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Ideas fuerza 
 
 

Didáctica de las Matemáticas: disciplina científica que estudia la comunicación de 

conocimientos y de sus transformaciones, por medio de una epistemología 

experimental que intenta teorizar sobre la producción y circulación de los saberes. 

Su campo de estudio corresponde a los fenómenos que ocurren en la enseñanza 

de la matemática, relacionados con los alumnos, los contenidos matemáticos y los 

agentes educativos. 

 

Las Matemáticas en la Escuela: Es la Escuela la responsable de la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. Desde sus inicios en la Educación Parvularia. En 

esta etapa se ponen las bases que sostendrán el edificio matemático de nuestros 

estudiantes, que la irán construyendo en los distintos niveles o cursos en 

interacción directa con su entorno social y cultural. 

 

Bases Neurológicas de las Matemáticas: El cerebro humano se divide en dos 

hemisferios, el hemisferio derecho y el izquierdo, cada hemisferio cerebral puede 

trabajar en forma autónoma, como si se tratase de un cerebro independiente, 

aunque existen determinadas funciones que deben realizarlas en forma conjunta.  

 

Estadios del Desarrollo: Como fruto del trabajo de investigación y observación 

directa en el estudio de los sujetos realizado por el psicólogo experimental Jean 

Piaget, surge la descripción de una serie de patrones de desarrollo que son 

característicos de los seres humanos en las diferentes etapas, que se dividen de 

acuerdo a edades aproximadas y se denominan estadios del desarrollo.  
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1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS 
 

El concepto Matemáticas tiene su origen en el idioma que surge en la antigua 

Grecia, aunque la actividad matemática es tan antigua como la propia humanidad, 

ya que probablemente los primeros hombres deben haber procurado contar los 

elementos que había a su alrededor, como las estrellas, las piedras o, algo que se 

encontraba mucho más cerca, sus propios dedos. La definición del diccionario de 

la Real Academia Española de la Lengua para el concepto “matemática” es:  

 

 
 

Los símbolos matemáticos, lo que representan y la manera de relacionarse entre 

ellos, surgen como un producto del consenso en las diversas culturas que han 

formado los seres humanos. 

 

 
 

En cada cultura los símbolos que representan cantidades han sido abstractos y 

arbitrarios, incluso algunas culturas contemporáneas utilizan sus propios símbolos 

para representar cantidades, ante lo cual la ciencia matemática tendrá que deducir 

la manera en que dichos símbolos operan, determinar las cantidades que 

representan y la forma en que se relacionan unos con otros.  

 

En la figura que se presenta a continuación, se pueden observar las diversas 

formas de representar las cantidades por medio de símbolos abstractos y 

arbitrarios, a los cuales cada cultura les asignó un significado determinado. 
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Figura Nº 1: Figuras que Representan Cantidades en Diversas Culturas 

 

 
 

Dentro de los estudios respecto a las matemáticas, se ha llegado a postular la 

hipótesis de que la matemática sería sólo otra forma de lenguaje escrito, por lo 

que los números seguirían un patrón muy similar al de las letras en su 

composición. Sin embargo, dichos supuestos han quedado rechazados, debido a 

que los notables avances en el lenguaje humano, indican que las letras y los 

números serían parte de un lenguaje, pero dicho lenguaje tendría características y 

una naturaleza totalmente diferente, de manera que los han clasificado en dos 

tipos que son: el lenguaje natural (español, italiano, francés, etc.) y el lenguaje 

formal (relacionado con las matemáticas y la programación) 

 

El comercio es la primera actividad en que, según la historia, se utilizó 

formalmente la matemática; curiosamente en la actualidad el mundo de las 

finanzas y el comercio continúa siendo una de las áreas en las que más uso se le 

da a esta disciplina. Otros registros históricos indican que, junto con el comercio, 

las matemáticas fueron utilizadas ampliamente en sus orígenes en actividades 

relacionadas con la geografía (medición de la tierra) y en la astronomía para 

predecir acontecimientos que ocurrirían en el espacio. 
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La disciplina que reúne los saberes implicados en las matemáticas, representa 

una amplia confluencia de conocimientos que se caracterizan por compartir un 

determinado modo de representar el mundo real. Esto se debe principalmente a 

que las matemáticas surgen como una necesidad de resolver algunos problemas 

que surgieron a partir de la relación del hombre con el mundo que le rodea. Los 

seres humanos comenzaron a usar las matemáticas para encontrar explicaciones, 

hacer predicciones, reproducir situaciones reales y lograr entregar la consistencia 

y el rigor que sus conocimientos científicos requerían.  

 

Las matemáticas están muy lejos de ser una disciplina rígida, ya que por el 

contrario, frecuentemente se reinventa y organiza de acuerdo a los 

acontecimientos, que le vayan afectando y a los descubrimientos que se 

relacionen con ella. Esta característica de las matemáticas se debe principalmente 

a que el saber ocupar las matemáticas es un proceso lento, que requiere de 

mucho estudio e investigación, para lograr descubrir las relaciones y establecer las 

intuiciones que permitirán descubrir la manera en que los elementos se relacionan, 

con lo que se podrán generalizar los conocimientos.  

 

Son muchos los estudiosos matemáticos que indican que los aspectos 

conceptuales como fórmulas y reglas son sólo un pretexto para iniciar la verdadera 

investigación que llevará a descubrir la manera de usar las matemáticas en forma 

efectiva. 

 
 

El entender las matemáticas como una ciencia que está a disposición del alumno 

y, por tanto, es adaptable a los requerimientos que éste le solicite (siempre y 

cuando el estudiante se preocupe por descubrir la base de las relaciones entre los 

componentes de las operaciones, dejando la posición cómoda en la cual repite lo 

que el profesor hace), le permitirá desarrollar una serie de habilidades que 

trascienden a la práctica de esta disciplina, como son la investigación y los 

patrones de resolución de problemas, los cuales podrá utilizar en cualquier 

situación nueva que lo requiera, tenga ésta que ver con la escuela o no.  
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Se puede deducir entonces que el enseñar matemáticas con sentido, es una gran 

responsabilidad para el educador, ya que no sólo le está entregando al niño 

determinados conocimientos, sino que además le está otorgando herramientas 

que le permitirán desarrollar estructuras mentales y nuevas formas de enfrentarse 

a los problemas que su realidad demande. 

 

1.1. Didáctica de las Matemáticas 

 

Acepciones de Didáctica 

 

¿Cuál es el significado actual de la palabra didáctica?, ¿Por qué se denomina 

Didáctica de las Matemáticas?, ¿Cuál es la necesidad de entender de qué trata ? 

