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Ideas fuerza 
 
 

Los Ejes Temáticos según las Bases Curriculares de la Educación Parvularia: Se 

espera potenciar la capacidad de la niña y el niño de: “Interpretar y explicarse la 

realidad estableciendo relaciones lógico-matemáticas y de causalidad, 

cuantificando y resolviendo diferentes problemas en que éstas se aplican”. 

 

 

Constructivismo y aprendizaje matemático: Sabido es que cualquier aprendizaje 

humano se construye a partir de múltiples experiencias, pero especialmente, de 

aquellas que son significativas y que promueven la memorización comprensiva y 

la funcionalidad de lo aprendido. 

 

 

Al enfrentar cualquier aprendizaje nuevo, el sujeto aporta esquemas previos tales 

como “conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha 

construido en el transcurso de sus experiencias anteriores”. 

 

 

El papel del juego en las matemáticas: desde sus inicios la matemática ha estado 

ligada a componentes lúdicos, es por estos componentes que dicha disciplina se 

ha reinventado, surgiendo una gran cantidad de creaciones a partir de ella. 
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5.3. Aspectos a Considerar en la Didáctica de las Matemáticas 

 

Es importante comenzar este apartado señalando que del primer contacto que 

tengan los alumnos con la disciplina matemática dependerá el futuro éxito o 

fracaso y el gusto, o el rechazo que los niños manifiesten hacia los contenidos de 

esta materia, por lo que se deberá prestar mucha atención en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se lleve a cabo durante los primeros años de 

escolaridad. Una de las experiencias más importantes durante esta etapa es 

aquella que se relaciona con el aprendizaje pre-numérico. 

 

Antes de iniciar el aprendizaje de los primeros números, el niño debe tener 

dominada la idea de constancia de una cantidad, es decir, ser capaz de reconocer 

la cantidad en cualquier estructura que se le presente. Esta capacidad surge, de 

acuerdo con la teoría Piagetana, en la medida que logre alcanzar ciertas 

conductas que subyacen a la idea de número. 

 

Es de vital importancia, que el educador tenga un conocimiento profundo de las 

características psicológicas del niño en esta etapa de desarrollo, ya que ellas le 

permitirán justificar la importancia del uso de materiales didácticos concretos para 

facilitar la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. 

 

Se entiende por material didáctico concreto, todos aquellos elementos que puede 

ser manipulado por el alumno y con el cual, interactuando directamente, se logre 

un aprendizaje significativo. El uso de este material en la enseñanza de la 

matemática, está necesariamente ligado a una didáctica activa, que corresponde a 

una metodología en el que el alumno se transforma en el actor principal, mientras 

que el material didáctico se convierte en el medio a través del cual el niño 

desarrolla acciones que lo llevan a identificar y alcanzar los objetivos educativos 

planificados por el docente. 

 

En el cuadro que se expone a continuación, se detallan las conductas que se debe 

pretender desarrollar durante los primeros años de educación matemática: 
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Cuadro Nº 2: Conductas a Desarrollar en los Primeros años de Educación 

Matemática 

 

 
 

Una de las conductas más importantes a desarrollar durante los primeros 

contactos con los conocimientos matemáticos, corresponde al desarrollo de la 

habilidad para conservar cantidades continuas y discontinuas. Dicha habilidad 

consiste en comprender que la cantidad de elementos que componen un 

determinado conjunto, se conservan o mantienen, aunque se cambie la forma, o la 

distribución en el espacio de dichos elementos componentes. En definitiva, lo que 

se quiere expresar es que la habilidad relacionada con la conservación, se logra 

cuando las personas comprenden que mientras no se saquen o agreguen 

elementos a un conjunto, la cantidad no se modifica. 
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Al respecto, existe un conocido experimento realizado por Piaget para determinar 

si los sujetos poseían o no los conocimientos que fundamentan la habilidad de 

conservación de la cantidad, dicho experimento, consiste en presentar a la 

persona un conjunto de elementos ordenado en dos filas, de la siguiente manera: 

 

Figura Nº 2: Elementos de un Conjunto Ordenados en Dos Filas 

 
Los elementos, pueden ser fichas u otros objetos, siendo importante no perder de 

vista que, en lo posible, las características de estos deben ser similares al 

compararse entre sí.  

 

Una vez presentados se pregunta cuál fila es la que tiene más objetos, ante lo que 

todas las personas debiesen responder que ambas poseen la misma cantidad de 

elementos.  

 

Luego, se procede a mostrar una nueva forma de organizar en el espacio los 

elementos que componen ambas filas, para lo cual se distribuyen como se 

muestra en la imagen que se expone a continuación: 

 

Figura Nº 3: Elementos de un Conjunto Distribuidos Desordenadamente en Dos 

Filas 
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Ante esta nueva forma de distribuir los elementos en el espacio, si se vuelve a 

repetir la pregunta respecto a cuál es la fila que contiene más elementos, se 

obtendrán dos respuestas, dependiendo de que si la persona tiene incorporada o 

no la noción de conservación.  

 

La respuesta de alguien que no tenga incorporada la noción de conservación, será 

que la fila “B” contiene más elementos, mientras que el individuo que tenga 

incorporada dicha noción señalará que ambas tienen la misma cantidad de 

objetos. Generalmente, la primera respuesta es emitida por niños menores de seis 

años de edad, siendo posible que logren resolver correctamente el dilema ante 

cantidades pequeñas, pero que se equivoque cuando se repite el ejercicio 

utilizando una cantidad mayor de elementos. 

