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El desarrollo de la noción de número, es un tema 
crucial en el aprendizaje de la matemática en 
los niveles iniciales. Uno de los enfoques que 
funda este aprendizaje, y el que es estudiado 
en este trabajo, se basa en el desarrollo de 
K@R� MNBHNMDR� OQD� MTL¤QHB@R� OH@FDSH@M@R��
entre las cuales se encuentra la noción de 
BK@RHƥB@BH®M� $M� DRSD� RDMSHCN� RD� OQDSDMCD�� @�
modo exploratorio, reconocer algunas variables 
didáctico-matemáticas que permitirían hacer un 
estudio riguroso de esta noción, profundizando 
en los aspectos cualitativos involucrados, como 
un estudio previo a los aspectos cuantitativos 
UHMBTK@CNR�@�K@�MNBH®M�CD�BK@RHƥB@BH®M

3DODEUDV� &ODYH�� -NBHNMDR� OQD� MTL¤QHB@R��
BK@RHƥB@BH®M��MNBH®M�CD�MµLDQN

,QWURGXFFL²Q

En la actualidad la Educación Parvularia es para 

Chile una preocupación que ha determinado 
@U@MBDR� DM� S¤QLHMNR� CD� ONK¨SHB@R� OµAKHB@R�
X� OQ�BSHB@R� DRBNK@QDR�� LNUHDMCN� S@LAH¤M� @�
los investigadores a estudiar lo que en este 
nivel educativo sucede. Algunas de estas 
investigaciones muestran como las características 
de las mediaciones y/o el apoyo pedagógico 
o las prácticas instruccionales que ofrecen 
algunas educadoras de párvulos (en adelante 
EP) a sus estudiantes, requerirían de apoyos o 
mejoras para lograr un mayor impacto (Treviño, 
Toledo & Gempp, 2013). Particularmente, 
en la enseñanza de la matemática, algunas 
HMUDRSHF@BHNMDR� S@LAH¤M� G@M� C@CN� BTDMS@�
como algunas educadoras declaran que el 
aprendizaje de la matemática y el desarrollo 
del pensamiento lógico es muy importante 
en el proceso formativo de los estudiantes, no 
NARS@MSD�S@LAH¤M�QDBNMNBDM�X�LTDRSQ@M�MN�SDMDQ�
un sólido conocimiento que les permita abordar 
correcta y apropiadamente estos aprendizajes 
(Ormeño, Rodríguez & Bustos, 2013).

 

'HVDUUROOR�\�PDUFR�WH²ULFR 

Uno de los aprendizajes que deben intencionar 
las EP según las Bases Curriculares de Educación 
Parvularia (2005), son las nociones de seriación 
X� BK@RHƥB@BH®M� $M� DK�  OQDMCHY@ID� $RODQ@CN�
se declara que los estudiantes deben lograr 

9DULDEOHV�GLG FWLFR�PDWHP WLFDV�SDUD�HO�DERUGDMH�
GH�OD�QRFL²Q�SLDJHWDQD�GH�FODVLƩFDFL²Q�HQ�HGXFDFL²Q�
SDUYXODULD
-RV¨�0H]D
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ŝHVWDEOHFHU�UHODFLRQHV�FDGD�YH]�P¢V�FRPSOHMDV�GH�
VHPHMDQ]D�\�GLIHUHQFLD�PHGLDQWH�OD�FODVLƲFDFL´Q�\�
VHULDFL´Q�>ţ@�DPSOLDQGR�DV®�OD�FRPSUHQVL´Q�GH�VX�
entorno” �O����+@�RDQH@BH®M�X�K@�BK@RHƥB@BH®M��son 
CNR� CD� K@R� BT@SQN� MNBHNMDR� OQD� MTL¤QHB@R� PTD�
Piaget (1969) declara en su teoría para adquirir 
o desarrollar la noción de número natural.

