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Ideas Fuerza 
 
 
Conceptos Básicos: Los conceptos básicos son denominados así, según Ann 

Boehm, porque constituyen nociones elementales que sirven de base para otros 

aprendizajes conceptuales más complejos y porque, al mismo tiempo, son 

expresiones verbales de uso frecuente en la interacción comunicativa en el aula, 

de modo que la comunicación profesor-alumno se ve gravemente interferida 

cuando éste último no los domina, al menos desde el punto de vista comprensivo. 

 

 

Operaciones Lógico-Matemáticas: Desde los modelos de enseñanza y 

aprendizaje derivados de las teorías psicogenéticas, se ha puesto de relieve que 

los problemas que a veces experimentan los alumnos en el desarrollo de las 

operaciones lógico-matemáticas (especialmente de clasificación y seriación), de la 

noción de conservación o de la comprensión de la reversibilidad, entre otras 

características del pensamiento operatorio, interfieren con la adquisición de la 

noción de número y del sistema de numeración, ya que se trata de adquisiciones 

evolutivamente previas y de base psicogenética para la posterior construcción de 

estos últimos aprendizajes. 

 

 

Adquisición de la Noción de Número: Frente a lo defendido por las teorías 

psicogenéticas, la adquisición de la noción de número no parece ser un proceso 

de todo o nada, producto de una reestructuración constructiva que tenga lugar 

gracias a la aparición de un nuevo tipo de pensamiento lógico en el desarrollo 

infantil (o lo que es lo mismo, resultan imprescindibles la ejecución de las llamadas 

operaciones “prelógicas”: conservación, correspondencia y seriación); muy al 

contrario, hoy existe un relativo consenso, sobre la adquisición de la noción de 

número, considerándose como el resultado de un proceso gradual, una 

adquisición progresiva relacionada con la experiencia de atender a las cantidades 

de las cosas a través del “conteo” y de las actividades asociadas al mismo 

(Deaño, 1994). 
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1. LOS APRENDIZAJES MATEMÁTICOS 
 

Hablamos de la matemática, que se constituye en una ciencia lógico-deductiva en 

la que, de conceptos primarios no definidos (unidad, conjunto, correspondencia; 

punto, recta, plano) y de proposiciones que se aceptan sin demostración 

(axiomas), se extrae toda una teoría por razonamientos, libre de contradicción. 

Aquí también podemos hablar de las matemáticas como sinónimo de lo anterior, 

en su concepción plural. 

 

El Cálculo, se refiere a las operaciones y procedimientos matemáticos que se 

realizan para resolver un problema, y también apunta al nombre genérico de las 

distintas ramas de la matemática. 

 

Todos los procesos que encierran las matemáticas, revisten gran complejidad, por 

lo que se hace fundamental clarificar los diversos contenidos y aprendizajes 

implicados en ella. 

 

Aunque las clasificaciones más habituales, suelen dividir tales aprendizajes en 

ocho grandes categorías (numeración, cálculo, resolución de problemas, 

estimulación, uso de instrumentos tecnológicos, fracciones y decimales, medida y 

geometría), en la medida en que éstas no son en absoluto independientes entre sí, 

sino que mantienen estrechas relaciones, incluso de tipo jerárquico, pueden 

reducirse a tres aprendizajes básicos: 

 

• Aprendizaje de las nociones y procesos básicos que se encuentran en la 

base de los aprendizajes aritméticos y geométricos. 

• Aprendizaje de la numeración, aprendizaje del cálculo. 

• Aprendizaje de la resolución de problemas. 

 

Cuando hablamos de las nociones y procesos básicos, nos referimos a toda una 

serie de conceptos y de procesos mentales que suelen caracterizar, en líneas 

generales, los logros matemáticos propios de la etapa infantil, aunque en muchos 

casos, su consolidación se retrase hasta el primer ciclo de la enseñanza básica. 

 

1.1. Conceptos Básicos 

 

Los conceptos básicos son denominados así, según Ann Boehm, porque 

constituyen nociones elementales que sirven de base para otros aprendizajes 

conceptuales más complejos y porque, al mismo tiempo, son expresiones verbales 
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de uso frecuente en la interacción comunicativa en el aula, de modo que la 

comunicación profesor-alumno se ve gravemente interferida cuando éste último no 

los domina, al menos desde el punto de vista comprensivo. 

 

Aunque esa comunicación se ve favorecida u obstaculizada por todos los 

conceptos básicos (dimensiones espaciales, temporales, cuantificadores, etc.), en 

relación con los aprendizajes matemáticos se suele destacar habitualmente, el 

papel central de los denominados cuantificadores, o conceptos básicos de la 

codificación de la cantidad. En general, se trata de conceptos aproximativos 

(mucho/poco, nada/todo, algunos/ninguno, etc.) y comparativos (más que, menos 

que, tanto como, etc.), pero se incluyen también en esta categoría las 

transformaciones relacionadas con las operaciones manipulativas que puedan 

realizarse afectando a la cantidad, que podríamos denominar operaciones (poner, 

quitar, añadir, repartir, etc.). 

 

No obstante, los cuantificadores no son los únicos conceptos básicos relevantes 

en los aprendizajes matemáticos; también son fundamentales los conceptos 

básicos espaciales (delante/detrás, arriba/abajo, etc.), y temporales 

(antes/después, primero, segundo, tercero, ni primero ni último, etc.), que 

constituyen la expresión verbal del nivel de desarrollo de la organización espacio-

temporal a partir de la cual el niño puede afrontar al menos, ciertos aspectos de la 

noción de número, de las operaciones aritméticas y, sobre todo, los aprendizajes 

relacionados con la geometría. 

 

Evidentemente, la incidencia de las dificultades de adquisición de los conceptos 

básicos es mucho mayor en los primeros años de la escolaridad básica que en 

momentos posteriores, pero no es tampoco infrecuente, en absoluto, encontrar 

alumnos y alumnas de niveles educativos superiores que, en el marco de otra 

serie de problemas, no usan de manera precisa dichos conceptos. Tanto es así, 

que programas de mejora del funcionamiento intelectual como el P.E.I. 