 

Gran parte del trabajo de Piaget, se centró en la observación de fenómenos como 

éste, al que designó bajo el nombre de “problema de conservación de la cantidad 

discreta”.  

 

El autor postuló que la construcción del concepto de número, depende de que 

previamente se haya estructurado una serie de capacidades lógicas entre las que 

se encuentran el clasificar, el ordenar y comparar. Todas estas capacidades 

serían desarrolladas durante el estadio de las operaciones concretas, de manera 

que el aprender a contar sin que se posean estas capacidades se transformará en 

una simple memorización, lejos de convertirse en un aprendizaje significativo o 

una práctica con valor educativo. 

 

El proceso mediante el cual se elabora el concepto de número es muy lento, 

comienza cuando la persona es capaz de establecer una percepción global de la 

cantidad, la cual se expresa bajo términos como “muchos”, “pocos” o “algunos”, 

entre otros. La evolución natural de estos términos, dará paso a que se expresen 

términos relacionados con la comparación como “más que”, “menos que”, “igual 

que”, “mayor que”, “menor que”. El paso que sigue es muy importante y 

corresponde a la simbolización de cantidades por medio del uso de números 

naturales, sin requerir para ello de la capacidad de percepción (comienzan 

calculando pequeñas cantidades para luego avanzar hacia cantidades mayores), 

para ello tendrá que adquirir las nociones referidas a un sistema de numeración.  

 

El aprendizaje del sistema de numeración decimal, no estará completamente 

incorporado hasta que no se alcance un desarrollo óptimo de las estructuras 

aditivas (suma y su proceso inverso correspondiente a la resta) y las de tipo 
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multiplicativa (donde se encuentra la multiplicación y su proceso inverso que es la 

división). 

 

El proceso de aprendizaje de los números naturales en el sistema educativo, 

debiese, por lo tanto, seguir una secuencia similar, por lo que tendría que 

comenzar y acompañarse con actividades orientadas a desarrollar las 

capacidades lógicas por medio de ejercicios y situaciones que implican 

clasificación, orden y establecer correspondencia entre los elementos. 

 
 

Por medio del uso de los bloque lógicos, los niños aprenderían a comparar los 

grupos que originan el problema de conservación de la cantidad a partir del 

número de componentes y las características que tiene uno u otro, lo cual les 

ayudaría a resolver situaciones como que las filas “A” y “B” contienen la misma 

cantidad de elementos, aunque se encuentren distribuidos de manera distinta o 

que la cantidad de greda no se modifica si se encuentra en forma de bolita o 

estirada como culebra. 

 

En la figura que viene a continuación, se puede apreciar un modelo de bloques 

lógicos, aunque se debe aclarar que este puede adoptar otras características, para 

responder de mejor manera a los requerimientos impuestos por las características 

del contexto en el que aplicarán. También, es importante indicar que, si bien el 

modelo que se expone en la figura, corresponde a un material didáctico de origen 

comercial, este tipo de elementos es factible de ser elaborado por el propio 

educador, con materiales de desecho o elementos de fácil adquisición, de manera 

que el factor económico no represente un obstáculo para que los niños cuenten 

con acceso a él. 
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Figura Nº 4: Modelo de Bloque Lógicos 

 
 

La teoría de Piaget, ha sido cuestionada por psicólogos como Gelman o Baroody. 

Dichos autores, sostienen que la mejor manera de enseñar los números a los 

niños es incentivándolos a contar. Ellos han llegado a afirmar que las mayores 

complicaciones que presentan los niños respecto a la habilidad de conservación 

de la cantidad radican en que no poseen un conocimiento acabado de cómo se 

debe contar, o comparar, y no en que su pensamiento no esté capacitado para 

procesar los datos en forma lógica. 

 

Los niños viven en una sociedad en que desde pequeños se les pretende enseñar 

a contar, es por esto que algunos autores afirman que el conteo facilita el 

razonamiento mediante el cual se construye el concepto de número y no al revés 

como postula Piaget, quien piensa que el razonamiento debe preceder al conteo.  

 

Según estos autores, cuando el niño aprende a contar, el proceso de determinar la 

cantidad de elementos que compone un conjunto, se aprecia como una tarea 

sencilla, lo que facilita también la comparación de las cantidades que contiene 

cada uno de ellos. Una vez que la persona aprende a contar, sólo necesitará 

reproducir la secuencia de palabras-números señalando que el último elemento de 

la secuencia corresponde a la cantidad de elementos que componen el conjunto.  

 

Estas conclusiones, surgen a partir de la realidad en el desarrollo de los niños de 

la sociedad actual y otorgan sentido a las investigaciones que apoyan el desarrollo 

de actividades que implican conteo para adquirir el aprendizaje numérico.  

 

Es importante señalar, que estas actividades no cuestionan la importancia del 

pensamiento lógico en el desarrollo del pensamiento aritmético y la adquisición del 
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concepto de número, pero plantean una vía alternativa digna de ser tomada en 

cuenta. 

 

La capacidad de contar, según esta perspectiva, seguiría una secuencia de varias 

etapas la que se expone en el cuadro que se presenta a continuación: 

 

Cuadro Nº 3: Etapas de Desarrollo del Conteo Según Steffe 

 

 
De acuerdo a lo expuesto en el cuadro, se puede apreciar que el acto de contar, 

está estrechamente ligado a las operaciones relacionadas con la adición y la 

sustracción, esto se debe a que el aprendizaje de los números naturales 

corresponde más específicamente a la adquisición de la estructura que regula los 

números naturales, de la cual las operaciones como la adición y la sustracción son 

elementos fundamentales. 

