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RESUMEN 

La presente investigación giró en torno a la necesidad de intervenir en el proceso de 

aprendizaje del concepto de número en la primera infancia, esto como resultado de una 

reflexión frente a la manera tradicional de abordar el desarrollo de dicho concepto en esta etapa 

de la vida, dejando al descubierto su incapacidad para construirlo dado su carácter memorístico 

y por repetición. Por lo cual para dar respuesta a esta problemática se plantea diseñar una 

propuesta didáctica desde la pedagogía activa, que permita la construcción del concepto de 

número en los niños y niñas de grado transición. 

La metodología empleada fue investigación acción, teniendo como fundamento el 

paradigma sociocrítico; el enfoque del estudio es de corte cualitativo y las técnicas empleadas 

fueron estudios de caso y entrevistas semiestructuradas, las cuales permitieron recoger los 

datos para el posterior análisis. 

Palabras clave: Concepto de número, experiencias de aprendizaje, pedagogía activa, didáctica 

 

ABSTRACT 

The present research was focused around the need to intervene in the learning process of the 

number's concept in early childhood, this as a result of a reflection on the traditional way of 

approaching the development of said concept at this stage of life, exposing its inability to 

construct it given its rote character and by repetition. Therefore, in order to respond to this 

problem, it is proposed to design a didactic proposal from an active pedagogy, which allows the 

construction of the number's concept in boys and girls of transition degree. 

The methodology used was action research, based on the socio-critical paradigm; the 

focus of the study is qualitative, and the techniques used were case studies and semi-structured 

interviews, which allowed data to be collected for subsequent analysis. 

Keywords: number's concept, learning experiences, active pedagogy, didactics. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto investigativo Didácticas desde la escuela activa: experiencias que 

propicien la construcción del concepto de número en niños y niñas de 5 a 7 años de la I.E.D 

Costa Rica y del Instituto Infantil y Juvenil, se constituye como un punto de referencia para los y 

las maestras de ciclo inicial que tienen en sus manos la importante labor de guiar los procesos 

de aprendizaje inicial del concepto de número, ya que se hace necesario, pero sobre todo 

urgente un mayor compromiso y conceptualización de el sentido de la educación infantil, 

ofreciendo a los niños y a las niñas una educación de calidad, que siente sus bases en la 

resignificación de los contextos reales en los que viven los niños y las niñas, de esta manera se 

propende por desarrollar una conexión entre la vida escolar y la vida misma. 

Se busca generar una propuesta con el objetivo de propiciar la construcción del 

concepto de número, desde experiencias didácticas que posibiliten que los niños y las niñas 

hallen un sentido lógico y aplicado a lo que realizan con sus maestros en espacios 

pedagógicos, dentro o fuera del aula, esto último dado que la ejecución del trabajo de campo se 

desarrolló fuera del contexto institucional, empleando dichas experiencias al interior de los 

hogares de los niños y niñas participantes, dinámica que se gestó bajo las nuevas realidades de 

los estudiantes del mundo entero, debido al Covid-19. 

La necesidad de investigar sobre el proceso que se da en la primera infancia en torno a 

las matemáticas, puntualmente sobre el concepto de número, surge de la reflexión pedagógica 

de la manera cómo tradicionalmente se ha abordado tal concepto, en el cual prima un 

aprendizaje memorístico, mediado por la repetición; en muchas aulas del nivel preescolar es 

muy común observar una secuencia de actividades desprovista de sentido para los niños y las 

niñas; en un primer momento se presenta un gran énfasis es el aprestamiento e identificación 

del símbolo numérico, donde se emplean actividades desde la motricidad fina, rasgado, 

punzado, decorado de dicho símbolo, posteriormente se pasa a la grafía del número, con el 
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objetivo que los estudiantes aprendan la escritura convencional de los números, cuando el niño 

o la niña hacen este reconocimiento se diseñan clases en torno a las cantidades, mostrándoles 

a los estudiantes números llamativamente decorados con las cantidades y se finaliza el proceso 

con secuencias de orden numérico.  