(Feuerestein et al., 1979), ideadas para alumnos de 12 a 14 años, incluyen como 

contenidos específicos, el desarrollo de la capacidad de ordenación del tiempo y el 

espacio, además de otros destinados a la automatización del procesamiento de 

las series numéricas. 

 

1.2. Operaciones Lógico-Matemáticas 

 

Desde los modelos de enseñanza y aprendizaje derivados de las teorías 

psicogenéticas, se ha puesto de relieve que los problemas que a veces 
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experimentan los alumnos en el desarrollo de las operaciones lógico-matemáticas 

(especialmente de clasificación y seriación), de la noción de conservación o de la 

comprensión de la reversibilidad, entre otras características del pensamiento 

operatorio, interfieren con la adquisición de la noción de número y del sistema de 

numeración, ya que se trata de adquisiciones evolutivamente previas y de base 

psicogenética para la posterior construcción de estos últimos aprendizajes. 

 

Como sabemos, concretamente, la tesis fundamental que se sostiene es que las 

operaciones lógicas de clasificación y seriación son el fundamento de la noción de 

número, en la medida en que ésta sería el resultado de la síntesis entre la 

cardinalidad y la ordinalidad; una síntesis que sólo sería posible como 

consecuencia de un proceso genético de construcción de la noción de 

conservación de la cantidad. 

 

El argumento central en este planteamiento es, por tanto, que los aprendizajes 

matemáticos elementales se basan en la construcción de un tipo de pensamiento 

lógico a partir de las formas “prelógicas” del pensamiento intuitivo, sugiriendo que 

los procesos mentales pre-requisitos para una correcta iniciación en las 

matemáticas, serían: 

 

• La capacidad para retener mentalmente un objeto no presente o 

trasformado (conservación del objeto). 

• La capacidad para representarse mentalmente una sustancia (masa, 

volumen o cantidad) cuando ésta esté ausente, estando presente, sufra 

variaciones con respecto a su estado inicial (conservación de la sustancia). 

• La capacidad para representarse mentalmente el proceso inverso a una 

trasformación observada (reversible del pensamiento). 

• La capacidad para formar, agrupando los objetos en función de ciertas 

características generales (clasificación). 

• La capacidad para jerarquizar mentalmente las agrupaciones de dichas 

realidades (inclusión). 

• La capacidad de ordenar mentalmente las realidades (seriación). 

• La capacidad de asociar mentalmente procesos o agrupaciones iguales 

(correspondencias). 

• La capacidad de asociar mentalmente procesos o agrupaciones iguales, 

generando una nueva (transitividad). 

 

En resumen, podemos decir que desde posiciones genéticas se afirma que la 

adquisición del número, está precedido por: 
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a. La comprensión de los conjuntos que implicaría el uso implícito, o no, del 

principio de correspondencia que incluirían los principios de conservación 

(del objeto y la substancia), clasificación e inclusión. 

b. La comprensión de las relaciones de orden entre los objetos, supondría el 

uso implícito, o no, del principio de seriación. 

 

Aunque estas adquisiciones presuntamente previas a la comprensión del número, 

constituyen un referente presente en la gran mayoría de las monografías sobre las 

dificultades del aprendizaje matemático entre los 5 y los 10 años (Mialaret, 1984; 

Miranda, 1988; Company, 1988, Luceño, 1986, etc.), lo cierto es que su 

importancia real suele ser minimizada en los planteamientos más recientes, que 

consideran más que discutible su valor como sustento y/o prerrequisito en la 

adquisición de la noción de número, ya que la adquisición de ésta, parece 

asociarse más bien a las experiencias infantiles de “conteo” y a la realización de 

actividades, escolares o no, que tienen que ver con la verbalización/cuantificación 

de la realidad que rodea a los niños. 
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2. LA NOCIÓN DE NÚMERO Y EL SISTEMA NUMÉRICO 
 

Aunque es bastante corriente que la noción de número y el sistema numérico 

(noción de número, valor posicional de las cifras, etc.) se enseñe en nuestras 

escuelas con cierta independencia de los símbolos que expresan relaciones entre 

números (<,>,=,+…) y que, por tanto, tiendan a considerarse aprendizajes 

separados diferentes, desde esta perspectiva se trata de aprendizajes 

profundamente relacionados entre sí, sobre todo por el nivel de representación 

que exigen del sistema cognitivo. 

 

2.1. Adquisición de la Noción de Número 

 

Frente a lo defendido por las teorías psicogenéticas, la adquisición de la noción de 

número no parece ser un proceso de todo o nada, producto de una 

reestructuración constructiva que tenga lugar gracias a la aparición de un nuevo 

tipo de pensamiento lógico en el desarrollo infantil (o lo que es lo mismo, resultan 

imprescindibles la ejecución de las llamadas operaciones “prelógicas”: 

conservación, correspondencia y seriación); muy al contrario, hoy existe un 

relativo consenso, sobre la adquisición de la noción de número, considerándose 

como el resultado de un proceso gradual, una adquisición progresiva relacionada 

con la experiencia de atender a las cantidades de las cosas a través del “conteo” y 

de las actividades asociadas al mismo (Deaño, 1994). 

 

Para Gelman y Gallister (1978, citado por Deaño), tales experiencias de conteo 

ponen de manifiesto que el aprendizaje de la numeración, implica la elaboración 

de 5 principios por parte del niño: 

 

a. Principios de correspondencia uno a uno: aparece cuando el niño coordina 

el proceso de participación (mantener en mente dos grupos de objetos: los 

contados y los aún por andar) y el proceso de etiquetación (utilización del 

nombre de los números para hacer corresponder cada nombre con un 

objeto contado). Aquí aparece el conocimiento del nombre de los números, 

pero está claro que ese nombre no conlleva el “concepto” de número. 

b. Principios de orden estable: este principio, cuando aparece, establece que 

para contar es indispensable establecer una secuencia de “palabras 

numéricas” (nombre de números) estable y coherente, no supone que la 

secuencia empleada sea la convencional (uno, dos, tres, cuatro, etc.), pero 

sí es ya, al menos, siempre la misma, cosa que no ocurría antes. 
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c. Principios de cardinalidad: la noción de cardinal aparece cuando el niño 

comprende que la última “palabra numérica” de su secuencia de recontar, 

significa el número total de elementos del conjunto contado, y no sólo el 

nombre del último de ellos. 