 

 



      
 

 
10 

SEMANA 2 

www.iplacex.cl 

W 

 
 

Cuando los niños aún no han incorporado a cabalidad el concepto de los números, 

pueden reproducir la secuencia, pero ello no significa que hayan adquirido la 

capacidad de reconocer lo que implica dicha secuencia en toda su magnitud. Esto 

se hace evidente, cuando a un niño de aproximadamente tres años, se le pide que 

cuente hasta cuatro, tarea que seguramente resolverá sin complicaciones y luego 

se le pide que indique cuál es el número que va antes del cuatro en la secuencia. 

Seguramente, no responderá con tanta facilidad y tendrá que comenzar a contar 

desde el número uno para resolver el ejercicio. 

 

Se puede señalar que como edad promedio los niños adquieren el concepto de 

número, es entre los seis y los siete años de edad, encontrándose casos 

particulares en que dicha adquisición se provoca un poco antes o un poco 

después de dicha edad.  

 

Es muy importante indicar, que mientras no adquieran el concepto de número, el 

pretender que comiencen a establecer operaciones de cálculo matemático 

fracasará, porque cognitivamente no se encuentran aptos para desarrollar dicha 

tarea. 
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6. CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJE MATEMÁTICO 
 

Sabido es que cualquier aprendizaje humano se construye a partir de múltiples 

experiencias, pero especialmente, de aquellas que son significativas y que 

promueven la memorización comprensiva y la funcionalidad de lo aprendido. 

 

Al enfrentar cualquier aprendizaje nuevo, el sujeto aporta esquemas previos tales 

como “conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha 

construido en el transcurso de sus experiencias anteriores”. 

 

En la medida que las situaciones de enseñanza-aprendizaje le provoquen al sujeto 

un desequilibrio cognitivo, éste tiene la posibilidad de aprender porque: 

 

• Establece nuevas redes de relaciones. 

• Aprende conceptos nuevos o profundiza y amplía los que ya posee. 

• Aprende procedimientos y actitudes. 

 

En síntesis, al enfrentar un nuevo aprendizaje, se produce una reestructuración de 

esquemas cognitivos. 

 

La metacognición, entendida como la capacidad de tomar conciencia de los 

propios procesos mentales, favorece la reestructuración de esquemas y el 

aprendizaje significativo. La metacognición, como capacidad humana, se 

desarrolla primero a través de la experiencia de aprendizaje mediado para luego 

ser usada por el sujeto que aprende, de manera permanente. 

 

Se concibe la experiencia de aprendizaje mediado como la manera en que un 

estímulo emitido por el medio se transforma, a través de un mediador humano, 

como lo pueden ser los profesores o padres, antes de llegar a otro ser humano, es 

decir el que aprende, el niño. 

 

Es una interacción entre seres humanos, sin referirse al qué de ella, ni dónde, ni 

cuándo toma lugar, sino al cómo. El agente mediador selecciona los estímulos del 

medio, los organiza, ordena, agrupa y estructura en función de una meta 

específica. 

 

El mediador intenta enseñar al sujeto el significado de la actividad más allá de las 

necesidades inmediatas. También, favorece la focalización de la atención hacia el 

objeto de estudio, ayuda a regular la impulsividad, orienta la acción física hacia 
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una acción mental. Algunos de esos aspectos los puede lograr a través de 

preguntas claves que intencionan el aprendizaje, tales como: ¿por qué?, ¿para 

qué?, ¿cómo?, etc. 

 

Figura Nº 5: Esquema de la Relación entre Aprendizaje Matemático y 

Constructivismo 

 

 
 

Desde esta perspectiva constructivista, el aprendizaje de habilidades y destrezas 

matemáticas debe llevar al niño y niña a ser capaz de organizar mentalmente sus 

impresiones referidas a las cosas en sí mismas (número), sus atributos (cantidad), 

y las relaciones entre ellas (comparación, correspondencia, entre otros). 
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7. INICIACIÓN AL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia Chilena a partir del Núcleo de 

Aprendizaje “Relaciones Lógico-matemáticas y Cuantificación”, plantean el 

siguiente objetivo general: 

 
El núcleo de aprendizaje “Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación”, se 

refiere a “los diferentes procesos de carácter lógico-matemático a través de los 

cuales el niño intenta interpretar y explicarse el mundo. Corresponden a este 

núcleo los procesos de desarrollo de las dimensiones de tiempo y espacio, de 

interpretación de relaciones causales y aplicación de procedimientos en la 

resolución de problemas que se presentan en su vida cotidiana”.  

 

A continuación, se presenta una figura con los ejes temáticos “concepto de 

número y, el juicio y razonamiento”, planteados en las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia. 

 

Figura Nº 6: Los Ejes Temáticos según las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 
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En consecuencia, la matemática es más que el resultado final de la aritmética y la 

geometría propias de las matemáticas escolares. La matemática es una ciencia 

orientada a la búsqueda, especificación y aplicación de relaciones. Descubre 

pautas, define órdenes, es además información acumulada y esfuerzo continuado 

para crear nuevos conocimientos. Por lo tanto, la matemática requiere de una 

comprensión y capacidad para resolver problemas. 

