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Introducción 

En esta última semana de la unidad y del curso se continuará el contenido con 
respecto al dominio de conocimientos matemáticos a través de cuatro dominios 
fundamentales. 

El primero es el conocimiento de hechos y procedimientos, que es la capacidad de 
seguir los lineamientos predispuestos para el desarrollo de actividades 
matemáticas; el segundo es la utilización de conceptos que son netamente 
referidos a las matemáticas; el tercero es resolución de problemas habituales, que 
se encuentran ligados a la utilización de conceptos matemáticos y a la resolución 
de estos problemas mediante la cotidianeidad que vive el sujeto; y cuarto el 
razonamiento, el cual comprende la capacidad de analizar y resolver situaciones 
orientadas al cálculo tanto en lo curricular como en la vida rutinaria del sujeto.  

También se abordará la relación entre los procesos cognitivos y los niveles de 
desempeño en matemáticas, lo que permitirá al educador identificar el grupo de 
estudiantes con similar perfil de desempeño para posteriormente poder generar 
diferentes estrategias de trabajo e intervención con el fin de favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la matemática. 
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Ideas Fuerza 

1. Dominios conceptuales: comprenden los saberes específicos de la 
matemática correspondientes al lenguaje sistemático del mismo, es decir, nociones 
específicas y definidas de tal manera que estas palabras tienen un solo significado 
que posee sentido solo en el contexto de la matemática. Estos son los dominios 
numéricos, geométricos, de la medida, estadísticos y variacional. 

 

2. Razonamiento matemático: implica la capacidad de pensamiento lógico y 
sistemático en donde se incluye el razonamiento intuitivo e inductivo basado en 
patrones y regularidades que se pueden utilizar para llegar a soluciones de 
problemas no habituales. 

 

3. Niveles de desempeño: hacen referencia a las categorías de tareas que 
permiten identificar a grupos de estudiantes con similar perfil de desempeño. Estos 
niveles se establecen con el propósito de facilitarla comunicación de lo que alumnos 
pueden hacer, y se determinan a través de una combinación de criterios empíricos, 
disciplinares y pedagógicos. 
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Desarrollo 

5.5 Las Seriaciones 

La capacidad para hacer series supone el reconocimiento de la diferencia y la 
percepción de esta última es una capacidad muy temprana en los niños. De hecho, 
los bebés responden muy pronto a los sonidos de manera diferenciada y pueden  
hacer  emisiones cortas o largas (“da-da” o “da-da-da-da-da”). 

Los niños de 1 y 2 años se dan cuenta de la diferencia cuando construyen torres 
colocando los objetos más grandes abajo y los más pequeños en la punta aunque 
aún no  sean capaces de ordenarlos por tamaños, de la misma manera que 
colocan las cajas pequeñas dentro de las más grandes. Están ejercitándose en las 
seriaciones. 

Los niños de 3 y 4 años pueden construir torres más complejas controlando la 
ordenación en función del tamaño. También  pueden hacer comparaciones:  “esta 
torre es  más alta que esa”. Mediante la experimentación, los niños de 3 y 4 años 
pueden empezar a acoplar un conjunto de objetos ordenado con otro. Por ejemplo, 
colocar recipientes de diferentes tamaños en sus respectivos contornos o huecos. 

Entre los 4 y los 5 años pueden construir una serie de objetos de diferentes 
longitudes aunque a menudo sólo prestan atención a un extremo de cada objeto, 
con lo que pueden cometer errores de apreciación. 

A partir de los 6 años ya son capaces de construir una escalera  en orden 
ascendente  o descendente con palitos de diferente longitud, fijándose en la 
dimensión marcada por los  dos extremos del  palo a la vez y realizando de manera 
correcta una seriación en función de  la longitud. 

 
5.5.1 Cómo favorecer las experiencias de seriación 

La mejor manera de desarrollar esta capacidad es “haciendo”. Por  tanto,  a 
continuación presentamos experiencias facilitadoras en base a tres operaciones 
implicadas   en el proceso de seriación: 

a) Hacer comparaciones 
b) Poner varias cosas en orden y describir sus relaciones. 
c) Hacer corresponder conjuntos de objetos con otros. 

Para favorecer este tipo de experiencias, presentamos diversas sugerencias según 
el tipo de operación que se trate: 
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a) Hacer comparaciones 

 Proporcionar materiales que los niños puedan comparar fácilmente, pensando 
primero en el listado de términos comparativos para saber qué materiales 
pueden ser  más adecuados: más pesado/más ligero, más rugoso/más suave, 
más húmedo/más seco, más duro/más blando, más grande/más pequeño, 
más grueso/más delgado, más alto/más bajo… 

 Hacer preguntas en el transcurso de las situaciones cotidianas que ayuden a 
los niños a hacer comparaciones. 

 Realizar juegos que impliquen comparaciones. 
 Tomar nota sobre las comparaciones que hacen los niños (para comentarlo 

con ellos). 

 

b) Poner varias cosas en orden y describir sus relaciones 

 Proporcionar materiales de 3 y 4 tamaños diferentes (bloques, materiales de 
la casita y de juego simbólico, de expresión plástica, de manipulación, de 
construcción, de música y movimiento, de patio…). 

 Hablar con los niños y hacerles preguntas sobre las relaciones de tamaño. 

 Usar materiales de tres o cuatro tamaños diferentes en los juegos y 
actividades de pequeño grupo (animándoles a comentar entre ellos). 

 Estimular a los niños a ordenar las cosas por tamaños en las situaciones de 
recogida y limpieza. 

 Estimular a los niños a que representen cuentos en los que aparezcan 
relaciones de tamaño (los tres osos, los tres cerditos…). 

 
c) Hacer corresponder un conjunto ordenado de objetos con otro 

 Proporcionar conjuntos ordenados de materiales que puedan hacerse 
coincidir (entre 3  y  5 elementos) de diferentes tamaños: platos y tazas, 
frascos y tapas, botones y huchas, cajas y tapas, tuercas y tornillos, muñecos 
y ropas. Muñecos y cunas, animales y jaulas… 

 Estimular a los niños para que acoplen conjuntos ordenados durante las 
situaciones de recogida y limpieza. Por ejemplo, tras una actividad de cocina, 
encontrar todas las tapas y todos los botes; colocar cada cacerola en el hueco 
o el contorno correspondiente… 

 Hablar con los niños sobre lo que hacen mientras acoplan los conjuntos 
ordenados. 
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5.6 Distinción De Símbolos 

Aún cuando esta noción ha sido principalmente utilizada en el área de la lecto- 
escritura, no es menos importante al momento de hablar de matemática, ya que 
ésta hace referencia a la identificación y clasificación de objetos y eventos de 
acuerdo a ciertas características sobresalientes, lo que constituye un requisito 
previo para el reconocimiento de diversos elementos, entre ellos, el número.  