Indiscutiblemente, se ha mostrado que este tipo de enseñanza no permite que los niños 

y las niñas encuentren un sentido lógico y aplicado al concepto de número, dado que lo ven 

alejado de su contexto real. 

La investigación plantea como objetivo principal diseñar una propuesta didáctica desde 

la escuela activa, que fortalezca la construcción del concepto de número en los niños y niñas de 

5 a 7 años de la IED Costa Rica y del Instituto Infantil y Juvenil, con el propósito de generar 

experiencias didácticas que sean de fácil acceso no solo para los maestros, sino también para 

niños, niñas, familias y/o cuidadores, empleando materiales manipulativos asequibles para todo 

las personas que deseen emplearlos. 

Para el presente estudio se retoma la teoría en torno a la formación de conceptos, 

concepto de número, didáctica, competencias matemática y experiencia en el ámbito educativo; 

Por tal motivo se retoma la teoría de Lovell (1986), quien indica que los conceptos en primera 

medida son una forma de clasificación de la información perceptual recibida, el autor describe 

tal proceso en la siguiente secuencia: percepción, discriminación y generalización. Por otro 

lado, pero en la misma línea de las percepciones se acoge la teoría de la Gestalt, al explicar por 

medio de sus leyes, la forma en que los sujetos perciben las formas de su entorno, y como el 

cerebro hace la mejor organización posible de los elementos que percibe. 

Con relación al concepto de número autores como Baroody (1997); Gelman y Gallistel 

(1986); Karen Fuson (1988). Encuentran en la acción del conteo el principio iniciador de la 

abstracción numérica y las relaciones de orden. Teniendo en cuenta la matemática informal de 

Baroody y las fases que proponen estos autores, se puede decir que la experiencia constituye 
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un medio eficaz por el cual los niños y las niñas construyen el concepto, al haber una 

interacción directa entre los sujetos y objetos del contexto, es por esto, que este concepto no es 

posible que se transfiera por otros, ya que se constituye a partir de un ejercicio propio.  

En la investigación se destaca el learning by doing, aprender haciendo, de John Dewey 

(1962) al postular que la educación debe preocuparse por las experiencias y contextos donde 

los niños y las niñas desarrollan todos estos conceptos, poniendo en los hombros de los 

educadores la responsabilidad de generar espacios, situaciones basadas en la cotidianidad, 

para lograr que los estudiantes integren coherentemente los conocimientos a su mundo. 

Lo anterior da sentido al enfoque pedagógico que enmarca toda la investigación en los 

fundamentos de la escuela activa, se cambia de perspectiva el sentido de las instituciones, al 

dimensionarlas como entidades que deben moldearse al pensamiento y características propias 

de los niños y de las niñas, se reconoce en la escuela activa las habilidades, necesidades, 

intereses e ideas de estos, y se comprende que el éxito de la educación preside en saber 

enfocar todos estos elementos en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas. 

Se sitúa dicho problema en el paradigma sociocrítico, permitiendo una transformación 

frente a la enseñanza de las matemáticas en niños y niñas de 5 a 7 años, de acuerdo con Colas 

B. et al (1998) este paradigma se fundamenta en la acción, en la práctica y en el cambio. 

El enfoque es cualitativo dado que el contexto de análisis se desarrolla en un ambiente 

natural, en este caso específico, su contexto familiar; el enfoque atiende elementos como la 

observación y la descripción. 

El método que se aborda es la investigación acción (I-A), tomando los aportes de 

Kemmis y Mactaggart (1998) planteando cambios y mejoras a la práctica existente. La I-A se 

desarrolla de forma participativa y el presente estudio cumple con esa característica, donde 

todos los actores involucrados tienen una participación activa dentro de la investigación. 
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El proceso de la recolección de datos esta mediada por la observación directa, estudio 

de caso y entrevistas semiestructuradas a maestros y padres de familia. 