 

En definitiva, las matemáticas exigen de un esfuerzo mental, porque desemboca 

siempre en actividades mentales que exige un alto grado de abstracción. Se 

construye en forma esquemática, formal y sistemática. Se organiza a partir de 

axiomas, es decir a base de principios. Se comunica mediante lenguajes y códigos 

especiales como son los símbolos, figuras diagramas, etc., es acumulativa y está 

en el trasfondo de todas las materias. 

 

Las características metodológicas generales propias del nivel de Educación 

Parvularia, se definen como:  

 

• El aprendizaje de los procesos simbólicos, anclados en el lenguaje y la 

cultura son vitales en el área lógico-matemática.  

• Hay una transacción permanente entre las significaciones escolares, las 

familiares y sociales.  

• Debe usarse el potencial de la matemática informal. 

• Los conocimientos de los niños de esta edad son conocimientos en la 

acción, tienen mucho que ver con el descubrimiento de procedimientos y 

están fuertemente contextualizados. 

• Hay mucho conocimiento detrás de las acciones, hay toda una red 

semántica de acciones, tan compleja y estructurada como la de los 

conceptos. 

• Importancia de incrementar la experiencia de los niños a través del trabajo 

en contextos diferentes. 

• No hay aprendizaje si no se crean desequilibrios. Su compensación 

requiere necesariamente de la acción por parte del sujeto. No hay 

aprendizaje sin acción. 

• Sin interacción con otros niños, el niño no puede construir ni su lógica ni los 

valores morales y sociales. 

• Muchas matemáticas elementales pueden ser aprendidas 

significativamente a través del juego. 
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• Los juegos proporcionan muchas oportunidades para establecer 

conexiones y practicar actividades tales como: el conteo, la comparación, la 

estimación, etc. 

• Desde el punto de vista educativo interesa el juego simbólico, pero sobre 

todo el juego de reglas. 

• En particular, los juegos del dominio operatorio van a permitir la elaboración 

de estructuras pre-numéricas, la estructuración del tiempo y del espacio y el 

uso de los primeros elementos de la lógica formal a través de la resolución 

de problemas. 

 

Por medio del desarrollo del razonamiento lógico matemático los niños logran 

apoyar y consolidar los conocimientos extraídos de otras disciplinas, y la manera 

de aplicarlos a situaciones relacionadas con la vida cotidiana y el contexto que les 

rodea.  

 

El uso del contexto y la vida cotidiana es fundamental, ya que un conocimiento 

tratado en abstracto es fácil de olvidar, mientras que uno que considere dichos 

aspectos, se convertirá en un aprendizaje significativo. 

 

El alumno debe aprender a hacer matemáticas de manera que le sirva para vivir 

mejor, para ello se deberá evitar el uso del aprendizaje memorístico irreflexivo, ya 

que éste no facilita, y en algunos casos no permite, la transferencia al contexto 

diario. Por ello, se deberá dar preferencia a las actividades que estimulen el 

pensamiento reflexivo, crítico y creativo.  

 

La educación matemática, debiese permitir que el alumno logre desarrollarse 

integralmente, adquiera estructuras de pensamiento lógico y hábitos de 

discernimiento, además se debiese tratar de tal manera que el niño o niña 

reconozca a la disciplina como fruto del pensamiento netamente humano.  

 

Sin duda, el buen tratamiento de las matemáticas debiese despertar la curiosidad 

por el mundo de los números y maravillarse ante las múltiples posibilidades que 

implica el análisis de los cuerpos, y figuras geométricas.  

 

El educador está llamado a desempeñar un rol fundamental en la tarea de crear 

situaciones en las que los alumnos puedan hacer matemáticas y, encontrar en los 

aprendizajes adquiridos el sentido y significado que les corresponde. Para lograr 

que los alumnos adquieran los conocimientos, los educadores deberán adaptar 

tanto su metodología como su didáctica, con el fin de que sus estrategias 
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metodológicas respondan a la diversidad de estilos de aprendizajes que presenta 

cada uno de ellos. 

 

Es muy importante que el educador nunca pierda de vista el uso de las acciones 

durante su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el alumno debe enfrentarse 

a experiencias de tipo físicas y también lógico-matemáticas, serán estas acciones 

las que le prepararán para afrontar la vida desde la perspectiva deductiva, lo cual 

es esencial para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas.  

 

Para poner en práctica el uso de las acciones, el educador deberá tener en cuenta 

que: 

 

• Para que el sujeto comprenda en forma real tendrá que reinventar lo que 

está pretendiendo aprender. 

• Haciendo se aprende mucho más que verbalizando el conocimiento. 

• Deberá evitar entregar una enseñanza exclusivamente verbal, por lo que 

tendrá que dotar de experiencias prácticas el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Los alumnos deben aprender que existen reglas y ellas tienen una 

incidencia práctica, por lo que deberá indicar sus posibilidades y límites. 

• Se puede descubrir la arbitrariedad que está implicada en dichas reglas, así 

como las posibilidades y limitaciones al cambiarlas. 

• Inculcar a los alumnos un espíritu en el que se potencie siempre la 

búsqueda de las mejores estrategias para enfrentar una situación 

específica. 

• El aprender matemática es parte del desarrollo personal y social de los 

alumnos. 

 

Las múltiples investigaciones han puesto de manifiesto la importancia de que los 

educadores que enseñan matemáticas cambien algunas de sus ideas respecto a 

la educación en dicha disciplina.  