Para responder a estas preguntas, revisaremos brevemente los usos de la palabra 

didáctica. Sin duda al hablar de enseñanza, está presente la palabra didáctica. Ian 

Amos Comenuis introdujo esta palabra en su obra “Didáctica Magna”, dándole el 

significado de “arte de enseñar”. De la misma forma aparece en el diccionario de 

la Real Academia Española. Hasta aquí, podemos ver que se usa el término 

didáctica como sinónimo de Metodología. El pedagogo alemán Heinz Griesel, 

define: “La Didáctica de las Matemáticas es la ciencia del desarrollo de las 

planificaciones realizables en la enseñanza de la matemática”. Una interpretación 

que da importancia a los programas, a las secuencias de enseñanza, a la 

elaboración de manuales; es decir, nuevamente reducida al método. En efecto, 

cuando hablamos de material didáctico lo hacemos utilizando “didáctico” como un 

adjetivo 

 

En la década de los 70’ surge en Francia la acepción de “Didáctica de las 

Matemáticas” por el investigador Guy Brousseau, quien levanta bajo este nombre 

una nueva disciplina científica que estudia la comunicación de conocimientos y de 

sus transformaciones, por medio de una epistemología experimental que intenta 

teorizar sobre la producción y circulación de los saberes. Su campo de estudio 

corresponde a los fenómenos que ocurren en la enseñanza de la matemática, 

relacionados con los alumnos, los contenidos matemáticos y los agentes 

educativos. Se pueden distinguir tres etapas según diferentes acepciones de la 

palabra didáctica: 

 

Etapa Antigua: Es este tiempo solo bastaba que el docente dominara muy bien su 

disciplina y lo didáctico se le atribuía a sus cualidades de “buen enseñante”. 
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Etapa Clásica: Se introduce la investigación de procesos de enseñanza y sobre 

todo de aprendizaje de las matemáticas. Los estudios realizados son liderados por 

la psicología educacional, con aportes de Piaget, Vigotsky, Ausubel, entre otros, a 

tal punto que incluso se publican libros con el nombre de Didáctica de las 

Matemáticas, que se refieren a estos estudios o bien a estrategias metodológicas.  

 

Etapa actual: Se concibe la Didáctica de las Matemáticas como ciencia, en la que 

no sólo se considera los aportes de la etapa clásica (desde otras disciplinas) sino 

que se abordan fundamentalmente y como punto de inicio, las propias 

matemáticas. Por tanto, para investigar en Didáctica de las Matemáticas, es 

necesario contar con un equipo multidisciplinar en que existan personas de sólida 

formación matemática. Los didactas de la matemática permiten la conexión entre 

los matemáticos profesionales y los educadores matemáticos. La acepción de 

didáctica es específica de la disciplina, y por tanto, no se sostiene la idea de una 

didáctica general, sometida a la pedagogía, sino al conjunto de didácticas (de la 

matemática, de la física, de la biología, de la historia, etcétera), que tienen su 

particularidad en los problemas que emergen de sus propios objetos de 

conocimiento, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de éstos. Hay que 

notar que el campo metodológico acá resulta ser parte de la Didáctica de las 

Matemáticas, pues el término “didáctica” aparece como sustantivo. 

 

1.2. Las Matemáticas en la Escuela 

 

Es la Escuela la responsable de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Desde sus inicios en la Educación Parvularia. En esta etapa se ponen las bases 

que sostendrán el edificio matemático de nuestros estudiantes, que la irán 

construyendo en los distintos niveles o cursos en interacción directa con su 

entorno social y cultural. 

 

En primer lugar, debemos considerar que las Matemáticas es una actividad 

eminentemente humana y que por lo tanto debemos mostrar a nuestros 

estudiantes que todos podemos aprender matemáticas y no que solo algunos 

tienen la capacidad para aprenderla. 

 

Las matemáticas están presentes desde los primeros años de la educación de los 

niños, estas son cercanas, necesaria, comprensibles. Se trata de una actividad 

humana personal y colectiva que facilita la vida.  
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¿Qué es hacer Matemáticas? 

 

En nuestro rol educadores debemos preguntarnos ¿Qué es hacer matemáticas? 

Desde esa pregunta surgen algunas respuestas: 

 

 Desde muy pequeños usamos nuestros dedos para interpretar, codificar y 

cuantificar la realidad. 

 Cuando nos comunicamos con los demás transmitiendo informaciones que 

nos permiten resolver problemas. 

 Cuando escuchamos y entendemos lo que nos dicen otras personas. 

 Cuando leemos o escribimos un mensaje con un lenguaje nuevo que, 

necesariamente debemos entenderlo todos. 

 Cuando debatimos. 

 Cuando ponemos en duda la solución que hemos dado a un problema. 

 Cuando compartimos la resolución que nos comunican otras personas. 

 Cuando nos equivocamos y cometemos errores. 

 

Según Gyu Brosseau ante la pregunta ¿En qué consiste la actividad matemática?, 

plantea: 

 

“Hacer matemáticas es llevar a cabo una actividad que se realiza en una situación 

concreta viva y contra un medio (situación – problema). 

 

Una verdadera actividad matemática exige que el sujeto se implique 

profundamente en ella, lo que supone que formule enunciados, pruebe 

preposiciones, construya modelos, lenguajes, conocimientos, que los ponga a 

prueba, que los intercambie con otros, que reconozca lo que están conformes con 

la cultura matemática y tome las que le son útiles para continuar sus actividades. 

 

Saber matemáticas no es solamente saber diferenciar teorema para reconocer la 

ocasión de utilizarlo y de aplicarlos, es “resolver problemas que en un sentido 

amplio incluye tanto encontrar buenas preguntas como encontrar soluciones”. 

(Brosseau, 1998) 

 

Según lo expuesto por Brorsseau (1998), Un alumno hace realmente las 

matemáticas cuando, para construir con sentido un conocimiento matemático, 

debe: 
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Actuar: Contra un “medio” (situación-problema) que provoque verdadero problema 

y un interés en su resolución. En la búsqueda de la solución, produzca acciones 

que puedan conducir a la creación de un saber. 

 

Formular: Entre los estudiantes las exigencias de la situación-problema propuesta 

hacen necesario que entre los estudiantes se lleve a cabo un intercambio de 

informaciones mediante la creación de un lenguaje nuevo (oral o escrito) propio de 

las Matemáticas. 

 

Probar: es preciso probar ante un compañero (o en algunos casos ante el propio 

profesor/a) que la solución dada es válida y se trata de la solución al problema 

propuesto. El trabajo de profesor/a va a consistir en procurar que los estudiantes 

se enfrenten, vivan, se impliquen en estas verdaderas situaciones-problema.  

 

1.3. Teoría de situaciones didácticas (TSD) de Brousseau: una respuesta 

científica al proceso de enseñanza –aprendizaje de las Matemáticas 

 

La TSD es una teoría que explica cuáles son los procesos de enseñanza - 

aprendizaje del conocimiento matemático, esta se muestra con una clara marca 

constructivista en la cual se considera que el aprendizaje matemático se produce 

como resultado de la resolución de problemas. Brousseau considera que los 

conocimientos matemáticos sólo pueden construirse a través de las actividades 

que ellos permiten realizar y de los problemas que permiten resolver. Así, postula 

que las Matemáticas no son simplemente un sistema conceptual, lógicamente 

consistente y productor de demostraciones: son, en primer lugar, una actividad 

que se realiza en una situación y contra un medio (situación-problema). Se trata, 

además, de una actividad estructurada, en la que se pueden separar diferentes 

fases: acción, formulación, validación e institucionalización. Guy Brousseau parte 

de un modelo general del conocimiento matemático: Saber Matemáticas no es 

solamente saber definiciones y teoremas para reconocer la ocasión de utilizarlos y 

de aplicarlos, es “resolver problemas”, que en un sentido amplio incluye tanto 

encontrar buenas preguntas como encontrar soluciones. 

