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Adquisición
del concepto de número

INTRODUCCIÓN
Cuando al hablar se dice “tres”, o cualquier otra palabra numérica parece que nos estamos refiriendo a una cuestión muy sencilla (quizá sea
por la costumbre que tenemos de utilizarla), sin embargo un análisis
cuidadoso de la cuestión nos hace ver que la expresión “tres” o cualquiera otra expresión numérica encierran múltiples conceptos algunos
de ellos complejos debido en parte a los distintos contextos en los que
se utilizan los números.
Vamos a tratar los distintos contextos numéricos y los procesos que
siguen los niños en la adquisición de cada uno de ellos hasta llegar al
concepto de número, en este tratamiento partimos de los siguientes supuestos:
Consideramos el aprendizaje del número como una base de aprendizaje informal, sobre el que se van a apoyar los conceptos de Aritmética formal que posteriormente el niño va a desarrollar.
Estamos de acuerdo con Baroody cuando asegura que el aprendizaje informal es la base fundamental para comprender y aprender las
matemáticas que se estudian en la escuela, ya que los niños tienden a
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abordar la matemática formal en función de la matemática informal que
conocen.
Creemos que la etapa infantil es de enorme trascendencia para la
educación matemática posterior del niño. En ella se van a formar los
conceptos básicos o primarios y los primeros esquemas sobre los que,
posteriormente, se construirá todo el aprendizaje. Si estos esquemas básicos están mal formados o son frágiles, pueden llegar a impedir o a dificultar (en el mejor de los casos) el aprendizaje posterior.
En la escuela infantil, el niño ha de ser encauzado para que evolucione hacia procesos más abstractos de pensamiento. Está demostrado
que, desde pequeños, los niños son capaces de desarrollar métodos, a
veces sofisticados, de contar y de resolver problemas sencillos.
Cerramos este apartado con la siguiente cita de Montessori (1934).
“Se ha repetido siempre que la Aritmética y en general la ciencia matemática, tiene en la educación el oficio importante de ordenar la mente
juvenil, preparándola, con rigurosa disciplina, para ascender a las alturas de la abstracción”. Mas adelante añade: “El cálculo, después, no es
sino una ulterior abreviación de la operación de contar”.

CONTEXTOS NUMÉRICOS
Las palabras numéricas se utilizan en distintos usos y contextos así:
• Uso en la secuencia convencional numérica
• Empleo de dicha secuencia para contar
• Asociación de cada palabra con un símbolo
• Utilización para indicar la numerosidad de un conjunto
• Utilidad para indicar la posición relativa de los objetos
• Función de código
• En contexto de medida
Según el uso, o el contexto, en el que se utilicen las palabras numéricas,
tendrán un significado distinto.
La secuencia. En un contexto de secuencia se emplean los números en su
orden habitual (uno, dos, tres, cuatro,...) sin referirlos a ningún ente u
objeto externo. Se suelen emplear las secuencias numéricas para conseguir distintos propósitos, como pueden ser los de practicarla, cronome2
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trar el tiempo (por ejemplo, diciendo los números hasta 30 en el juego
del escondite), atraer la atención de los demás, sugerir otros contextos
numéricos (hallar el cardinal, el ordinal y la medida) y efectuar operaciones (sumar, restar, multiplicar y dividir).
El recuento. En el contexto de contar, a diferencia del de secuencia, cada
número se asocia con un elemento de un conjunto de objetos discretos.
En la vida real ambos contextos están identificados con el contar. Más,
para nuestras consideraciones importa resaltar esta diferencia, puesto
que el contexto de contar conlleva el correcto empleo de la correspondencia biunívoca que a cada número asocia un objeto. En objetos que
no estén fijados a una posición, la acción de indicar se puede sustituir
por trasladar al objeto que se cuenta del montón de los no contados al
de los contados.

Contexto cardinal

Un contexto cardinal es aquel en el que un número natural describe la
cantidad de elementos de un conjunto bien definido de objetos discretos (aislados) o sucesos.
Nuestro idioma, como muchos otros, dispone de palabras especiales para indicar los cardinales en determinadas situaciones: duo, trío,
cuarteto, etc. (en música); gemelos, trillizos, cuatrillizos, etc.; doble, triple, cuádruple, etc.; par, terna, cuaterna, etc.
Para hallar el cardinal de un conjunto se puede proceder de distintas formas. La primera es preguntar a alguien para que nos lo diga. En
caso de que esta vía no sea posible o necesaria, nos vemos obligados a
determinarlo por nosotros mismos, y dependiendo del tamaño del
conjunto actuamos de cuatro formas distintas.
• Si el tamaño se puede percibir “de una ojeada” (caso de
los puntos del dominó) el número aparece en nuestra
mente de forma instantánea. Esta forma de obtenerlo se
llama subitización, derivado de la palabra latina subitus
(súbito)
• Para conjuntos más numerosos en los que nos falla la subitización empleamos el proceso de contar; el número
con el que finalizamos el proceso de contar un conjunto
determinado nos da su cardinal
3
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• En los casos en que la aproximación numérica es suficiente se suelen emplear técnicas de estimación (número de
asistentes a una manifestación)
• Y finalmente, si disponemos de la suficiente información
adicional, el cardinal de un conjunto también podrá hallarse empleando con sentido las cuatro operaciones elementales y sus propiedades (así, conocidos los cardinales
de una partición de un conjunto, podemos hallar por
suma el cardinal de éste)
Hay situaciones en que sólo se necesita conocer el “tamaño” de un conjunto, y otras en las que comparamos los de dos conjuntos. Se trata en
este caso de decidir si los “tamaños” son iguales, o si uno es mayor o
menor que otro. La decisión se puede tomar:
• Comparando perceptualmente los conjuntos
• Estableciendo correspondencias biunívocas entre los elementos de los dos conjuntos
• Y contando los objetos y comparando los cardinales

Contexto de medida
En los contextos de medida los números describen la cantidad de unidades de alguna magnitud continua como longitud, superficie, volumen, capacidad, peso, tiempo, etc. La magnitud se supone dividida en
múltiplos de la unidad correspondiente y nos permite responder a la
pregunta ¿Cuántas unidades hay?. La división puede estar ya hecha o
no, por lo que las técnicas que usemos para determinar la medida estarán subordinadas a este hecho. Si la magnitud está dividida en múltiplos de la unidad la situación es análoga a un contexto cardinal y
podemos utilizar las mismas estrategias. Si no lo está, se requieren técnicas más complejas, específicas del tipo de magnitud. El proceso de división puede requerir llenar la unidad (por ejemplo, en capacidad) o
recubrir la cantidad que va a ser medida con unidades (por ejemplo, un
área con el centímetro cuadrado) y además contar. Si solo tenemos una
réplica de la unidad (por ejemplo un solo centímetro cuadrado) estos
procedimientos de recubrir se tienen que sustituir por una reiteración
de la unidad en la que, al mismo tiempo que la unidad se coloca correctamente, se tiene que ir contando.
4
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