Al finalizar el trabajo de campo se evidencia que mediante las experiencias didácticas, 

tanto los niños del colegio público como privado forman las mismas habilidades en relación con 

la construcción del concepto del número; mediante la implementación de la propuesta se logró 

desarrollar en ellos las competencias para encontrar soluciones a las situaciones que se les 

presentan, dando como resultado un buen desarrollo en ambos grupos. 

El estudio pertenece a la línea de Educación y Sociedad de la universidad Militar Nueva 

Granada, porque tiene como objetivo el mejoramiento de la educación de los niños y las niñas 

de ciclo inicial, son los maestros y maestras quienes tienen el poder de materializar cambios en 

la sociedad por medio de metodologías que acerquen desde otras miradas el conocimiento a 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

  



11 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo permite describir la situación que se presenta en muchas aulas de ciclo 

inicial, respecto al manejo de las matemáticas, propiamente en el proceso de construcción del 

concepto de número; se dan a conocer los objetivos que se trazan para orientar el proceso 

investigativo y por último, se muestra la importancia que tiene adelantar estudios en esta área, 

en pro de generar reflexiones hacia el mejoramiento de los procesos que se dan en los 

primeros niveles de formación de los sujetos. 

Formulación del problema 

En la enseñanza de los niños y las niñas de edad preescolar ha predominado el 

aprendizaje memorístico y por repetición debido a prácticas pedagógicas desactualizadas, 

permeadas por tradiciones educativas, que se han centrado en muchos casos en dos procesos, 

el escritor y el matemático, siendo abordados de la misma manera, desconociendo que cada 

área tiene su dinámica propia dentro de la didáctica. 

Se pretende que los niños a corta edad aprendan a descifrar el código alfabético y a 

realizar actividades para el desarrollo de la motricidad fina, con el único objetivo que el niño o la 

niña adquiera mayor habilidad en el proceso escritor, en cuanto a las matemáticas se evidencia 

en los maestros y las maestras de ciclo inicial posibles dificultades sobre cómo abordar la 

enseñanza en esta área comúnmente es de manera memorística, repetitiva y sin sentido lógico 

para los niños y las niñas, donde los y las maestras se dedican a poner muestras en los 

cuadernos como sellos y planas intentando la memorización de símbolos numéricos, buscando 

que de alguna manera los niños y niñas hallen la relación entre dichos símbolos y la cantidad 

que representa, se observan prácticas desprovistas de profundidad teórica y práctica, 

elementos necesarios en el conocimiento matemático. 
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Los contextos educativos convierten, de cierta manera, a la escuela en un lugar de 

adiestramiento, en donde en cada espacio académico de la jornada escolar se le está indicando 

al estudiante qué hacer, olvidándose de las habilidades que tienen los niños para descubrir con 

sus sentidos el mundo que les rodea, perdiendo de esta manera poco a poco su creatividad, 

curiosidad y capacidad de asombro. 

El compromiso de los agentes educativos se ha centrado en el cumplimiento de mallas 

curriculares de las instituciones educativas; lo que ha originado que los maestros y maestras 

orienten su quehacer pedagógico hacia lo propuesto por los objetivos que se formulan desde el 

inicio del año escolar, como los mínimos requeridos. A su vez, la gestión y administración 

educativa delimitan el rol del docente, centrando su desempeño, práctica y evaluación en el 

cumplimiento de los contenidos propuestos por el plan de estudios. Por otro lado, los padres de 

familia esperan que las instituciones educativas enseñen a sus hijos a leer y escribir a muy 

temprana edad, o que aprendan operaciones básicas tales como sumar y restar. Estas 

exigencias ejercen presión en los procesos que se dan al interior del aula, creando así 

ambientes inflexibles para los procesos cognitivos en los ciclos iniciales de formación. 

