellos su utilidad, lograremos que 
experimenten vivencialmente esta asignatura que, en el caso de no ser comprendida, puede 
dar problemas a lo largo de toda la escolarización, resultando además frustrante para padres 
e hijos. 
 

 
3.  ACTIVIDADES DE APRESTO PARA LA ENSEÑANZA Y REEDUCACIÓN DE LAS 

MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Sugerencias de Actividades Metodológicas para el Apresto 
 
 Las actividades de apresto contribuyen a favorecer la eficacia y eficiencia de los 
programas aplicados, lo que posibilitará e incrementará el rendimiento del alumno y la 
posibilidad de éxito al mismo tiempo. Esto intenta evitar frustraciones y pérdida de esfuerzo, 
ya que es inútil comenzar la enseñanza de los números sin que el niño posea los 
prerrequisitos previos a ello. 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1. Expresiones Cuantitativas 
 
 Se llama “expresiones cuantitativas” a las cantidades no definidas. Su característica es 
la realidad relativa, dependiendo ésta de los conjuntos en que esté utilizando términos tales 
como: mucho, poco, ninguno, uno, algunos, todos, etc. 
 
 
 
 
Objetivo: 
 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n° 4 
 

“Apresto, consiste en el periodo previo al comienzo de un nuevo 
programa de Aprendizaje, que trata de poner al alumno en 

condiciones óptimas, para iniciar y asimilar dicho programa”. 
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- Conocer, reconocer y manejar adecuadamente las expresiones cuantitativas a nivel 
concreto, gráfico y abstracto. 

Evaluación: 
 
 Los siguientes son los criterios a utilizar, para saber si el niño ha logrado o no los 
objetivos propuestos: 
 
- Observación directa 
- Usar en forma correcta expresiones cuantitativas 

 
Materiales: 
 
- Utilizar materiales concretos y “contables” tales como: fichas, bolitas, lápices, 

monedas, etc. 
 
Sugerencias de Actividades: 

 
• Formar con cuerdas dos círculos sobre la mesa. 
• Ubicar en el interior de los círculos, la misma cantidad de fichas u otro objeto concreto a 

las indicadas en un dibujo o lámina cualquiera. 
• Realizar correspondencia uno a uno, entre los elementos de dos conjuntos. 
• Realizar entre profesor y niños, con apoyo de materiales didácticos, ejercicios como  los 

siguientes. 
 
Poner frente a los niños distintos grupos de elementos, por ejemplo: animales y luego 
señalar: 
 
¡Niños, observen muy bien y luego díganme si...! 
 
- El primer conjunto tiene la misma cantidad de elementos que el segundo. 
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- El primer conjunto tiene más elementos que el segundo: Sí o no. ¿Por qué? La 
verbalización (respuesta oral) que dé él niño es muy importante, ya que ayuda a 
desarrollar su lenguaje cuántico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El primer conjunto tiene más que el segundo: Sí o no. ¿Por qué? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Realizar ejercicios similares con otros conjuntos.  
• Se pide al niño que centrando su atención en los recuadros centrales y siguiendo 

instrucciones, ejecute las acciones solicitadas. 
 

1) Dibuja menos volantines, en el recuadro de la izquierda. 
2) Dibuja más jirafas en el recuadro del centro que la cantidad de caracoles que hay a la 

derecha. 
3) Dibuja muchos caracoles en el recuadro de la derecha. 
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• Seguir distintas instrucciones como las del siguiente ejercicio: 
 

1) Dibuja muchas flores para la niña que tiene el pelo crespo y pocas para la otra niña. 
2) Después pinta ambas niñas. 

 

 
 

• Distribuir todos los útiles escolares en los estuches. En un estuche poner muchos 
útiles y en el otro estuche, pocos. 
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• Escuchar un cuento y realizar ejercicios como el siguiente: 
 

 
Escucha atentamente la siguiente historia. 

       
     “Anita puso la mesa el día domingo en su casa, para ayudarle a su mamá; ella puso un 
cuchillo, muchos tenedores y pocas cucharas”. 
 