Es necesario destacar el proceso que los niños necesitan para construir el 
conocimiento de los símbolos gráficos (numeral), los cuales se usan para 
representar cosas.  El niño aproximadamente a los cuatro años de edad, ya domina 
ampliamente el lenguaje hablado, y además, entiende lo que escucha cuando se  
usa el vocabulario que conoce, lo  que facilita el desarrollo conceptual. Es decir, 
cuando ha adquirido la capacidad de  representar internamente las experiencias, es 
cuando comienza a construir el lenguaje hablado y, a medida que éste evoluciona 
se incrementa paralelamente el desarrollo conceptual. 

Se puede señalar que el desarrollo cognitivo facilita el desarrollo del lenguaje. Sin 
embargo, es necesario haber adquirido un conocimiento antes de poder expresar 
ese conocimiento en lenguaje. Piaget afirma que el desarrollo intelectual evoluciona 
antes que el desarrollo del lenguaje. 

Esta afirmación es sustentada partiendo de la idea de que el lenguaje es una forma 
de representar objetos y acontecimientos, lo que supone el uso de signos verbales 
en el pensamiento interno. Además, considera que la representación interna facilita 
el aumento de las aptitudes del pensamiento, tanto en el alcance como en la 
velocidad. 

En la etapa sensoriomotriz el niño tiene que efectuar acciones  para poder 
“pensar”,  por lo que la experiencia del niño se realiza a la misma velocidad que 
efectúa el movimiento. En cambio, en la etapa preoperacional el  pensamiento no 
surge por las simples acciones,  sino que aumenta la velocidad del pensamiento 
representativo con respecto al pensamiento vinculado al movimiento (Wadsworth, 
1991). 

Existen cuatro funciones cognitivas que facilitan el proceso de pensamiento en el 
niño para la distinción de símbolos, estas funciones son: 

a) Comparación 
b) Imagen mental 
c) Memoria visual 
d) Atención 
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a) Comparación 

Este término hace referencia a “...la capacidad que muestran algunos individuos 
para organizar y planificar la información cuando se les presenta, bien en la vida 
ordinaria o  bien  en el aprendizaje sistematizado” (Prieto, 1989). 

b) Imagen Mental 

Es “la capacidad para establecer relaciones entre sucesos y objetos situados en el 
espacio”, es decir, “la topografía corporal y las relaciones de izquierda/derecha, 
arriba/abajo, delante/detrás y dentro/fuera” (Prieto, 1989). 

c) Memoria visual 

Se refiere a “...la capacidad de combinar elementos de los campos visuales 
presentes  y pasados en un solo campo de atención visual. La memoria del niño no 
sólo hace que los fragmentos del pasado sean válidos, sino que acaba 
convirtiéndose en un nuevo método de unir elementos de la experiencia pasada 
con la presente” (Vigotski, 1979). 

d) Atención 

Es la “capacidad para utilizar diferentes fuentes de información a la vez. Esta 
función  es la base para establecer relaciones entre objetos y sucesos. (...) Este 
proceso cognitivo implica una selección cuidadosa y esmerada de todos los datos 
que llevarán a la respuesta correcta” (Prieto, 1989). 

 

5.7 Noción de Tiempo 

La noción de tiempo se va configurando en base a la “anticipación” de situaciones, 
lo que se desarrolla mediante la constante y periódica repetición de algo y en  el 
mismo orden.  El orden es lo primero que se capta, percibiendo el tiempo como una 
sucesión ordenada de situaciones, acciones y transformaciones. De aquí la 
importancia del establecimiento de rutinas en los niños pequeños. 

 A los 4 años 

Los niños pueden distinguir la mañana de la tarde, en función de las actividades 
que realizan durante una y otra jornada, y referirse a algunos acontecimientos 
temporales. El que utilice un vocabulario en el que intervienen palabras relativas al 
tiempo no quiere decir que hayan adquirido esos conceptos, como cuando a un 
niño de 2 años se le pregunta cuántos años tienes y levanta 2 deditos, no significa 
que sepa los números, sólo  repite lo que le  hemos enseñado. 
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 A los 6 años 

Comprende lo que significa tener un número determinado de años y que debe 
añadir uno más cada año que pasa, aunque no tiene todavía idea clara de la 
duración de ese  periodo de tiempo. Sólo a través de la experiencia puede adquirir 
este concepto. 

Los momentos en que está dividida su vida -primero en pequeñas cosas (dormir, 
levantarse, comer), después en ciclos más grandes (vacaciones de verano,  clases)  
le  marcan un ritmo que le proporciona las pautas necesarias para medir el tiempo. 

Con el cálculo del tiempo ocurre lo mismo que con el cálculo de las dimensiones 
espaciales. En un primer momento el niño comienza por hacerlo de una forma 
totalmente subjetiva, según que el intervalo de tiempo haya sido más o menos 
gratificante, después aparece un interés por averiguar la extensión de esos 
intervalos. ¿Cuánto falta para las vacaciones?, etc., 

 A los 7-8 años 

Aprende los días de la semana y los meses del año, así como a interpretar el reloj, 
aunque no lo comprenda plenamente. Empieza por aprender las horas enteras, 
después las medias y, más adelante, los cuartos de hora. 

 Hasta los 9 ó 10 años 

No sabe explicar por qué hay dos manecillas en el reloj y el significado de cada 
una.  

Hay un aspecto sin el cual seria imposible aprender matemáticas: se trata  del  
lenguaje. El lenguaje es un medio de comunicación que nos permite expresar algo 
que existe en la realidad o en nuestra mente por medio de unos signos, fonéticos o 
escritos. Las matemáticas también expresan, mediante unos símbolos y signos 
especiales,  las  operaciones que se realizan en la realidad y en nuestra mente. 

El lenguaje es esencial para el aprendizaje matemático, empezando por el lenguaje 
usual, luego más específico, más simbólico. Incluso éste es posterior al lenguaje 
escrito, de modo que, cronológicamente, se adquieren por el siguiente orden: 

- Lenguaje oral 
- Lenguaje escrito. 
- Lenguaje matemático. 
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5.8 Noción De Espacio 

El conocimiento del espacio tiene su origen en el conocimiento del propio cuerpo. 
Un bebé no se distingue a sí mismo del mundo exterior, sólo existen para él unos 
elementos aislados, centrados en alguna parte del cuerpo, principalmente la boca y 
las manos, con los que realiza sus primeras experimentaciones. 