 La propuesta de Piaget, se basa en que el hombre 
de manera natural y por necesidad innata y 
empírica, ha tenido la necesidad de organizar 
y ordenar su entorno. Por ejemplo, el autor 
muestra que al analizar el comportamiento de los 
MH¬NR�@K�DMEQDMS@QKNR�@�BHDQSNR�OQNAKDL@R��¤RSNR�
dan cuenta de diferentes formas de organizar el 
medio (Castorina & Palau, 1981). Para algunos 
autores (Piaget 1969; Piaget 1978; Lawrence, 
Theakston & Isaacs, 1968), el aprendizaje del 
número natural se logra gracias al desarrollo de 
las nociones lógico-matemáticas de seriación, 
BK@RHƥB@BH®M�� BNMRDQU@BH®M� CD� B@MSHC@C� X� CD�
correspondencia uno a uno. El desarrollo de 
estas nociones no es – necesariamente todas– 
anterior al desarrollo de la noción de número, 
sino que la relación entre cada una de ellas 
y el número, se producen en momentos y de 
maneras diferentes (Chamorro, 2005). Cabe 
mencionar, que la propuesta de Piaget rechaza 
el aprendizaje memorístico de la secuencia 
NQ@K�N�B@MSHMDK@�MTL¤QHB@��X@�PTD�NBTKS@� K@�QD@K�
comprensión del concepto asociado al número 
natural.

Cada una de las nociones contribuirían, no de 
L@MDQ@� DWBKTRHU@�� ODQN� R¨� BNM� L@XNQ� ¤ME@RHR��
en un aspecto distinto a las propiedades o 
características que tiene el número natural. 
Por una parte, el abordaje de la seriación, por 
ejemplo, contribuye en el aprendizaje de la 
ETMBH®M�NQCHM@K�CDK�MµLDQN�X��K@�BK@RHƥB@BH®M��ONQ�
otra parte, permitiría que los párvulos estudiaran 

el número natural como cardinal de un conjunto, 
y en la composición y descomposición aditiva de 
números. La correcta y apropiada coordinación 
CD� ¤RS@R� X� K@R� NSQ@R� MNBHNMDR�� CDR@QQNKK@� DK�
aprendizaje del número. Una mala comprensión 
CD� K@R� MNBH®M� CD� BK@RHƥB@BH®M�� KKDU@Q¨@� @� PTD�
las educadoras de párvulos solo trabajen en 
la agrupación de elementos, basándose en 
las semejanzas y en  las diferencias a partir de 
determinados atributos y despreciando por 
BNLOKDSN��DK�DRSTCHN�BT@MSHS@SHUN�X�N�@QHSL¤SHBN�
que está albergado en dicha agrupación 
(Lawrence, Theakston & Isaacs, 1968; Castorina 
& Palau, 1981).

En cambio, el buen tratamiento del estudio de la 
BK@RHƥB@BH®M�ODQLHSHQ¨@�PTD�KNR�MH¬NR�@OQDMC@M�K@�
relación jerárquica en la relación de pertenencia, 
la relación de inclusión, la invarianza del todo 
y la relación parte-todo, las que son aspectos 
relevantes en el aprendizaje de la matemática, 
porque se vinculan con el desarrollo del 
pensamiento lógico y/o con el aprendizaje del 
concepto de número (Piaget 1969; Piaget 1978; 
Lawrence, Theakston & Isaacs, 1968).

En trabajos anteriores, se ha evidenciado 
cómo algunos manuales escolares invitan a 
las EP a trabajar experiencias de aprendizaje 
ONBN� CDR@ƥ@MSDR�� QDK@BHNM@C@R� BNM� K@� MNBH®M�
CD� BK@RHƥB@BH®M� X�� @CDL�R�� BDMSQ@C@R� DM� DK�
estudio cualitativo de los conjuntos y no en el 
@RODBSN� @QHSL¤SHBN� BNLN� ETD� @MSDR� RD¬@K@CN�
3Q@S@M� @� K@� BK@RHƥB@BH®M� BNLN� RH� ETDRD� TM�
NAIDSHUN� L@SDL�SHBN� PTD� CDAD� RDQ� CDƥMHCN�
y explícitamente enseñado. Además, estos 
dispositivos le sugieren a la EP preguntas que 
no invitan a los párvulos a presentar algunos 
CD� KNR� @RODBSNR� CD� BK@RHƥB@BH®M� PTD� ETDQNM�
mencionados en párrafos anteriores. 
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El estudio consistió en un análisis didáctico, en 
O@QSHBTK@Q�TM�@M�KHRHR�K@�LDRN�F¤MDRHR��2DMRDUX��
2007), de un corpus de 12 experiencias de 
aprendizaje pertenecientes a 6 manuales para 
docentes para los Niveles de Transición (4 a 6 
@¬NR�� /@Q@� DKKN�� RD� QD@KHY®� TM@� CDBNCHƥB@BH®M�
abierta y luego axial, las que permitieron elaborar 
4 categorías y 10 subcategorías. Entre ellas, 
se encuentra aquella que tiene relación con 
K@� CDƥMHBH®M� SD®QHB@� PTD� RTFHDQD� QDRODBSN� @� K@�
BK@RHƥB@BH®M�X� K@R�NQHDMS@BHNMDR� HMRSQTBBHNM@KDR�
para la gestión en aula.