En la presente investigación se estudiarán los procesos que se desarrollan en torno a la 

construcción del concepto de número en los niños y niñas de 5 a 7 años de la I.E.D Costa Rica 

y del Instituto Infantil y Juvenil; de este propósito surgen algunas preguntas orientadoras:  

● ¿Cómo generar el concepto de número en los niños y niñas de 5 a 7 años de la IED Costa 

Rica y del Instituto Infantil y Juvenil? 

● ¿Cuáles experiencias de aprendizaje facilitan y promueven la construcción del concepto de 

número por parte de los niños y niñas de 5 a 7 años de la IED Costa Rica y del Instituto 

Infantil y juvenil?  
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● ¿De qué manera el juego facilita y promueve que el concepto de número se construya, y 

cobre un sentido práctico y aplicado en el entorno y vida cotidiana de los niños y las niñas 

de 5 a 7 años de la IED Costa Rica y del Instituto Infantil y Juvenil? 

Todo lo anterior con miras a transformar prácticas pedagógicas para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje alrededor de la construcción del concepto de número. 

En este contexto, se deberían replantear los procesos que se dan en el primer ciclo de la 

educación, se debería pensar en las habilidades básicas de pensamiento que deben 

desarrollarse en los niños y las niñas, tales como: observación, clasificación, comparación, 

análisis, concepto de número, noción de cantidad. 

Es por esto, que nace la necesidad de intervenir en los procesos educativos de la 

primera infancia, dejando al descubierto que la enseñanza tradicional de la matemática está 

enmarcada por la representación simbólica del número y el conteo, prácticas que se dan de 

manera mecánica y memorística, no son suficientes para responder a todos los procesos 

cognitivos de los niños y las niñas. 

Estas acciones educativas se hacen evidentes en diversas instituciones tanto de 

carácter público como privado, donde año tras año se vienen aplicando los mismos ejercicios 

de clase, las mismas rutinas con los niños y las niñas, y que en consecuencia desencadenan 

una gran brecha entre el preescolar y la primaria, ya que los niños no están logrando procesos 

matemáticos básicos, y posteriormente generarán dificultades en niveles superiores de 

formación, en el desarrollo de habilidades matemáticas respecto al concepto de número tales 

como nociones temporoespaciales, comprensión del conteo, de la numeración y la 

correspondencia uno a uno, base fundamental de la aritmética y del cálculo en general para el 

desarrollo de problemas de orden matemático. Puede decirse que la base de todo lo anterior es 

la construcción del concepto de número, situación que al ser analizada ha permitido plantear la 

siguiente pregunta de investigación. 
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¿Cómo fortalecer la construcción del concepto de número en los niños y niñas de 5 a 7 

años de la I.E.D Costa Rica y del Instituto Infantil y Juvenil a través de una propuesta didáctica 

desde la escuela activa? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta didáctica desde la escuela activa, que permita fortalecer la 

construcción del concepto de número en los niños y niñas de 5 a 7 años de la IED Costa Rica y 

del Instituto Infantil y Juvenil. 

Objetivos específicos 

• Identificar los conceptos previos de número que tienen los niños y las niñas de 5 a 7 

años de la IED Costa Rica y del Instituto Infantil y Juvenil. 

• Establecer cómo la didáctica desde la escuela activa permite la búsqueda del sentido 

práctico y aplicado del concepto de número en el entorno y vida cotidiana de los niños y 

las niñas de 5 a 7 años de la IED Costa Rica y del Instituto Infantil y Juvenil.  

• Determinar las experiencias didácticas que posibilitan la construcción del concepto de 

número en los niños y las niñas de 5 a 7 años de la IED Costa Rica y del Instituto Infantil 

y Juvenil. 

• Analizar las herramientas didácticas utilizadas, identificando experiencias exitosas que 

aporten a la construcción del concepto de número en los niños y las niñas de 5 a 7 años 

de la IED Costa Rica y del Instituto Infantil y Juvenil. 