Al principio se constituyen espacios de acción (boca, presión, etc.) prácticamente 
aislados, pues sólo se encuentran ligados débilmente entre sí. Cada uno de estos 
espacios conforma, en una primera instancia, un sistema de movimiento 
egocéntrico dirigido a la actividad propia. 

Poco a poco, las esferas de acción aisladas se comienzan a ligar unas con otras 
tan ampliamente que hacia comienzo del segundo año, se origina un sistema 
espacial Sensorio Motor objetivo, en el cual el niño adquiere la capacidad de ir 
hacia un punto en el espacio utilizando dos caminos completamente diferentes. 

En esta etapa no hay diferencia para el niño entre el “Yo” y el “no-Yo”, todo es lo  
mismo, sólo va adquiriendo el conocimiento desde el mundo exterior a través de 
acciones y movimientos corporales con los que se orienta y va constituyendo el 
espacio que se extiende alrededor suyo. El único punto de referencia que tiene es 
la actividad y acciones que realiza con su cuerpo. 

 A los 2 años 

El niño tiene un conocimiento fragmentario de su esquema corporal, es decir, sólo 
identifica y nombra algunas partes de su cuerpo que más utiliza o le son de  mayor  
importancia (cabeza, ojos, nariz, boca, manos, pies). 

 Hasta los 3 ó 4 años 

Las primeras relaciones espaciales que logra establecer un niño las efectúa en 
base a sí mismo, lo que le permite desarrollar las nociones de proximidad-lejanía, 
arriba-abajo, delante-detrás, derecha-izquierda. Esta última sólo respecto de si 
mismo, ya que aún no  posee una lateralización definida. 

El conocimiento del esquema corporal posee gran importancia no sólo para 
establecer las primeras nociones espaciales que conducen al conocimiento de la 
geometría,  sino también a la numeración. 

 Hacia los 4 ó 5 años 

En su interacción con el medio, surge en el niño la necesidad de disponer de un 
instrumento para medir, el que naturalmente será su propio cuerpo. Sin embargo, 
este será paulatinamente sustituido por un objeto. 
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 A partir de los 7 años 

Adquiere la noción de unidad de medida, que sin lugar a dudas se encuentra 
estrechamente ligada a la de número, es así como a nivel de seriación un número 
incluye a  los que están jerárquicamente por debajo de él,  y una determinada 
longitud incluye a otra  más pequeña aplicada sobre ella. 

 Hacia los 10 años 

El niño a esta edad, llega a comprender la noción de superficie y la permanencia 
del área a través de cambios de forma, como así también a utilizar unidades de 
medida para calcularla. Inicialmente el niño fijaba su atención en una sola 
dimensión (algo es más grande sólo porque es más largo) ahora, el niño es capaz 
de incluir la combinación de dos dimensiones. 

6. Dominios y Procesos en Matemáticas 

6.1 Dominios Conceptuales 

Los dominios conceptuales comprenden los saberes específicos de la Matemática. 
Se refieren al conjunto de conceptos, propiedades, procedimientos y relaciones 
entre ellos, así como a los sistemas de representación, las formas de razonamiento 
y de comunicación, las estrategias de estimación, aproximación, cálculo y las 
situaciones problemáticas asociadas. 

Organizaciones de todo el mundo, entre ellos; Trends in Internacional Mathematic 
and Science Study (TIMSS), Internacional Association for the Evaluation 
Achievement (IEA), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica 
(OCDE),  concuerdan  en  señalar que los dominios conceptuales establecidos para 
educación básica son los cinco que indicamos a continuación: 

- Dominio numérico: números y operaciones. 
- Dominio geométrico: espacio y forma. 
- Dominio de la medición: tamaño y medida. 
- Dominio estadístico: tratamiento de información. 
- Dominio variacional: estudio del cambio. 

A continuación definiremos cada uno de ellos: 

a) Dominio Numérico: 

Abarca la comprensión de la noción de número y la estructura del sistema de 
numeración; del significado de las operaciones en contextos  diversos, de sus  
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propiedades,  de su efecto y de las relaciones entre ellas; el uso de los números y 
las operaciones en la resolución de problemas diversos. 

b) Dominio Geométrico: 

Comprende atributos y propiedades de figuras y objetos bidimensionales y 
tridimensionales; las nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo  y  
perpendicularidad; los diseños y las construcciones con cuerpos y figuras 
geométricas; la construcción y manipulación de representaciones de objetos del 
espacio, y el reconocimiento de ángulos y polígonos y su clasificación. 

c) Dominio de la medida: 

Abarca la construcción de conceptos de cada magnitud, los procesos de 
conservación, las unidades de medida, la estimación de magnitudes y de rangos, la 
selección y el uso de unidades de medida y patrones, de sistemas monetarios y del 
sistema métrico decimal. 

d) Dominio Estadístico: 

Incluye la recolección, organización e interpretación de datos; la identificación y el 
uso de medidas de tendencia central (media, mediana y moda), y el uso de 
diversas representaciones de datos, para la resolución de problemas. 

e) Dominio Variacional (del cambio): 

Comprende el reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación de 
variables, la descripción de fenómenos de cambio y dependencia, la noción de 
función, y la proporcionalidad (variación lineal), en contextos aritméticos y 
geométricos. 

6.2 Procesos Cognitivos 

Los dominios cognitivos recientemente vistos, definen los comportamientos 
esperados de los escolares al ocuparse del contenido de matemática. Sin embargo, 
para alcanzar tales dominios, es precisa la participación de los procesos cognitivos. 
Éstos últimos  son operaciones mentales que el sujeto realiza para establecer 
relaciones con y entre los objetos, las situaciones y los fenómenos representados-. 

Los procesos cognitivos que permiten alcanzar los dominios cognitivos esperados 
son cuatro: 

- Conocimiento de hechos y de procedimientos 
- Utilización de conceptos 
- Resolución de problemas habituales 
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- Razonamiento 

Existen diversos puntos de vista acerca de los valores relativos de las destrezas 
cognitivas, o al menos acerca del énfasis relativo que se les debe otorgar en los 
centros educativos. 

Las destrezas y habilidades incluidas en cada dominio cognitivo ejemplifican 
aquellas que cabría esperar que manifestasen tener los escolares. Al desarrollarse 
la pericia matemática de los escolares con la interacción de experiencia, instrucción 
y madurez, el énfasis curricular se traslada de situaciones relativamente sencillas a 
tareas más complejas. En general, la complejidad cognitiva de las tareas aumenta 
de un dominio cognitivo al siguiente. 

Se pretende permitir una progresión desde el conocimiento de  un  hecho, 
procedimiento o concepto hasta la utilización de ese conocimiento para resolver un 
problema  y desde la utilización de ese conocimiento en situaciones poco 
complicadas a la habilidad de embarcarse en el razonamiento sistemático (tránsito 
del contenido por las diferentes demandas cognitivas). 