 

El profesor/a debe imaginar y proponer a sus estudiantes situaciones matemáticas 

que ellos puedan vivir, que provoquen la necesidad de crear problemas 

matemáticos y en las cuales el conocimiento en cuestión aparezca como una 

solución óptima a dichos problemas, con la condición adicional de que dicho 

conocimiento sea construible por los propios alumnos. Es decir, que no sea el 

profesor quien dé el conocimiento al alumno para que, posteriormente, o aplique, 
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sino que realmente sea el alumno el que, enfrentándose a un verdadero problema, 

buscando su solución, lo construya. 

 

Desde esta concepción, tiene una particular importancia para la Didáctica de la 

Matemática, la elaboración y el estudio del medio, es decir, de las situaciones que 

debemos proponer a los alumnos, que ellos puedan "vivir" y en las cuales los 

conocimientos matemáticos deberán aparecer como la solución óptima a los 

problemas propuestos. Serán situaciones donde el alumno desarrolle un trabajo 

intelectual comparable, en algunos momentos, a la actividad científica, es decir, 

donde actúe, formule, pruebe y construya modelos de lenguaje, conocimientos 

que intercambie con los demás, donde reconozca aquellos que están conformes 

con la cultura y donde recoja aquellos que le son útiles y pertinentes. 

 

 
 

Tipos de Situaciones a-didácticas Brousseau clasifica las situaciones didácticas, 

en distintos "momentos" para la aprehensión de un conocimiento. Estos son:  

 

Situaciones de Acción:  
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Durante esta etapa ponen al estudiante en contacto con una actividad o problema, 

cuya solución es precisamente el conocimiento que se quiere enseñar. Su objetivo 

es establecer interacciones entre el sujeto y el medio. 

 

Acciones del Profesor/a: 

 

 Expone la situación y las instrucciones, se asegura que han sido 

comprendidas, si es necesario parte de los conocimientos anteriores u 

organizadores previos, mediante actividades especiales para este fin. 

 Su rol es de “coordinador descentrado”, solo interviene como facilitados de 

la búsqueda, pero se abstiene de entregar informaciones que condicionen 

la acción de los alumnos: aclara las instrucciones, alerta sobre obstáculos 

inexistente agregados por los alumnos, señala contradicciones en los 

procedimientos. 

 Promueve la aparición de muchas ideas, pues esta fase es la más creativa 

y la que debe poner en juego la imaginación, la inventiva, la intuición y el 

intercambio entre los miembros del grupo, asegurándose que el grupo 

continúe adelante sin antes tomar el tiempo para la discusión y acuerdos, 

 

Situaciones de Formulación: 

 

Estas situaciones obligan al estudiante a que manifieste sus modelos implícitos 

(preconceptos) sobre determinados conceptos. 

 

Concretar la solución exige al alumno que explicite los conocimientos en un 

lenguaje que los demás puedan entender. 

 

Actitud del Profesor/a: 

 

 Estimula a sus estudiantes, mantiene una actitud vigilante para que pierdan 

el “hilo” del proceso, y procura que se organicen del modo que puedan 

diseñar y materializar la solución que puedan diseñar y materializar la 

solución (seleccionar los materiales, las herramientas para dividir las tareas, 

etc.) Si es necesario, indica las pautas para que los estudiantes usen los 

medios de representación que sean las adecuadas. 

 Observa el “estado del saber” y los aspectos afectivos y actitudinales, 

detecta procedimientos inadecuados, prejuicios, obstáculos y dificultades, 
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para trabajarlos con los alumnos, en ese momento o más adelante, según 

convenga su estrategia. 

 

Situación de Validación:  

 

Estas situaciones tienen por objetivo probar que lo que se dice es verdadero. Para 

ello hay que convencer a los demás. 

 

El profesor solo debe intervenir para poner de manifiesto las contradicciones y 

acostumbrar a los estudiantes a la necesidad de objetivar los métodos del propio 

razonamiento. 

 

Actitud del Profesor/a: 

 

 El profesor/a estimula y coordina las pruebas, los ensayos, las 

exposiciones, los debates y las justificaciones. 

 Responde dudas y contradicciones que aparezcan, señala procedimientos 

diferentes, lenguajes inapropiados y busca el acuerdo que valide los 

saberes utilizados. En este momento crece el valor de las intervenciones 

del docente, debe recurrir a las explicaciones teóricas y metodológicas 

necesarias de acuerdo con las dificultades surgidos. 

 Esta es una buena oportunidad para domar datos evaluativos y para 

introducir nuevas variantes de problematización. 

 Coordina y resume las conclusiones que son claves para sistematización. 

 

Situación de Institucionalización:  

 

Estas situaciones sirven para fijar las convenciones y explicitar formalmente el 

conocimiento construido, formulado y validado por todos. 

AQUÍ SI INTERVIENE EL DOCENTE. 

 

Actitud del Profesor/a 

 

 Rescata el significado y los medios de representación apropiados. Este es 

un aspecto decisivo del docente como mediador de códigos de 

comunicación. 

 Explica, sintetiza, resume y rescata los conocimientos puestos en juego 

para resolver la situación planteada. Habrá contenidos antiguos y nuevos 
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(pero que puedan consolidarse o ampliarse) y este será el momento en el 

que el docente destaca su funcionalidad. 

 Mediante la metacognición compartida con sus estudiantes sobre lo que 

hicimos extrae de la experiencia realizada en el aula los contenidos que 

quiere enseñar. 

 Rescata el valor de las nociones y métodos utilizados. 
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2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS 
 

2.1. El Estructuralismo 

 

La tendencia estructuralista para la educación de las matemáticas, emerge como 

una respuesta natural a la dificultad que planteaba la adquisición de los 

conocimientos para los aprendices. Esta forma de asumir la didáctica de las 

matemáticas, se sustenta en las características propias de la disciplina, la cual se 

presenta como un cuerpo de conocimientos con verdades que no es necesario 

demostrar, debido a que son tan evidentes que se explican por sí mismas. Dichas 

verdades se conocen con el nombre de axiomas y son los elementos que 

construyen las teorías. 

 

Esta forma de abordar la didáctica, que en su momento se conoció como 

“matemática moderna”, se sustenta sobre el método de “procesamiento de 

información de tipo deductivo”, por lo que primero se dedica a analizar los 

principios generales que regulan el conocimiento, para luego pasar a estudiar las 

situaciones particulares que se establecen al unir las partes componentes. 