d. Principio de abstracción: aparece cuando, en el proceso que describimos, el 

niño comprende que los números simbolizan una cualidad abstracta, que no 

depende en absoluto del aspecto físico de los objetos; los principios 

anteriores se aplican entonces, tanto a conjuntos de objetos homogéneos 

como heterogéneos. 

e. Principios de irrelevancia de orden: El proceso culmina cuando el niño 

comprende que el orden de enumeración es del todo irrelevante para 

determinar el cardinal de un conjunto, ese conjunto se puede enumerar de 

cuantos modos se desee y, pese a todo, el cardinal del conjunto será 

siempre el mismo. Este principio supone: 

 

- Comprender que lo contado son cosas distintas a los números que 

se les aplican al enumerarlos. 

- Comprender que las “palabras numéricas” se aplican 

arbitrariamente a los elementos del conjunto porque son cosas 

distintas a ellas. 

- Que el mismo cardinal resulta siempre de los distintos tipos de 

recuento posibles, ya que es independiente del orden del conteo y 

constituye una propiedad cuantitativa del conjunto. 

 

La mayoría de los niños de cuatro a cinco años memorizan la secuencia numérica 

progresivamente (0, 1, 2, 3,…) y regresivamente (10, 9, 8,….) a través de los 

medios informales en que se desenvuelven. Si el aprendizaje no se ha producido a 

esta edad, es preferible practicar en la adquisición de la habilidad de contar, que 

dirigir los esfuerzos al desarrollo de operaciones lógicas y los conceptos básicos, 

contrariamente a lo que indican los modelos piagetanos, aunque ambos 

procedimientos pueden ser simultáneos (Baroody 1987). 

 

Como señala Martínez Montero (2000:10), en su interesante monografía sobre el 

cálculo, existen determinados ejercicios que facilitan la comprensión de la noción 

de número más que otros, como pueden ser: 

 

a. Actividades de reparto (dealing): que permiten establecer diversos tipos de 

correspondencia entre dos conjuntos de objetos y que irían desde la 

correspondencia uno a uno (por ejemplo: un lápiz para cada niño), pasando 

por reparto uniforme (a cada elemento le corresponde la misma cantidad, 
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por ejemplo: 6 entre 3, entre 2, etc.), reparto irregular (por ejemplo: repartir 

de todas las formas posibles 4 lápices para 2 alumnos), reparto 

proporcional (por ejemplo: dar 2 lápices a Juan por cada uno que le demos 

a José), hasta el reequilibrio de repartos (por ejemplo: volver a repartir 8 

lápices entre 2 alumnos, habiéndolos repartido previamente entre 4) 

b. Actividades de mezcla de códigos: en este tipo, el alumno habría de 

cardinalizar las cantidades de diversas maneras (por ejemplo: 2, II, @@, 

etc.). 

c. Actividades con la cadena numérica: se trataría de identificar los números 

que se encuentran definidos por una posición, para lo que puede utilizarse 

la recta numérica (por ejemplo: cuenta hasta el 7, cuenta 5 números a partir 

del 3, ¿cuántos números hay entre el 4 y el 8?,…). 

 

Aquí es importante precisar que, aun cuando en la asimilación de los conceptos 

examinados resulta útil, si no necesario, el uso y manipulación reiterada de 

materiales concretos (objetos de la vida real, bloques lógicos, reglas, etc.), no es 

la experiencia en sí lo que realmente parece contar: manipulación y vivenciación 

son útiles en la medida en que propician la formación de representaciones 

mentales que darán significado a las nociones aritméticas al irse elaborando por el 

alumno, primero en forma de “conceptos” intuitivos (a través de la representación 

gráfica figurativa) y luego, de auténticos conceptos matemáticos, que tienen un 

marcado carácter simbólico.  

 

2.2. La Construcción del Número: la Síntesis de Orden y la 

Inclusión Jerárquica 

 

Según Piaget, el número es una síntesis de dos tipos de relaciones que el niño 

establece entre los objetos (por abstracción reflexiva). Una es el Orden y la otra es 

la Inclusión Jerárquica. 

 

Comenzaremos presentando lo que para Piaget significaba orden. Todos los 

educadores de niños pequeños, han podido observar la tendencia que manifiestan 

éstos al contar los objetos, saltándose uno y contando más de uno a la vez. Por 

ejemplo, si le damos ocho objetos a un niño, este puede recitar “uno, dos, tres, 

cuatro...” correctamente hasta diez cosas al “contar” como se muestra en la figura. 
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Figura Nº1: La forma en que cuentan muchos niños de cuatro años 

 

 
 

Esta tendencia pone de manifiesto, que el niño no siente la necesidad lógica de 

colocar los objetos en un orden para asegurarse que no se salta ninguno o que no 

cuenta más de uno a la vez. La única manera que tenemos de estar seguros que 

no nos pasamos por alto o contamos más de una vez un objeto, es ponerlo en 

orden. El niño, sin embargo, no necesita poner los objetos literalmente en un 

orden espacial para establecer entre ellos una relación de orden. Lo importante es 

que los ordene mentalmente como se muestra en la figura.  

 

Figura Nº2: Orden mental de los objetos 
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 Si la ordenación fuera la única acción que se realizara con los objetos, los objetos 

no podrían cuantificarse, ya que el niño podría considerar uno cada vez, de un 

grupo de varios al mismo tiempo.  Por ejemplo, después de contar ocho, 

colocamos en una relación de orden como se muestra en la primera figura, el niño 

afirma normalmente que hay ocho. Si le pedimos entonces que nos enseñe los 

ocho, señala algunas veces el último objeto (el objeto octavo). Esta conducta 

indica que, para este niño, las palabras uno, dos, tres, etc., son nombres de 

elementos individuales en la serie, como Carolina, Marcela, Eduardo...Juan.  Por 

lo tanto, cuando le preguntamos cuántos hay, el niño dice la cantidad hasta Juan, 

el nombre de Juan representa al último individuo en la serie y no al grupo entero. 