 

6.2.1 Conocimiento De Hechos Y De Procedimientos 

La facilidad para el uso de las matemáticas o para el razonamiento acerca de 
situaciones matemáticas depende primordialmente del conocimiento matemático. 

Cuanto más relevante sea el conocimiento que un escolar es capaz  de  recordar, 
mayor será su potencial para enfrentarse a una amplia gama  de  situaciones  
planteadas como problema. Sin el acceso a una base de conocimiento que 
posibilite recordar fácilmente  el lenguaje y los hechos básicos y convenciones de 
los  números,  la  representación  simbólica y las relaciones espaciales, a los 
escolares les resultaría imposible el pensamiento matemático dotado de finalidad. 

Los hechos engloban el conocimiento factual que constituye el lenguaje básico de 
las matemáticas, así como las propiedades y los hechos matemáticos esenciales 
que forman el fundamento del pensamiento matemático. 

Los procedimientos forman un puente entre el conocimiento más básico y el uso de 
las matemáticas para resolver problemas habituales, especialmente aquellos con 
que se encuentran muchas personas en su vida cotidiana. En esencia, el uso fluido 
de  procedimientos implica recordar conjuntos de acciones y cómo llevarlas a cabo.  
Los  escolares han de ser eficientes y precisos en el uso de diversos 
procedimientos y herramientas de cálculo. Tienen que saber que se pueden utilizar 
procedimientos concretos para resolver clases enteras de problemas, no sólo 
problemas individuales. 
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Por tanto aquí en términos de habilidades y destrezas los escolares deben: 

a) Recordar: 

Entre las cosas que deben recordar se encuentran las definiciones, vocabulario, 
unidades, hechos numéricos, propiedades de los números, propiedades de las  
figuras  planas, conversiones de diferentes magnitudes, etc. 

b) Reconocer/Identificar: 

Hace referencia a las entidades matemáticas que sean equivalentes, es  decir,  
áreas de partes de figuras para representar fracciones, fracciones conocidas, 
decimales y porcentajes equivalentes; figuras geométricas simples orientadas de 
modo diferente, etc. 

c) Calcular: 

Conocer procedimientos algorítmicos para +, -, x, : o una combinación de estas 
operaciones; conocer procedimientos para aproximar números, estimar medidas, 
resolver ecuaciones, evaluar expresiones y fórmulas, dividir una cantidad en una 
razón dada,  aumentar o disminuir una cantidad en un porcentaje dado, etc. 

d) Usar Herramientas: 

Usar las matemáticas y los instrumentos de medición; leer escalas: dibujar líneas, 
ángulos o figuras según unas especificaciones dadas. Dadas las medidas 
necesarias, usar regla y compás para construir la mediatriz de una línea, la 
bisectriz de un ángulo, triángulos y cuadriláteros. 

6.2.2 Utilización De Conceptos 

Estar familiarizado con conceptos matemáticos es esencial en la utilización efectiva 
de las matemáticas para la resolución de problemas, para el razonamiento y, por 
tanto, para el desarrollo de la comprensión matemática. 

El conocimiento de conceptos permite a los escolares hacer conexiones entre 
elementos de conocimiento que, en el mejor de los casos, sólo serían retenidos 
como hechos aislados. Les permite extenderse más allá de sus conocimientos 
existentes, juzgar la validez de enunciados y métodos matemáticos y crear 
representaciones matemáticas. 
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Este proceso cognitivo requiere el desarrollo de las siguientes destrezas y 
habilidades: 

a) Saber: 

Que la longitud, el área y el volumen se conservan en determinadas condiciones; 
tener una apreciación de conceptos tales como inclusión y exclusión, generalidad, 
igualdad de probabilidades, representación, prueba, cardinalidad y ordinalidad, 
relaciones matemáticas, valor posicional de las cifras. 

b) Clasificar: 

Agrupar objetos, figuras, números, expresiones e ideas según propiedades 
comunes; tomar decisiones correctas con relación a la pertenencia a una clase; 
ordenar números y objetos según sus atributos. 

Ej.: Seleccionar los triángulos de entre un conjunto de figuras geométricas  de  
diversas  formas y números de lados. 

c) Representar: 

Números mediante modelos; representar información matemática de datos en 
diagramas, tablas, cuadros, gráficos; generar representaciones  equivalentes  de  
una entidad o relación matemática dada. 

d) Distinguir: 

Preguntas que se pueden plantear con información dada, por ejemplo un conjunto 
de datos, de aquellas que no se pueden plantear así. 

6.2.3 Resolución De Problemas 

A los escolares se les debe educar para que reconozcan que las matemáticas son 
un gran logro de la humanidad y para que aprecien su naturaleza. No obstante, el 
conocimiento matemático por sí mismo probablemente no sea la razón más 
imponente para la inclusión universal de las matemáticas en el currículum escolar. 
Una de las razones primordiales para incluir las matemáticas es el conocimiento de 
que la efectividad como ciudadano y el éxito laboral mejoran mucho por el hecho 
de saber y, lo que es más importante, poder utilizar las matemáticas. 
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Este proceso cognitivo requiere el desarrollo de las siguientes destrezas y 
habilidades: 

a) Seleccionar: 

Usar un método o estrategia eficiente para resolver problemas en los que haya un 
algoritmo o método de solución conocido, es decir, un algoritmo o método que 
cabría esperar que resultase conocido para los escolares. Seleccionar algoritmos, 
fórmulas o unidades apropiadas. 

b) Representar: 

Generar una representación apropiada, por ejemplo una ecuación o un diagrama, 
para resolver un problema común. 

c) Interpretar: 

Representaciones matemáticas dadas (ecuaciones, diagramas, etc.); seguir y 
ejecutar un conjunto de instrucciones matemáticas. 

d) Aplicar: 

Conocimientos de hechos, procedimientos y conceptos para resolver problemas 
matemáticos habituales (incluidos problemas de la vida real), es decir, problemas 
similares a los que probablemente hayan visto los escolares en clase. 

e) Verificar o Comprobar: 

La corrección de la solución a un problema; evaluar lo razonable que es la solución 
de un problema. 

6.2.4 Razonamiento 

El razonamiento matemático implica la capacidad de pensamiento lógico y 
sistemático. Incluye el razonamiento intuitivo e inductivo basado en patrones y 
regularidades que se pueden utilizar para llegar a soluciones de problemas no 
habituales. Los problemas no habituales son problemas que muy probablemente 
no resulten conocidos para los escolares. 