 

La manera de enseñar que utiliza el estructuralismo supone que “como la 

matemática es un sistema de conocimientos bien estructurado, cualquier problema 

o situación particular debe encontrar su explicación en alguna parte del propio 

sistema”. 

 

Al trabajar sobre axiomas, los pedagogos que utilizaban este método de 

educación consideraban que las respuestas se encontraban en los propios 

axiomas y que por ser estas verdades evidentes, es decir, que no necesitan ser 

comprobadas, sólo se debía enseñar el axioma y dejar que el alumno descubriese 

la manera de relacionar los elementos, y elaborar los conceptos que le permitiesen 

construir sus conocimientos. 

 

Desde la psicología del aprendizaje, el “estructuralismo” se fundamenta a partir del 

siguiente enunciado: “cuando un individuo aprende, generaliza los hechos 

concretos para sacar conclusiones y clasificarlos”. Además, se ha demostrado que 

el mecanismo empleado en el funcionamiento de la memoria se basa en las 

asociaciones de símbolos.  
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A partir de estas ideas, se piensa que cuando el alumno es capaz de descubrir el 

principio que regula y orienta una determinada realidad, será capaz de generalizar 

y aplicar dicho conocimiento a otras situaciones similares que así lo requieran, 

esto se puede apreciar en el caso de que a una persona le digan el nombre de 

otra y ésta comience a recordar aspectos relacionados con ella, como el lugar en 

que se conocieron, su rostro o el grado de cercanía que les une. 

 

Para los estructuralistas, las matemáticas se rigen por el mismo principio, por lo 

que piensan que si a los alumnos se les enseña o, mejor aún, descubren el 

principio o axioma que regula una determinada propiedad, éstos serán capaces de 

generalizarlo a todas las actividades u ocasiones en que lo requieran. 

 

 
 

A pesar de que a primera vista, la estructura del conocimiento general es similar a 

la estructura de los conocimientos matemáticos, las hipótesis estructuralistas se 

vieron afectadas cuando se descubrió que la construcción de ambos no sigue el 

mismo camino, ya que en el conocimiento general el camino comenzó con la 

observación de los fenómenos y hechos concretos, luego de mucho esfuerzo 

formaron conceptos para finalmente estructurar el sistema de conocimiento; 

mientras que en el método estructuralista se parte del análisis de hechos 

concretos, para luego construir imágenes intuitivas llegando a formar conceptos en 

el final del proceso.  

 

2.2. El Mecanicismo 

 

En esta tendencia educativa, se entiende que las matemáticas son un “conjunto de 

reglas que se deben memorizar a fin de aplicarlas luego a problemas concretos”.  

 

En esta forma de enseñar las matemáticas el profesor entrega las formulas, luego 

resuelve algunos ejercicios a modo de ejemplo, con lo cual sirve de modelo para 

establecer los pasos de resolución y luego entrega una serie de ejercicios nuevos 

que siguen el mismo principio para ser resueltos, con la finalidad de que se 

ejercite y se vayan memorizando tanto las fórmulas como los pasos a seguir para 
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resolver situaciones similares, ya sean estas de tipo ficticias o reales, es decir, el 

alumno deberá ser capaz de reconocer las semejanzas de cada caso para 

determinar la forma de resolverlo que le sea más adecuada. 

 

Este tipo de metodología podría parecer muy adecuada e incluso llegar a 

considerarse ideal para educar a los alumnos, ya que contarían con la orientación 

que entrega el modelo y una serie de respuestas para enfrentar diversos desafíos, 

sin embargo, al analizar los supuestos beneficios, se aprecia que la estrategia, 

cuando se aplica en forma inflexible, en lugar de desarrollar habilidades para 

resolver problemas, sólo estimula las habilidades de memorización. Además, no 

permite que los alumnos se planteen estrategias de resolución que les permitan 

enfrentar problemas nuevos; sino por el contrario, sólo se orientan a que el 

estudiante analice, busque y resuelva problemas análogos para estudiar las 

estrategias con las que el profesor logró dar solución al problema modelo.  

 

Esta metodología, cuando se emplea sin el criterio pedagógico adecuado, sólo 

introducirá en las estructuras cognoscitivas de los alumnos reglas, fórmulas y 

problemas ya resueltos. La repetición interminable de ejercicios modelo, no 

permite que el estudiante encuentre estrategias creativas para resolver los 

problemas, situación que le afectará profundamente cuando se encuentre con 

dilemas cotidianos en los que no sepa cómo aplicar el conocimiento por presentar 

variaciones en la comparación con los problemas resueltos por el profesor. 

 

La metodología mecanicista se sustenta sobre los postulados del conductismo, 

específicamente en la corriente relacionada con el condicionamiento operante, el 

cual ha demostrado ser altamente efectivo en el adiestramiento de animales, para 

que ellos emitan determinadas conductas con la finalidad de obtener una 

recompensa, pero en el caso de los seres humanos se puede considerar una 

forma de manipulación, lo cual puede ser muy cuestionable desde el punto de 

vista ético. En ella, no encuentran cabida aspectos como la motivación de los 

alumnos o la aplicabilidad a situaciones reales. 

 

Se puede señalar sin embargo que esta metodología al ser combinada con otras 

más flexibles puede llegar a convertirse en una herramienta bastante efectiva para 

la correcta educación de los estudiantes. 
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2.3. El Realismo 

 

El padre del realismo es un matemático alemán de apellido Freudenthal, quien 

postula la idea de que el alumno puede comprender y utilizar de mejor manera los 

conocimientos extraídos de esta disciplina en la medida que su aprendizaje se 

sustente sobre el método deductivo, lo que quiere decir que el alumno parte de la 

experiencia y su conocimiento de la realidad cotidiana para elaborar los modelos y 

teorías más amplias, es decir, el conocimiento empieza en lo particular para 

terminar en lo general. En este método se pone mucho énfasis en la 

sistematización del conocimiento. 

 

2.4. Aspectos de las Diversas Metodologías que Favorecen el Aprendizaje 

Matemático 

 

Todas las metodologías que se han planteado buscan alcanzar el mismo objetivo, 

que es hacer más fácil y comprensible el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los contenidos matemáticos, por ello que se puede señalar que todos (algunos en 

mayor medida que otros) poseen argumentos y estrategias, que pueden ser muy 

favorables al momento de enseñar los conceptos y habilidades relacionadas con 

esta disciplina.  

 

A continuación, se analizarán las principales cualidades de las teorías y corrientes 

que han demostrado ser más efectivas en este campo, de manera que el 

educador pueda formarse una imagen general que le permita configurar una forma 

personal de abordar la tarea de enseñar los saberes de esta ciencia. 

 

Los postulados del método realista son los que, desde el punto de vista 

pedagógico, se consideran más apropiados al momento de abordar el proceso de 

enseñar y aprender matemáticas, esto se debe a que en esta teoría el alumno 

asume un rol protagónico, ya que debe ser muy activo al momento de conseguir 

su aprendizaje, mientras que el educador asume la responsabilidad de orientar el 

proceso, guiando al alumno cuando se desvíe del cauce regular.  

