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DESCRIPCIÓN: 

 La presente investigación está dirigida al diseño y validación de dos módulos 

para evaluar y favorecer el desarrollo de seriación y conservación en niños de 6 a 8 

años de edad, de estratos 1 y 2, de la institución Colegio Distrital Costa Rica, 

ubicado en la localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Su 

elaboración se justifica, teniendo en cuenta que el desempeño educativo en 

Colombia, ha reflejado en las diferentes pruebas SABER, un puntaje bajo, debido a 

la escasa formación que se tiene en procesos básicos cognitivos como la seriación 

y la conservación. Cabe recalcar que el entendimiento y la ejecución correcta de 

este tipo de procesos dan lugar a otros como lo son, la noción de número, la noción 

de mayor y menor, la noción de números cardinales y por ende a procesos 

matemáticos básicos que son indispensables en el diario vivir. 

La validación se llevó a cabo con 6 niños, con edades de 6, 7 y 8 años.  Se evaluó 

la aceptación, interés y conexión con el material, efecto de edad y género en las 

respuestas, así como el impacto de las mediaciones que fueron necesarias emplear 

en el desarrollo de los ejercicios. Se encontró que los ejercicios fueron de agrado 

tanto para niñas como para niños 

 
 
METODOLOGÍA:  

La presente investigación es tipo cualitativa y cuantitativa con un diseño transversal, 

descriptivo. Para la realización y aplicación de los módulos de seriación y 

conservación de cantidades, se realizó una revisión tanto conceptual como 
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empírica, los cuales permitieron que se implementaran procesos como: procesos de 

mediación, mapa cognitivo y evaluación del potencial de aprendizaje.  

 
 
PALABRAS CLAVE: SERIACIÓN, CONSERVACIÓN, PROCESOS 
MATEMÁTICOS, MEDIACIONES. 
 

CONCLUSIONES:  

Finalmente se concluye que los procesos cognitivos de conservación y 

seriación, son un instrumento que favorece y potencializa, la estimulación de las 

operaciones matemáticas de los niños y niñas, si se trabaja desde el principio de la 

infancia, no solo en las aulas escolares, sino también desde el acompañamiento de 

padre y tutores. Este tipo de ejercicios se pueden realizar de manera común en el 

día y a día, y permitirán que el niño tenga un mejor manejo de ciertos procesos en 

especial matemático que requiera mayor dificultad en una edad más avanzada.  

En cuanto al proceso de aplicación se evidencio que el cuadernillo fue de 

agrado para todos los participantes y los ejercicios fueron acorde a su edad. Como 

una posible mejora para una futura aplicación, se recomendaría revisar 

especialmente lo ejercicios de la última unidad del cuadernillo de seriación, y 

adaptar un poco la dificultad,  a las edades de los menores. Además, cabe recalcar 

que ya que la presente investigación se proyecta para que se realice de manera 

virtual, por medio de un software, probablemente, el proceso de aplicación sea de 

una manera mucho más sencilla, e inclusive, los datos de los resultados, podrían 

llegar a modificarse en gran medida.   

Se hace hincapié, que a pesar de que la investigación arrojo resultados 

positivos respecto a la pregunta problema, no permite realizar una generalización 

de los resultados debido a que el número de la población con la cual se aplicó el 

instrumento es muy pequeña. 
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