     Ahora marca con una X lo que Anita puso en la mesa. 

 

 
 

 
 

         
• Observar láminas como la siguiente y luego responder: 

 

 
 

1) ¿Cuál tiene más y cuál tiene menos rosas? Marca el florero que tiene más flores. ¿Es 
verdad que hay tantas……..cómo…Por qué? 

2) Marca el florero donde hay una rosa. 
 

• Unir con una flecha o raya los elementos de estos conjuntos. 
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1) ¿Qué se puede observar?  
2) ¿Hay tantos………..…. Como……………….? 

 
• Ahora observa bien y responde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Es verdad que hay tantos…………… como ……………..?, ¿Por qué? 
 
• La profesora pide que salga adelante de la clase, un grupo mixto de alumnos. Luego 

realiza una serie de preguntas al resto del curso. 
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1) Qué hay más: 

 
- ¿Niñas o niños? 
- ¿Niños de cabello largo o pelo corto? 
- ¿Niños con gorro o sin gorro? 

 
2) Qué hay menos: 
 

- ¿Narices o dientes? 
- ¿Dientes o manos? 
- ¿Ojos o piernas? 

 
 
 
 

3.1.2. Relaciones Espaciales 
 
 Estas relaciones nos indican la ubicación en el espacio, su característica es la 
relatividad, debido a que dependen de su punto de referencia, tales como: dentro-fuera, 
arriba-abajo, derecha-izquierda, sobre-bajo, delante-detrás, etc. 
 
Objetivo: 
 
- Manejar y ubicar con propiedad conceptos como: derecha-izquierda, fuera-dentro, 

adelante-atrás, etc., frente a situaciones de nivel concreto y gráfico. 
 
Evaluación:  
 
- Observación directa 
- Utilizar adecuadamente las relaciones espaciales entre los objetos 

 
Materiales: 
 
- Utilizar material manipulable como: bloques lógicos de madera, fichas, etc. 

 
Sugerencias de Actividades: 
 
a) Dentro–Fuera 
 
• Ejercitar con material concreto: 

 
1) Formar con cuerdas 2 círculos sobre la mesa. 
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2) Ubicar en el interior del círculo, cinco figuras geométricas y en el exterior, otras fichas de 
distintas formas. 

3) Nombrar las figuras que están dentro del círculo. 
4) Mencionar las figuras que están fuera del círculo. 
5) Formar parejas de compañeros para formar círculos y colocar los elementos dentro y 

fuera de ellos. 
 
• Observar atentamente: 

 
1) Marcara lo que está fuera 
2) Pintar lo que está dentro 
3)  

 
• Seguir instrucciones: 
 

En base a la siguiente lámina: 
 

 
 

1) Dibujar ovejas dentro de la reja 
2) Dibujar un burro fuera de la reja 
3) Dibujar una flor dentro de la reja      
4) Dibujar muchas flores fuera de la reja 
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• Observar atentamente una lámina (puede ser elaborada por el educador): 
 

 
 

1) Encierra en un círculo lo que está dentro de: El establo; la laguna  
2) Encierra en un cuadrado lo que está fuera de: El establo; la laguna 

 
b) Arriba-Abajo 
 
• Jugar a Simón manda: Arriba las manos, abajo las manos, apuntar hacia arriba, apuntar 

hacia abajo, etc. 
• Observar la ubicación del cielo (arriba) 
• Mostrar la ubicación del piso (abajo) 
• Observar y manipular los elementos mencionados por el profesor y nombrar su posición 

(arriba–abajo). 
• Observar una lámina y luego: 
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1) Nombrar los objetos que están arriba del auto  
2) Nombrar los objetos que están abajo del auto 

• Observar la lámina: 
 

 
 

1) Pintar o pegar papelitos a las mariposas que están arriba del horizonte 
2) Marcar con una cruz las flores que están abajo del horizonte 

 
• Observar la lámina y comentar:          

 
 