 

El educador deberá estar muy pendiente de adecuar los términos empleados a la 

realidad del estudiante, ya que cuando se emplea esta metodología de enseñanza 

el propósito apunta a que sea el propio alumno quien elabore sus conocimientos, 

rechazando lo conceptos que hayan sido construidos en forma previa por otras 

personas. 
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En el caso de la metodología estructuralista, se podría decir que su principal 

aporte consiste en que se entregan las matemáticas poniendo el énfasis en la 

rigurosidad como una característica propia de este cuerpo de conocimientos. En la 

matemática existen verdades que son innegables e inmodificables, de manera que 

se deben asumir sin poner cuestionamientos al respecto, en esto la metodología 

estructuralista se presenta como una herramienta muy útil para comprender las 

matemáticas, al igual que el modelo mecanicista bien entendido. 

 

Sin embargo, es muy necesario, que el tratamiento de las matemáticas bajo la 

metodología estructuralista se realice reproduciendo y entendiendo las 

características del momento histórico en el que se develaron dichas verdades 

incuestionables, permitiendo al alumno ser él mismo quien tenga la posibilidad de 

investigar y sentirse el descubridor de dichas propiedades. Para ello, el educador 

deberá poseer la habilidad de preparar el ambiente de conocimiento y las 

situaciones de aprendizaje, para que todo se encause directamente a la 

adquisición de dicho conocimiento.  

 

En definitiva, el educador deberá procurar crear un ambiente similar a un 

laboratorio o taller, en el cual el alumno se sienta libre de experimentar para sacar 

sus propias conclusiones respecto a determinadas realidades. 

 

 
 

Lo más importante, es no olvidar el que se debe dejar atrás la tendencia a resolver 

ejercicios descontextualizados, los alumnos deben descubrir que las matemáticas 

están presentes en todo su entorno y que puede ser una herramienta útil para 

enfrentar los diversos desafíos que la vida cotidiana les pueda deparar. 

 



       
 

 
19 

SEMANA 1 

www.iplacex.cl 

W 

El reconstruir las matemáticas, implica trasladarse en el tiempo hasta las 

condiciones iniciales de su surgimiento, el planteamiento concreto es que se debe 

estudiar la historia y las biografías de quienes hicieron aportes para el desarrollo 

de las matemáticas.  

 

Este estudio muestra al estudiante que la ciencia surge y se desarrolla como una 

necesidad social, al contrario del mecanicismo mal entendido que presenta las 

construcciones en su forma acabada, se debe llegar a redescubrir las fórmulas 

para que el estudiante, en lugar de memorizarlas, sea capaz de obtenerlas por 

medio de un proceso de reconstrucción, haciendo uso de la combinación de los 

métodos deductivo e inductivo. 

 

Generalmente, al enseñar matemáticas se desprecia el error (para comprobar 

dicha situación sólo basta observar los grandes círculos rojos con los que se 

enmarcan en las pruebas) lo cual lleva a que se desestime su aporte a la 

didáctica.  

 

Cuando surgieron los conocimientos matemáticos sus descubridores no lograron 

alcanzarlos de manera automática y sin errores, muy por el contrario, el saber 

matemático surge a partir de la experimentación, cuyo proceso suele estar repleto 

de situaciones en que se encontraron respuestas incorrectas.  

 

El educador, por lo tanto, deberá asumir una postura de asistente y acompañante 

en el camino que lleve a los alumnos a descubrir que un problema se puede 

resolver por múltiples vías, señalando que algunas de ellas le llevarán a cometer 

errores, pero que sin duda le ayudarán a construir la ruta que lo lleve al 

conocimiento acabado y certero. 

 

Se deberá superar por tanto, la concepción errada del mecanicismo en la que se 

evaluará como correcta una respuesta que llegue al resultado que espera el 

docente, utilizando el método propuesto por éste; por el contrario, se deberá 

incentivar al alumno a que encuentre sus propias vías de solución, poniendo el 

énfasis en la explicación de los procedimientos y en la creatividad al momento de 

buscar resultados, sin olvidar por cierto que en las matemáticas es importante 

llegar a un resultado determinado.  

 

El permitir al alumno buscar maneras creativas de buscar solución a los ejercicios 

influirá directamente en su motivación, ya que sentirá que las respuestas no las 

tiene sólo el profesor, sino que él también puede encontrar algunas que el profesor 

no ha descubierto. 
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Para enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, se 

sugiere que tanto el método inductivo como el deductivo dialoguen en la búsqueda 

de un resultado.  

 

Según Piaget, lo más importante en la educación es la constante situación de 

equilibrio-desequilibrio cognitivo, en la que se encuentra el estudiante mientras 

aprende, ya que sobre la base de las constantes contradicciones el alumno asimila 

los conceptos.  

Cuando un alumno se enfrenta a una situación para la que no encuentra respuesta 

a un determinado dilema, se encontrará en un estado de desequilibrio cognitivo, 

una vez que descubra la forma de resolver su cuestionamiento volverá a 

encontrarse en equilibrio, construyendo de paso el concepto e incorporando éste a 

su estructura cognitiva. 

 

 
 

Es muy importante aclarar, que ninguna de las metodologías es totalmente 

efectiva por sí misma, ya que cada una de ella se inclina hacia el método 

deductivo o al inductivo, por lo que se deberá procurar tomar lo mejor de cada una 

de ellas para proponer y utilizar aquella que responda de mejor manera a los 

requerimientos del contexto en el que deba enseñar. 
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. 

 

 

  

Por ejemplo 

 

En el caso del estructuralismo, no se deberá procurar conocer sólo la 

estructura de las matemáticas, sino que se deberá también buscar las diversas 

formas de llegar al mismo resultado, probando múltiples métodos de 

resolución para un mismo problema. 

 

Se debe volver a insistir en que tanto los ejemplos como los problemas que se 

empleen en la enseñanza, deben ser extraídos de situaciones relacionadas 

con el contexto en el que se desenvuelven los alumnos. También, se debe 

señalar que la tarea de elaborarlos y exponerlos no es exclusiva del educador, 

por el contrario, los alumnos deben participar activamente en dicha labor. 
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3. BASES NEUROLÓGICAS DE LAS MATEMÁTICAS 
 

El cerebro humano se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el 

izquierdo, cada hemisferio cerebral puede trabajar en forma autónoma, como si se 

tratase de un cerebro independiente, aunque existen determinadas funciones que 

deben realizarlas en forma conjunta.  

 

Los hemisferios cerebrales se dividen tanto las tareas como las responsabilidades 

que tienen en el pensamiento y ejecución de las diversas actividades que realizan 

las personas. En una descripción bastante breve de las funciones atribuidas a uno 

y otro se puede señalar lo siguiente: 

 

 El hemisferio izquierdo: se podría considerar bajo el nombre de hemisferio 

“práctico y racional”, ya que entre sus funciones más destacadas se 

encuentra el control de los aspectos relacionados con el pensamiento 

lógico, de la estructura que regula el lenguaje, la lectura y la escritura 

convencional.  