 

Las matemáticas deben buscar un fin más amplio que operar números, deben 

procurar enseñar valores y favorecer la filosofía de la diversidad. Por medio de su 

práctica se debe poner en práctica las orientaciones tendientes a crear una 

escuela para todos, tomando como guía el marco pedagógico para la concreción 

de acciones en clases.  

 



      
 

 
17 

SEMANA 2 

www.iplacex.cl 

W 

Para enseñar matemáticas el educador deberá considerar tres ideas generadoras 

que regulan las opciones de enseñanza: 

 

• Considerar la diversidad como oportunidad y condición educativa 

• Favorecer la enseñanza constructivista en la que el alumno sea 

protagonista. 

• La evaluación se debe realizar sobre pautas flexibles, adaptadas y 

compartidas. 

 

El entregar a la diversidad un puesto destacado en la construcción metodológica, 

tiene consecuencias directas, entre las que se encuentran el: 

 

• Orientar la educación considerando que todas las personas son distintas, lo 

que las hace valiosas. 

• La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje se debe adecuar a 

las posibilidades de cada alumno, teniendo como objetivo la adquisición 

progresiva de autonomía, para que éste aprenda a estudiar por una 

motivación personal y de manera independiente. 

• Tomar decisiones acerca de qué matemáticas son las adecuadas en una 

escuela para todos; a qué contenidos y a qué técnicas de trabajo dar más 

importancia. 

• Aceptar la diversidad, lleva al educador a considerar la importancia del 

ambiente de trabajo y de ubicación social. Para ello, se deberá procurar 

crear un ambiente que ayude y/o favorezca el cultivo de valores, de 

habilidades y de destrezas que sean asumidas de común acuerdo, en 

especial los de cooperación, solidaridad y respeto mutuo. Es en un 

ambiente como ese, donde las matemáticas cobran sentido.  

 

Un aula que valora las diferencias, se forma tomando como punto orientador el 

trabajo autónomo; en el cual cada niño o niña sea capaz progresivamente de 

organizarse, planificarse y llevar a cabo sus responsabilidades dentro de un clima 

de respeto, tolerancia y colaboración. 

 

El papel del educador, es el de ser animador en una línea determinada, 

propiciando la creación de esquemas de investigación que el niño, a medida que 

progresa, irá aplicando a situaciones distintas y a distintos niveles. 

 

Se puede deducir que la manera de enseñar matemáticas en la escuela 

contemporánea, descansa en un presupuesto básico, el cual indica que todo 
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educador junto a sus alumnos, puede ir construyendo un modo específico y propio 

de trabajar la matemática. Esta metodología se deberá realizar considerando las 

características del entorno, de los niveles y, capacidades de los niños y de la 

dinámica del grupo curso. 

  

Desde esta posición, la enseñanza-aprendizaje de la matemática, se considera 

como una actividad de creación colectiva. El trabajo en común y la comunicación 

son componentes importantes para su práctica. Este objetivo es muy difícil de 

alcanzar, ya que se necesitan métodos didácticos variados y adaptados a cada 

situación o intención pedagógica.  

 

Esta metodología requiere que el educador abandone su posición de portador del 

saber, pero en cambio deberá estar mucho más presente y atento a ser un 

organizador y animador, situación que exige mucha habilidad y aptitud. Junto a las 

características del educador es importante prestar atención a que el número de 

alumnos de la clase sea apropiado, siendo recomendable que su rango se 

encuentre entre los 20 y los 25 alumnos. 

  

El educador deberá procurar reinventarse año a año, de manera que su 

metodología siga siendo atractiva y se adapte mejor a las características 

evolutivas que presentan los alumnos con los cuales debe realizar su trabajo.  

  

Al igual que en otras disciplinas, en las matemáticas, es muy importante 

considerar tanto la forma (cómo) como el contenido (qué). Lo que más importa en 

la formación de alumnos no es sólo el contenido en sentido estricto, sino la 

manera en que se llega a ellos, las experiencias, el ambiente vivido y el esfuerzo 

personal en un entorno cuyas relaciones sean motivantes. En definitiva, si se 

pretende que los niños aprendan de manera integral y sana, se deberá optar por 

una metodología acorde a dicho objetivo. 

 

Una de las tendencias generales más difundidas hoy, consiste en poner énfasis en 

transmitir los procesos de pensamiento propios de la matemática, más que la 

mera transferencia de contenidos. La matemática debe ser entendida, 

principalmente, como un saber hacer, o sea como una ciencia en la que el método 

claramente predomina sobre el contenido. Por ello, se concede una gran 

importancia al estudio de las preguntas, en buena parte la metodología educativa 

matemática se relaciona estrechamente con la psicología cognitiva, ya que ésta se 

vincula a los procesos mentales de resolución de problemas. 
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La sociedad actual se transforma y cambia constantemente, es claro que los 

procesos verdaderamente eficaces de pensamiento, aquellos que no se vuelven 

obsoletos con tanta rapidez, son lo más valioso que se pueden entregar a los 

alumnos. 

 

 En un mundo científico e intelectual, que cambia tan rápido, es mucho más 

importante adquirir procesos de pensamiento útiles, que contenidos que 

rápidamente se convierten en lo que se podrían considerar "ideas inertes" o “ideas 

inmóviles”, las cuales no son capaces de combinarse con otras ideas para formar 

conjuntos de conceptos dinámicos, para abordar los problemas que genera la vida 

cotidiana. 