1) Pinta de color rojo lo que está arriba de la trampa  
2) Pinta de color azul lo que está abajo del pie 

 
• Seguir la serie: 
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• Comentar las posiciones del sol:                             

 
 

1) Pintar de amarillo claro el sol que está arriba 
2) Pintar más oscuro el que está abajo 

 
• Seguir instrucciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Recortar y pegar la corona arriba de la cabeza del león 
2) Recortar y pegar la humita debajo de la barba del león 

 
• Recortar figuras variadas. Pegar la nube y el sol arriba en el cielo, el árbol y la tortuga 

abajo. Comentar individual o grupalmente en forma oral, las posiciones en el espacio 
(arriba-abajo). 
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c) Derecha–Izquierda 
 
• Identificar y levantar la mano derecha. 
• Coger con la mano derecha, los objetos que indica el profesor (un lápiz, una goma, 

estuche…). 
• Identificar y levantar la mano izquierda. 
• Tomar con la mano izquierda los objetos que indica el profesor (una regla, un 

cuaderno…). 
• Manipular elementos nombrados por el profesor, por ejemplo: poner una ficha circular 

sobre la mesa. 
• Utilizando un muñeco pequeño, ubicar una ficha triangular a la derecha y una ficha 

cuadrada a la izquierda de él. Luego preguntar: 
 

1) ¿Qué objetos están a la derecha del muñeco?                       
2) ¿Qué objetos están a la izquierda del muñeco? 

 

 
 

• Dibujar un árbol a la derecha del pato y una reja a la izquierda de él. 
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• Seguir la serie de líneas de izquierda a derecha. 
 

 
 

• Colorea los niños que llevan la flor en la maño derecha. 
 

 
 
• Completar las flechas hacia la derecha o izquierda. 

 
1) Terminar la dirección de las flechas de los dibujos 
2) Pintar la foca que está hacia la izquierda 
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• Pintar, recortar y pegar. 

 
1) Dos aviones en la pista derecha 
2) Un avión  en la pista izquierda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Responder preguntas: 
 

3) ¿Con qué mano escribes? 
4) ¿Con qué mano cortas un pedazo de papel? 
5) ¿Con qué mano coses? 
6) ¿Con qué mano comes? 
7) ¿Con qué mano te peinas? 
8) ¿En qué mano llevas el reloj? 
9) ¿En qué mano se usa el anillo de matrimonio? 
10) ¿Con qué pie pateas la pelota? 
11) ¿A qué lado está el manubrio de los autos?, Etc. 
12) ¿Qué compañeros están a tu derecha? 
13) ¿Qué compañeros están a tu izquierda? 

 
 
 
 
d) Sobre-Bajo 
 
• Manipular elementos nombrados por el profesor: 
 

1) Ubicar una ficha triangular, sobre la mesa. 
2) Poner bajo la ficha triangular, una ficha cuadrada. 
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• Preguntar: 
 

1) ¿Qué figura está sobre? 
2) ¿Qué figura está bajo? 

 
• Realizar ejercicios similares. Formando parejas para que ellos realicen actividades como 

las siguientes: 
 

Un niño da instrucciones a su compañero, lo supervisa y una vez finalizada la actividad, le 
pone una nota. Luego se cambian los roles. 

 
• Seguir instrucciones: 
 

1) Pon un lápiz amarillo sobre el cuaderno 
2) Bajo el mismo cuaderno, pon otro cuaderno 

 
e) Delante-Detrás 
 
• Sacar 5 niños adelante del curso, y preguntarle al resto del grupo: 
 

1) ¿Quién está delante de Juan?, ¿Quién detrás de Pedro? 
2) ¿Quién está delante de Pedro?, ¿Quién detrás de Juan? 

 
• Dentro del curso y los alumnos permaneciendo en el puesto, el profesor pregunta:  

 
1) ¿Quién está delante de Inés? 
2) ¿Detrás de Luis?, etc. 