Para cuantificar los objetos como un grupo, el niño tiene que establecer entre ellos 

una relación de inclusión jerárquica.  Esta relación significa que el niño incluye 

mentalmente uno, en dos, dos en tres, tres en cuatro, etc., cuando se le presentan 

ocho objetos, sólo puede cuantificar el conjunto numéricamente si puede 

establecer entre los objetos una única relación, sintetizando el orden y la inclusión 

jerárquica. 

 

La reacción de los niños pequeños ante la tarea de inclusión de clases, nos ayuda 

a entender lo difícil que resulta construir la estructura jerárquica. 

  

Es importante mencionar que cuando nos referimos a objetos, estamos hablando 

de Inclusión de Clases y cuando aludimos a números, de Inclusión Jerárquica. 

 

Veamos la siguiente figura, a modo de ejemplo: en la Fig. A, el término 8 es 

utilizado para referirse solamente al último elemento, mientras que en la Fig. B se 

desarrolla la idea de inclusión jerárquica, en la cual todos los números se 

encuentran contenidos en el 8. 

 

                      Figura A        Figura B 
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Ahora, analicemos un ejemplo práctico: 

  

Se le entregan al niño seis perros en miniatura y dos gatos del mismo tamaño, por 

ejemplo, y se le pregunta ¿Qué ves?, de modo que el experimentador pueda 

proceder después, a partir de cualquier palabra utilizada por el niño. Se le pide 

entonces al niño que muestre “todos los animales”, “todos los perros” y “todos los 

gatos”, con las palabras que el niño emplea (por ejemplo, perrito). Sólo después 

de asegurarse de que el niño comprende esas palabras, el profesor plantea la 

siguiente pregunta de inclusión de clases: “¿Hay más perros o más animales?”. 

 

Un niño de cuatro años contesta normalmente: “Más perros”, después de lo cuál el 

adulto pregunta: “¿que qué?” la respuesta de los niños de cuatro años es: “que 

gatos”. En otras palabras, la pregunta que el examinador plantea es “¿Hay más 

perros o más gatos?”. Los niños pequeños oyen una pregunta que es diferente de 

la que ha planteado el adulto, porque una vez que han dividido el todo (animales) 

en dos partes (perros y gatos), lo único sobre lo que pueden pensar es en las dos 

partes. Para ellos, el todo ya no existe en ese momento.  

  

Para comparar el todo con una parte, el niño tiene que realizar dos acciones 

mentales opuestas y al mismo tiempo dividir el todo en dos partes, juntando 

nuevamente las partes en un todo. Esto es lo que precisamente, según Piaget, un 

niño de cuatro años no puede hacer. 

 

Hacia los 7 u 8 años, el pensamiento de la mayoría de los niños se hace lo 

suficientemente móvil como para ser reversible. La reversibilidad se refiere a la 

capacidad de oponer dos acciones mentalmente de forma simultánea, en este 

caso, dividir el todo en dos partes y reunir las partes en un todo. En las acciones 

físicas o materiales, no es posible hacer dos cosas opuestas simultáneamente. Sin 

embargo, esto es posible en nuestras mentes cuando el pensamiento se ha hecho 

lo bastante móvil como para ser reversible. Sólo cuando las partes pueden 

“reunirse en la mente”, es cuando el niño puede “ver” que hay más animales que 

perros.  

 

Piaget explica pues, el logro de la estructura jerárquica de la inclusión de clases 

por el aumento de la movilidad del pensamiento de los niños. De ahí que sea tan 

importante que los niños sitúen toda clase de contenidos (objetos, 

acontecimientos, acciones) en todo tipo de relaciones. Cuando los niños 

establecen relaciones entre otro tipo de contenidos, su pensamiento se hace más 

móvil y uno de los resultados de esa movilidad es la estructura lógico-matemática 

del número. 
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Al respecto, se hace necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones 

generales: 

  

- El primer estadio es netamente de dominio perceptivo; en el segundo, 

predomina la coordinación lógica no reversible y finalmente, en el tercero, la 

etapa reversible. 

- Los números no aparecen entre sí como independientes, sino que 

provienen de una sucesión ordenada de elementos en relación con una 

reversibilidad precisa, que señala el acceso a la Noción Numérica. 

- La coordinación entre los procesos ordinales y cardinales, que es lo propio 

del número, se irá realizando paulatinamente hasta llegar en el último 

estadio (operaciones formales) a una coordinación perfecta. 

- Durante la primera infancia, sólo los primeros números son accesibles al 

niño, ya que son números intuitivos que corresponden a figuras 

perceptibles.  La serie indefinida de los números y de las operaciones de 

adición (y su inversa), la multiplicación (y su inversa) no son accesibles 

hasta después de los siete años. Porque el niño debe poseer el concepto 

de número para poder operar. 

- La construcción del concepto de número es correlativo con el desarrollo de 

la lógica y hemos visto cómo en el nivel pre-lógico, el niño no posee aún el 

concepto de número, siendo también un nivel pre-numérico. 

- El número se va organizando etapa tras etapa, en estrecha solidaridad con 

la elaboración gradual de los sistemas de inclusión (jerarquía de clases 

lógicas) y de relaciones asimétricas (seriación cualitativa), de este modo, el 

número es la síntesis de la clasificación y seriación.   

- Esta síntesis no se generaliza enseguida a todos los números, sino que 

actúa progresivamente, se trata pues, de un proceso sintético y 

constructivo. 

- El número se construye en la medida en que los elementos se conciben 

como equivalentes (clase) y no equivalentes (serie) al mismo tiempo, 

puesto que las unidades que lo componen se adicionan en tanto son 

distintas unas de otras. 

- El número se construye alrededor de los siete años, en el momento en que 

el razonamiento del niño empieza a superar el nivel pre-lógico. 
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Dentro de todo este proceso hay dos nociones que juegan un rol fundamental y 

que explicaremos a modo de síntesis, la noción de espacio y tiempo. 