 

Otros aspectos a considerar en la educación de las matemáticas en la sociedad 

contemporánea son: 

 

• Tomar Conciencia de la Importancia de la Motivación 

 

Las investigaciones en el área de las matemáticas se han orientado a la búsqueda 

de los factores que inciden en la motivación de los alumnos desde un punto de 

vista más amplio, para lo cual ya no se considera sólo el interés que internamente 

puedan provocar las matemáticas y sus aplicaciones; se trata más bien de 

reconocer los impactos mutuos que han provocado la evolución de la cultura y el 

desarrollo de la sociedad en relación con las matemáticas. 

 

Cada vez es más clara la importancia de los elementos afectivos en el desarrollo 

de la mente y el pensamiento. Gran parte de los fracasos en el área de las 

matemáticas tienen su origen en la manera que el sujeto reaccionó afectivamente 

durante la adquisición de dichos conocimientos y la introducción que efectuó el 

educador a la enseñanza de ellos.  

 

Si los alumnos han sido educados de manera inadecuada, no se han valorado sus 

esfuerzos o no se ha logrado que ellos entiendan la importancia que tiene el 

conocimiento matemático para su vida cotidiana, lo más probable es que generen 

un rechazo hacia todos los contenidos que se relacionen con dicha disciplina. Es 

muy necesario humanizar la educación matemática, dejando de lado la posición 

fría que le otorga su carácter de ciencia. 
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• Modelar y Aplicar la Educación Matemática 

 

En la educación actual, existe una fuerte tendencia a entregar un aprendizaje que 

no se adquiera explorando las construcciones matemáticas en sí mismas, sino que 

éstas sean producto de la elaboración sobre la base del mundo real para que la 

motivación sea de tipo vital. 

 

Parece obvio que si la educación se limita a una simple presentación de los 

resultados, que constituyen de manera puramente teórica, dejando a un lado los 

orígenes en los problemas que la realidad presenta y sus aplicaciones para 

resolver tales problemas, se estaría ocultando una parte muy interesante y 

substancial de lo que la matemática verdaderamente es. Además, con ello se 

estaría prescindiendo del gran poder motivador que el uso de modelos y las 

aplicaciones poseen. 

 

• Importancia Actual de la Motivación y Presentación 

 

Los alumnos se encuentran intensamente bombardeados por técnicas de 

comunicación, muy poderosos y atrayentes, como los “multimedios”. Es necesario 

que se tenga en cuenta constantemente y que el sistema educativo intente 

aprovechar a fondo las herramientas que ofrece la tecnología actual, para ello se 

deberán diseñar actividades en las que se ocupen elementos como reproductores 

de video, televisores, radios, periódicos o diarios, revistas de historietas, entre 

otros. 

 

La educación actual, se encuentra lejos de aprovechar convenientemente las 

posibilidades que entregan los multimedios que la tecnología entrega en la 

actualidad. 
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• Fomentar del Gusto por la Matemática 

 

La actividad física es un placer para una persona sana. La actividad intelectual 

también lo debiese ser. Cuando la matemática se orienta como un conocimiento 

que se construye en forma personal, bajo una guía adecuada, es un ejercicio 

atrayente.  

 

Generalmente, cuando los niños ingresan al sistema escolar sienten gusto por las 

matemáticas, pero a medida que se avanza en los cursos el sistema no logra 

mantener el interés, debido a que se complica utilizando conocimientos de manera 

abstracta, que no motivan y que generalmente no responden a las características 

del desarrollo matemático en el que se encuentra el alumno.  

 

El gusto por la exploración y resolución de problemas cotidianos genera una 

motivación lo suficientemente importante como para superar el tedio que significa 

el resolver ejercicios. Es necesario enseñarles a los niños a sobreponerse a la 

idea de que la matemática es aburrida, inútil y muy difícil.  
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8. LA MATEMÁTICA EN El PROGRAMA DE 

ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA Y 

BÁSICA 
 

La incorporación de la matemática en el programa de articulación, responde a la 

necesidad de mejorar la calidad de los aprendizajes matemáticos de los niños de 

Chile. 

 

En la evaluación del conocimiento matemático, en niños chilenos, medido a través 

del SIMCE y en la investigación referida a las prácticas pedagógicas en el nivel 

inicial (nivel de transición de la Educación Parvularia y NB1) realizada por 

investigadores del CIDE, se manifiesta la necesidad de generar articulación 

pedagógica, entre los docentes que atienden dichos niveles educativos. Esa 

articulación posibilitaría un aprendizaje de mejor calidad.  

 

En la evaluación SIMCE, se aprecia que la matemática es una de las asignaturas 

con más bajo nivel de logro de objetivos, tanto en 4º como en 8º año básico. Su 

enseñanza se realiza descontextualizada, parcelada y en forma mecánica. Toda 

esta situación se contradice con los planteamientos de los especialistas del 

Ministerio de Educación que plantean que los conocimientos matemáticos aislados 

carecen de sentido. La real apropiación de ellos requiere de su organización en 

sistemas, en los que cada conocimiento está relacionado con los demás. 

 

Es evidente que, para que se produzca un aprendizaje de buena calidad, se 

requiere una organización estructurada del contenido a aprender. Es así como, 

cada etapa del aprendizaje matemático, requiere de un desarrollo coherente 

respecto de un trabajo previo. Esta continuidad es necesaria en el trabajo, semana 

a semana, pero también en el cambio de un nivel educativo a otro, como sería el 

paso desde el segundo nivel de transición al primer año de educación básica. 

