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RESUMEN 

En base a los estudios de la psicología del aprendizaje los maestros han buscado              

comprender cómo se produce el desarrollo cognitivo y así poder diseñar estrategias que             

permitan cumplir con su compromiso de enseñar, siendo las matemáticas una de las áreas              

que más inconvenientes ha generado. El presente trabajo investigativo busca fundamentar           

a la seriación como una habilidad mental para desarrollar el pensamiento           

lógico-matemático en niños de 7 a 12 años, y fundamentado en la pedagogía de María               

Montessori proponer actividades que promuevan el desarrollo de esta operación lógica. La            

metodología empleada parte de una revisión bibliográfica de artículos de los últimos 5 años              

relacionados con la teoría de Jean Piaget, los mismos que han sido obtenidos en revistas               

indexadas. Los resultados de la investigación justifican la importancia de la seriación para el              

desarrollo del pensamiento lógico-matemático y de la implementación de materiales          

didácticos manipulativos para tal fin. Se concluye contrastando las teorías de Vygotsky y             

Bruner con respecto a los aportes de Piaget, con el fin de llegar a un consenso sobre la                  

validez que todos estos autores le dan a los materiales manipulativos, y que mediante su               

inclusión en la etapa de operaciones concretas permita en los estudiantes fomentar la             

seriación y en su defecto un pensamiento lógico. 

PALABRAS CLAVE: Seriación, desarrollo cognitivo, pensamiento lógico-matemático,       

material didáctico manipulativo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 

ABSTRACT 

Based on the studies of the psychology of learning the teachers have sought to understand               

how cognitive development is produced and thus to be able to design strategies that allow to                

fulfill their commitment to teach, being mathematics one of the areas that most             

Inconvenience has spawned. This investigative work seeks to substantiate the seriation as a             

mental ability to develop logical-mathematical thinking in children from 7 to 12 years, and              

based on the pedagogy of Mary Montessori propose activities that promote the development             

of this logical operation. The methodology used is part of a bibliographical review of articles               

from the last 5 years related to the theory of Jean Piaget, which have been obtained in                 

indexed journals. The results of the research justify the importance of the seriation for the               

development of logical-mathematical thinking and the implementation of didactic materials          

manipulative for that purpose. It concludes by contrasting the theories of Vygotsky and             

Bruner with regard to Piaget's contributions, in order to reach a consensus on the validity               

that all these authors give to the manipulative materials, and that by their inclusion in the                

stage of concrete operations Allow in the students to encourage the seriation and in its               

defect a logical thought. 

KEY WORDS: Seriation, cognitive development, logical-mathematical thinking, manipulative        

didactic material. 
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INTRODUCCIÓN 

La seriación es una habilidad mental que permite establecer una relación de orden en un               

conjunto de elementos, tomando en consideración tanto sus semejanzas como diferencias.           

Lamentablemente este concepto ha sido poco estudiado y aplicado en el quehacer            

educativo, olvidando que, conjuntamente con otras operaciones mentales promueven el          

pensamiento lógico y en efecto el desarrollo cognitivo de los alumnos. Resulta entonces             

trascendental abordar a la seriación y generar aportes que beneficien la enseñanza y             

aprendizaje de la Matemática. 

El desconocimiento de esta temática ha venido afectando a nivel global la manera cómo los               

estudiantes se desarrollan cognitivamente; tal es el caso que esta problemática en nuestro             

país es poco o nada conocida, ocasionando que exista una desigualdad a nivel regional              

sobre el dominio de las operaciones lógicas, ya sea por el desconocimiento de las teorías               

en las cuales se sustentan o por el desinterés de los docentes en la formación de sus                 

educandos; demostrando que, la actitud del docente influye en la manera que se transmite y               

cómo se concibe la Matemática. 

A pesar de la prioridad que estos conceptos deben tener en las escuelas, el inconveniente               

en su enseñanza parece ser algo lejos de mejorar, a nivel local los referentes de la                

investigación nos revelan cómo la precariedad de la educación sumada a la pasividad del              

docente puede repercutir significativamente en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas.             