 

a) Noción de Espacio 

 

La estructuración espacial, se inicia por la constitución de las coordenadas dadas 

por la estructuración del cuerpo (delante-atrás, derecha-izquierda) y con la 

dirección de la gravedad (arriba-abajo). Con este sistema de coordenadas, 

aparecen las primeras relaciones entre los objetos, desembocando y 

desarrollando la noción de reversibilidad de las operaciones. El lenguaje es 

fundamental en el acceso a estas operaciones. 

 

b) Noción de Tiempo 

 

La noción de tiempo, es necesaria y es condición para adquirir el concepto de 

número.  En efecto, toda transformación supone el conocimiento preciso del 

estado anterior a la modificación y del resultado de la misma (antes-después). 

 

Existe un paralelismo e interdependencia en el desarrollo de la estructuración 

espacio-temporal en el niño. Estas estructuras no se dan en forma innata, sino que 

se desarrollan a través de las experiencias prácticas del niño. 

 

Todas las actividades que involucran movimientos, conllevan un factor temporal 

además de espacial. El tiempo puede ser pensado con dirección, ya sea hacia el 

pasado o hacia el futuro. Ejemplo: si el alumno pretende ir al fondo de la sala, no 

sólo debe tener conciencia de un punto de partida en el “aquí” sino también en el 

“ahora”. 

 

Piaget logró distinguir dos formas de tiempo en los niños. Uno, el llamado “Tiempo 

Intuitivo”, forma genéticamente primaria, caracterizada por una comprensión 

inadecuada de las relaciones temporales debido a que no se distinguen de las 

otras relaciones más simples. El otro tiempo, es el llamado “Tiempo Operatorio”, 

constituye la comprensión de las relaciones temporales, basada no en una 

apreciación de datos aislados, sino en la coordinación de la fase inicial de un 

proceso con su fase final. 

 

En la estructuración temporal además, se distinguen tres aspectos: sincronía, 

ritmo y secuencia, íntimamente ligados entre sí y en relación al movimiento dirigido 

hacia una finalidad. 
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2.3. El Sistema de Numeración 

 

Aunque las dificultades relacionadas con la adquisición de la noción de número 

son importantes y frecuentes durante toda la educación básica (una etapa en 

donde un importante número de alumnos no llegan a elaborar los principios 

citados de cardinalidad, abstracción e irrelevancia de orden), no son las únicas; al 

contrario, son aún más frecuentes las dificultades en la comprensión del carácter 

“ordenado” del sistema de numeración y la lógica del sistema decimal, que implica 

reagrupaciones a partir de unidades secundarias: decenas, centenas, etc., como 

lo pone de manifiesto, por ejemplo, el tipo de errores más comunes en el cálculo 

en estas edades. 

 

Si nos estuviésemos refiriendo a una comprensión matemática profunda de la 

naturaleza del sistema decimal, evidentemente, este fenómeno no sería extraño, 

pero lo es cuando consideramos que el problema incluye la falta de una 

comprensión meramente “intuitiva” de estas nociones, entendiendo por ello, que el 

alumno disponga de representaciones mentales concretas de estas nociones, 

como “imaginar” la decena como una bolsita, caja, etc. que contiene 10 unidades, 

la centena como una colección de diez “bolsitas” que contienen 10 unidades cada 

una y así, sucesivamente. 

 

Por supuesto, esta dificultad conceptual corre con otras de tipo procedimental, que 

se derivan directamente de no entender el valor posicional de las cifras, es decir, 

que 7 representa cantidades diferentes según su posición (7, 70, 700,…), como 

son no comenzar los cálculos escritos desde la derecha o fallar con las “reservas”, 

por ejemplo; asimismo, no comprender la naturaleza del sistema de numeración, 

lleva a dificultades en la comprensión y manejo de los decimales, las fracciones, 

etc. 

 

Para llegar al dominio del sistema decimal, resulta fundamental que el alumno 

realice y establezca particiones, agrupaciones y relaciones entre los diferentes 

elementos constitutivos de un número. De esta manera, las actividades que 

facilitarían el dominio del sistema decimal, de acuerdo con Martínez Montero 

(2000:25-36), serían: 

 

a) Actividades de partición de un número   

 

Dicho autor resalta la importancia que tiene el que las descomposiciones que se 

realicen tengan: 
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• Carácter múltiple (por ejemplo: 24 se puede descomponer en: 20 + 4; en, 

10 + 10 + 4;…). 

• Consideración simultánea de las unidades de un número (por ejemplo: 

¿Cuántas decenas existen en 3214? ¿Cuántas centenas? ¿Cuántas 

unidades de mil? 

• Descomposición de un número en sus unidades constitutivas (unidades, 

decenas, centenas, …) 

• Consideración de una parte de un número, para encontrar la otra. 

 

b) Actividades de agrupación  

 

Pretenden que el alumno componga un número a partir de sus unidades 

constitutivas, como: 

   

• Composición de un número a partir de sus unidades 

• Operaciones Mixtas de sumar 

 

c) Actividades de relación 

 

Se refiere a las relaciones que se establecen entre las cifras que componen un 

número.  Las actividades que pueden hacerse son: 

  

• Composición de todos los números posibles. 

• Determinación de los números mayores y menores que pueden 

componerse con cifras dadas. 

 

A las anteriores actividades, podemos añadir las relativas a diferentes sistemas de 

numeración, como: 

 

• Identificar números realizados en una base diferente al decimal 

• Leer y escribir números en sistemas diferentes al decimal 

 

Entre los problemas más frecuentes relacionados con la numeración, nos 

encontramos con los siguientes: 

 

• Dificultad para adquirir la noción de número (comprensión) 

• Dificultad para reconocer y escribir algunos números. 
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• Dificultad en la adquisición de las órdenes de unidades y el valor 

proposicional de los números, por ejemplo, el número 25 se lee veinticinco, 

y no dos y cinco. 

• Dificultad en la adquisición de la regla de los ceros intermedios, por lo difícil 

que resulta comprender los órdenes de unidades y las reglas para codificar 

y decodificar las relaciones entre dichas cifras. 