 

Por otra parte, Cecilia Cardemil, Francisco Álvarez y Enriqueta Giaconi (1997) al 

realizar un análisis diagnóstico de las prácticas pedagógicas, en los niveles de 

preescolar y los primeros años de educación básica, constatan que no existe 

articulación pedagógica entre ambos niveles educativos. Específicamente, con 

relación al aprendizaje lógico-matemático plantean que: 

 

• La deficiente calidad de la educación matemática inicial tiene que ver con la 

ausencia o mala enseñanza de dicha área del conocimiento. 
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• En el jardín infantil, no siempre se atiende a la importancia del desarrollo 

cognitivo y al hecho que la escuela valoriza más bien el carácter asistencias 

del nivel preescolar. 

• El tiempo destinado, en el nivel preescolar a actividades de razonamiento 

lógico-matemático es mínimo. 

• Las actividades relacionadas con el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático se realizan, generalmente descontextualizadas, sin incorporar 

reflexiones ni explicaciones de los niños y usando láminas como único 

material didáctico. 

• Existe la resistencia a introducir al párvulo al conocimiento matemático, en 

la creencia que debe existir antes una maduración para dicho aprendizaje, y 

que ésta sucede después de los seis años de edad. 

• Al ingresar el niño al primer año básico, se considera que los aprendizajes 

relevantes a adquirir en ese periodo son la lectura, la escritura y nociones 

matemáticas como el número y las operaciones aritméticas básicas. 

 

A pesar de lo anterior, hay una tendencia a privilegiar habilidades parciales, 

esencialmente motoras por sobre las habilidades de razonamiento y resolución de 

problemas matemáticos. 

 

Es por ello, que las actuales Bases Curriculares, y los programas de NB1 y NB2, 

tienen una orientación mucho más integral, dinámica, y motivadora. 

 

Las competencias asociadas al desarrollo de la educación matemática, resultan 

imprescindibles para el niño, tanto promueven el desarrollo de formas de 

pensamiento, actitudes y valores, a través de actividades en las que alumnos, 

resuelven problemas y situaciones diversas en las que ponen en juego todos sus 

conocimientos. (Mineduc 2002) 

 

• En Educación Parvularia 

 

Las Bases Curriculares, se elaboran con el propósito de relevar los aprendizajes 

fundamentales del nivel intencionando a la vez el facilitar la transición de las niñas 

y niños a la Educación Básica, mediante diferentes características organizativas 

curriculares y de contenido. Entre éstas se encuentran, sus objetivos planteados 

como “aprendizajes esperados”, sus núcleos y categorías para el segundo ciclo, 

que articulan con los sectores de aprendizaje de NB1. (M.V. Peralta. “Cuadernillos 

para reflexionar pedagógicamente”, Mineduc, 2003) 
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• En Educación Básica 

 

Los programas de NB1 y NB2 fueron reformulados de modo de explicitar con la 

mayor claridad y precisión los aprendizajes requeridos a lograr por los estudiantes 

en lectura, escritura y matemáticas, al término de cada nivel, enfatizando en estos 

subsectores ya que son considerados fundamentales para el proceso de 

construcción de conocimiento y formación personal que implica el conjunto del 

currículum de EGB y su logro abre posibilidades ciertas de progreso a través de 

los niveles siguientes del sistema. La enseñanza de las matemáticas en el Nivel 

Básico 1 busca: 

 

• Sistematizar y ampliar, las nociones y prácticas matemáticas que los niños 

ya poseen. 

• Promover el desarrollo de formas de pensamiento que les posibiliten 

conocer y enfrentar problemas. 

• Procesar información acerca de la realidad y profundizar así sus 

conocimientos acerca de la misma.  

• Desarrollar la actitud y la capacidad de aprender progresivamente más 

matemáticas; adquirir herramientas que les permitan reconocer, plantear y 

resolver problemas, y desarrollar la confianza y la seguridad en sí mismos, 

al tomar conciencia de sus capacidades, intuiciones, creatividad.  

 

En definitiva, para que se realicen actividades de articulación se plantea, el 

análisis de objetivos y procedimientos del nivel parvulario con el NB1, para 

articular las acciones pedagógicas que de allí se desprenden. También, es 

necesario planificar en conjunto, proyectos de aula que involucren los conceptos 

elegidos, los procedimientos adecuados a cada nivel y las características 

particulares de los niños de cada curso.  

 

Es de suma importancia que se compartan materiales y juegos que favorecen el 

aprendizaje del tema, adecuando su complejidad según el nivel educativo. 

Además, se debe enfatizar en la convivencia de que los párvulos visiten la escuela 

y sus diferentes dependencias, que desarrollen actividades con los profesores y 

niños de NB1, y sobretodo que los educadores de ambos niveles intercambien 

información sobre los logros y dificultades de los niños, y de los recursos 

metodológicos empleados. 

 

A continuación, se presenta una figura que realiza un paralelo entre los contenidos 

temáticos de Educación Parvularia y NB1. 
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Figura Nº 7: Articulación Temática entre Educación Parvularia y NB1 
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En vista que la tarea es mejorar la calidad de los aprendizajes en matemática, 

desde el nivel inicial de la educación, se elige como estrategia la “articulación 

pedagógica” entre docentes que atienden estos niveles. 