Ante esto, es importante buscar estrategias metodológicas que consideren actividades          

donde intervenga la manipulación y la observación como vías principales para la            

adquisición de los conocimientos matemáticos. 

Las teorías psicológicas del aprendizaje proponen explicaciones sobre cómo se produce el            

conocimiento, y manifiestan que el pensamiento lógico debe ser fundamentado en           

operaciones como la clasificación, seriación, correspondencia, entre otras. Desde este          

contexto, se aborda a la seriación como una habilidad mental para el desarrollo del              

pensamiento lógico-matemático en niños de 7 a 12 años, buscando mejorar los procesos             

cognitivos de quienes aprenden Matemática. 

El presente trabajo de investigación es de carácter argumentativo, el mismo que está             

basado en la revisión de la literatura científica publicada en revistas indexadas, relacionada             

con la Teoría Psicogenética de Piaget; de ahí que, el objetivo de esta investigación busca               

argumentar a la seriación como un requerimiento necesario para promover el pensamiento            
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lógico, y a la par, proponer actividades que contribuyan a la labor docente en la enseñanza                

de la Matemática. 
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DESARROLLO 

La Teoría Psicogenética de Jean Piaget considera que el desarrollo cognitivo se genera             

como consecuencia de un proceso de adaptación al entorno. Parte de la idea que los               

individuos nacemos con una herencia genética (esquemas mentales) que se va           

reestructurando a lo largo de la vida; pero no solo a partir de estas estructuras se genera el                  

conocimiento, Sigüenza (2018) también considera que debe existir algo por conocer, es            

decir el objeto de conocimiento. De manera que, el conocimiento no se produce de manera               

aislada sino que está siempre ligado a la actividad del sujeto, es por ello que el desarrollo                 

cognitivo es un proceso que depende a la vez de la herencia y del ambiente. 

A lo largo de la Teoría de Piaget se habla de un elemento clave en los proceso cognitivos                  

denominado esquema mental, que no es más que un concepto o estructura organizada de              

pensamiento o comportamiento que una persona emplea para pensar y actuar sobre una             

situación, estos se caracterizan en cambiar con la edad, sufriendo sus mayores            

modificaciones en la infancia; es así que los esquemas mentales en los primeros años se               

expresan en forma de reflejos (respuestas involuntarias) pero que luego se van            

desarrollando en conducta intencionales. 

Piaget señalan que el desarrollo cognitivo se produce de manera espontánea pero depende             

de cuatro mecanismos principales: la maduración bio-psicológica del niño, la experiencia, la            

influencia del medio social, y por último, el más importante, un factor biológico que regula a                

los anteriores llamado equilibración (Arroyo, Merino, Zurita, & Peralvo, 2017); en este            

sentido, la equilibración es una serie de acciones activas por parte del sujeto en respuesta a                

los conflictos cognitivos, con el fin de establecer nuevos equilibrios en las estructuras             

mentales; este proceso de continuo equilibrio permite que el conocimiento vaya           

acercándose cada vez a una mayor coherencia. 

Las personas por naturaleza son entes activos y es a través de su actividad como van                

construyendo su propio conocimiento. Conforme Piaget, el aprendizaje es un proceso que            

sólo tiene sentido ante la adaptación a situaciones de cambio; la dinámica de esta              

adaptación se produce a través de una equilibración constante de las estructuras cognitivas,             

mediante los procesos de asimilación y acomodación (Saldarriaga, Bravo, & Loor, 2016).             

De modo que, para entender cómo se produce la equilibración y los eventos que implica, es                

conveniente repasar el proceso de desarrollo cognitivo expuesto por Piaget. 
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Sabemos que el niño lleva consigo esquemas mentales, estos sirven como base para             

comprender e incorporar la nueva información proveniente de las experiencias, a lo cual             

Piaget denomina asimilación; en esta etapa el niño alcanza un equilibrio temporal, ya que a               

medida que descubre el mundo, se encontrará con nuevas situaciones que en el lenguaje              

de Piaget son conocidas como perturbaciones; estas ocasionan un desequilibrio cognitivo           

que obligarán al niño a reestructurar los conocimientos para acomodar la nueva            

información, asimilarla, y consecuentemente generarse un nuevo estado de equilibrio.  

