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Madurez Escolar y Pensamiento Lógico Matemático 
 



 

Introducción 
 

Relación entre madurez escolar y pensamiento lógico-matemático 

 Habrá que recordar que hay tres tipos de conocimiento que puede poseer una 

persona: el físico, social y lógico-matemático. Esta unidad está orientada al 

aprendizaje y la relación entre madurez escolar y el pensamiento lógico-matemático.  

 Se estudiará el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y cómo éste se 

debe optimizar en las distintas etapas de la vida de una persona; además de los 

componentes de este tipo de pensamiento que permiten comprender por qué éste 

conforma la base de todo proceso matemático en cuanto a la regulación, 

representación de roles, clasificación, seriación, distinción de símbolos, noción de 

tiempo, noción de espacio y el concepto de número. 

 Además este tipo de pensamiento involucra los dominios conceptuales y el 

desarrollo de los procesos cognitivos del estudiante, lo que permitirá favorecer la 

evolución de operaciones mentales en que el sujeto debiese establecer relaciones 

con y entre objetos, situaciones y fenómenos presentados en el área de la 

matemática que pueden ser extrapolados a la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 1 



 

Ideas Fuerza 
 

1. Pensamiento lógico-matemático: es el que no existe por sí mismo en la 

realidad (como objeto), el niño lo construye al relacionar las experiencias 

obtenidas en la manipulación de objetos. La fuente de este tipo del 

pensamiento reside en la persona y ésta la construye por abstracción 

reflexiva. 

 

2. Abstracción reflexiva: reconocido como el proceso por el cual el sujeto 

construye en su mente de manera consiente el concepto en que reside el 

objeto. 

 

3. Conocimiento social: subdividido en el conocimiento social convencional 

(producto del consenso de un grupo social siendo la fuente de éste los otros) 

y el conocimiento social no convencional (nociones o representaciones 

sociales construidos y apropiados por el sujeto). 

 

4. Conocimiento físico: es el que pertenece a los objetos del mundo natural, 

referido básicamente a todo lo que está incorporado por abstracción empírica 

en los objetos. Se adquiere a través de la manipulación de objetos propios 

del entorno.  

 
 
 
 
 
 
 



www.iplacex.cl 

 
1. Relación Entre Madurez Escolar Y Nociones Lógico-Matemáticas 

 
 

El ambiente cotidiano y real en el que crecen los niños reúne las condiciones 
óptimas para desarrollar los llamados lenguajes del conocimiento, en especial el 
conocimiento lógico- matemático. 

 
Se debe aprovechar las posibilidades que ofrece el ambiente cotidiano de los 

niños como provocadores perceptivos y como motor de la construcción de su 
conocimiento lógico- matemático, ya que favorece sus procesos cognitivos los cuales 
se desarrollarán, fundamentalmente, a través de dos vías: 

 
- La búsqueda perceptiva, la intuición y la imaginación. Esta nos lleva a la búsqueda 

e interpretación de las diferencias e igualdades de los signos perceptivos: las 
formas, los tamaños, los colores, las texturas, y de los signos lógicos: el 
descubrimiento de  los porqués del mundo físico, natural y social. 
 

- La reflexión, el razonamiento y la concentración. Nos lleva a los itinerarios 
programados que hay que realizar siguiendo una secuencia gradual. 

 
Se trata de orientar a los niños hacia una observación y discriminación de los 

múltiples fragmentos que componen la realidad externa y de estimularlos en el análisis 
de las semejanzas y diferencias, de las analogías y de los contrastes que organizan su 
realidad cotidiana. 

 
Esta observación será, en un primer momento, intuitiva e incluso imaginativa. 

Siendo tarea del adulto el dirigir la atención de los niños hacia las relaciones existentes 
en los diferentes contextos ambientales (del medio físico, natural y social) para que  
vayan  realizando determinados recorridos que ya presentan secuencias  encadenadas  
y progresivas. 

 
Hay una parte del ambiente y de la realidad física y social de los niños que  se 

encuentra dentro de la propia escuela, pero hay otra muy importante que se 
encuentra fuera. 

 
Considerando que el conocimiento físico y lógico-matemático se encuentra en el 

ambiente, será necesario modificar la concepción de la salida de la escuela como algo 
esporádico y considerar la observación y el descubrimiento del ambiente como uno de 
los núcleos didácticos del proceso educativo, en especial a partir de los 3 años. 

 
El conocimiento lógico-matemático no es un conocimiento que pueda 

desarrollarse fuera de los contextos ambientales cotidianos en los que se 
desenvuelven los niños, especialmente en edades en las que la construcción de 
cualquier proceso de pensamiento se apoya en las experiencias vivenciadas directas 
con la realidad externa. 
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Desde la infancia un niño comienza a diferenciar, abstraer y generalizar a partir 

de los datos que extrae de la interacción con su realidad circundante. La abstracción  y 
generalización son, esencialmente, procesos psíquicos que tienen lugar en la mente, 
de tal manera que los adultos pueden rodearse de un ambiente que les ayude; pero un 
niño tiene que pasar por si mismo del percepto al concepto. 

 
a) Percepto 

El percepto, es el resultado obtenido de las percepciones, el que puede ser 
visual, auditivo, táctil gustativo u olfativo, dependiendo del receptor dominante. Lo que 
caracteriza a los perceptos es que éstos son: 

- Vivenciados como corpóreos 
- Aparecen en el espacio objetivo externo 

- Tienen un diseño determinado, están completos y con todos sus detalles ante 
nosotros. 

- Son constantes y pueden ser mantenidos así fácilmente 
- Son independientes de la voluntad. No pueden ser suscitados arbitrariamente y 

no  pueden ser alterados. Son admitidos con un sentimiento de pasividad. 

 
Existen tres tipos de perceptos, esto es: 

 
- Percepto sensorial: se obtiene cuando un estímulo actúan sobre los aparatos 

receptores sensoriales. 

- Percepto consecutivo: es la persistencia de la imagen sensorial
 después de desaparecido el estímulo. Habitualmente cuando este ha sido 
intenso. 

- Percepto Pareidolias: es cuando nuestra imaginación visualiza una figura o la 
completa a partir de un material sensorial difuso, teniendo siempre presente que 

ello es producto de una creación de nuestra   imaginación. Ejemplo de ellos es 
cuando vemos caras, objetos  o animales en las manchas de una pared, en el 
techo de una casa o en las nubes. 

 
b) Concepto 

 
El concepto llega a ser tal, cuando el sujeto desarrolla la capacidad de abstraer 

las propiedades de los objetos que se encuentran frente a él, generalizando cualquier 
rasgo común que haya percibido en experiencias anteriores. Por ejemplo, tres lápices, 
tres hojas, tres cuadernos, tres… El reconocimiento de este rasgo común en todos 
esos objetos constituye el mayor avance en la formación del concepto matemático. 

 

Piaget sostiene que los conceptos matemáticos tienen su origen en los actos 
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que el niño lleva a cabo con los objetos. El tipo de concepto matemático que se 
desarrollará dependerá del nivel de abstracción o disociación que sea capaz de hacer 
el niño, en correspondencia con la calidad de las secuencias de acción o esquemas 
que éste pueda elaborar. 