En esta parte del cerebro, se descifran analítica y racionalmente todos los 

estímulos relacionados con el procesamiento de símbolos como las letras o 

los sonidos que forman las palabras, se encarga de almacenar los 

conceptos asociados a las palabras. También, se trabajan los aspectos que 

se relacionan con la numeración, las matemáticas y el pensamiento lógico, 

estableciendo habilidades como el pensamiento proporcional, el 

procesamiento de series, y la operatoria entre números. Además, se 

caracteriza por gobernar los movimientos de la parte derecha del cuerpo. 

 

 El hemisferio derecho: podría recibir el nombre de hemisferio “abstracto e 

integrador”, porque en esta parte del cerebro humano se encuentran todas 

las habilidades relacionadas con la síntesis de elementos, lo que quiere 

decir que las personas utilizan este hemisferio cuando necesitan configurar 

una idea bajo una visión de conjunto o cundo se requiere trabajar con 

funciones y estructuras complejas.  

Se considera que su principal apoyo al pensamiento, se logra cuando se 

requiere formar un todo a partir de la unión de las partes que conforman el 

conjunto, además de colaborar en aquellas tareas que requieran la 

utilización de conceptos superiores y el uso de abstracciones, o sea el 

pensar en objetos que no existen en la realidad tangible.  
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En esta mitad del cerebro se pueden encontrar elementos asociados a las formas 

orales arcaicas, las cuales no se regulan por la sintaxis, sino por esquemas de 

sonidos y asociaciones. Es en este hemisferio donde se produce el pensamiento 

por asociación o analógico y la capacidad de utilizar el lenguaje simbólico, además 

de generar productos como los sueños, las fantasías y los componentes de la 

imaginación. En esta porción cerebral se procesan los movimientos que se 

efectuarán en la parte izquierda del esquema corporal. 

 

La actividad cerebral que realice uno u otro hemisferio dependerá de la actividad 

que éste realice. 

 

 
 

Es importante señalar, que independientemente del hemisferio que domine las 

acciones en una determinada actividad, en las personas que no presentan 

patologías, él área que no lo está haciendo de todas formas continúa funcionando, 

ya que debe enviar información al área dominante. Esto se debe a que hasta en 

los trabajos más abstractos tienen componentes lógicos, lo mismo se produce a la 

inversa. 

 

Cuando las personas no presentan alteraciones a nivel cerebral, ambos 

hemisferios se comunican permanentemente, esto se debe a que están unidos por 

un cuerpo calloso que tiene la función de actuar como una unidad coordinadora. 

 

Las conclusiones respecto a la dominancia cerebral en las distintas acciones que 

ejecutan los seres humanos surgen como producto de las observaciones que se 

han realizado en sujetos con lesiones cerebrales, las cuales han permitido 

comprobar que los hemisferios y sus funciones no son equivalentes. 
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El resumen y contraste entre las mitades cerebrales y su dominancia queda 

reflejado en el cuadro que se presenta a continuación: 

 

Cuadro Nº 1: Dominios Adjudicados a cada Hemisferio Cerebral 

 
 

Aunque todas las personas usen ambos hemisferios, siempre habrá uno que 

domine sus acciones por sobre el otro. Siempre será importante fomentar una 

buena comunicación entre ambos hemisferios, de manera que se logre determinar 

en qué consiste una situación determinada y luego se identifique la mejor 

herramienta o estrategia para abordarla y superarla, sin embargo, la gran mayoría 

de las personas prefieren quedarse cómodamente en la zona que maneja su 

hemisferio dominante, procesando toda la información con esta área de su 

cerebro.  

 

En la sociedad actual existe una tendencia de dominancia situada en el hemisferio 

cerebral izquierdo, por lo que el uso de las palabras, las mediciones y la lógica se 

sobreponen a la imaginación, el pensamiento divergente, la creatividad, la 

intuición, las sensaciones y las habilidades relacionadas con la estética y/o el arte. 
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Generalmente, a las personas les complica el usar las habilidades relacionadas 

con el área cerebral derecha. 

 

Para trabajar las habilidades que se relacionan con el aspecto lógico matemático, 

el uso del hemisferio cerebral izquierdo debe ser quien domine las acciones, sin 

embargo, se recomienda desarrollar e incluir habilidades implicadas con el uso del 

área cerebral derecha, principalmente debido a que se requiere de la abstracción y 

el uso del pensamiento creativo para resolver diversos problemas de tipo 

matemático.  

 

La operatoria matemática utiliza constantemente el pensamiento, que permite 

trabajar sobre supuestos y elementos que no se encuentran presentes en forma 

concreta, situación por la cual se va a requerir las habilidades que se desarrollan 

en el hemisferio cerebral derecho. Se puede indicar por lo tanto, que para 

enfrentarse en forma adecuada a las matemáticas, se requiere que ambos 

hemisferios cerebrales dialoguen y se relacionen para lograr un trabajo óptimo. 
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4. ESTADIOS DEL DESARROLLO MATEMÁTICO 
 

Como fruto del trabajo de investigación y observación directa en el estudio de los 

sujetos realizado por el psicólogo experimental Jean Piaget, surge la descripción 

de una serie de patrones de desarrollo que son característicos de los seres 

humanos en las diferentes etapas, que se dividen de acuerdo a edades 

aproximadas y se denominan estadios del desarrollo.  

 

Una de las características de los estadios del desarrollo, es que siguen una 

secuencia y que aprovechan el desarrollo de las habilidades adquiridas en los 

estadios anteriores para completar, corregir o modificar las estructuras cognitivas 

en la que se organizan los conceptos. 

 

Es muy importante tener presente en todo momento, que las edades que se 

entregan para describir los estadios son sólo referenciales, ya que en el proceso 

de desarrollo de un niño o niña interactúan múltiples factores, tanto genéticos 

como del entorno, que influyen en que los procesos sean aproximados, pero no 

absolutamente idénticos.  

 

Por tanto, no se deberá considerar un motivo de preocupación el que un individuo 

de cierta edad no evidencia alguna característica descrita para el estadio evolutivo 

en el que se debiese encontrar. Lo más trascendental en el trabajo de Piaget, es la 

descripción de la secuencia de desarrollo como una sucesión ordenada de 

períodos. 

 

La descripción de los estadios del desarrollo propuestos por Piaget, también hace 

referencia a la evolución de las habilidades matemáticas y el pensamiento lógico, 

las características de cada estadio en relación a dicha disciplina se procederán a 

revisar a continuación. 

 

4.1. Período Sensorio-Motriz 

 

Esta etapa, se presenta en los niños desde su nacimiento hasta los dos años de 

edad aproximadamente. Durante este tiempo el niño vivirá experiencias que le 

ayudarán a conformar su pensamiento y desarrollarán habilidades que les 

acompañarán durante toda la vida.  

 

Son numerosos los estudios en los que se señala que este período es crítico para 

el desarrollo de la inteligencia y las habilidades cognitivas, ya que son muchas las 
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capacidades que, de no ser estimuladas a esta edad, no se podrán trabajar o será 

difícil desarrollarlas a futuro. 