 
• Seguir instrucciones dadas por el profesor: 
 

1) Construir objetos con fichas geométricas y otros materiales 
2) Dibujar un auto; delante de él una pelota, detrás de él, un niño 
 

 
 
• Siguiendo el ejemplo anterior. Tomar como punto de referencia el automóvil dibujado. 
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1) Buscar, recortar y pegar dibujos, tanto delante como detrás de él 
 
 
 

 

 
 

2) Marcar con una cruz al niño que está detrás del auto 
 

 
 

3) Marcar con una cruz la ropa que está delante de la caja 
 

 
 
4) Dibujar una manzana delante y una flor detrás de la tortuga. 
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3.1.3. Nociones Matemáticas 
 
A. Noción de correspondencia 
 
 Esta es una de las nociones básicas en el estudio de las matemáticas. Consiste en el 
pareamiento de elementos, de dos conjuntos disjuntos que se relacionan y forman un sólo 
par. A continuación, se da una serie de ejercicios que implican tareas de correspondencia. 
 
Materiales:  
 
- Usar materiales manipulables para el niño. 

 
Sugerencias de actividades:  
 
• Se pide a cada niño, sentarse en su puesto respectivo y luego se pregunta: ¿hay tantos 

bancos como niños?, sí o no, ¿por qué? 
• Cada niño sacará su estuche y dejará dentro, sólo las tijeras. Se preguntará en voz alta, 

¿tengo tantos estuches como tijeras?, sí o no, ¿por qué? 
• Repartir tarjetas a cada uno de los alumnos para que escriban su nombre y el profesor 

preguntará en voz alta: ¿hay tantos nombres como niños? 
• Presentar láminas para establecer correspondencia uno a uno, por ejemplo: un conjunto 

de platillo con su taza, lápiz con su goma, etc. 
• Comparar conjuntos que son correspondientes y equivalentes, como por ejemplo: zapatos 

con calcetines. 
 

 
 

• Comparar conjuntos que no son equivalentes. 
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• Unir según corresponda, las estaciones del año con el elemento que las representa. 

 

 
 

• Unir según corresponda, los animales con su alimento. 

 
 

• Realizar ejercicios similares a los anteriores. 
 
B.  Noción de seriación 
 
 Esta noción está basada en la comparación y en la noción de transitividad. Por 
ejemplo, si decimos que Juanito es más alto que Pedrito y Mario es más chico que Pedrito, 
esto daría como resultado, de más grande a más chico. 

    Juanito   -    Pedrito   - Mario  
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O de más chico a más grande: 
    

Mario      -    Pedrito   -   Juanito 
 
 A los alumnos, se les otorgarán dos elementos para que gradualmente comparen 
estos pares y relacionen adecuadamente dichos elementos. Después de haber desarrollado 
la noción de transitividad, podrán establecer las relaciones existentes entre un grupo de 
elementos que brinde el profesor. A continuación, se entrega una serie de ejercicios que 
implican tareas de seriación. 
 
Materiales:  
 
- Utilizar material manipulable por el niño. 

 
Sugerencias de Actividades: 
 
• Preparar junto con los niños, trozos de madera o plástico de diferentes tamaños. Luego 

observar, medir y ordenar de más pequeño a más grande y viceversa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Utilizar hilo y canutos de diferentes tamaños. Ensartar los canutos de mayor a menor. 

 
 

• El niño observará con atención la secuencia de los canutos y verbalizará los tamaños 
utilizados. 

• Los niños marcarán sus manos en cartulina, luego las compararán y ordenarán por 
tamaños, de mayor a menor y viceversa (también puede realizarse la variable de utilizar 
los pies). 
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• Se presentan al niño, una serie de dibujos desordenados y se pide que los ordene, 
continuando la secuencia temporal. 

• Se le presenta una serie de líneas o dibujos al niño, él debe seguir el orden establecido. 
 