Alrededor de los dos años de edad un niño comienza a formar lo que Piaget 
denomina “pre-concepto”, es decir, el niño disocia objetos de sus propiedades. Sobre 
los seis, ya puede desarrollar de manera progresiva nuevos y más complicados 
esquemas mentales, lo que  hace que le sea posible, por ejemplo, construir los 
conceptos de clase, relación y número cardinal. 

Estos tipos de operaciones mentales tienden a ser consideradas demasiado 
simples y por ello no se les otorga la importancia que ameritan, no considerándolas 
como matemáticas. Sin embargo, y muy por el contrario, éstos representarán los 
cimientos sobre los cuales se comenzará, y quizá con una influencia decisiva, la 
formación matemática de un niño. 

 
Al tratarse de números naturales, se pasa de las percepciones procedentes del 

medio ambiente y las acciones hacia al concepto. 

 
El ambiente físico, social y natural (los objetos, las calles, las tiendas, el barrio, 

la  gente, las casas, el campo, el bosque…) reúne los ingredientes necesarios para  
una  didáctica del conocimiento físico y lógico-matemático que garantice que los niños 
tengan una variada y amplia fuente de experiencias que no se reduzca 
herméticamente al espacio  escolar. 

 
2. Tipos De Conocimiento 

Según Piaget existen tres tipos de conocimiento que un sujeto puede poseer: 

- Conocimiento Físico, 
- Conocimiento Lógico-matemático 

- Conocimiento Social. 

 
A continuación veremos sucintamente cada uno de ellos. 

 

2.1 El Conocimiento Físico 

 
Es el que pertenece a los objetos del mundo natural; se refiere básicamente al  

que  está incorporado por abstracción empírica, en los objetos. La fuente de este  
razonamiento está en los objetos (por ejemplo la dureza de un cuerpo, el peso, la 
rugosidad, el sonido que produce, el sabor, la longitud, etcétera). Este conocimiento es 
el que adquiere el  niño  a  través de la manipulación de los objetos que le rodean y 
que forman parte de su interacción con el medio. Ejemplo de ello, es cuando el niño 
manipula los objetos  que se encuentran en  el aula y los diferencia por textura, color, 
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peso, etc. 

 
Es la abstracción que el niño hace de las características de los objetos en la 

realidad externa a través del proceso de observación: color, forma, tamaño, peso y la 
única forma que tiene el niño para descubrir esas propiedades es actuando sobre ellos 
física y mentalmente. 

 
El conocimiento físico es el  tipo de conocimiento referido a los objetos, las 

personas,   el ambiente que rodea al niño, tiene su origen en lo externo. En otras 

palabras, la fuente del conocimiento físico son los objetos del mundo externo, ejemplo: 
una pelota, el carro, el tren,   el tetero, etc. 
 

2.2 El Conocimiento Social 

 
Puede ser dividido en convencional y no convencional. El social convencional, 

es producto del consenso de un grupo social y la fuente de éste conocimiento está en 
los otros (amigos, padres, maestros, etc.). Algunos ejemplos serían: que los domingos 
no se va a la escuela, que no hay que hacer ruido en un examen, etc. El conocimiento 
social no convencional, sería aquel referido a nociones o representaciones sociales y 
que  es  construido y apropiado por el sujeto. Ejemplos de este tipo serían: noción de 
rico-pobre,  noción de ganancia, noción de trabajo, representación de autoridad, etc. 
 

El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el consenso 
social. Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse con otros niños o con 
un adulto en su relación niño-niño y niño-adulto. Este conocimiento se logra al 
fomentar la interacción grupal. 
 

2.3 El Conocimiento Lógico-Matemático 

 
También llamado pensamiento matemático. Es el que no existe por si mismo en 

la realidad (en los objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste la 
construye por abstracción reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación de las 
acciones  que realiza  el sujeto con los objetos. El ejemplo más típico es el número, si 
nosotros vemos tres objetos frente a nosotros en ningún lado vemos el "tres", éste es 
más bien producto de una abstracción de las coordinaciones de acciones que el sujeto 
ha realizado, cuando se ha enfrentado a situaciones donde se encuentren tres objetos. 
 

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar las 
experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo,  el  niño 
diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y establece que 
son diferentes. 

 
Surge de una “abstracción reflexiva", ya que este conocimiento no es 
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observable  y es el niño quien lo construye en su mente a través de las relaciones con 
los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo 
como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya 
que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. De 
allí que este conocimiento posea características propias que lo diferencian de otros 
conocimientos. 
 

Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente 
intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y del 

manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del 
niño con objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir las 
nociones fundamentales de clasificación, seriación y la noción de número. 
 

El adulto que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe planificar 
didáctica de procesos que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean su  
realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 
 

Los tres tipos de conocimiento interactúan entre sí y según Piaget, el lógico- 
matemático (armazones del sistema cognitivo: estructuras y esquemas) juega un papel 
preponderante en tanto que sin él los conocimientos físico y social no se podrían 
incorporar o asimilar. 

 
Se puede concluir que a medida que el niño tiene contacto con los objetos del 

medio (conocimiento físico) y comparte sus experiencias con otras personas 
(conocimiento social), mejor será la estructuración del conocimiento lógico-matemático. 
 

3. Relación Entre El Conocimiento Lógico-Matemático Y Su Relación Con 
Otros Conocimientos 
 

 
3.1. Relación Entre Conocimiento Físico Y El Lógico-Matemático 

 
Podemos empezar analizando y comparando el significado de cada uno de 

estos conocimientos para ir buscando las relaciones entre ellos. 
 
 

El conocimiento físico es el conocimiento sobre los objetos de la realidad 
externa y sus características como: 

 
- El color, la forma, el tamaño, el peso, el volumen, la textura, la dimensión (altura, 

anchura  y grosor) son ejemplos de propiedades físicas que están presentes en los 
objetos de la realidad externa y pueden conocerse mediante la observación. 
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- También los efectos producidos por la acción sobre los objetos (el conocimiento de 
que al lanzar un objeto al aire vuelve a caer) forman parte del conocimiento físico que 
está fuera  y que es observable en la realidad externa. 

 
En cambio, el conocimiento lógico-matemático es una relación creada 

mentalmente y que se construye al descubrir y establecer relaciones entre los objetos: 

 
- Relaciones de igualdad, semejanza y diferencia: 

 
La diferencia por ejemplo, es una relación creada por el niño al poner dos 

objetos en relación, pero no es una propiedad que esté en los objetos, ya que si no 
ponemos esos objetos en relación no habrá “diferencia”. 

 
Estas relaciones no existen en uno u otro objeto por separado, las crea el niño  

al  poner en relación los objetos. El niño no puede construir la relación de diferencia si 
no es capaz de observar e identificar las distintas propiedades en los objetos que los 
hacen diferentes. Lo mismo sucede con las nociones matemáticas; clasificación, 
seriación,  relaciones espaciales y temporales, noción de número y cantidad y de las 
medidas. 

 
Ahora, es cierto que el conocimiento físico y el lógico-matemático son distintos, 

sin embargo, cuando el  niño explora el medio y los objetos que le rodean, pone en 
marcha  ambos tipos de conocimientos conjuntamente. 