 

Los enfoques que sustentan la estrategia denominada “Programa de Articulación 

Pre-básica y Básica con la Incorporación de las Familias” y que orientan la 

inserción metodológica de la matemática en este programa son dos: 

 

• Un enfoque acerca del aprendizaje; cómo se aprende y cómo enseñar para 

que el sujeto aprenda. 

• El desarrollo de los contenidos matemáticos, en el contexto de la Reforma 

Educacional Chilena. 
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9. EL PAPEL DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 
 

Desde sus inicios la matemática ha estado ligada a componentes lúdicos, es por 

estos componentes que dicha disciplina se ha reinventado, surgiendo una gran 

cantidad de creaciones a partir de ella. 

 

El destacado sociólogo J. Hunizaga describe en su obra “Homo ludens” las 

características particulares del juego. En ella se indica que el juego es: 

 

• Una actividad libre, lo que quiere decir que se pone en práctica sólo por el 

placer que genera, porque no busca alcanza un objetivo determinado. 

• Una práctica que contribuye al desarrollo del ser humano. Esto se puede 

apreciar en que los niños y las niñas mientras juegan adquieren patrones 

que le prepararán para la vida; Los adultos también juegan y al hacerlo 

experimentan sensaciones de libertad, se evaden y se relajan. 

• Una actividad que requiere de un trato serio y sistemático; la peor forma de 

arruinar el aporte que otorga el juego, es no tomarlo en serio. 

• Es una actividad que causa placer observándola y participando de ella. 

• Una práctica en la que desaparecen las relaciones espaciales o temporales 

convencionales. 

• Una actividad que genera lazos especiales entre quienes lo practican. 

• Una actividad que permite a las personas desarrollar la creatividad y la 

fantasía. A través, de sus reglas crea un nuevo orden, una nueva vida, llena 

de ritmo y armonía. 

 

La matemática y el juego comparten muchas características en común, así como 

también tienen características similares en su práctica. Esto es especialmente 

interesante, al cuestionarse respecto a los métodos más adecuados para 

transmitir a los alumnos el profundo interés y el entusiasmo que las matemáticas 

pueden generar, proporcionando un primer acercamiento respecto a los procesos 

más utilizados en dicha disciplina. 

 

Todo juego comienza entregando: una introducción, en la que se describe una 

serie de reglas; y un determinado número de objetos o piezas, cuya función en el 

juego se define de acuerdo a las reglas. De la misma manera, se puede proceder 

para establecer una teoría matemática cuya definición se deba deducir. En un 

juego se puede incluir un problema matemático, utilizando para ello una especie 

de historia que surja de experiencias cotidianas. 
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Para que un jugador llegue a dominar los principios de un juego, debe comenzar 

adquiriendo algunas técnicas simples, las cuales por medio de la repetición logrará 

refinar para llegar a dominar la práctica que éste implica. El mismo principio regula 

la adquisición del conocimiento matemático, correspondiendo a la fase en la que el 

estudiante trata de asimilar y hacer profundamente suyos, los grandes teoremas y 

métodos que han sido creados a través de la historia.  

 

Más tarde, en los juegos más sofisticados, donde la reserva de problemas nunca 

se agota, el jugador experto trata de resolver de forma original situaciones del 

juego que nunca antes han sido exploradas. Esto corresponde al enfrentamiento 

en matemáticas con los problemas abiertos de la teoría. 

 

Finalmente, hay unos pocos que son capaces de crear nuevos juegos, ricos en 

ideas interesantes y, en situaciones capaces de motivar estrategias y formas 

innovadoras de jugar.  

 

La matemática y los juegos han entrelazado sus caminos de manera 

frecuentemente a lo largo de los siglos. Es frecuente encontrar en la historia de las 

matemáticas pasajes relacionados con la aparición de una observación ingeniosa, 

hecha de forma lúdica, que ha conducido a nuevas formas de pensamiento.  

 

El gran experto contemporáneo en el análisis de la relación entre matemáticas y 

juego es Martin Gardner, ha presentado una serie de juegos para despertar el 

interés de los estudiantes por la disciplina matemática. Él expone la 

fundamentación de su trabajo por medio del siguiente enunciado: "Con seguridad 

el mejor camino para despertar a un estudiante, consiste en ofrecerle un intrigante 

juego, un puzzle, un truco de magia, un chiste, una paradoja, pareado de 

naturaleza matemática o cualquiera de entre una veintena de actividades que los 

profesores aburridos tienden a evitar porque parecen frívolas". 

 

El científico matemático se aproxima a su conocimiento con el mismo entusiasmo 

por el descubrimiento y la exploración con que un niño se acerca a un juguete, o 

comienza a conocer las reglas que orientan un juego. Es así como la pregunta 

respecto a las razones por las que no se ocupa dicho conocimiento para hacer 

que lo niños y niñas exploren el mundo de las matemáticas surge de manera obvia 

debido a que tiene fundamentos más que suficientes para justificar su práctica. 

 

Diversas investigaciones han puesto en evidencia el beneficio que implica el 

acercamiento a las matemáticas por medio del juego, cuya principal manifestación 

consiste en la potencia que este recurso tiene para indicar al alumno la posición 
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correcta que debe adoptar el alumno para enfrentarse a los problemas 

matemáticos. Será importante, por lo tanto, que el subsector, con sus contenidos y 

objetivos se traten utilizando un componente lúdico considerable, ya que las 

matemáticas son en sí un gran y sofisticado juego.  
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