$YDQFHV�\�UHƪH[LRQHV

Para comenzar, los manuales escolares proponen 
utilizar la palabra ordenar como sinónimo de 
BK@RHƥB@BH®M�� CDROQDBH@MCN� K@� RDQH@BH®M� X� K@�
generación de patrones como otros criterios de 
orden. Además, estos textos invitan a las EP a 
que los párvulos expliciten el procedimiento de 
BK@RHƥB@BH®M�� BNLDMY@MCN� ONQ� K@� NARDQU@BH®M��
K@� CDRBQHOBH®M� X� K@� CDƥMHBH®M� CD� @SQHATSNR�� K@�
BNLO@Q@BH®M� X� ƥM@KLDMSD�� K@� BK@RHƥB@BH®M� 2H�
en estas etapas se desprecia la observación y 
se le incluye la selección, existiría una completa 
secuencia de procedimientos para desarrollar 
K@�BK@RHƥB@BH®M� �BNMSHMT@BH®M��RD�LTDRSQ@M�K@R�
características de las diferentes tareas antes 
mencionadas. La caracterización es dada en 
función de lo que debe hacer el párvulo:

Ş� #DRBQHOBH®M�� 2D� DRODQ@� PTD� CHF@M�
cualidades del objeto, como: color, forma, 
tamaño. Por ejemplo, un niño diría: “La pelota 
es roja”. No se espera que utilicen argumentos 
BT@MSHS@SHUNR� �BT@MSHƥB@CNQDR�� N� MµLDQN� #D�

ser así, la descripción ya no se hace necesaria 
pues el estudiante ya utiliza el número. En esta 
tarea, los párvulos pueden comenzar a conocer 
las categorías o los atributos. La tarea podría 
ser: “¿Cómo es la pelota?”.

Ş� "NLO@Q@BH®M��2D�DRODQ@�PTD�DRS@AKDYB@M�
relaciones entre las cualidades. Estas 
relaciones son basadas en descripciones antes 
dadas, por ejemplo, un niño diría: “Esta pelota 
es roja y esta es azul” o “Esta pelota es roja, pero 
esta otra es azul”. En esta tarea pueden utilizar 
BT@MSHƥB@CNQDR��LTBGN��ONBN��L�R��LDMNR��DSB��
Siguiendo esta secuencia, no se espera que los 
párvulos utilicen el número para comparar, de 
ser así, los niños ya dan cuenta de que han 
logrado comprender los números hasta esa 
cantidad.  La tarea podría ser: “¿Qué semejanzas 
y diferencias hay entre estas pelotas?”.

Ş� 2DKDBBH®M�� 2D� DRODQ@� PTD� DRBNI@M� DMSQD�
todos los elementos del conjunto, aquellos 
que cumplan con una o más categorías 
simultáneamente. Para el niño, no son de 
HMSDQ¤R� KNR� NSQNR� DKDLDMSNR� PTD� MN� BTLOKDM�
la categoría, es decir, al hacer la revisión, el 
niño puede ir describiendo los elementos y 
RNKN� CDSDMDQRD� DM� DK� PTD� DR� CD� HMSDQ¤R� /NQ�
ejemplo, un niño diría: “Pelota roja, pelota 
DPDULOOD�� bSHORWD� D]XO�� (VWD� PH� VLUYH�Ş Esto no 
DR� BK@RHƥB@Q� @µM� +@� S@QD@� ONCQ¨@� RDQ�� “Escoge 
DTXHOODV�SHORWDV�TXH�VHDQ�URMDV�Ş

Ş� "K@RHƥB@BH®M��2D�DRODQ@�PTD�DRBNI@M�DMSQD�
todos los elementos del conjunto, aquellos que 
cumplan con una o más categorías. A diferencia 
de la selección, en esta tarea los párvulos deben 
coordinar al menos dos opciones para agrupar, 
por ejemplo, los párvulos dirían: ŝ3HORWD� URMD��
b3HORWD�D]XO��(VWD�YD�DOO¢��b3HORWD�DPDULOOD��(VWD�
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va acá.” Como se observa en el ejemplo, para 
DK�MH¬N�MN�RNM�CD�HMSDQ¤R�SNCNR�KNR�DKDLDMSNR��
pero sí debe reconocer aquellos que cumplen 
con las categorías dadas. La tarea podría ser: 
ŝ$TX®�� SRQ� ODV� SHORWDV� TXH� VRQ� URMDV� \� DF¢�� ODV�
TXH�VRQ�D]XOHV�Ş