 

Durante este período del desarrollo, los niños comienzan a modificar los reflejos 

heredados como una forma de responder a las pautas originadas por su contacto 

con la realidad y sus experiencias. Los niños pasarán gradualmente de un 

conocimiento y experimentación de las sensaciones corporales, a una relación con 

los objetos, descubriendo de paso las habilidades de manipulación que ellos 

pueden desarrollar.  

 

Hacia el final de este período, logrará descubrir que los objetos siguen existiendo, 

aunque ya no se encuentren dentro de su campo visual o de percepción, habilidad 

que será muy importante para desarrollar posteriormente el principio de 

abstracción. 

 

Cuando el niño domina sus habilidades sensitivas y motrices, logra establecer los 

fundamentos sobre los cuales se desarrollarán todas sus habilidades a futuro, por 

lo que dependerá de lo bien que se estimulen dichas habilidades durante este 

período el que la persona logre desarrollar su pensamiento, sus capacidades 

perceptivas y las actitudes prácticas que utilizará durante toda su vida. 

 

El tipo de inteligencia que se adquiere en esta etapa del desarrollo se denomina 

“inteligencia sensoriomotora” y tiene por objetivo fundamental, coordinar todos los 

estímulos que el cuerpo reciba por medio de los sentidos y los movimientos que el 

propio cuerpo genera para responder a aquellos estímulos.  

 

Se debe señalar que, en esta edad, aún no existe una visión de conjunto entre 

ambos elementos, por lo que el niño aún no desarrolla patrones motrices, así 

como tampoco genera una visión de conjunto. 
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La inteligencia que se desarrolla en este estadio, tiene fines absolutamente 

prácticos y no busca adquirir ningún conocimiento, es por ello que se le considera 

una inteligencia vivida, lo que quiere decir que un niño no toma diferentes 

elementos con sus manos con la intención de aprender las múltiples posibilidades 

de agarre que tienen sus dedos, sólo lo hacen por el placer que le provoca el 

tomar aquel elemento y sentir su textura.  

 

Aunque el niño no tenga una intención de aprendizaje explícito, su contacto con el 

mundo le entregará mucha información y conocimientos respecto a la realidad de 

su entorno, a su esquema corporal y a las posibilidades que le otorga el uso de 

éste. 

 

Los niños que pasan por este estadio del desarrollo, no logran distinguirse como 

un elemento individual, o que el universo que le rodea esté compuesto por 

elementos independientes, sino que se considera parte de un todo, se interpreta 

como un elemento ligado estrechamente con todo el resto del mundo circundante, 

a dicha propiedad de esta etapa del desarrollo se le denomina “egocentrismo”. 

 

 
 

Los procesos fundamentales del pensamiento que se desarrollan durante los dos 

primeros años de vida, son la construcción de categorías para los conocimientos 

relacionados con los objetos, el espacio, la noción de causa efecto y la concepción 

de los elementos que componen la estructura temporal. Todos estos 

conocimientos se incorporan como situaciones prácticas o de acción y no como 

elementos netamente conceptuales o del pensamiento. 

 

4.2. Período del Pensamiento Pre-Operacional 

 

A partir de la última parte de los dos años y hasta los siete aproximadamente, los 

niños comienzan a vivir el estadio del desarrollo preoperacional. En esta etapa la 

principal característica del pensamiento, consiste en que la actividad mental se 
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sustenta en la representación de los objetos y en la capacidad de anticiparse a las 

actividades, ambas actividades se realizan a nivel mental. En este período se 

distinguen claramente dos subestadios, cuyas características se describen a 

continuación: 

 

Subestadio del Pensamiento Simbólico y Pre-Conceptual 

 

Este tipo de pensamiento se desarrolla aproximadamente a fines del segundo año 

de vida y se extiende hasta que el niño llega a los cuatro años.  

 

La imitación para representar acciones o sucesos, el juego simbólico, la 

representación en la imaginación y el pensamiento verbal, es decir, el origen del 

lenguaje con propósito, son elementos característicos de este tipo de 

pensamiento. 

 

Es gracias a que las personas adquieren y aprenden a usar el lenguaje durante 

esta etapa, que se logra la capacidad de volver a construir las acciones y 

vivencias pasadas en forma de relato o anticipar las acciones que ejecutarán 

mediante la representación. Esta situación, tendrá directa relación con un aspecto 

fundamental de la capacidad mental, el raciocinio y, por ende, será muy 

importante para el dominio de las habilidades relacionas con las matemáticas, 

dichas consecuencias son: 

 

 Que se facilita el intercambio de experiencias, sensaciones e ideas entre 

los individuos, es por ello que se considera un paso fundamental en el inicio 

de la socialización de las acciones.  

 Sólo cuando se adquiera la habilidad del lenguaje se logrará dar paso al 

desarrollo del pensamiento, ya que el pensar se considera un lenguaje 

interno y se sustenta sobre la base de signos y conceptos, los cuales son 

los elementos fundamentales en el uso de la lengua y la comunicación.  

 La interiorización de la acción, la cual hasta esta edad sólo era perceptiva y 

se fundamentaba en la motricidad, o sea concreta y práctica. Con la 

adquisición del lenguaje se logra que la acción adquiera características 

abstractas y conceptuales. 
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Subestadio del Pensamiento Intuitivo 

 

Este pensamiento, es característico de los niños que comienzan a vivir entre la 

última parte de sus cuatro años de vida y la primera mitad de los siete años. En 

esta etapa los niños y niñas no han adquirido la lógica, por lo que utilizan la 

intuición como medio para suplirla. En el desarrollo del pensamiento intuitivo se 

utilizan todos los conocimientos adquiridos por medio del trabajo sensoriomotor de 

los primeros años.  

 

Esta etapa se considera pre-lógica, ya que el niño es capaz de manejar 

conceptos, pero aún no logra unirlos en forma lógica para sacar conclusiones o 

construir los aspectos fundamentales de las nociones que conforman el 

pensamiento lógico. Es por eso que, en el pensamiento, sigue dominando el uso 

de la percepción por sobre el razonamiento y por la misma razón, aún no logra 

manejar la idea de número y la cantidad que s asocia a ellos. 

 

Para que los niños adquieran el concepto de número, a partir de sus aspectos de 

cardinalidad y orden deberán haber adquirido antes la noción de conservación, ya 

que ella les ayudará a comprender que una cantidad no se modifica, aunque se 

manipulen los elementos que conforman su totalidad, siempre y cuando no se le 

agregue ni se le extraiga nada.  