 

A pesar de la insistencia de numerosos autores sobre la necesidad de realizar 

actividades diversas, como las indicadas por Martínez Montero, para la 

comprensión y dominio del sistema de numeración, una cuestión básica es que 

dichas actividades se planteen con un nivel de abstracción (manipulativo-vivencial, 

gráfico o simbólico) adecuado a las competencias del sujeto, ya que en caso 

contrario, las dificultades pueden mantenerse en lo relativo a la comprensión del 

mismo, aunque pueda aprender determinados algoritmos de identificación de 

unidades. 

 

Cuando se procede a evaluar el dominio de la numeración por parte de un alumno, 

es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• En primer lugar, es necesario subrayar que el uso de los números (contar) 

no significa que se posea la noción de número, ya que la comprensión de la 

noción de número se pone de manifiesto a través de la ejecución correcta 

de actividades como: 

 

- Completación/continuación de series ascendentes y descendentes 

de números 

- Identificación de los números “vecinos” de otro lado 

 

• La comprensión del sistema numérico decimal no puede comprobarse 

mediante la ejecución de las actividades de descomposición habituales (por 

ejemplo: ¿Cuántas unidades, decenas y centenas tiene el número?), ya que 

el alumno puede aplicar un algoritmo de identificación que no implique la 

comprensión del valor posicional, por ello será necesario utilizar actividades 

como: 

 

- Consideración simultánea de las unidades de un número 

- Actividades de composición 
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Para finalizar, queremos resaltar el papel preponderante que tiene en el dominio 

del sistema de numeración, los conocimientos previos que el sujeto posea en un 

momento determinado. 
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3. EL CÁLCULO NUMÉRICO 
 

A los aprendizajes de la etapa primaria, se le deben añadir aquéllos otros que 

afectan específicamente a la correcta adquisición de las operaciones de cálculo 

aritmético, aunque es preciso distinguir distintas dificultades en relación con esta 

nueva faceta. 

 

3.1. Comprensión de las Operaciones Matemáticas 

 

Una primera dificultad, tiene que ver con la comprensión de los conceptos mismos 

de suma, resta, multiplicación, división, potencias, raíces, etc., que son a menudo 

asimiladas en términos puramente algorítmicos, es decir, como procedimientos 

mecánicos que se aplican rutinariamente para la obtención de un resultado. 

  

Es necesario no olvidar que el propio término “operaciones” trata de expresar que 

nos encontramos ante “acciones interiorizadas” que conforman un sistema de 

relaciones lógico-matemáticas entre ellas; sólo así, es posible realizar una 

adquisición comprensiva de las propiedades de cada una de ellas (que suelen 

estudiarse de manera absolutamente desconectada de las operaciones reales 

mismas) y, sobre todo, emplear ese conocimiento en la resolución de problemas y, 

más adelante, en la realización de aprendizajes matemáticos complejos y de nivel 

jerárquico superior. 

  

Lo cierto es que este aprendizaje no suele constituir motivo de consulta al profesor 

especialista o psicopedagogo porque, generalmente, el propio profesorado en esa 

etapa, no considera su enseñanza como algo importante o, al menos, al alcance 

de sus alumnos y alumnas; causa más preocupación, entonces, otro tipo de 

problemas más relacionados con una insuficiencia de cálculo, hábitos incorrectos 

de resolución de las operaciones escritas, etc. 

 

3.2. La Mecánica de las Operaciones Matemáticas 

  

Aquí podemos referirnos a uno de los problemas más frecuentes en los primeros 

años de la escolaridad obligatoria; concretamente, la persistente tendencia a 

realizar los cálculos escritos en órdenes inadecuados (sumar y restar comenzando 

desde la columna situada a la izquierda, multiplicar sin ordenar el producto de 

cada multiplicación –cuando el multiplicador tiene dos o más cifras- comenzando 

por dejar libre la columna de la derecha, etc.), los errores de cálculo derivados de 

imprecisiones en la suma, resta, multiplicación o división de dos cifras, inexistencia 
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o imprecisión en el cálculo mental, etc. En definitiva, un conjunto de errores que 

suelen relacionarse con: 

 

- Las dificultades señaladas. 

- La falta de una práctica bien supervisada. 

- La falta de atención. 

- La inexistencia de estrategias de verificación en el desarrollo de tareas que 

se ejecutan mecánicamente, aplicando una secuencia de pasos impuestos 

sin explicación, solamente memorizadas. 

 

El dominio de las cuatro operaciones básicas (sumar, restar, multiplicar y dividir) 

es uno de los objetivos de la enseñanza básica, al igual que otros cálculos más 

complejos (potencias, raíces, logaritmos, etc.) lo son de la educación matemática 

en la enseñanza media.  

 

En relación con las llamadas operaciones básicas, según algunos autores, antes 

de ser iniciados en el cálculo escrito de estas cuatro operaciones, los niños deben 

adquirir los conceptos y los símbolos de las mismas; así también, el aprendizaje 

de los algoritmos, es decir, procedimientos de cálculo compuestos por una 

secuencia ordenada de pasos que permiten llegar a la solución correcta en 

operaciones con multidígitos. 

 

A partir de las experiencias informales y formales de contar, los niños van 

elaborando los conceptos básicos de adición, sustracción, multiplicación y división, 

así como los algoritmos para su resolución. 

 

En la suma se utilizan estrategias que van desde el apoyo de los dedos u objetos 

físicos al uso de las combinaciones numéricas básicas, pasando por los algoritmos 

de cálculo escrito y por las estrategias y reglas de cálculo mental que se apoyan 

en la composición y descomposición de los números (por ejemplo, para calcular 

5+3, se usa la estrategia de sumar 5+5 quitando 2), produciéndose los errores 

más frecuentes con las “reservas”, en la alineación o colocación correcta de las 

cifras y en los procedimientos de reserva cuando está presente el cero. 

 

Para la sustracción, los niños también desarrollan y aplican estrategias que varían 

en función de los problemas a resolver, del grado de abstracción de la tarea y de 

la edad. En general, la sustracción, al suponer mayor nivel de complejidad y 

dominio de las estrategias de resolución, no es un proceso de todo o nada, sino 

que supone la ascensión gradual de un camino no exento de dificultades.  
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Si se tiene bien adquirido el concepto de adición, el de la multiplicación no 

presenta grandes dificultades, ya que la multiplicación se representa como la 

adición sucesiva del mismo número. Los errores más frecuentes están 

relacionados con las combinaciones básicas, con la suma de los números que se 

llevan, con la escritura de una hilera de ceros cuando hay un cero en el 

multiplicador, con los errores en la adición y al tomar el multiplicando como 

multiplicador.  