Como se puede observar, las tareas son 
jerárquicas, pues cada una de ellas involucra a 
las anteriores, es decir, cuando un estudiante 
CDAD� RDKDBBHNM@Q�� S@LAH¤M� CDAD� CDRBQHAHQ�
X� S@LAH¤M� BNLO@Q@Q� "@AD� CDRS@B@Q� PTD� DM�
algunas ocasiones, la tarea se basa en nombrar 
elementos que pertenecen a una determinada 
categoría y, por otra parte, otra tarea se basa 
DM�CDSDQLHM@Q�DK�N�KNR�BQHSDQHNR�CD�BK@RHƥB@BH®M��
es decir, la categoría que permitieron agrupar 
dichos elementos. De esta manera, la tarea de 
‘categorizar’ podría ser entendida bajo estas 
CNR� CDƥMHBHNMDR�� CDSDQLHM@Q� DK� N� KNR� BQHSDQHNR�
CD�BK@RHƥB@BH®M�CD�TM�BNMITMSN�CD�DKDLDMSNR�X@�
BK@RHƥB@CNR�N�CDBHQ�DKDLDMSNR�PTD�ODQSDMDBDM�@�
dicha categoría, o sea, una familia semántica.

En relación a la caracterización del medio, 
gran parte de las guías docentes, sugieren 
actividades en donde los espacios y los recursos 
G@M� RHCN� OQDUH@LDMSD� DRSTCH@CNR� X� CDƥMHCNR�
con el objetivo de propiciar ciertas respuestas, 
@OQDMCHY@IDR� N� BNMCTBS@R�  R¨� S@LAH¤M�� DK�
educador orienta frecuentemente la atención del 
párvulo en los recursos de aprendizaje. En este 
sentido, en la siguiente tabla se ofrecen variables 
didáctico-matemáticas que se relacionan con 
las cualidades de los objetos que componen 
la colección. Para esto, se entenderá criterio 
como el hiperónimo que contiene opciones –
por ejemplo: color– y los DWULEXWRV, como los 
hipónimos que están contenidos en el criterio 
–por ejemplo, rojo. Las variables para cada tarea 
son:

Ş� #DRBQHOBH®M�X�"NLO@Q@BH®M��+@�B@MSHC@C�CD�
criterios y atributos que tienen los elementos 

no determinan la tarea. No obstante, sí podrían 
determinar la complejidad, dependiendo del 
tipo criterio (forma, color, función, etc.).

Ş� 2DKDBBH®M��$M�DRS@�S@QD@�RNKN�RD�OHCD�TM@�
categoría. La cantidad de criterios y atributos 
que tienen los elementos no determinan la 
tarea. No obstante, sí podrían determinar la 
complejidad, dependiendo del tipo criterio 
(forma, color, función, etc.).

Ş� "K@RHƥB@BH®M��$M�DRS@�S@QD@�RD�OHCD�L�R�CD�
una categoría. Si los elementos cumplen con 
TM�BQHSDQHN�X�BNM�CNR�@SQHATSNR��DR�CDBHQ��ƥBG@R�
rojas y amarillas, la tarea se convierte en una 
actividad de selección. Generalmente esto es 
llamado: “FODVLƲFDU� SRU� XQ� FULWHULR�DWULEXWRŞ��
/@Q@� PTD� RD@� TM@� S@QD@� CD� BK@RHƥB@BH®M�� KNR�
elementos deben considerar: un criterio y más 
de dos atributos o, dos criterios simultáneos.

&RQFOXVLRQHV

Las variables didácticas que se describen podrían 
RDQ� µSHKDR� O@Q@� K@� OK@MHƥB@BH®M� CDK� SQ@A@IN� CD�
K@�MNBH®M�CD�BK@RHƥB@BH®M� 2H� @�DRSD�DRSTCHN�� RD�
incorporan además preguntas que desafíen a los 
niños a estudiar cuantitativamente la experiencia, 
los párvulos se aproximarán correctamente a la 
formación del número pues, como fue descrito 
en este artículo, es solo un estudio cualitativo de 
los conjuntos y sus elementos, no contribuyendo 
del todo y directamente en la formación del 
número natural.
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