 
Necesitamos aplicar el conocimiento físico para establecer una estructura 

lógico- matemática, es decir, crear relaciones de color, de tamaño, peso, de número y 
cualquier otra relación que la persona establezca entre dos objetos. A su vez, no se 
puede construir el conocimiento físico si no se posee un marco lógico-matemático que 
permita  poner  en  relación nuevas observaciones con el conocimiento que ya se 
tiene. 

 
Esto nos lleva a otra idea importante: “El conocimiento lógico-matemático 

consiste en  la coordinación de las relaciones que se van construyendo mediante la 
combinación de las relaciones simples que se han ido creando antes con los objetos”. 

 
Por ejemplo, para que un niño se dé cuenta de que una pelota es de color 

blanca con negro, necesita primero tener un esquema de clasificación que le 
permita distinguir tales colores de los demás y también necesita otro esquema de 
clasificación para distinguir la  pelota de cualquier otro objeto que conozca. 
 

Esos esquemas previamente estructurados, forman parte de su marco lógico- 
matemático construido mentalmente a partir de la observación y experimentación con 
las características físicas de la realidad externa. Sin embargo, la observación e 
interpretación de las características físicas de la realidad externa no es posible sin que 
se establezca una relación con el conocimiento ya construido de forma organizada. 
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Tendrá que pasar algún tiempo para que el niño sea capaz de operar 

mentalmente y para que se produzca la abstracción reflexiva independientemente de 
la observación de los objetos. Y esto va a tener que ser tenido en cuenta en la 
metodología del conocimiento físico  y lógico-matemático en estas edades. 

 
El conocimiento lógico-matemático se construye por abstracción reflexiva de la 

acción del niño al introducir relaciones en o entre los objetos, actuando de diversas 
maneras. El conocimiento físico se abstrae de los propios objetos. 

 
No puede haber una experiencia física sin un cierto desarrollo lógico-matemático 

y, sobre todo, en el caso de los niños más pequeños, no puede haber experiencia 
lógico- matemática sin objetos o acontecimientos que poner en relación. 

 
Entonces, cuando un niño es capaz de escoger, ordenar, clasificar  y  cuantificar  

objetos en su cabeza sin necesidad de tocarlos, esta actuando mentalmente. Cuando 
ello ocurre decimos que el niño ha interiorizado la acción. 

La acción mental tiene dos vertientes: una que se centra en aquello que es 
específico de los objetos con los que se actúa y la otra que supone una capacidad 
para estructurar múltiples experiencias. 

 
La experiencia física que ha acumulado el niño le ayuda a desarrollar su 

estructura lógico-matemática y cuanto más desarrollada se encuentre ésta, mayor será 
la riqueza y precisión con la que el niño podrá observar la realidad física. 

 
Cuanto más estructurado esté el marco lógico-matemático, más precisas y ricas 

serán las observaciones que haga de los objetos. A su vez,  estas observaciones  
capacitarán al  niño a crear relaciones cada vez más elaboradas y mejor 
estructuradas. 
 

3.2 Relación Entre El Conocimiento Social Y El Conocimiento Lógico-Matemático 

 
Podríamos hacer una larga lista de situaciones y actividades de  conocimiento 

social que favorecen el conocimiento físico y el conocimiento lógico-matemático, entre 
ellas: 
 
 

- Por qué tengo que dar las gracias cuando me hacen un favor. 
- Por qué los vasos sirven para beber. 

- Por qué por las noches hay que dormir. 

 
El conocimiento social requiere información específica del mundo exterior y cada 

fragmento de contenido específico sólo se entiende en relación con los  demás 
fragmentos.  De nuevo estamos estableciendo relaciones y en esto es en lo que 
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consiste el conocimiento lógico-matemático. 
 

Los niños sólo pueden llegar a entender el significado de los días que no hay 
escuela relacionándolos con los días que si hay escuela. Primero, a través de su 
propia experiencia y después mediante un proceso de abstracción y generalización: 
días de escuela y días de no escuela. 

 
Podrían llegar a un conocimiento verbal o gráfico a través de las explicaciones 

del adulto, pero la mejor manera de construir el conocimiento, ya sea el social, el físico 

o el lógico-matemático es a través de la experiencia propia. 

 
Los niños muestran una gran curiosidad por aprender a reconocer los signos del 

ambiente, al contrario de los adultos que vamos perdiendo la costumbre de mirar a 
nuestro alrededor. Trata de descubrir objetos, personajes, historias personales, 
acontecimientos, de establecer relaciones y de construir conocimiento a partir de la 
realidad, que por  cierto interesa mucho a los niños porque tiene que ver con su vida. 

 
Es cierto que cada vez más los niños de los centros educativos salen con más 

frecuencia a visitar el barrio, el mercado o el zoológico, etc. Lamentablemente, se da 
una absoluta importancia al orden y a la seguridad, en desmedro de cualquier 
planteamiento de búsqueda, observación e investigación. 

 
Resulta necesario replantearse las posibilidades de los niños y nuestra 

confianza en ellos. Plantearse, por ejemplo, la supuesta peligrosidad de la calle y 
admitir que probablemente los niños están y deben estar preparados para recorrer  ese 
territorio  que  tanto conocimiento provoca. 

 
Hay que cambiar la concepción educativa de lo que es el conocimiento y llegar a 

entender lo social, el barrio, el pueblo, la ciudad, la calle, no como lugares peligrosos y 
ocasionales, sino como lugares habituales de descubrimiento. 
 

 
4. Desarrollo Del Pensamiento Lógico-Matemático 

 
Lo primero que debemos tener claro es que las matemáticas son, ante todo, una 

actividad mental. Desde esta premisa comenzaremos por estudiar el pensamiento 
lógico- matemático el cual constituye la base de todo proceso matemático. 

 
Los números y las relaciones entre los objetos y las cantidades, son algo que el  

niño  no conoce de forma natural, esta se va alcanzando poco a poco, en función del 
desarrollo cognitivo y en relación con las nociones de cantidad, constancia y 
reversibilidad, las cuales como todo el conocimiento, se adquieren a través de la 
interacción con el medio, pasando de una situación subjetiva en la que el niño está 
centrado en su propio cuerpo y acción durante sus dos primeros años de vida, a otra 
objetiva, en la que le es posible en la adolescencia, desenvolverse en un universo 
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abstracto y lógico. 
 
 A los 2 años 

 

En la medida que el niño va desarrollando sus capacidades motrices, mayor es 
su posibilidad de actuar sobre el mundo que le rodea. Mediante ensayo-errores va 
construyendo una serie de esquemas motores que le permiten acceder al 
conocimiento de la realidad exterior y desarrollar su inteligencia. 

 
De modo paulatino va reconociendo objetos y situaciones, calculando 

distancias, valorando las posibilidades de su cuerpo y la eficacia de sus acciones. A 
esto sucede una serie de situaciones similares en las que el niño repite los 
movimientos de la misma manera,   y consigue iguales resultados. Así se forma un 
esquema motor que le permite precisar su coordinación y que lo llevará a utilizar de 
forma intencionada cada movimiento, con  la  finalidad de alcanzar ese u otro juguete. 
La repetición de la acción le ha proporcionado el conocimiento necesario para 
conseguir su propósito. Este conocimiento se consolida a base de numerosas 
repeticiones. 