  

En cuanto a la división, al ser la operación inversa a la multiplicación implica una 

reorganización de este concepto, cuyo resultado final debe ser una estructura de 

conocimiento aritmético unificada que incluya las cuatro operaciones. Ello significa 

la consolidación de una red de conexiones entre los diferentes conceptos 

aritméticos, que es la que permitirá su aplicación flexible. En todo caso, el 

aprendizaje de la división es el más difícil de todos los algoritmos (Gómez A., 

1988): 

 

- Porque se lleva de izquierda a derecha, al contrario de los anteriores. 

- Porque aporta dos resultados, cociente y resto; en los anteriores, sólo uno. 

- Porque requiere que los otros algoritmos estén automatizados. 

- Porque es un procedimiento sólo semi-automático, ya que tiene una fase de 

tanteo que conlleva ciertas probabilidades como que el resto sea mayor que 

el cociente. 

  

Estos errores suelen tener un origen en un mal aprendizaje, de manera que, 

cuando algunos de los pasos del procedimiento no están claros, el niño inventa 

una regla, generalmente inadecuada, para resolver la situación (Enrig-ht 1983; 

Baroody 1987; Mercer 1989, entre otros, identifican algunos de estos errores). 

Este último, señala que los errores más frecuentes en las operaciones básicas de 

los alumnos con dificultades de aprendizaje en matemáticas, son: 

 

- Operar sin tener en cuenta la posición 

- Operar de izquierda a derecha 

- Omitir el cero 

- Errores con las reservas 

 

Sostienen como principio general, que la mayoría de los errores se producen por 

una inadecuada o incompleta asimilación del valor posicional de los números. 

  

Cuando las dificultades aparecen en otras operaciones matemáticas más 

complejas (como las potencias, raíces, logaritmos, etc.), a menudo los orígenes 
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suelen remontarse, por un lado, a un inadecuado dominio de las operaciones 

básicas implicadas (estas operaciones siempre suponen el dominio de las 

operaciones básicas), y por otro, a un inadecuado aprendizaje del algoritmo 

correspondiente de otro. 

  

3.3. Errores Conceptuales en el Cálculo 

  

En esta tercera categoría de dificultades, se hace referencia a todos aquellos 

errores que se derivan de la inexistencia de los conceptos adecuados. 

Posiblemente, el más frecuente de ellos tenga que ver con las habitualmente 

denominadas “restas con reserva”, es decir, cuando en la sustracción nos 

encontramos con que la cifra del sustraendo en una posición dada (unidades, 

decenas, centenas, etc.) es mayor que la correspondiente en el minuendo; en este 

caso, no existen problemas si el alumno comprende, aunque sea intuitivamente, 

que el déficit de esa determinada posición en el minuendo desaparece cuando 

trasladamos a él una unidad secundaria de la posición siguiente (es decir, para 

restar 9 a 27, este último 7 se aumenta hasta 17, pero ello implica que ya sólo 

queda una decena, en lugar de dos, en la siguiente columna). Cuando tal 

comprensión no existe, el alumno se ve entregado a practicar un ritual 

incomprensible y arbitrario de “préstamos entre vecinos” sujeto a una secuencia 

de actos que, en cuanto falla en cualquier eslabón, condena al error. 

 

Otro tanto, cabe decir de las dificultades para el cálculo con números 

fraccionarios, la obtención de porcentajes, etc. o la realización de operaciones 

más complejas. 

  

3.4. Lectura y Escritura de Símbolos Numéricos 

 

La expresión símbolos numéricos escritos incluye, en el sentido que aquí se le da, 

tanto a los números propiamente dichos como a los símbolos de las operaciones 

numéricas (+, -, x, :) y aquellos otros que representan relaciones matemáticas 

esenciales (=, >, <,…). Evolutivamente, se adquiere antes el reconocimiento de 

estos símbolos y el acto de nombrarlos, que su escritura, siendo relativamente 

lento el proceso que permite al niño terminar por leer y escribir los signos y los 

números, lo que implica el aprendizaje, además, del valor posicional de estos 

últimos.  

 

Este tipo de error ha sido investigado bastante en la historia del trabajo sobre 

dificultades del aprendizaje matemático, ya que es muy evidente su presencia, que 
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ha ido asociada tanto a trastornos específicos (lesiones cerebrales con efecto 

sobre las adquisiciones matemáticas), como a dificultades evolutivas, que serían 

las más frecuentes en la escolaridad obligatoria, en la cual aparecen con 

abundancia –en particular en el primer ciclo de educación básica- los fallos en la 

identificación de los números, confusión entre números semejantes, confusión en 

la lectura de los signos de operación y, sobre todo, de relación, escritura “en 

espejo” de números, cambios posicionales de cifras, omisiones de números, etc. 

 

Respecto a la incidencia de dificultades en este tipo de aprendizajes, hay que 

decir que aparecen como algo muy corriente durante la fase de iniciación de los 

alumnos en numeración y cálculo aritmético, persistiendo a veces hasta los 8 ó 10 

años en alumnos de medios desfavorecidos e, incluso, en grupos-curso completos 

que han sufrido una enseñanza inicial irregular. 

 

Se trata, pues, de un fenómeno natural en ciertos momentos del proceso de 

aprendizaje matemático; más allá de ese punto, sin embargo, son errores que no 

suelen persistir sino en personas con discalculia asociada a trastornos específicos 

de la lecto-escritura, así como en algunos alumnos impulsivos e hiperactivos. 

 

En la evaluación del nivel de competencia de un individuo respecto a las 

operaciones aritméticas, es necesario diferenciar su comprensión de su dominio 

algorítmico. La evaluación de éste último, puede realizarse con una colección de 

ítemes relativos a cada operación y secuenciados en orden de dificultad, como por 

ejemplo, la siguiente referida a la suma: 

 
 

Este tipo de colecciones, que resulta fácil elaborar en el automatismo de cada 

operación básica, conforman lo que se denomina una prueba analítica, que nos 

permite chequear en poco tiempo, y de manera sistemática, los distintos logros y 

errores de un alumno o alumna. 