Plantean unas exigencias cognitivas que superan lo necesario para  resolver  
problemas habituales, aun cuando el conocimiento y las destrezas requeridas para 
su  solución se hayan aprendido. Los problemas no habituales pueden ser 
puramente matemáticos o pueden estar enmarcados en la vida real. Ambos 
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tipos de ítems implican la transferencia de conocimiento y destrezas a nuevas 
situaciones; una  de sus características  es que suele haber interacciones entre 
destrezas de razonamiento. 

La mayoría de los demás comportamientos enumerados dentro del dominio de 
razonamiento son aquellos que se pueden aprovechar al pensar en estos 
problemas y resolverlos, pero cada uno de ellos por sí solo es un resultado valioso 
de la educación matemática, con potencial para influir de un modo más general en 
el pensamiento de los que aprenden. Por ejemplo, el razonamiento implica la 
habilidad de observar y hacer conjeturas. También implica hacer deducciones 
lógicas basadas en reglas y supuestos específicos y justificar los resultados. 

Este proceso cognitivo requiere el desarrollo de las siguientes destrezas y 
habilidades: 

a) Formular hipótesis: 

Hacer conjeturas adecuadas al investigar patrones, discutir ideas, proponer 
modelos, examinar conjuntos de datos; especificar un resultado (número, patrón, 
cantidad, transformación, etc.) que resultará de una operación o experimento antes 
de que se lleve a cabo. 

b) Analizar: 

Determinar y describir o usar relaciones entre variables u objetos en situaciones 
matemáticas; analizar datos estadísticos invariantes; descomponer figuras 
geométricas para simplificar la resolución de un problema; dibujar; hacer 
inferencias válidas a partir de información dada. 

c) Evaluar: 

Discutir y evaluar críticamente una idea matemática, conjetura,  estrategia  de 
resolución de problemas, método, demostración, etc. 

d) Generalizar 

Extiende el dominio al que son aplicables el resultado del pensamiento matemático  
y  la resolución de problemas mediante la reexposición de resultados en términos  
más  generales y más aplicables. 

e) Conectar: 

Conocimientos nuevos con conocimientos existentes; hacer conexiones entre  
diferentes elementos de conocimiento y representaciones relacionadas; vincular 
ideas u objetos matemáticos relacionados. 
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f) Sintetizar o Integrar: 

Combinar procedimientos matemáticos (dispares) para establecer  resultados;  
combinar resultados para llegar a un resultado ulterior. Ej.: Resolver un problema 
para el cual hay que obtener primero una de las informaciones clave de una tabla. 

g) Resolver problemas no habituales: 

Enmarcados en contextos matemáticos o de la vida real de los que es muy poco 
probable que los escolares hayan encontrado ítems similares; aplicar 
procedimientos matemáticos en contextos poco conocidos. 

h) Justificar o Demostrar: 

Proporcionar pruebas de la validez de una acción o de la verdad de un enunciado 
mediante referencia a propiedades o resultados matemáticos; desarrollar 
argumentos matemáticos para demostrar la verdad o falsedad de enunciados, dada 
la información relevante. 

 

7. Procesos Cognitivos Y Niveles De Desempeño En Matemáticas 

7.1 Procesos Cognitivos En Matemáticas 

Como dijimos anteriormente, los procesos cognitivos son operaciones mentales 
que el sujeto realiza para establecer relaciones con y entre objetos, las situaciones 
y los fenómenos representados. La evaluación de los procesos cognitivos se 
realiza en tres niveles, estos son los siguientes: 

a) Reconocimiento de objetos y elementos. 

Este implica la identificación de hechos, conceptos, relaciones y propiedades 
matemáticas expresados de manera directa y explícita en el enunciado.  Constituye  
el proceso cognitivo más simple. 

Reconocer objetos y elementos implica: 

- Identificar objetos y elementos. 
- Interpretar representaciones matemáticas. 
- Identificar relaciones y propiedades. 

 



   
 

www.iplacex.cl 18 

b) Solución de problemas simples. 

Exige el uso de información matemática que está explícita en el enunciado, referida 
a una sola variable, y el establecimiento de relaciones directas necesarias para 
llegar a la solución. 

Resolver un problema simple involucra: 

- Interpretar la información explícita que se brinda. 
- Representar la situación. 
- Establecer relaciones directas entre los datos. 
- Planificar una estrategia de solución. 
- Registrar el proceso de resolución utilizado. 
- Analizar la razonabilidad del resultado. 

c) Solución de problemas complejos. 

Requiere la reorganización de la información matemática presentada en el  
enunciado  y la estructuración de una propuesta de solución a partir de relaciones 
no explícitas,  en las que se involucra más de una variable. Este proceso cognitivo 
es el que reviste mayor complejidad de los tres mencionados. 

Resolver un problema complejo involucra: 

- Interpretar la información que se brinda. 
- Reorganizar la información presentada en el enunciado. 
- Seleccionar la información necesaria para resolver el problema. 
- Representar la situación. 
- Establecer relaciones explícitas y no explícitas entre los datos. 
- Planificar una estrategia de solución. 
- Registrar el proceso de resolución utilizado. 
- Analizar la razonabilidad de los resultados. 

 
7.2 Niveles De Desempeño En Matemática 

Los niveles hacen referencia a las categorías de tareas que permiten identificar 
grupos de alumnos con similar perfil de desempeño. No existe consenso en 
relación a cuantos son  los niveles de desempeño en matemática, algunos postulan 
la presencia de tres niveles, mientras que otros señalan la existencia de cuatro 
niveles. 

Los niveles se establecen con el propósito de facilitar la comunicación de lo que los 
alumnos pueden hacer, y se determinan a partir de una combinación de criterios 
empíricos, disciplinares y pedagógicos. 
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La progresión de los niveles se define a partir del análisis de la combinación 
adecuada entre procesos cognitivos y contenidos según niveles crecientes de 
dificultad. Los procesos cognitivos caracterizados anteriormente describen 
categorías con complejidad creciente, que constituyen un continuo a través de los 
niveles de desempeño. 

El siguiente cuadro muestra los procesos cognitivos considerados para cada nivel 
de desempeño: 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

PROCESOS COGNITIVOS 

 

 

 

 

 

NIVEL I 

Los alumnos reconocen hechos, conceptos, propiedades y 
relaciones directas y explícitas, en los distintos dominios 
conceptuales. 

Resuelven problemas simples en contextos familiares, que 
involucran el reconocimiento y uso de una sola operación básica 
(adición, sustracción o multiplicación). 

Resuelven problemas que requieren estrategias simples, con 
información relevante explícita y que involucran una o dos de las 
cuatro operaciones básicas, en los dominios conceptuales. 