 
A partir de este momento evolutivo, el niño empieza una búsqueda de  métodos  

nuevos, utilizando no ya los esquemas adquiridos, sino otros distintos. El  niño  va  
suprimiendo el movimiento real hasta llegar un momento en que no lo necesita, porque 
es capaz de evocar un objeto, de representarlo mentalmente. 
 

Este proceso es fundamental, ya que constituye el marco en el  que se 
desarrollan todas las situaciones de aprendizaje y muy particularmente el aprendizaje  
de  las matemáticas. 

 
En la medida que aumenta su maduración neuropsíquica y, por  tanto,  sus 

posibilidades de movimiento, de conocimiento y control de su propio cuerpo, el niño va 
estableciendo una serie de relaciones entre él y el mundo exterior, y emprende nuevas 
acciones que le proporcionarán nuevos conocimientos. 

 
Jugando al escondite con objetos, por ejemplo, va a aprender que un juguete, 

aunque cambie de lugar y de posición, sigue siendo el mismo juguete, lo cual es el 
principio de la noción de conservación. 

 
Va a comprobar también que, en sus desplazamientos para buscarlo, puede 

recorrer  un camino hacia un lugar y volver al punto de partida y a la situación inicial, 
con lo cual, actuando todavía sólo con su cuerpo en un periodo sensomotor, está 
estableciendo los rudimentos de la noción de reversibilidad, a la vez que comienza una 
exploración activa del espacio y del tiempo. 
 

Por otra parte, el niño manipula objetos, los cambia de lugar, los agrupa, los 
separa, actúa sobre ellos. Es decir, actúa sobre la realidad exterior a él, la transforma 
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de alguna manera, realizando así una actividad preoperatoria. 
 

Todas estas conductas de localización y búsqueda de un objeto constituyen la 
base inicial sobre la que se va a desarrollar todo el pensamiento lógico-matemático. 

 

 A partir de los 2 años, y hasta los 7 años 

 
El niño pasa por un periodo de organización en el que la actividad se va a 

convertir en pensamiento operatorio, ligado y dependiente de lo concreto, opera con la 
realidad, clasifica objetos según su color o forma, establece relaciones de orden según 
el tamaño o sus preferencias, percibe cualidades que le permiten establecer 
diferencias, y estas diferencias son las que le llevan a aprender que hay muchas o 
pocas cosas en un grupo.  A partir de  aquí, existe un más o menos, un caramelo es 
más grande y otro más pequeño. 

 

 A los 4 años 

 
La equivalencia es todavía muy básica y depende del espacio que ocupan  los 

conjuntos de cosas que compara. No es capaz de descomponer un conjunto de 
unidades y establecer correspondencias una a una entre los elementos que lo  forman.  
Pero, manipulando también, y actuando sobre las cosas, comprueba que puede poner 
y quitar la tapa a una caja, y que caja y tapa forman un todo que puede dividirse y 
volverse a unir; que a sus muñecos les puede quitar y poner sombreros y zapatos, etc. 
 

De esta forma, llegará a los dos conceptos básicos del pensamiento 
matemático: la conservación o invariabilidad del número y la reversibilidad de las 
operaciones. Dos pelotas serán siempre dos pelotas, estén juntas o separadas, 
rodando o quietas, tengan colores o tamaños distintos. Pero también dos pelotas 
pueden separarse para volverse a juntar, subir para volver a bajar; es decir, podemos 
jugar con ellos de mil maneras para, al final, volver a   la situación inicial. 
 

 A los 7 u 8 años 

 
El niño sabe y puede explicar por qué una cantidad -sea continua o discontinua- 

sigue siendo igual a pesar de los cambios y transformaciones que sufra. Es capaz de 
darse cuenta de que la misma cantidad de algo puede convertirse en otra, que lo que 
antes era ancha y baja, ahora pude transformarse en estrecha y alta, y que pese a ello 
hay lo mismo. Además, comprueba que las manipulaciones que hace con los 
elementos puede hacerlas en sentido inverso. 
 

Cuando el niño ha adquirido estas nociones, está en condiciones de aprender 
matemáticas, porque a partir de este momento su pensamiento se estructura de forma 
que le permite captar estas relaciones, no sólo en el instante exclusivo de la acción, 
sino en  cualquier momento, pues es capaz de evocar, de representarse los 
movimientos necesarios para realizar la operación, como sucedía en el periodo 
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sensomotor con los intentos de alcanzar objetos. Además, al ser una representación 
mental, los movimientos no necesitan producirse, como en la realidad, sino que lo 
hacen en la mente de forma simultánea. Sin embargo, este logro, que constituye el 
esquema general de toda noción de conservación, no se consigue a la vez en todos 
los aspectos, ya que el pensamiento se encuentra todavía en  un nivel de operaciones 
concretas, no lógicas, y no es capaz de inferir una ley general que  sea aplicable en 
todas las situaciones similares. 
 

Hacia los 7 u 8 años alcanza la noción de conservación de cantidad, pero recién 
a  partir de los 9 ó 10 años adquiere la noción de peso, y a los 11 o 12 años la noción 
de volumen. 

 

 
5. Componentes Del Pensamiento Lógico-Matemático 

 
Las relaciones que un sujeto establece entre objetos, sólo pude existir en la 

mente de quien las construye, pues difícilmente podemos -al menos hoy- tomar el 
cerebro de una persona y ponerla en el cuerpo de otra. 

Lo anterior, nos permite comprender las cuatro características básicas que 
posee y construyen el pensamiento o conocimiento lógico-matemático, estas cuatro 
características son: 

 
a) Se construye a partir de relaciones que el propio sujeto crea entre los objetos. 
b) Cada relación creada sirve de base para una siguiente y nueva relación. 
c) Se va desarrollando en la medida que el sujeto interactúa con el medio ambiente. 
d) Una vez que se construye, nunca se olvida. 

 
Ahora bien, además de características básicas, el conocimiento lógico-

matemático también posee componentes o nociones según el tipo de relación que se 
establece. Estas nociones o componentes son la autorregulación, el concepto de 
número, la comparación, el asumir roles, la clasificación, la secuencia, y la distinción 
de símbolos. 

 
Cada uno de estos componentes desarrollan en el niño determinadas funciones 

cognitivas que van a derivar en la adquisición de conceptos básicos para la 
escolarización. 
 
 

5.1 Autorregulación 

 
Autores como Luria, Masters, Meichenbaum & Asarnow, y Mischel entre otros, 

han tratado de entregar una definición de autorregulación, señalando a ésta como la 
habilidad de obedecer una petición; de modular la intensidad, la frecuencia y duración 
de actos verbales y motores en escenarios sociales y educacionales, generar 
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comportamientos socialmente aprobados en la ausencia de monitores externos, entre 
otros. 

 
Para Piaget, la autorregulación es un proceso de equilibración entre los 

estímulos externos y los procesos internos del sujeto, es decir, las relaciones de 
intercambio entre el organismo y el medio sugieren cambios constantes de ajuste entre 
los esquemas cognitivos del niño y las nuevas asimilaciones que debe acomodar para 
alcanzar estructuras cada vez más complejas que le permitan resolver problemas más 
eficazmente. 