 
Figura  1. Proceso de equilibración 
 

 

Fuente: Teoría de Jean Piaget 

Elaborado por: El autor 

Para dar una explicación detallada de cómo el individuo se desarrolla cognitivamente,            

Piaget decide establecer una serie de estadios organizados en intervalos de edad, que va              

desde el nacimiento hasta la etapa adulta. En cada estadío Piaget describe el tipo de               

inteligencia, capacidades y limitaciones que poseen los individuos, y que cada estadío es             

una etapa preparatoria para el siguiente, por lo que ninguno se puede pasar por alto; sin                

embargo, el logro de cada uno de ellos se puede acelerar o disminuir en los distintos grupos                 

poblacionales, ya sea por razones culturales, sociales o tecnológicas. 
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Cuadro  1. Estadíos de desarrollo cognitivo 

ESTADIOS DE DESARROLLO COGNITIVO 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

Sensorio Motor 
(0 - 2) 

El niño se expresa a través de acciones motrices que van           

desde simples reflejos hasta conductas más complejas. Un        

logro en este estadío es cuando en niño entiende que los           

objetos y las personas siguen existiendo a pesar que         

desaparezcan de su visión. 

Pre-operacional 
(2 - 7) 

Se desarrolla la capacidad para representar mentalmente       

objetos o situaciones que no se encuentran presentes        

(función simbólica), sin embargo su pensamiento es       

egocéntrico e irreversible. Se evidencian algunos      

fenómenos como animismo y artificialismo. 

Operaciones Concretas 
(7 - 12) 

El niño desarrolla un pensamiento reversible y es capaz de          

realizar operaciones lógicas como clasificación, seriación,      

nociones de conservación, etc. Siempre y cuando exista un         

apoyo concreto. 

Operaciones Formales 
(12 años en adelante) 

Dominio del pensamiento lógico y abstracto para resolver        

problemas, sin la necesidad de tener contacto con el         

mundo físico. Desarrollo de un razonamiento hipotético       

deductivo. 

Fuente: Teoría de Jean Piaget 

Elaborado por: El autor 

De los anteriores estadíos el que tiene correspondencia con el presente trabajo es el de               

operaciones concretas; aquí el niño ya ha superado ciertas cuestiones como el            

egocentrismo y el pensamiento irreversible, con lo cual el niño se encuentra en condiciones              

para ejercitar y desarrollar el pensamiento lógico matemático a través de operaciones o             

habilidades de su misma naturaleza como la clasificación, seriación, conteo, etc. Pero ¿qué             
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se entiende por pensamiento lógico-matemático? y ¿cómo éste surge? son interrogantes           

que serán analizadas a continuación. 

Para entender en qué consiste el pensamiento lógico-matemático es conveniente iniciar           

explicando lo qué es la lógica; para Bermúdez & Sánchez (2014) es una ciencia que               

estudia las formas del pensamiento y que ayuda a realizar razonamientos válidos; desde             

esta mirada, el pensamiento lógico es entendido como una habilidad que permite al             

individuo comprender la coherencia de los sucesos en concordancia con la realidad            

(Pachón, Parada, & Chaparro, 2016), este pensamiento lógico brinda al sujeto la capacidad             

de resolver diversas situaciones que se le presenten en su diario vivir. Por tanto un               

pensamiento lógico-matemático se refiere a esa misma capacidad de raciocinio para           

resolver problemas pero de carácter matemático. 

En función de los estadíos propuesto por Piaget veamos cómo evoluciona el pensamiento             

lógico. En la etapa sensorio-motora este pensamiento es inexistente, se muestran acciones            

motrices en forma de reflejos que más adelante se convertirán en actos voluntarios. En la               

etapa pre-operacional el pensamiento lógico se expresa por la capacidad que tiene el niño              

para asociar un sonido, palabra o imagen a un objeto; se empieza a evidenciar nociones de                

agrupación, ordenamiento de objetos, pero que no se concretan en operaciones lógicas.            