 

 

NIVEL II 

Los estudiantes reconocen conceptos, relaciones y propiedades 
no explícitas en los distintos dominios conceptuales. 

Resuelven problemas simples que involucran el reconocimiento y 
uso de las operaciones básicas (adición, sustracción, 
multiplicación o división). 

 

NIVEL III 

Los estudiantes de este nivel resuelven problemas en los dominios 
conceptuales que involucran el uso de conceptos o conexiones 
entre 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

DECRIPCIÓN EJEMPLOS DE DESEMPEÑOS 

ESPECÍFICOS 

 • Los alumnos ordenan 
números naturales de hasta 
cinco cifras y expresiones 
decimales de hasta milésimos. 

• Interpretar información directa de 
un gráfico circular. 
• Interpretar información directa de 
un gráfico de barras. 
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NIVEL I 

• Reconocen cuerpos 
geométricos usuales y la 
unidad de medida pertinente al 
atributo a medir. 

 

• Interpretan información en 
representaciones gráficas para 
compararla y traducirla a otra  
forma de representación. 

 

• Resuelven problemas que 
requieren una sola operación,  
en el campo aditivo y en el 
campo de los números 
naturales. 

• Comparar expresiones decimales 
del orden de los centésimos para 
identificar la menor. 

 

• Resolver un problema con datos 
explícitos empleando una estrategia 
de solución basada en una 
sustracción para calcular el 
complemento, en el campo de los 
números naturales de tres cifras 

 

 

 

NIVEL II 

• Los estudiantes analizan e 
identifican la organización del 
sistema de numeración decimal 
posicional, estiman pesos 
(masas) expresándolos en la 
unidad de medida pertinente al 
atributo a medir. 

• Interpretar y comparar información 
de un cuadro de doble entrada. 
•  
• Identificar la regularidad de una 
secuencia multiplicativa sencilla 
para continuarla. 

 • Reconocen figuras 
geométricas de uso frecuente y  
sus propiedades para resolver 
problemas. 

 Resolver un problema que 
requiere una sustracción entre 
expresiones decimales del orden 
de los centésimos  y equivalencia 
entre metros y centímetros. 

 • Interpretan, comparan y 
operan con información 
presentada en diferentes
 representaciones gráficas. 

 Resolver un problema que 
requiere una división entre números 
naturales. 
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• Identifican la regularidad de 
una secuencia que responde a 
un patrón simple. 

• Resolver un problema que 
involucra dos operaciones: una 
suma y una multiplicación, entre  
 números naturales. 

 

• Resuelven problemas 
referidos al campo aditivo, en 
diferentes campos numéricos 
(naturales y expresiones 
decimales), incluidas 
fracciones en sus usos 
frecuentes o equivalencia de 
medidas. 

• Resuelven problemas que 
requieren multiplicación o 
división, o dos operaciones con 
números naturales o que  
incluyen relaciones de 
proporcionalidad directa. 

• Resolver un problema que incluye 
la noción de medios y cuartos. 

 

• Reconocer la congruencia de los 
lados de un cuadrado y de un 
rectángulo para resolver un 
problema. 

• Los alumnos comparan 
fracciones, usan el concepto de 
porcentaje en el análisis de la 
información y en la resolución 
de problemas que requieren 
calcularlo. 

• Comparar fracciones de 
numerador igual a uno. 
• Reconocer rectas perpendiculares 
en el plano. 

 • Identifican 
perpendicularidad y 
paralelismo en el plano, como 
así también, cuerpos y sus 
elementos sin un apoyo 
gráfico. 

• Resolver un problema que 
requiere calcular duraciones. 

• Resolver un problema que 
involucra una división y focaliza en 
el resto. 

 

NIVEL III 

• Resuelven problemas que 
requieren interpretar los 
elementos de una división o 
equivalencia de medidas. 

• Resolver un problema que 
implica calcular el perímetro de un 
rectángulo. 
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 • Reconocen ángulos 
centrales y figuras geométricas 
de uso frecuente, incluido el 
círculo, y recurren a sus 
propiedades para resolver 
problemas. 

Resolver un problemaque 
requiere el cálculo de un  porcentaje. 

 

 • Resuelven problemas de 
áreas y perímetros de 
triángulos y cuadriláteros. 

Hacen generalizaciones que 
les permiten continuar una 
secuencia gráfica o hallar la 
regla de formación de una 
secuencia numérica que 
responde a un  patrón algo 
complejo. 

• Identificar qué figuras son las 
caras de un cuerpo geométrico 
determinado. 

Identificar la regularidad de una 
secuencia gráfica que responde a un 
patrón de formación algo complejo 
para continuarla. 

 • Los estudiantes encuentran 
promedios y resuelven 
cálculos, combinando las
 cuatro operaciones básicas 
en el campo de los números 
naturales. 

• Identificar calles 
perpendiculares en el plano de 
una ciudad. 
 

• Resolver un problema que 
implica 

• calcular el ángulo interior de 
un triángulo, conociendo los 
otros dos. 

 • Identifican paralelismo y 
perpendicularidad en una 
situación real y concreta y la 
representación gráfica de un 
porcentaje. 

• Resolver un problema que 
involucra el concepto de 
fracción de un entero y de 
reparto equitativo. 
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 • Resuelven problemas 
que involucran propiedades de 
los ángulos de triángulos y 
cuadriláteros, que integran 
áreas de diferentes figuras o 
dos operaciones entre 
números decimales. 

• Resolver un problema que 
requiere calcular el promedio de 
cinco números. 

 

• Identificar la regularidad de 
una secuencia gráfica que 
responde a un patrón de 
formación compleja para 
continuarla. 

 

NIVEL IV 

• Resuelven problemas
 que involucran el 
concepto de fracción. 

•  

 • Hacen generalizaciones 
para continuar una 
secuencia gráfica que 
responde a un patrón de 
formación complejo. 

 

8. Competencias Matemáticas 

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, auspiciado por la 
UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)1, define la competencia  matemática como “la capacidad de un individuo 
para identificar y entender el   rol que juegan las matemáticas en el mundo, emitir 
juicios bien fundamentados y utilizar las matemáticas en formas que le permitan 
satisfacer sus necesidades como ciudadano constructivo, comprometido y 
reflexivo”. 

Ahora bien, cuando hablamos de competencia matemáticas, necesariamente 
deberemos hacer alusión a dos elementos centrales, estos son; el dominio y el 
nivel. 