 
 

• Los niños repetirán en voz alta, siguiendo la serie dada por el profesor: 
 

1) Paloma, Colibrí, Torcaza, Cóndor, Perdiz; Paloma, Colibrí… 
2) Rojo, Amarillo, Café, Verde, Azul… 
3) Manzana, Pera, Plátano, Kiwi, Frutilla… 
4) Pantalón, Zapato, Camisa, Chala, Falda, Bota, Vestido… 
5) Flauta, tambor, oso, piano, corneta, perro… 

 
C.  Noción de clasificación 
 
         La actividad de clasificar, consiste en agrupar objetos según una determinada 
característica, esta noción se presenta precozmente a través de un proceso genético e 
interno, ya que desde pequeño, el niño manipula elementos de su entorno, con los cuales 
establece semejanzas y diferencias. 
 
          Según Piaget, la clasificación se alcanza cuando el niño es capaz de establecer una 
relación entre el todo y las partes, es decir, establecer relaciones de inclusión (enlace 
fundamental que une las subclases); por ejemplo: lápices azules y lápices rojos. La cualidad 
común, es ser lápices (clase), y la diferencia es el color (subclase). 
 
Sugerencias de Actividades:  
    
• Los niños recolectarán diferentes objetos con distintos colores y tamaños; una vez 

agrupados se pueden realizar las siguientes actividades: 
 

1) Formar grupos de objetos parecidos. 
2) Colocar nombre a cada conjunto. 
3) Preguntar sobre la pertenencia y no pertenencia de algunos elementos a sus 

respectivos conjuntos. 
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4) Organizar con otro criterio, los conjuntos de elementos. 
 
• Juntar hojas de distintas formas, tamaños, colores, y pedirle a los niños que agrupen por 

la forma u otro criterio; luego se rodeará con cuerda, el conjunto para identificarlo. 
Después reorganizar los conjuntos nuevamente. 

• Confeccionar con los niños, un conjunto de figuras geométricas; cuadrados, rectángulos, 
círculos y triángulos, cada uno con tamaños y colores distintos. Luego, agrupar las figuras 
geométricas en diferentes conjuntos, rodeando con cuerdas cada uno. 

 

 
 

• Los niños del curso se agruparán según diversos criterios: 
 

1) Color de pelo 
2) Color de ojos 
3) Altura 
4) Edad 

 
• Presentar un conjunto a los niños, y pedirles que encuentren el criterio utilizado. 
• Observar los dibujos dados por el profesor: 
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1) Pintar y recortar los dibujos. 
2) Agrupar en: niños, niñas, flores, elementos de la atmósfera, etc. 
3) Buscar otros criterios a utilizar y formar los conjuntos. 

 
• Observar los dibujos dados por el profesor. Luego: 
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1) Pintar y recortar la lámina. 
2) Agrupar en: gatos, perros, gallina, patos, mamíferos, aves, etc. 
3) Buscar otros criterios. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

D. Noción de conservación 
 
      La noción de conservación, nos permite “saber” que a pesar de sufrir trasformaciones 
externas o cambios en lo físico, no varía el contenido o esencia de los elementos u objetos 
con que se trabaja. 
 
       Esta noción es construida por el niño en “su sistema interno de regulación”, el que le 
permite compensar las trasformaciones externas que sufren los objetos. 
  

A continuación, se enuncian y desarrollan las siguientes actividades: 
 
- Ejercicios previos 
- Conservación de longitud 
- Conservación de cantidad discontinua 
- Conservación de cantidad continua 
- Conservación de peso 

 
a) Ejercicios previos: 
 
• Utilizar dos porciones iguales de plasticina, greda o masa. Compararla. Luego cambiar 

una de ellas, amasándola, volver a comparar. El profesor preguntará ¿cuál de las dos 
porciones tiene más masa? 

 
b) Conservación de longitud: 
 
• Construir junto con dos alumnos, dos torres de 10 cajas de fósforo (10 unidades) de igual 

altura. Observar, luego colocar una en la mesa y otra sobre la silla, posteriormente se 
preguntará: ¿Cuál de las dos es más alta? 

 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n° 5 
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• El profesor construirá con palitos de helado, dos líneas sobre la mesa. Las comparará y 

después trasformará una en línea quebrada. 
 