 
Pese a las distintas definiciones que podamos encontrar de autorregulación, lo 

cierto  es que en todas ellas se coincide -de una u otra forma- en que la 
autorregulación requiere de la existencia de una consciencia de comportamiento 
socialmente aprobado, adquiriendo con ello especial relevancia el proceso de 
socialización de los niños. 
 

La autorregulación, ayuda a los niños a controlar los movimientos de su cuerpo,  
en  una primera instancia mediante estímulos externos y posteriormente mediante 
estímulos internos, logrando con ello el “autocontrol” dentro de un contexto social 
determinado (Haywood, 1992). 

 

La autorregulación no es algo que surja espontáneamente en el sujeto, requiere 
de un proceso de desarrollo paulatino, que comienza con el control del propio cuerpo  
y concluye  con el conocimiento y aplicación de las normas, las cuales constantemente 
se van relacionando con sus experiencias pasadas para lograr integrarse sin 
dificultades a nuevas y futuras actividades. 

 
El que la autorregulación exija una consciencia de comportamiento social en el 

niño significa que están inmersos en este concepto los procesos cognitivos que van a 
permitir que el niño entienda y siga las normas, relacionándose en su convivencia 
diaria con adultos y niños. 

 
Las funciones cognitivas requeridas son, entre otras: 

 
1. Escuchar y entender instrucciones. 

2. Relacionar experiencias pasadas con las futuras. 
3. Establecer, comparar, diferenciar y clasificar normas. 
4. Consecuenciar normas. 
5. Solucionar problemas. 

 
Estas funciones cognitivas posibilitan en el sujeto orientar su comportamiento 

hacia el cumplimiento de reglas de conducta social, desarrollando un sentido crítico 
que permita visualizar diversos puntos de vista. 
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Números  Ordinales: 

1° (primero), 2° (segundo), 3° (tercero) 

 

Números Cardinales: 
uno (1), dos (2), tres 

(3) 

El proceso de autorregulación en niños preescolares es sumamente importante,  
ya  que permite controlar sus conductas, desarrollar en ellos estructuras capaces de 
planificar acciones, de razonar, de actuar intencionalmente, desarrollando de esta 
manera un pensamiento metacognitivo en el niño (Zelazo, P; Reznick, S; y Piñón, D; 
1995). 

 
Para Piaget, el proceso de socialización en los niños es muy importante para el 

desarrollo de sus estructuras cognitivas, ya que les permite comprender otros puntos 
de vista  y desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del otro en diversas 

situaciones. De hecho,  la interacción que se produce entre los niños cuando éstos se 
encuentran desarrollando una actividad, les permite participar activamente en el 
proceso de determinación de las normas  que van a regir el juego, las que por tanto 
regularán su conducta  y la de todos quienes  juegan. 
 

5.2 Número 

 
Definiremos “NÚMERO” como la propiedad común a todas las colecciones 

cuyos objetos pueden ponerse en correspondencia biunívoca (apareamiento) uno con 
otro,  y  que  es diferente en aquellas colecciones para las cuales esta 
correspondencia no es posible. 

 

Durante el desarrollo del descubrimiento de los números y sus relaciones, los 
hombres establecieron paulatinamente algunas leyes generales, como por ejemplo; la 
suma no depende ni del orden de los sumandos, ni del orden en que se cuenten los 
objetos de una colección. De esta regla se desprenden los números ordinales y los 
cardinales. Es así como los números surgen como entidades puestas en relación unas 
con otras, mutuamente. 
 

 
La necesidad de contar gran cantidad de objetos hizo que surgieran los nombres 

y los símbolos o signos de los números, materializándose así un concepto abstracto de 
número, lo que permitió la concepción de números tan grandes, principalmente de 
aquellos que no podrían descubrirse por observación o enumeración. 
 

Esta materialización de los conceptos matemáticos abstractos, sentó las bases 
para el desarrollo de todas las notaciones matemáticas que funcionan como medio  
para  la realización de las operaciones, a las cuales se llegó mediante un devenir de 
diferentes sistemas y simbolizaciones a través del tiempo, hasta arribar a las formas 
simbólicas y al sistema decimal que ahora utilizamos. 
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5.2.1 Construcción Del Concepto De Número 
 

Para poder comprender cómo se va construyendo el concepto de número, es  
necesario, tener presente a lo menos tres consideraciones especialmente relevantes, 
estas son: 

 
a) El número no es una propiedad de los objetos o cosas, sino de las relaciones que 
el sujeto logra establecer en su interacción con ellos. 

 
b) El número que designa una cantidad de objetos será siempre el  
mismo, independientemente del orden o disposición de los elementos contados. 

 

c) Al contar, el último número indica la cantidad total de objetos contados y no sólo el 
número que le corresponde al último objeto. Esto debido a que en el conteo se 
encuentran implicadas la cardinalidad y la ordinalidad del número. 

 
- Cardinalidad 

 
La cardinalidad es la propiedad numérica de los conjuntos, mientras que la 

ordinalidad es la relación que se establece entre las clases de conjuntos a partir de su 
propiedad numérica. 

 
A modo de traducción de lo anterior, podemos decir que, en la cardinalidad por  

ejemplo, el número tres es la propiedad común a todos los conjuntos de objetos que 
tienen tres elementos. Esta propiedad común se basa en la posibilidad de establecer 
correspondencia entre dos conjuntos que poseen la misma cantidad de elementos. 

 
- Ordinalidad 

 
La ordinalidad por su parte, es una relación de orden de los conjuntos.  Por  ello, 

cuando decimos que “dos es menor que cuatro” estamos señalando que el conjunto de 

dos elementos presenta correspondencia biunívoca solamente con una parte del 
conjunto de cuatro elementos, pudiendo ser  ordenados jerárquicamente según 
criterios  pre-establecidos, y con base en la cardinalidad de cada conjunto. 

 
Ahora bien, ya que un número es la clase formada por todos los conjuntos que 

tienen  la misma propiedad numérica y ocupa un lugar o rango en una serie, también 
numérica, es dable señalar que el número resulta de la fusión de dos grandes 
nociones matemáticas; la clasificación y la seriación. 
 
 

Ambas nociones serán vistas en extenso más adelante, por  ahora  sólo  nos 
referiremos brevemente ellas. 
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- Clasificación 
 

El concepto de clasificación, en su sentido general, es el de una actividad 
mental (puede ser también concreta) que permite “agrupar” o “separar” por 
semejanzas y por diferencias, utilizando diversos criterios sobre uno o varios 
universos. 
 

Esta operación implica el establecimiento, por parte del sujeto que la realiza, de 
las relaciones de pertenencia e inclusión de los elementos de las clases. Así, un 

elemento pertenece a una clase cuando comparte ciertas características con  los otros 
elementos  que  la forman, en función del criterio de clasificación que se decida seguir. 

 

En su sentido particular, la clasificación permite agrupar o desagrupar todos los 
conjuntos posibles que comparten la misma característica, por ejemplo, tener cuatro 
elementos. En este plano, la comparación se da sobre las características de los 
conjuntos y  no sobre los elementos. La agrupación se realiza considerando el 
parecido o equivalencia en su propiedad numérica y no en las características 
cualitativas de los elementos. 