El dominio de competencias matemáticas, significa poseer la capacidad de 

                                            
 

1
 OCDE / PISA [Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes auspiciado por la UNESCO y 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)]. El objetivo de la 
evaluación internacional que hace OCDE / PISA es establecer hasta qué punto los sistemas 
educativos de los países participantes (42 en 2003) están preparando a sus estudiantes para jugar 
un papel constructivo como ciudadanos participes en la sociedad 
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analizar, razonar y comunicar eficazmente sus ideas al tiempo que se plantea, 
formula, resuelve e interpreta tareas matemáticas en una variedad de contextos. 
Por su parte, el nivel de competencias matemáticas, se refiere a la medida en la 
que estudiantes pueden ser considerados como ciudadanos reflexivos y bien 
informados además de consumidores inteligentes. 

8.1 Tipos De Competencias 

Las competencias tratan de centrar la educación en el estudiante, en su 
aprendizaje y en el significado funcional de dicho proceso, esas competencias son: 

 Pensar y razonar. 

 Argumentar. 
 Comunicar. 

 Modelar. 
 Plantear y resolver problemas. 

 Representar. 
 Utilizar el lenguaje simbólico, formal, técnico y las operaciones. 

Se considera que los logros de los estudiantes en matemáticas se pueden expresar 
mediante este conjunto de competencias, ya que describen los procesos que se 
requieren para un domino matemático general. 

Conviene observar que las tres primeras son competencias cognitivas de carácter 
general, mientras que las cuatro siguientes son competencias matemáticas 
específicas, relacionadas con algún tipo de análisis conceptual. 

A continuación se presentan algunos indicadores que ejemplifican cada una de las 
competencias. 

a) Pensar y Razonar 

Incluye las capacidades de: plantear cuestiones propias de  las  matemáticas  
(¿Cuántos hay? ¿Cómo encontrarlo? Si es así,…entonces etc.); conocer los tipos 
de respuestas que ofrecen las matemáticas a estas cuestiones; distinguir entre 
diferentes tipos  de enunciados (definiciones, teoremas, conjeturas, hipótesis, 
ejemplos, afirmaciones condicionadas); entender y utilizar los conceptos 
matemáticos en su extensión y sus límites. 

b) Argumentar 

Incluye las capacidades de: conocer lo que son las pruebas matemáticas y cómo 
se diferencian de otros tipos de razonamiento matemático; seguir y valorar cadenas 
de argumentos matemáticos de diferentes tipos; disponer de sentido para la 
heurística (¿Qué puede (o no) ocurrir y por qué?); crear y expresar argumentos 
matemáticos. 
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c) Comunicar 

Incluye las capacidades de: expresarse en una variedad de vías, sobre temas de 
contenido matemático, de forma oral y también escrita; entender enunciados de 
otras personas sobre estas materias en forma oral y escrita. 

d) Modelar 

Incluye las capacidades de: estructurar el campo o situación que va a modelarse; 
traducir la realidad a una estructura matemática; interpretar los modelos 
matemáticos en términos reales; trabajar con un modelo matemático; reflexionar, 
analizar y  ofrecer la  crítica de un modelo y sus resultados; comunicar acerca de 
un modelo y de sus resultados (incluyendo sus limitaciones); dirigir y controlar el 
proceso de modelización. 

e) Plantear y resolver problemas 

Incluye las capacidades de: plantear, formular y definir diferentes tipos de 
problemas matemáticos (puros, aplicados, de respuesta abierta, cerrados); resolver 
diferentes tipos de problemas matemáticos mediante una diversidad de vías. 

f) Representar 

Incluye las capacidades de: decodificar, interpretar y distinguir entre diferentes tipos 
de representación de objetos matemáticos y situaciones, así como las 
interrelaciones entre las distintas representaciones; escoger y relacionar diferentes 
formas de representación de acuerdo con la situación y el propósito. 

g) Utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones 

Incluye las capacidades de: decodificar e interpretar el lenguaje simbólico y formal 
y entender sus relaciones con el lenguaje natural; traducir desde el lenguaje natural  
al  simbólico y formal; manejar enunciados y expresiones que contengan símbolos 
y fórmulas; utilizar variables, resolver ecuaciones y comprender los cálculos; las 
competencias muestran los modos en que los estudiantes actúan cuando hacen 
matemáticas. 

9. Metodología De La Enseñanza Del Número 

En la vida real, el niño es testigo y partícipe de una gran variedad de relaciones que 
se establecen entre toda clase de objetos, acciones y acontecimientos. Se trata de 
favorecer el que los niños aprendan a estar atentos ante las múltiples relaciones 
que tienen lugar en su entorno físico, social y natural. 

En las diferentes situaciones de su vida diaria, si los adultos favorecemos su  
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autonomía e iniciativa como observadores activos de cuanto ocurre a su alrededor, 
los niños tienen muchas oportunidades para establecer relaciones espaciales y 
temporales, comparaciones, correspondencias, clasificaciones, seriaciones y 
desarrollar el conocimiento lógico-matemático de manera práctica. 

Las situaciones derivadas de la convivencia, como ocurre con los conflictos con el 
adulto y con los otros niños, pueden ser una fuente importante para establecer 
relaciones entre las cosas. Cuando dos niños se pelean por un juguete, la 
intervención del adulto puede favorecer o limitar la capacidad del niño para 
establecer relaciones lógicas con los sucesos   en el orden social. 

Aunque no podamos hablar de una metodología específica del número, en estas 
edades, sí hay algunas experiencias más adecuadas para manejar las nociones de 
número y cantidad. 

A continuación vamos a presentar sugerencias tendientes a favorecer experiencias 
en las que se pondrán en marcha situaciones de: 

- Comparar cantidades. 
- Ordenar dos conjuntos de objetos en correspondencia de uno a uno. 
- Contar objetos. 
- Intercambiar ideas entre los niños. 

a) Comparar cantidades 

- Proporcionar materiales “continuos” y “discontinuos” para comparar la 
cantidad. Los materiales continuos son los que pueden medirse y vaciarse de un 
recipiente a otro pero no pueden dividirse en partes contables (el agua, la arena, la 
harina, la sal…). Los materiales discontinuos son aquellos que pueden formarse y 
contarse (cuentas, bloques, coches, botones, frutos, latas, piedras…). 
- Hacer preguntas a los niños sobre el número y la cantidad en diferentes 
situaciones cotidianas, de juego y actividad. 
- Estimular a los niños para que vuelvan a ordenar los materiales que 
comparan cuando hagan comparaciones del número de elementos. 
- Estimular a los niños para que comparen el número o cantidad de cosas que 
ven en ilustraciones (fotografías, revistas, cuentos, libros…). 