 
 

Se preguntará: ¿Cuál de las dos líneas es más larga?  
 
c) Conservación de cantidad discontinua: 
 
• El profesor facilitará dos vasos iguales y una bolsa con objetos pequeños (del mismo 

tamaño, por ejemplo porotos). Se colocan los vasos en la mesa y se le pide al niño que 
vierta simultáneamente en su interior, la misma cantidad de objetos hasta la mitad del 
vaso. 

 
 

• Se observa y se comparan ambos vasos, luego se trasvasija un vaso a otro más alto, se 
les pregunta: ¿dónde hay más porotos?, el profesor puede realizar esta actividad con: 
semillas, monedas, perlas, botones, etc. 

 
d) Conservación de cantidad continua 
  
• El profesor utilizará dos vasos iguales, y dos vasos vacíos de diferentes tamaño y forma. 

Luego, vacía agua con color en los vasos iguales. Se observa y se comparan los vasos. 
Luego se vierte este contenido, a los vasos diferentes y se les pregunta: ¿dónde hay más 
agua de color?, el profesor puede realizar esta actividad con: arena, sal, sémola, harina, 
etc. 

ANTES DESPUÉS 
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e) Conservación de peso: 
 
• El profesor proporciona una balanza y dos porciones iguales de plasticina. Se realizan los 

siguientes pasos: 
 

1) Pesar ambas porciones en la balanza (A), estableciendo igualdad de peso; el niño 
tendrá conciencia de que ambas porciones, tienen el mismo peso. 

2) Realizar trasformaciones físicas (B) (alargar, etc.) en una de las porciones. Luego 
preguntar al niño ¿habrá la misma cantidad de plasticina en ambas porciones?  
Después de la respuesta del niño, se contrasta la igualdad de peso en la balanza. 

 
 
 

3.1.4. Lenguaje Conjuntista 
 
 El lenguaje conjuntista, se compone de aquellas palabras utilizadas en un contexto 
lógico, donde el alumno es capaz de construir, adaptar y modificar las ideas propias y 
nuevas, en relación a los elementos de un conjunto. 
 

Las ideas usadas serán: 
 
- Universo (el profesor lo definirá) 
- Pertenece 
- No pertenece  
- Vacío (sin elementos) 
- Subconjunto  
- Intersección 
- Unión 
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- Igualdad 
- Distinto 
- Equivalencia 
- Cardinal 

 
Algunos símbolos y su significado: 
 

: pertenece : existe 

: no pertenece  : no existe  

: está contenido : para todo (o cualquiera que sea)  

: no está contenido : conjunto vacío 

: contiene  N: conjunto dos números naturales  

: no contiene  Z : conjunto dos números enteros  

  / : tal que  Q: conjunto dos números racionales  

: implica que  Q'= I: conjunto de números irracionales 

: si, solo si R: conjunto dos números reales 

 
 
Sugerencias de Actividades: 
  
a) Universo  
 
• Primero el niño deberá recolectar en una caja de zapatos, elementos pequeños 

(pequeñas figuras de sorpresas, animalitos, frutas, etc.). 
• Luego tendrá que agrupar los objetos según las características en un sólo conjunto, éste 

será el universo. 
• El profesor junto con los alumnos agrupará conjuntos, según propiedades en común. 
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• Recortar figuras nombradas por el profesor, luego armar conjuntos y pegarlos en el 
cuaderno.   

• Nombrar los elementos del universo. 
• El profesor leerá un cuento; posteriormente, se les entregará una lámina para recortar y 

nombrar el conjunto de personajes del cuento leído, como por ejemplo la caperucita roja. 
• Efectuar ejercicios similares a los anteriores. 
 
 
b) Pertenencia y no Pertenencia 
 
• Formar un círculo con una cuerda sobre la mesa. 
• Seguir instrucciones dadas por el profesor. Poner en el interior de la cuerda, fichas 

cuadradas de distintos colores. El profesor debe constatar que se ha formado un conjunto 
de fichas cuadradas. 