 
La relación de inclusión corresponde a la manera en que es posible determinar 

la dimensión mayor de la clase, frente  a las subclases que tienen siempre menos 
elementos  que la primera. Por ejemplo: si la clase es frutas, las subclases pueden ser; 
manzanas, naranjas, peras, etc. De la misma manera, en su relación jerárquica, la 
clase frutas estará incluida en todas las clases superiores a ella: alimentos perecibles, 
alimentos. 

 
- Seriación 

 
La otra  operación implícita en la formación del concepto de número es la 

seriación,  que constituye uno de los aspectos fundamentales del pensamiento lógico. 
La seriación consiste en determinar las relaciones entre los elementos que son 
diferentes en algún  aspecto, y en ordenarlos de cierta manera, descendente o 
ascendente, creciente o decreciente, según el criterio que se establezca. 

 
La seriación posee dos propiedades: 

 
- La transitividad: es la relación que se establece entre un elemento de una serie con 
el siguiente, y entre éste y el posterior, para deducir la relación que existe entre el 
primero y el último de los elementos considerados. 

Ejemplo: 
A  >  B; B  >  C; entonces A > C 
 

- La reversibilidad: también llamada reciprocidad, consiste en el establecimiento  de 
relaciones entre los elementos, de tal manera que al invertir el orden de la 
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comparación, el orden de la relación también se invierta. La afirmación posee igual 
significado, lo que varía es la forma de referirse a la relación, dependiendo de la 
dirección que se siga al  recorrer la  serie. 

Ejemplo: 
A  >  B = B  <  A 
 

La reciprocidad permite considerar a cada elemento de la serie como el final de 
dos relaciones inversas, en donde cada elemento (excepto el primero  y el  último de 
cada serie) es al mismo tiempo mayor y menor que otros que le anteceden o que 
le siguen (dos es al mismo tiempo mayor que uno y menor que tres). Así, al 
ordenarse dentro de la serie las  clases de conjuntos equivalentes, bajo el criterio de 
su propiedad numérica, se constituye el aspecto ordinal del número. 
 

Otros conceptos relevantes de mencionar al momento de hablar de la 
construcción de número es el “Orden” y la “inclusión jerárquica” ya que, según Piaget, 
el número es una síntesis de estos dos tipos de relaciones. 

 
- La relación de orden 

 
Ordenar significa colocar los objetos en una determinada disposición que 

permite al niño tener la noción de cada uno individualmente y a la vez de que hay más 
de uno.  Los  niños pequeños en sus juegos espontáneos realizan ordenaciones 
espaciales  cuando  colocan los juguetes en fila, al  construir una torre, al disponerlos 
en círculo o unos enfrente  de otros. Están experimentando con las nociones de 
número y cantidad. 

 
Cuando ya son capaces de nombrar los números, lo que no significa que hayan 

adquirido la abstracción del número, pueden ordenar los objetos contando: uno, dos, 
tres, cuatro… sin establecer entre ellos ninguna relación de inclusión jerárquica. 

 
- La inclusión jerárquica 

 
Esta noción implica la capacidad de incluir mentalmente un número menor 

dentro de uno mayor a él mismo. 

 
4, incluye los números: 1 - 2 - 3    
5, incluye los números: 1 - 2 - 3 - 4  
6, incluye los números: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
7, incluye los números: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6   
8, incluye los números: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  
9, incluye los números: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Y así sucesivamente…         

Es decir, mentalmente el niño incluye el 1 en 2; el 1 y el 2 en 3, etc. 

 
Otra noción presente al hablar del número son los cuantificadores puesto  que  
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preceden la adquisición de la idea de número. La construcción del número es una 
estructura mental que existe en la cabeza del niño y sólo es observable por sus 
respuestas ante los problemas planteados. En cambio los cuantificadores, son una 
adquisición observable y externa aunque también suponga la existencia de un 
determinado nivel de pensamiento interno. 

 

- Cuantificación De Objetos 

 
El pensamiento implicado en la cuantificación de objetos podría ayudar a que el 

niño construyera el número en un determinado nivel de desarrollo del pensamiento. 
Esto significa que no por muchas actividades de cuantificar objetos que propongamos 
a los niños, si  no   han desarrollado su estructura cognitiva hasta un determinado 
nivel, adquirirán antes  la noción de número. Sin embargo, es necesario que ejerciten 
según qué procesos mentales en los juegos y actividades de cuantificación, para 
favorecer la construcción de la noción de número, en su momento. 

 
Aunque es la estructura mental la que permite al niño cuantificar objetos, el 

pensamiento implicado en la cuantificación de objetos debe ayudar al niño a construir 
la estructura mental, si se encuentra en un nivel avanzado de desarrollo. 

 
El uso de cuantificadores no plantea que los niños den respuestas correctas, 

sino para que experimenten, observen, prueben con ese tipo de acciones para  
favorecer  la construcción de la noción de número, en su momento. La observación del 
pensamiento que tiene lugar en la mente del niño cuando realiza diferentes actividades  
de  cuantificación, ofrece muchas posibilidades para apoyar, enriquecer, diversificar y 
ampliarlas con nuevas propuestas. 

 
Los niños realizan operaciones de cuantificación en muchas y diversas 

situaciones de su vida cotidiana: en el juego y la exploración con objetos, al repartir los 
juguetes o las galletas, al poner la mesa, al colocar las sillas en su sitio. 

 
Esto es así ya que los niños no construyen el número de manera aislada o 

separada  del resto de su conocimiento lógico-matemático. Si el conocimiento lógico-
matemático lo construyen estableciendo relaciones entre las cosas, el primer principio 
de enseñanza será animar a los niños a estar atentos y a establecer toda clase de 
relaciones entre objetos, acontecimientos y acciones (del medio físico, social y 
natural). 

 
Una de las dificultades para llegar a la abstracción del  número es comparar el  

todo  con las partes. Los niños pequeños (antes de los 6 años) pueden pensar en el 
todo, pero no están pensando en las partes. 

 
De ahí la importancia de que en estas edades establezcan todo tipo de 

relaciones con los objetos, los acontecimientos y las acciones, para que su 
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pensamiento se haga más móvil. 
Para entender mejor todo esto de la relación de orden y la inclusión jerárquica y 

cómo influyen en el proceso de adquisición del número, es importante conocer cuál es 
la secuencia de la construcción del número en estas edades. 

5.2.2. Secuencia De La Construcción Del Número 
 

Veamos cuál es la secuencia de la construcción del número según las edades, 
las que por cierto son aproximadas, ya que siempre, las diferencias individuales 
pueden hacer una gran diferencia: 

 
 Nivel 1 (antes de los 4 años) 

 
El niño no es capaz de formar un conjunto que tenga el mismo número de 

objetos que el modelo (igual cantidad). Puede saber contar, pero sin haber adquirido la 
noción  de  igualdad numérica o de cantidad. 

 
Si el adulto coloca una fila de más de siete fichas de un mismo color, le ofrece al 

niño un montón de fichas de otro color y le pide que coloque el mismo número de 
fichas que en modelo, el niño colocará las fichas en fila pero sin igualdad numérica. No 
ha adquirido la noción de cantidad ni tampoco es capaz de establecer 
correspondencias una a una entre sus fichas y las del adulto. 