      
 

 
24 

SEMANA 3 

www.iplacex.cl 

W 

A la hora de evaluar el dominio de las operaciones aritméticas por los alumnos, es 

conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

  

- En la valoración de cada operación es necesario diferenciar su 

comprensión del dominio algorítmico que se posea de la misma, ya que 

pudiera ocurrir que un alumno poseyera uno y no el otro. 

- Se deben emplear diferentes modelos de operaciones: verticales y 

horizontales. 
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4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

En cuanto a la resolución de problemas, aunque no lo parezca a veces, está claro 

que constituye uno de los objetivos finales en la enseñanza de las matemáticas en 

la escuela obligatoria, para cuya consecución no basta con que el alumno domine 

las operaciones elementales de cálculo: requiere un aprendizaje específico de 

ciertas habilidades de representación, reglas y estrategias generales y específicas, 

así como de la capacidad de traducir de unos lenguajes (modos de 

representación) a otros. 

 

Además, el aprendizaje de esta capacidad incluye la comprensión de los 

enunciados, que exige la decodificación adecuada del mensaje verbal para 

formarse una representación mental adecuada al estado de cosas descrito en el 

problema, y la habilidad para establecer relaciones entre los conceptos y 

procedimientos implicados para, desde ahí, analizar las vías de solución posibles 

en cada caso y valorar cuál de ellas es la apropiada. 

 

En cualquier caso, para entender el modo en que el alumno llega a aprender a 

resolver correctamente los problemas matemáticos (o por qué no llega a hacerlo), 

es necesario analizar el concepto mismo de problema y el conjunto de 

operaciones mentales implicadas en su resolución. 

 

Así, comenzaremos señalando que un problema puede considerarse, en general, 

como una situación en la que a partir de un cierto estado de cosas inicial se trata 

de alcanzar una meta identificando y aplicando el único procedimiento adecuado o 

seleccionando uno entre varios posibles; en este sentido, Bransford y Stein (1988: 

4) afirman que existe un problema siempre que la situación actual sea diferente de 

la situación (meta) deseada, por ejemplo, si queremos tomar una copa de vino de 

una botella cerrada, debemos resolver el problema de abrirla.  

 

Resolver un problema, por tanto, implica pasar de una situación a otra, realizar 

ciertas operaciones sobre el estado inicial para alcanzar el objetivo: si queremos 

tomarnos esa copa de vino, una posible solución es tener un sacacorchos a mano 

y probar a abrir la botella. 

 

Finalmente, en el proceso de resolución de cualquier problema es posible que 

tengamos que enfrentarnos a unas reglas que especifican cuáles son las 

operaciones que están permitidas, y que se conocen como límites o restricciones 

(Chi y Glaser, 1986). 
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Dada esta naturaleza de los problemas, en el proceso de resolución podríamos 

distinguir, al menos, dos partes principales, la de representación del problema, en 

la que debemos construir un modelo del estado de cosas que representa el 

enunciado, y la solución del problema propiamente dicha, que consistiría en la 

aplicación del procedimiento apropiado (las operaciones matemáticas) para 

alcanzar la meta final perseguida a partir de la situación de partida. No obstante, 

cada una de estas fases supone la ejecución correcta de una serie de pasos o 

tareas. 

 

Como es obvio, en los diferentes tipos de problemas matemáticos que pueden 

plantearse, tales tareas no se dan en comportamientos siempre independientes y 

perfectamente distinguibles unos de otros; al contrario, los límites entre ellos 

suelen ser difusos durante el proceso mismo de la resolución del problema; así, la 

planificación y la ejecución pueden presentarse juntas dado que, en ocasiones, no 

podemos estar verdaderamente seguros de haber elegido la estrategia correcta 

hasta no haberla ejecutado y haber observado si se ha logrado hacerla funcionar. 
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4.1. Fases en la Resolución de Problemas 

 

Cuando se resuelve un problema, no siempre se es consciente de que se está 

procediendo mediante una secuencia lineal que respeta el orden en que aquí se 

presentan las diferentes tareas, sino que por ejemplo, uno puede empezar por 

planificar la solución del problema antes de ser consciente de la traducción del 

problema mismo. Para resolver el problema de las prendas de vestir es posible 

que alguien, que haya desarrollado antes con éxito la estrategia de construir una 

tabla numérica de doble entrada y completar los datos que faltan, comience 

aplicando dicha estrategia aún antes de que sea consciente de los términos en 

que está definiendo el problema. 

 

a) La traducción del problema 

 

De los componentes mencionados, el primero, supone definirlo; es decir, 

transformar cada proposición del problema en una representación interna. Cuando 

traducimos un problema nos valemos de las ideas y conceptos elaborados por 

personas que ya se han enfrentado con problemas similares o, incluso, 

desarrollamos nuestras propias ideas y conceptos. La creación de unidades de 

medida tales como litros de gasolina por cada cien kilómetros, tasa de éxito en la 

universidad, índice de precios al consumo, son ejemplos de ello. 
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Brandsford y Stein (1988:17-20), en que el problema es el siguiente: 

 
Señalan que, al traducir el problema, el alumno considera cada una de las 

materias de forma independiente, es decir, define el tiempo dedicado a la 

preparación del examen de Lenguaje como no vinculado con el tiempo dedicado a 

la preparación del examen de Matemáticas o al de Historia; consecuentemente, 

resuelve dividiendo las 22 horas entre las tres asignaturas mencionadas y, claro 

es, se equivoca. Una forma diferente de traducir el problema, es a partir de 

proposiciones que incluyan las relaciones entre los tiempos de preparación de dos 

asignaturas. Así, decimos que el tiempo dedicado a Matemáticas es L/2 (la mitad 

que el dedicado a Lenguaje) o que el tiempo dedicado a Historia es L-3 (tres horas 

menos que las dedicadas a Lenguaje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      
 

 
29 

SEMANA 3 

www.iplacex.cl 

W 

  


	Ideas Fuerza