 

La noción de conservación puede ser adquirida cerca de los siete años, siempre y 

cuando los niños cuenten con instancias que les permita estimular y ejercitar 

tempranamente los componentes que facilitan la incorporación de dichos 

conocimientos a la estructura cognitiva. 
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4.3. Período del Pensamiento Operacional Concreto 

 

Entre los siete y los doce años se desarrolla el estadio del desarrollo denominado 

“de las operaciones concretas”. Durante este período, las personas son capaces 

de seguir las diversas transformaciones que presentan los objetos, adquiriendo la 

noción de conservación y el individuo consigue observar las cosas desde más de 

un punto de vista. Junto a esta noción, se adquieren las habilidades que permiten 

el desarrollo de las operaciones, que corresponden a acciones interiorizadas, 

susceptibles de ser reversibles y que pueden ser generalizadas.  

 

Es importante señalar, que la ejecución de estas acciones, aún está ligada a las 

experiencias observables, porque para construir las operaciones aún no se puede 

apelar solamente a la lógica.  

 

En la sociedad occidental, generalmente los niños inician su proceso de educación 

formal a una edad que ronda los siete años de edad, esta situación marca un hito 

trascendental en la capacidad cognitiva y el desarrollo mental de los sujetos. Una 

de las habilidades más importantes que se logran durante este período es la de 

comenzar a establecer las bases que conformarán la difícil construcción que les 

permitirá acceder a la reflexión, esto se logra gracias a que las personas a esta 

edad comienzan a pensar antes de actuar. 

  

Durante esta etapa, los niños comienzan a aprender conceptos básicos para la 

elaboración del pensamiento lógico-matemático, entre las que se encuentran la 

adquisición del concepto de número, las operaciones matemáticas (sumar, restas, 

multiplicar y dividir, sólo será posible una vez que la persona haya adquirido el 

concepto de número), las nociones fundamentales de geometría y el concepto de 

conjunto, entre otros muchos temas. 

  

Cuando el niño comienza a contar, generalmente no concibe los números como 

unidades independientes (3, 5, 8, 12…) sino que para comprenderlos deben 

encontrarse dentro de una serie de sucesión ordenada (1, 2, 3, 4…), incluso es 

posible observar que no pueden iniciar el conteo a partir de un número diferente 

que no sea el número uno.  

 

Otro aspecto relacionado con el número, tiene que ver con la capacidad de formar 

los números que superan el nueve (10, 11, 12, 13…) situación que puede ser 

altamente compleja para los niños pequeños, debido a que ellos todavía no logran 

establecer las complejas relaciones del sistema decimal de conteo, el que consiste 

en formar grupos de 10 componentes.  
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Los números del uno al nueve se consideran número intuitivos, ya que su 

secuencia y cantidad no representan gran complejidad de comprensión para 

quienes comienzan a adquirir los rudimentos de las matemáticas. 

 

4.4. Período del Pensamiento Operacional Formal  

 

Se considera que las personas acceden a este estadio a partir de los doce años y 

se mantienen en él durante el resto de su vida. En esta etapa, se consolidan todas 

las habilidades adquiridas en los períodos anteriores y se adquieren nuevas 

formas de razonar respecto a los objetos, las realidades, hipótesis y 

proposiciones.  

 

Si en los estadios anteriores el pensamiento se veía limitado por la acción, por lo 

que sólo se tenía acceso a una realidad parcial, el pensamiento en esta etapa 

evoluciona y se generan múltiples posibilidades debido a que se puede sustentar 

sobre las ideas. 

 

El pensamiento abstracto, permite que cuando las personas se acercan a los once 

o doce años de edad, puedan usar símbolos que representen la realidad sin que 

se deban reproducir las condiciones en forma real o se usen manipulaciones 

concretas, lo cual facilita el uso de fórmulas y representa un avance notable para 

las condiciones matemáticas, ya que para resolver situaciones complejas los niños 

se pueden basar en hipótesis o enunciados verbales de problemas, sin requerir 

del apoyo de las percepciones o las experiencias concretas. 

 

Se debe tener en cuenta que mientras más sólidas sean las bases que sustentan 

el desarrollo del pensamiento operacional formal, mayores serán las habilidades 

que se alcancen durante esta etapa del desarrollo humano. 
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5. CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE NÚMERO 
 

Piaget, planteó que la adquisición y comprensión del número debe ser entendida 

desde su naturaleza, por lo que estableció una distinción fundamental de análisis 

entre la estructura y fuente de origen, por ello plantea que el número debe ser 

abordado a partir de los siguientes tres aspectos: “conocimiento físico, lógico-

matemático y social”.  

 

El número es un conocimiento relacionado más específicamente con el aspecto 

lógico-matemático por lo que a continuación, se procederá a realizar un contraste 

entre este tipo de conocimientos y los otros dos que se plantearon. 

 

5.1. Conocimiento Lógico-Matemático y Conocimiento Físico 

  

Según Piaget, el conocimiento se encontraría dividido en dos polos que serían 

opuestos, aunque complementarios. Uno corresponde al conocimiento físico 

(relacionado con las características observables o susceptibles de ser captadas en 

forma tangible) y el conocimiento lógico-matemático, que sería aquel que se 

relaciona con la habilidad de reconocer la diferencia entre las propiedades de un 

elemento estableciendo relaciones y diferencias de éste respecto a otros. 

 

 
 

La diferencia entre ambos tipos de conocimiento radica en que, si bien las 

características de ambos dados son perfectamente observables, la diferencia no 

es algo que se pueda encontrar en ausencia de uno de las dos. La diferencia entre 

los dados es una relación que ha sido creada en la mente del sujeto, pero que 

tangiblemente no existe en ninguna parte, ya que si no se pone en relación ambos 

elementos la diferencia entre ellos no existe. 
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5.2. Conocimiento Lógico-Matemático y Conocimiento Social 

  

Piaget estableció también una diferencia entre la enseñanza convencional del 

número que reciben los niños, situación a la que denominó “conocimiento social 

del número” y que describe específicamente la manera en que se les enseña a los 

niños a contar. 

 

Algunos casos que ejemplifican la transmisión convencional de conocimientos, 

serían el celebrar año nuevo el primer día de enero, que para saludar se puede 

decir hola, o que no se debe hablar mientras se tenga alimento en la boca. Todos 

estos casos representan el conocimiento social, que tiene como principal 

característica el ser arbitrario, ya que se construye a partir del consenso entre las 

personas. 

 

Al analizar la racionalmente los ejemplos antes expuestos, se puede llegar a 

determinar que no existe ningún motivo físico ni lógico que impida celebrar año 

nuevo un 15 de marzo, es más el origen de las fechas y el propio calendario es el 

fruto de una convención social. Se concluye por lo tanto, que para adquirir el 

conocimiento social será indispensable que el niño recoja información de otras 

personas. 

 

Se debe aclarar que el recibir la información de parte de las personas que se 

encuentran en su entorno, no es el único requisito al momento de adquirir el 

conocimiento social por parte de un niño. El conocimiento social se debe sustentar 

en el marco lógico-matemático para asimilar y organizar la información, debido a 

que se trata de un conocimiento de contenidos.  

 

 
 

A modo de síntesis, se puede señalar que ambos tipos de conocimiento, tanto el 

físico como el social, requieren de la asistencia del marco lógico-matemático para 

lograr ser construido de manera efectiva. 
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