Mientras que en la fase de operaciones concretas es donde se construye en gran medida el                

razonamiento lógico a partir de operaciones lógicas aplicadas a situaciones reales. 

Piaget menciona que el pensamiento lógico es producto de un conjunto de estructuras cuya              

maduración provoca su desarrollo; por ejemplo la clasificación, seriación, correspondencia,          

entre otras habilidades, se constituyen también como estructuras lógicas (Morales, Cañadas           

y Castro, 2015); por consiguiente, el pensamiento lógico se convierte en una condición             

necesaria para generar aprendizajes significativos, teniendo su auge en la fase de            

operaciones concretas, ya que a partir de este estadío el niño puede materializar aquellos              

procesos cognitivos que en su momento solo se efectuaban en su mente. 

En particular la seriación consiste en ordenar un conjunto de objetos a razón de unos               

atributos y a excepción de otros que sirven para comparar (Castro, del Olmo & Castro en                

Morales et al., 2015). Dicho de otra manera, las series buscan relacionar elementos y              

ordenarlos de manera sucesiva atendiendo sus semejanzas y diferencias; su extensión está            

determinado por el número de elementos del conjunto, por lo cual es necesario tomar como               

referencia la creación de patrones en la construcción de series. 
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En el campo de la matemática un patrón se puede definir como cualquier regularidad              

predecible, es decir, que se puede volver a repetir. Estos patrones comprenden relaciones             

numéricas, espaciales o lógicas (Mulligan y Mitchelmore en Morales, Cañadas, & Castro,            

2017). En pocas palabras un patrón es un grupo de elementos que se repiten y constituyen                

la parte medular de una serie; por este motivo es importante que los niños tengan la                

habilidad de construir patrones como un prerrequisito  para realizar seriaciones. 

En este contexto se pueden distinguir algunos tipo de patrones como son: visuales o              

espaciales, lineales o de repetición, numéricos, y patrones lógicos (Morales et al., 2017).             

Los patrones visuales o espaciales son aquellos cuya regularidad se percata por medio de              

la vista. Habitualmente se encuentran en elementos geométricos. Por ejemplo, en el            

siguiente gráfico podemos observar como el número de bloque se duplica de forma vertical              

en el elemento subsiguiente. 

Figura  2. Patrones visuales 

 
Fuente: El autor 

Los patrones lineales o de repetición son aquellos que poseen una unidad que se repite               

cíclicamente, que es conocida como unidad de repetición o núcleo; por ejemplo tenemos             

“BCBCBC…” donde “BC” es el núcleo del patrón. Asimismo encontramos patrones           

numéricos, que como su nombre lo indica se construyen a través de la implementación de               

números; por ejemplo, en la siguiente serie, 4, 6, 8,10… podemos observar que es una               

secuencia ascendente de números que van incrementando de dos en dos unidades, por lo              

tanto este número vendría a convertirse en el patrón. 

En los patrones numéricos también podemos encontrar secuencias ascendentes o          

descendentes cuyo patrón determine operaciones de restas, multiplicaciones y divisiones.          

Por último encontramos los patrones lógicos cuyo razonamiento está basado en las            

igualdades y diferencias de los objetos; en el siguiente gráfico podemos observar que el              
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patrón lógico está formado por un triángulo y un cuadrilátero, que a medida que la serie se                 

extiende este par de figuras  van aumentando de tamaño. 

 
Figura  3. Patrones lógicos 

 
 
Fuente: El autor 

En una serie los patrones no se presentan de forma excluyente sino que pueden existir               

varios tipos de patrones en una misma serie, por ejemplo, se puede presentar un patrón               

visual-lógico, un patrón lineal-numérico, etc. Además, el núcleo del patrón (menor número            

de elementos donde se observa el patrón) puede ser constante o variable; un ejemplo del               

primer tipo de núcleo lo encontramos en la figura 3 el cual está constituido por dos                

elementos geométricos. Mientras que los núcleos variables a medida que se van            

presentando sus elementos estos varían, ya sea de forma creciente o decreciente; por             

ejemplo en la siguiente serie 1, 12, 123, 1234… observamos cómo se va añadiendo un               

elemento más. 