 
 Nivel 2 (después de los 4 años) 

 
El niño es capaz de formar conjuntos con el mismo número de objetos que el 

modelo  (sí tiene noción de cantidad), pero no de conservación de la igualdad. 
 

El adulto modifica la disposición de las fichas delante del niño: dos montones de 
fichas con igual número y distinta disposición. El niño cree que hay más fichas en el 
montón que ocupa más espacio. Es capaz de formar un conjunto que tenga el mismo 
número de fichas  que el del adulto, pero no puede conservar la igualdad. 

 
Ha comenzado a construir la estructura lógico-matemática (mental) del número, 

pero esta estructura todavía no es suficientemente fuerte como para permitirle 
conservar la  igualdad numérica. Puede contar, pero el espacio ocupado por los 
objetos le despista y confunde espacio con cantidad. 

 Nivel 3 (alrededor de los 6-7 años)  
 

El niño ha adquirido la noción de cantidad y de conservación, 
independientemente de  la disposición espacial de los objetos. 

 
Es capaz de formar un conjunto con la misma cantidad de fichas que el del 

adulto y de diferenciar la cantidad de cada conjunto por el número de fichas y no por la 
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disposición espacial de las mismas. Sabe dónde hay más y dónde hay menos porque 
tiene adquirida la noción de cantidad y de número y la noción de conservación de la 
cantidad independientemente de su disposición espacial. 
 

Ha construido la estructura de número y el espacio que ocupan los objetos pasa 
a ser irrelevante, realizando valoraciones cuantitativas desde una estructura numérica 
mental. 

 
Ahora bien, la construcción del número se produce gradualmente y no  de golpe.  

El  que un niño sea capaz de dar respuesta adecuada con 10  objetos  (cantidad y 
conservación) a los 7 años, no quiere decir que sepa hacerlo con 30 objetos. 
 
5.2.3 La Representación De Los Conceptos Matemáticos 

 
Los adultos tenemos demasiada prisa porque los niños aprendan los números, 

adelantando la enseñanza de la representación verbal y gráfica de los números al 
conocimiento del número como abstracción mental. 

 
Es frecuente ver a los niños pequeños “contando” apenas han  aprendido a 

hablar.  Pero saber nombrar, identificar el símbolo o dibujar los números no significa 
necesariamente haber adquirido la noción de número. 

 
Es verdad que parte del conocimiento lógico-matemático es su representación 

por medio de símbolos o signos, pero ambas cosas no son lo mismo. Puede ser 
importante comentar la diferencia entre haber adquirido un concepto matemático y 
saber identificar su forma de representarlo gráficamente a través de un símbolo o un 
signo. Para ello, es conveniente saber la diferencia entre símbolo y signo. 

 
Los símbolos tienen una semejanza figurativa con el objeto representado y  son  

creados por el niño. Así, se pueden representar los objetos con símbolos diferentes 
para cuantificarlos. 

 
Los signos, a diferencia de los símbolos, se crean por convención y no  guardan 

ninguna semejanza con los objetos representados. Los signos forman parte del 
conocimiento social. Un ejemplo de signos, en el caso de los números, son la palabra 
hablada “uno” y el signo escrito correspondiente “1”. 

 

En la educación de los primeros años, se hace excesivo hincapié en el 
aprendizaje de la representación de los signos (lenguaje verbal y escrito), enseñando a 
leer y a escribir los números como si eso fuese una demostración del aprendizaje de 
los conceptos numéricos. Más importante que aprender a contar y a leer o escribir 
numerales es que el niño construya  la estructura mental del número. Una vez 
construido este aprendizaje, aprender los signos será un camino fácil y natural. 
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Contar puede ser divertido para los niños y si quieren aprender a contar  no  hay 
motivos para negarles ese conocimiento, pero deberemos saber la diferencia entre 
contar de memoria y contar con significado numérico. Aunque los números hablados y 
escritos forman parte del ambiente de los niños y es muy razonable que se interesen 
muy pronto por conocerlos, la comprensión de los números sólo se produce con un 
desarrollo de su  estructura mental. 
 
 
5.2.4. Representación Gráfica De La Cantidad 

 
Durante muchísimo tiempo se creyó que la construcción del concepto de  

número estaba íntimamente relacionada con el aprender a representar gráficamente 
los números. Se consideraba que quien memorizaba los números y ejecutaba 
correctamente su reproducción gráfica, había adquirido el concepto de número. Sin 
embargo, y luego de todo lo que hemos visto, es posible asegurar que ello es 
completamente FALSO, pues como se señaló, el concepto de número es una 
abstracción, fruto de la interrelación entre el niño y su entorno. 
 

 Elementos de la Representación Gráfica 

 
Toda representación gráfica de conceptos matemáticos involucra siempre la 

intervención de dos aspectos: 

 
- Significado: se refiere al concepto o idea que el sujeto ha elaborado respecto de 

algo y que posee existencia en él, sin necesidad de que lo manifieste de manera 
gráfica. Es decir, el número. 

 
- Significante: es la forma a través de la cual es posible expresar gráficamente dicho 

concepto o significado. Es decir, el numeral. 

 

 Características de la Representación Gráfica 

 
La representación gráfica de los conceptos matemáticos posee dos 

características que le son propias, estas son: 

 

- Es arbitraria: porque no existe en el concepto ninguna propiedad o característica que 
determine que su representación debe ser como es, es decir, la representación gráfica 
del número tres es así porque simplemente es así, no hay otra explicación. 

 
- Es convencional, porque la representación está dada por el acuerdo tácito de la 

comunidad para representar así un número determinado. 

 
En el aprendizaje de la representación gráfica del número, se han identificado 
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diversas manifestaciones, mediante las cuales los niños se aproximan 
progresivamente a la representación convencional de las cantidades (Moreno, 1983). 
 

 
5.3 Representación de Roles 
 

La representación de roles, permite a las personas comprender que es posible 
encontrar diversos puntos de vista frente a un mismo suceso, donde la apreciación de 
lo observado dependerá de la perspectiva que se esté mirando. Lo que una persona 

ve, siente   o piensa no necesariamente coincide con lo que otras personas pueden 
ver, sentir y pensar, aún cuando se trate de un mismo hecho o situación. 
 

La representación de roles, como operación cognitiva, puede se visto o  
analizado desde tres dimensiones: la física, la psicológica y la social. Desde la 
dimensión física, la percepción depende de la propia perspectiva del individuo. Desde  
la dimensión  psicológica, la percepción depende de la actitud y de las creencias, 
incluso el aprendizaje  puede  depender de los sentimientos personales y de las 
experiencias anteriores. En la dimensión social, resulta necesario comprender 
especialmente la perspectiva de la otra persona y ponerse en el lugar de ella, es decir, 
desarrollar la capacidad de “empatía”. 

 
Ahora bien, que el niño en edad preescolar asuma roles o utilice la empatía en 

diferentes situaciones, es algo que se encuentra estrechamente relacionado con el 
egocentrismo. 
 

Según Piaget, el egocentrismo es una característica del pensamiento del niño, 
motivo por el cual éste mostrará reiteradamente una cierta incapacidad para situarse 
en la posición del otro, es decir, escasamente se podrá observar en él la capacidad de 
empatía. 

