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Conceptos matemáticos relacionados 
con el área de conjuntos

El área de conjuntos es el área básico para ofrecer al niño o a la niña oportunidades para
que se vaya familiarizándose con el número como una “idea” siempre yendo del 
concreto al abstracto. Para entender el número como una “idea” en su totalidad el niño 
o la niña tiene que haber interiorizado los 3 conceptos básicos expuesto a continuación. 
Es importante mencionar que no se puede “enseñar” estos conceptos al niño o a la niña 
a través de explicaciones o instrucciones sino es un rendimiento de madurez cerebral 
propio del niño o de la niña que el adulta solo puede estimular en el sentido que crea 
situaciones relacionadas con números en las que el niño o la niña pueda manipular y 
actuar adquiriendo y familiarizándose con estos conceptos básicos. Para entender estos 
3 conceptos básicos se explica a continuación: 

• La inclusión: Un número superior incluye los números inferiores, por ejemplo: 1 y
2 están incluidos en 3 o también se puede decir 3 incluye 1 y 2. Piaget lo 
visualiza haciendo las siguientes preguntas al niño enseñandole la ilustración 1: 

◦ Show me the adults. 

◦ Show me the children.

◦ Show me the boys. 

◦ Show me the girls. 

◦ There are more girls or more children?

Si el niño o la niña todavía no ha interiorizado el concepto de la inclusión 
(children incluye boys y girls) va a responder que habrá más girls porque ve a 
menos boys.

Según Piaget empiezan los niños y niñas hacerse una idea sobre la inclusión para
números pequeños (de 1 a 5, por ejemplo) yendo poco a poco a los números 
mayores. 

                  
  

Ilustración 1, a partir de Piaget: La 
inclusión.
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• La correspondencia uno a uno: Consiste en la asignación de una palabra-número 
a cada uno de los objetos de un terminado conjunto. Todos han de ser contados y
además una sola vez. Es frecuente ver cómo los niños al contar se saltan algunos 
elementos o mencionan más de una palabra-número en un mismo elemento.

• La constancia del número: La asimilación completa de “La idea del número” 
presupone la invariancia de un conjunto cambiando, por ejemplo, el orden de los 
elementos de este conjunto (ver ilustración 2 de Piaget). Es decir, un 5 siempre  
permanece ser un 5. 

Si cambiamos el orden de la línea B (ver ilustración 1) entonces niños o niñas 
que todavía no tienen asimilado la constancia del número opinan que esta línea B
contiene más elementos porque es más larga o menos elementos porque los 
inter-espacios son más grandes. Lo mismo pero con volúmenes se ilustra el 
ejemplo de la ilustración 3.

En ese sentido se entiendo el número como una “idea” siendo un concepto abstracto que
abarca estos 3 conceptos básicos y el niño o la niña van poco a poco construyéndolo. 
Antes de que no hayan interiorizado estos 3 conceptos no da sentido realizar 
operaciones matematicas como la adición o la substración porque estos 3 conceptos 
también son la base para que entiendan la  la estructura lógico-matemática de los 
números.

                  
  

Ilustración 2, a partir de Piaget: La 
constancia del número, ejemplo línea 
con puntos.

Ilustración 3 a partir de Piaget:: La 
constancia del número, ejemplo volúmenes.
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