Por otro lado, también existen diferentes tipos de seriaciones de acuerdo a la naturaleza de               

los atributos o características de sus elementos, podemos encontrar series cualitativas           

donde se consideran atributos como el color, tamaño o forma. Del mismo modo existen              

series cuantitativas, que se basan en características como la longitud, peso o volumen;             

pudiendo estas ordenarse de forma creciente o decreciente. En ese sentido, considerando            

qué tipo de patrón generan las series, Fernández (2008) distingue tres tipos de series que               

se describen a continuación (citado en Morales et al., 2017). 

Series constantes: son aquellas donde cada elemento de la serie es igual a su anterior y                

posterior; para su elaboración basta que el infante ordene un conjunto de elementos con las               

mismas características en común. Por ejemplo: 
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Figura  4. Series constantes 
  

   

Fuente: El autor 

Series reiterativa: son aquellas en cuyo patrón se considera una característica (color, 

tamaño, forma, etc.) o una combinación entre dos atributos (color-forma, forma-tamaño, 

tamaño-color, etc.) para formar las series. Por ejemplo: 

Figura  5. Series reiterativas 

 

Fuente: El autor 

Dentro de las series reiterativas también podemos encontrar series compuestas, en ellas se             

consideran solo una característica (color, tamaño, forma) de las múltiples que diferencian a             

sus elementos. En la siguiente serie se puede apreciar como el patrón ha sido diseñado               

tomando como referencia una secuencia de colores mas no la forma que tengas los              

elementos de la serie. 

Figura  6. Serie reiterativa compuesta 

 

Fuente: El autor 

Series no reiterativas: estas series se establecen en función de las diferencias entre los              

atributos de los elementos; cada elemento debe poseer el mismo número de diferencias del              

elemento que le antecede, por lo que  ningún elemento se repite. Por ejemplo: 
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Figura  7. Series no reiterativas 

 

Fuente: El autor 

Es importante señalar que no siempre los tipos de series mencionadas no van a ser las                

únicas que se puedan construir, es decir, las personas podrán crear sus propios series,              

siempre y cuando exista una secuencialidad lógica en función de un patrón. Por otra parte,               

la seriación no es una habilidad que aparece de forma inmediata cuando el estudiante se               

inicia en las operaciones concretas, esta habilidad es el resultado de diferentes            

construcciones que el niño ha desarrollado previamente; de modo que, en un inicio los niños               

recurrirán a formar parejas y tríos de elementos comparando sus características, más            

adelante optarán por realizar series mediante el ensayo y error, hasta que finalmente             

habrán adquirido la capacidad de seriar. 

Para fomentar la seriación en niños de 7 a 12 años se deben diseñar actividades               

considerando la teoría de Piaget, pues indica que los niños de estas edades pueden              

cultivar operaciones lógicas a través de materiales didácticos; en este sentido se toma como              

referencia la Pedagogía de María Montessori, quien considera a la psicomotricidad y la             

educación sensorial como elementos clave para el desarrollo mental (citado en Alsina &             

Martínez, 2016). Su pedagogía también nos sugiere brindar al niño la libertad de hacer las               

cosas por sí mismo, de esta manera tendrá la confianza de resolver las actividades en               

función de sus intereses y sin ningún tipo de presión. 

Entre la variedad de actividades para trabajar seriaciones se puede destacar el uso de              

bloques lógicos (ver anexo 1.), que son piezas de madera o plástico, que a diferencia de                

otros materiales poseen una variedad de atributos como color, forma, grosor y tamaño,             

permitiendo generar diferentes tipos de series y resultar un desafío para los estudiantes.             

Estos bloques son elementos geométricos que pueden ser elaborados por el docente sin             

implicar un gran costo pero sí constituir una propuesta enriquecedora para estudiar varios             

conceptos básicos a través de la identificación de colores y formas, además de promover              

actividades mentales  como la de comparar, ordenar y clasificar. 
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CONCLUSIONES 

Al analizar el tema del desarrollo cognitivo, el pensamiento lógico y la importancia de la               

seriación para promover esta habilidad, es necesario comparar la postura que sostienen            

autores como Vygotsky, Bruner y Montessori, en comparación con los planteamientos de            

Piaget y esto permita llegar a conclusiones que enriquezcan la práctica educativas y de              

apertura a nuevos trabajos relacionados especialmente con el campo de la Matemática.  