 

Pese a lo anterior, existen algunos autores que no coinciden con lo señalado por  
Piaget, tal es el caso de Haywood (1992) quien sostiene que, al desarrollar los niños 
actividades consistentes en observar distintos puntos de vista, a partir de material 
concreto para luego llegar a lo abstracto, permite desarrollar en los niños la capacidad 
de adaptar una conducta para analizar una situación o hecho desde distintas 
perspectivas. 

 
La representación, en sus inicios, esta dada por las nociones espaciales. 

Cuando el niño adquiere la capacidad para entender las diferentes referencias 
espaciales que le permitirán tomar decisiones acertadas acerca de su propia conducta, 
estará  en condiciones de comprender cómo sus conductas afectan a las demás 
personas que le rodean durante el proceso de interacción social, creando un clima de 
confianza y respeto mutuo entre él y sus compañeros. El niño forma así, su propio 
criterio para la resolución de problemas, asumiendo su postura personal con madurez 
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e incluyendo la toma de conciencia de sus  sentimientos  y  la de los demás. 

 

Algunas de las funciones cognitivas implícitas en la noción de representación de roles 
son: 

- Comparación. 
- Precisión y exactitud. 
- Clasificación. 

- Toma de decisiones. 
- Comprensión de diversos puntos de vista. 

- Elaborar hipótesis. 
- Atender a indicaciones relevantes. 
 
La secuencia en la cual el niño alcanzará la capacidad de empatía es la siguiente: 

 
- El niño aprende a considerar los puntos de vista de otras personas utilizando 
experiencias concretas. 
- Pasa a considerar las perspectivas de los otros atendiendo a pistas que revelan 
cómo otras personas pueden sentir o pensar de modo distinto. 
- Posteriormente, utiliza varias actividades incluidas al asumir roles. 
- Finalmente el sujeto aprende a considerar cómo los sentimientos de los otros 
pueden cambiar su conducta. 
 
 

5.4 Las Clasificaciones 
 

Como se explica anteriormente, la clasificación es una actividad mental (puede 
ser concreta) que permite “agrupar” o “separar” por semejanzas y por diferencias, 
utilizando diversos criterios sobre uno o varios universos. 

 

5.4.1 Cómo Favorecer Las Experiencias De Clasificación 

 
A continuación presentamos seis experiencias de clasificación, con sus 

respectivas sugerencias: 

 
- Investigar y describir los atributos de las cosas. 
- Observar y describir la manera en que las cosas son iguales y diferentes, clasificando 

e igualando. 
- Usar y describir los objetos de diferentes maneras. 
- Hablar sobre las características que “no” poseen las cosas o la clase a la que “no” 

pertenecen. 
- Retener mentalmente más de un atributo a la vez. 
- Distinguir entre “algunos” y “todos”. 

 
Algunas sugerencias para favorecer la clasificación según el tipo de experiencias son: 
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a) Investigar y describir los atributos de las cosas 

 
- Proporcionar a los niños materiales para investigar y observar sus cualidades. Sin 

olvidar los materiales recogidos del exterior (hojas, piedras, frutos, arbustos, tierra,  
palos…) de  los que podemos encontrar en la salida alrededor de la manzana, al 
parque, a las tiendas próximas… 

- Hacer preguntas a los niños sobre los objetos con los que investigan. 
- Dejar que los niños pongan nombres a los atributos y a las cosas con libertad 

(aunque no lo hagan con precisión) y preguntarles por qué ponen ese nombre. 
- Anotar las descripciones que hagan los niños de las cosas (para comentarlas con 

ellos). 
- Apoyar las situaciones que se presentan en los diferentes momentos del día (en la 

asamblea, en el patio, en la comida, en el juego…) para ayudar a los niños a 
observar y a describir los atributos de las cosas. 

- Ayudar a los niños a observar y describir los objetos en los juegos, actividades y 
situaciones de pequeño grupo, favoreciendo el intercambio entre ellos. 
 
b) Observar y describir la manera en que las cosas son iguales y diferentes, 
clasificándolas e igualándolas 

 
- Proporcionar conjuntos de materiales idénticos y similares. 
- Disponer las cosas en el aula de manera que todos los objetos iguales estén juntos. 
- Hablar con los niños sobre los materiales que utilizan y que tienen similitudes  y  

diferencias claras. 
- Anotar las descripciones hechas por los niños de las similitudes y diferencias (para 

comentarlas con ellos). 
- Hacer excursiones para investigar las similitudes y las diferencias en el entorno 

social y natural. 
- Incorporar propuestas de buscar similitudes y diferencias en sus juegos. 
- Ayudar a los niños a observar y describir las similitudes y las diferencias en las  

situaciones, juegos y actividades de pequeño grupo, animándoles a intercambiar 
entre ellos. 
 
 

c) Usar y describir objetos de diferentes maneras 
- Proporcionar materiales que puedan describirse y clasificarse de diferentes maneras. 

- Al hablar con los niños sobre lo que hacen, describirles los atributos de los objetos. 
- Hacerles preguntas sobre los atributos de los materiales que usan. 
- Planificar actividades para trabajar en pequeño grupo ayudándoles a describir los 

objetos de diferentes maneras. 

 
d) Hablar sobre las características que algo no posee o sobre la clase a la que no 

pertenece 
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- Clasificar algunos materiales del aula con etiquetas en las que aparezca el “no” (dibujo). 
- Usar enunciados con el “no” en las conversaciones con los niños. 
- Hacer preguntas con el “no” mientras los niños trabajan con los materiales. 

 
e) Retener mentalmente más de un atributo a la vez (a partir de 3 años) 

 
- Agrupar objetos que reúnan varios atributos a la vez (empezando por 2 y ampliando 

poco  a poco). 
- Etiquetar algunos lugares donde se guardan las cosas con dibujos en los que 

aparezcan dos atributos a la vez. 
- Hacer comentarios sobre los objetos en función de dos atributos. 
- Hacer preguntas que se refieran a más de un atributo de un objeto (adivinanzas). 

 
f) Distinguir entre “algunos” y “todos” 

 
- Colocar juntos los materiales similares (para que los niños vean la diferencia entre 

“algunos” y “todos”). 
- Usar los términos “algunos” y “todos” en las conversaciones con ellos. 
- Hacer preguntas usando “algunos” y “todos”. 
- Registrar las observaciones acerca de cómo clasifican los niños (para comentarlas con 

ellos). 
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Conclusión 
 
 El educador debe ser consciente que el pensamiento lógico-matemático 
constituye la base de todo proceso matemático, el cual se construye a partir de las 
relaciones que el mismo sujeto crea con los objetos de su entorno. 
 
 Por lo tanto, el interés de un desarrollo óptimo de este tipo de pensamiento es 
elemental para una vida académica satisfactoria y extrapolada a su vida cotidiana. 
 
 No olvidar que los dominios conceptuales implican los saberes específicos de la 
matemática según las exigencias curriculares del nivel académico correspondiente, 
como el dominio numérico, geométrico, de medición, estadístico y variacional. 
 
 Finalmente, se hace hincapié en que los procesos cognitivos son las operaciones 
mentales que el sujeto debe realizar con el fin de establecer relaciones con y entre los 
objetos, situaciones y fenómenos representados en ámbito escolar y personal sean 
físicos y/o abstractos.  
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