b) Ordenar dos conjuntos de objetos en correspondencias de uno a uno 

- Proporcionar a los niños materiales para realizar correspondencias uno a 
uno (pivotes en un tablero, moldes con pelotas de pimpón, frascos o recipientes 
con sus tapas, tuercas y tornillos, muñecas y vestidos, tablero de damas chinas con 
canicas…). 
- Hablar con los niños usando la correspondencia de uno a uno en diferentes 
situaciones. 
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- Estimular a los niños para que hagan sus propios conjuntos de objetos y 
materiales de  uno a uno (un muñeco en cada silla, un coche en cada plaza de 
estacionamiento…). 
- Estimular a los niños para que coloquen las tazas, las servilletas, los  platos  
para los  niños de una mesa; para que distribuyan y repartan los materiales y 
objetos (galletas, pelotas, coches…), dando a cada niño una cosa o repartiendo a 
cada uno el mismo número de cosas. 
- Realizar juegos que incluyan la correspondencia uno a uno (una carta a 
cada niño, el juego de las sillas…). 

c) Contar objetos 

- Proporcionar conjuntos de objetos contables por los niños (hasta 10). 
- Introducir el recuento como parte de las actividades iniciadas por los niños. 
- Favorecer que cuenten objetos en voz alta (aunque no lo hagan 
correctamente). 
- Ayudarles a representar gráficamente el número de objetos de  manera  
comprensible para ellos, con símbolos (rayas, puntos, círculos…) antes que con los 
signos numéricos correspondientes (1, 2, 3, 4…). 

Este tipo de experiencias de cuantificar objetos y conjuntos de objetos se  pueden  
plantear de tres maneras diferentes: 

c.1) Pensar en el número y en la cantidad de los objetos 

Se trata de apoyar y aprovechar las situaciones en las que de manera natural se 
pueden realizar este tipo de actividades, y no de buscar un rato cada día para 
contar objetos de manera aislada de la vida del niño y dirigidos por el educador. 

Casi todos los niños, a partir de los 3 años, se muestran  interesados  por  contar 
objetos y comparar cantidades. Enseguida se dan cuenta de cómo se realiza un 
reparto, de quién tiene más, menos o nada. 

c.2) Cuantificar objetos lógicamente y comparar conjuntos 

Con el mismo planteamiento de integrar estas actividades en el transcurso de las 
situaciones cotidianas, el educador irá introduciendo sugerencias para hacer que el 
niño piense de una manera reflexiva sobre el número y las cantidades. Por 
ejemplo, si le pedimos que traiga los vasos para poner la mesa, aprovecharemos 
para pedirle que traiga un vaso  para cada uno de los niños de la mesa o que 
ponga los mismos vasos que platos. 

c.3) Construir conjuntos con objetos que puedan mover 

La adquisición de la noción de un conjunto de objetos supone necesariamente la 
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comparación con otro conjunto. En edades tempranas, la comparación numérica o 
de  cantidad entre conjuntos ya hechos resulta muy difícil. Es mucho mejor pedirles  
que hagan  un conjunto como cuando les pedimos que traigan el mismo número de 
vasos que de platos para poner la mesa. De esta manera tienen la oportunidad de 
empezar desde cero, tomar un objeto, dos, tres, cuatro… los que hagan falta y así 
el niño está realizando la operación de añadir uno más cada vez hasta haber 
construido un conjunto igual al anterior. 

Es importante saber que existe una gran diferencia entre colocar  una servilleta en  
cada plato y pensar en el número de servilletas en relación con el número de 
platos. Lo primero es sólo una distribución espacial observable y una relación entre 
objetos uno a uno, sin embargo, lo segundo es una relación entre grupos de 
objetos. El niño que piensa en contar los platos para saber cuántas servilletas 
tienen que poner, está utilizando el contar de una manera muy diferente del que 
cuenta después. 

Para llegar a esta relación entre grupos, los niños antes tienen que haber podido 
establecer múltiples relaciones entre grupos de objetos aunque al principio 
resuelvan la situación estableciendo relaciones entre objeto y objeto 
(correspondencia objeto-objeto). 

Hemos visto tres maneras de actuar en las experiencias de contar objetos y 
conjuntos de objetos. Además hay otra forma de aprender este tipo de procesos: 
intercambiando ideas con los otros niños. 

d) Intercambiar ideas con los otros niños (la socialización como fuente del 
conocimiento lógico-matemático) 

En los juegos de grupo, tanto en los desarrollados de forma espontánea por los 
niños, como en los organizados, hay muchas oportunidades para trabajar los 
números, las cantidades y el cálculo. Son los propios niños quienes ponen de 
manifiesto las  equivocaciones de los otros, quienes se enfrentan a los que hacen 
trampas, pensando por sí mismos y por los demás. 

Observar lo que hacen y dicen los otros, escuchar, preguntar, responder, 
equivocarse, defender su punto de vista, discutir y llegar a acuerdos es una buena 
manera de aprender dónde hay más y dónde haya menos, cuántos más tiene el 
otro, cuándo tienen el mismo número de cosas, cómo repartirlas, cómo conseguir 
que haya igual para todos… 

Para poder ajustar una intervención adecuada por parte del adulto, es importante 
comprender cómo piensa el niño de cada edad para intervenir de acuerdo con lo 
que esté pasando por su cabeza, cuando proponga actividades de repartir, 
cuantificar o comparar cantidades. 
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Como ya hemos visto a través de las situaciones cotidianas y con una intervención 
atenta y adecuada, los niños pueden ir estableciendo y descubriendo  múltiples  
relaciones que le van a llevar a construir su conocimiento lógico-matemático. 

Para finalizar podemos establecer dos criterios básicos generales para todas las 
actividades de conocimiento lógico-matemático: 

- Apoyar las situaciones de la vida diaria y de juego espontáneo en las que se 
desarrollan de forma natural esas experiencias. 
- Proporcionar a los niños todo tipo de otras nuevas experiencias específicas 
cuyo objetivo busque desarrollar cada tipo de conocimiento. 
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Conclusión 
 

Se espera que el educador o educadora pueda aplicar estos conocimientos 
conceptuales en la identificación, intervención y creación de diferentes estrategias 
metodológicas en la enseñanza de las matemáticas, con el fin de potencial lo 
máximo posible las habilidades del niño o la niña. 

Esto debe hacerse tomando en cuenta los aspectos ambientales y propios de cada 
estudiante logrando así una dedicación personalizada a cada uno, como apoyando 
el desarrollo grupal con sus compañeros, además de extrapolar estas habilidades a 
un plano personal y cotidiano, proyectado a toda su vida. 

Finalmente se debe recordar que todos los conceptos vistos a lo largo de toda la 
unidad se correlacionan entre sí y se engloban bajo la madurez escolar que sirve 
como base y empuje a éstas, por lo tanto no pueden desarrollarse ni intervenir de 
manera aislada si no como un todo integrado, siempre en vista del bienestar y 
provecho del niño o la niña. 
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