La principal diferencia entre los aportes de Piaget y Vygotsky reside en los factores que               

ellos consideran influyentes en la construcción del conocimiento. La Teoría de Piaget ha             

sido entendida por varios autores como un construcción individualista del sujeto, mientras            

que Vygotsky expone que a más de esto, el aprendizaje depende de factores sociales y               

culturales (Raynaudo & Peralta, 2017); en suma, para Piaget el desarrollo cognitivo se             

produce de forma espontánea pero este depende del estadío en el que se encuentre el               

niño. En cambio Vygotsky considera que la potencialidad del desarrollo cognitivo depende            

de la calidad de la interacción social y de la mediación de conocimientos por parte del                

docente. 

Si bien es cierto que Piaget no negó la importancia de los factores sociales en el desarrollo                 

intelectual, no obstante, fue muy poco lo que aportó al respecto (Rivera, 2016); esto dio               

cabida para que varios autores consideren individualista la teoría de Piaget, entre estos             

Bruner, quien con su teoría de aprendizaje por descubrimiento coincide con Vygotsky            

haciendo hincapié en la importancia del entorno social para promover los aprendizajes,            

afirmando que lo que determina la capacidad de desarrollo intelectual no es la etapa en la                

que se encuentre el individuo sino la asertividad de la práctica educativa, destacando el              

papel del adulto en la educación. 

Bruner al igual que Piaget también propone sus etapas de desarrollo cognitivo (enactiva,             

icónica, simbólica) pero que a diferencia de Piaget él no las ve como una representación de                

los diferentes modos de inteligencia en las distintas etapas. Por el contrario, describe un              

desarrollo progresivo de las habilidades cognitivas de forma más integrada; de la misma             

manera, Bruner y Vygotsky objetan el carácter universal que le da Piaget a sus estadios,               

señalando que la cognición puede variar de acuerdo a las realidades socio-culturales y que              

no solo depende de la edad. 

En cuanto a la utilización de materiales concretos, Montessori y Piaget enfatizan los             

beneficios que estos brindan al aprender a través de la acción y la observación. Esto ocurre                

14 



 

especialmente en los primeros años de edad hasta la etapa de operaciones concretas; sin              

embargo, Bruner adopta una posición un tanto diferente, cree que no hay límite de edad               

para trabajar con dichos materiales y que para la aprehensión de conceptos es necesario              

partir de ellos (Rodríguez, Martí, & Salsa, 2016). 

Indistintamente de la etapa que estos autores crean conveniente trabajar con materiales            

concretos, no cabe duda que su implementación es algo necesario para operar de manera              

lógica como acto preparatorio para la adquisición de un pensamiento abstracto. Desde esta             

mirada, las diferentes teorías de aprendizaje pueden complementarse en una solo modelo            

de enseñanza según los intereses de los educadores y de los contenidos curriculares; un              

ejemplo claro de esta fusión de teorías es el modelo constructivista que se encuentra              

vigente en el sistema educativo. 

En definitiva, a pesar de las divergencias entre autores sobre la teoría de Piaget, hay ideas                

que no se han puesto en discusión, como la necesidad de fomentar el ejercicio de la                

seriación como habilidad mental para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. En           

virtud de ello, la seriación se constituye como una habilidad trascendental en la formación              

matemática de los escolares, siendo necesaria su promoción por parte de los docentes a              

través de la diversidad de materiales que brinda el acervo educativo. 
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ANEXOS 
  

Anexo 1. Bloques lógicos 

 

Descripción: Estos bloques lógicos han sido diseñados cuidadosamente para poder          

elaborar series en función de atributos como color, forma, tamaño y volumen. A             

continuación se ejemplifican algunos tipos de series mencionadas en el desarrollo del            

trabajo. 

Anexo 2. Series con bloques lógicos 
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