 

 
 

• Establecer relaciones de pertenencia, con ejemplos: 
 

1) ¿Esta ficha cuadrada roja “pertenece” al conjunto de fichas cuadradas? 
2) ¿Esta ficha cuadrada naranja “pertenece” al conjunto de fichas? 

 
• Mostrar una ficha que “no pertenece” (ficha redonda, triangular, rectangular, etc.), al 

conjunto de fichas cuadradas y hacer la misma pregunta. 
• A partir del conjunto ropa; mostrar elementos o cosas que: 
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1) “Pertenezcan” al conjunto de ropa. 
2) “No pertenezcan” al conjunto de ropa. 

 
• Recortar elementos o cosas que: 
 

1) “Pertenezcan” al conjunto  de las aves. 
2) “No pertenezcan” al conjunto de las aves, etc. 

 
• Realizar ejercicios de pertenencia con otros elementos. 
 
c) Conjunto Vacío 
 
• Dibujar una cuerda que no tenga elementos en su interior. Preguntar a los niños: 

¿Cuántos elementos tiene en su interior este conjunto? 
• Realizar ejercicios similares con otros conjuntos que tengan elementos (comparar). 
 
d) Subconjunto  
 
• El Profesor mostrará a los niños, un conjunto dado con elementos concretos. 

 
 

• Responder las afirmaciones: 
 

1) ¿Cómo llamaría a este conjunto? 
2) ¿Qué características tienen en común las manzanas y las guindas? (son rojas, tienen 

palito y hojas) 
3) ¿De acuerdo a las características que encontraste, son iguales que los plátanos? 
4) ¿Podrías decir que las manzanas y guindas son un subconjunto, dentro del conjunto de 

frutas? 
 

• Realizar ejercicios similares, a nivel gráfico con otros conjuntos y subconjuntos. 
 
e) Intersección 
 
• Como material de apoyo, se pueden utilizar los bloques lógicos de Dienes. (Bloques en 

forma de triángulo, círculo y cuadrado de diferentes colores). También bloques que 
contengan letras o figuras similares entre sí para que puedan pertenecer a más de un 
grupo. 
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Materiales: 
 
5                    rojas     2                   rojas 
 
 
3    amarillas    7  amarillas 
 
 
 
• Se pide al niño reunir en un conjunto A, los     , y en un conjunto B,     los               

realizando la intersección con las figuras amarillas y luego con las rojas. 
• Formar dos cuerdas sobre la mesa, cada cuerda con dos colores diferentes, los conjuntos 

serán C y D. 
 

1) Observar los conjuntos respectivos 
2) Enmarcar la zona que contiene elementos que pertenecen a C y que pertenecen a D 

respectivamente. Marcar con color rojo. 

 
 

3) ¿cuáles son los elementos que pertenecen a C y a D? 
4) Completar lo siguiente: 

 
C = {2, 4, 6,………..} 
 
D = {10,…………..} 
 
C…D = {    ,     } 
  

• Realizar ejercicios similares y con más conjuntos, pero partiendo siempre de ejercicios 
concretos y manipulados por el niño. 

 
f) Unión  
  
El profesor debe facilitar conjuntos de materiales pequeños (sorpresas de cumpleaños). 

 
• Formar dos círculos sobre la mesa (se puede utilizar cuerdas para ello). 
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1) Colocar elementos en cada conjunto, designándoles las letras F y Q para identificarlos 

individualmente. 
2) Nombrar los elementos de cada conjunto. 
3) Juntar los elementos del conjunto F con los elementos del conjunto Q. Se obtendrá un 

nuevo conjunto que se designará E; a esta unión de elementos, se le designará “U” 
4) Dibujar el nuevo conjunto. 
5) El conjunto E, se representará como E = F U Q 
6) Cambiar el orden de los conjuntos y formar Q y F. 
7) Nombrar cuáles son los elementos de Q U F. 

 
• Propiciar ejercicios similares con más conjuntos. 
 
 
 