 

Justificación 

El desarrollo de este trabajo de investigación brinda soporte a todos aquellos maestros y 

maestras de ciclo inicial que estén interesados en reflexionar entorno al proceso de aprendizaje 



15 

 

de las matemáticas en los niños y las niñas. Puede contribuir a la reflexión sobre la importancia 

que tiene el rol del maestro de educación preescolar, ya que es, en esta etapa de la vida de las 

personas, donde se estimula el gusto por aprender, por conocer, por indagar, por descubrir, 

para generar la construcción de esquemas mentales que permitan llegar a la comprensión de 

conceptos matemáticos. 

En esta etapa es necesario propiciar experiencias, modificar espacios o escenarios que 

aviven el interés de los niños y las niñas por comprender el mundo matemático, pero sobre todo 

de acercar ese mundo al contexto real y social de los niños y las niñas, para que desde estas 

edades tempranas logren hallar la lógica de las representaciones matemáticas como es el caso 

de la construcción del concepto de número, planteando alternativas para que ellos puedan 

manipular y percibir de una manera natural los elementos sensibles de su espacio alejándose 

de representaciones gráficas limitadas que no les permiten generar un pensamiento matemático 

y evitando que el desarrollo de este pensamiento se convierta en algo aburrido, memorístico, 

complicado y desprovisto de lógica. 

Para comprender la realidad actual de nuestro país, es importante hacer un análisis de 

los resultados de las pruebas que se le realizan a los estudiantes, como es el caso de las 

pruebas PISA (figura 1), la cuál examina lo que estudiantes de 15 años deben saber en lectura, 

matemáticas y ciencias, midiendo lo que pueden hacer con lo que saben. 
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Figura 1 

Resultados prueba PISA 2018 

 

Nota. Panorama del rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias PISA 2018 Fuente: OCDE Colombia 

– Country 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2018 

Los estudiantes de Colombia tuvieron un rendimiento menor que la media de la OCDE en 

lectura, matemáticas y ciencias, reportando así: en lectura (412 puntos), matemáticas (391) y 

ciencias (413), y su rendimiento fue más cercano al de los estudiantes de Albania, México, la 

República de Macedonia del Norte y Qatar. Cerca del 35 % de los estudiantes alcanzaron el 

nivel 2 o superior en matemáticas y un 40% obtuvieron un nivel bajo de logro en las tres 

materias y tan solo un 1 % de los estudiantes se ubicaron en el nivel 5 en matemáticas. El 

informe también demuestra que son muchos los factores que intervienen en estos resultados 

como lo son las condiciones socioeconómicas, equidad en relación con el género y el ambiente 

escolar. 

A raíz de toda esta clara realidad que aqueja a la educación Colombiana, nace la 

necesidad de indagar sobre el proceso de aprendizaje de la base fundamental de la matemática 
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como lo es la construcción del concepto de número, generando experiencias didácticas que le 

permitan a los niños y a las niñas interactuar, manipular, analizar, pero sobre todo afianzar los 

procesos previos a la construcción del concepto como lo es la seriación, clasificación, 

comparación, correspondencia uno a uno, nociones espaciales, conteo verbal, conteo 

resultante, conteo estructurado. De esta manera se involucran aspectos matemáticos cercanos 

a las realidades de los niños y las niñas que posibiliten la formación de estas habilidades, en 

experiencias que doten de sentido lógico y aplicado el aprendizaje de tal concepto. 

El estudio proyecta realizar un análisis de las posibles causas de las dificultades en 

torno al aprendizaje del concepto del número, por parte de los niños y las niñas de las 

instituciones inmersas en la investigación, se pretende comprender las concepciones de los 

maestros, padres de familia y/o cuidadores, en relación al desarrollo de dicho concepto. Lo 

anterior con miras a establecer experiencias didácticas desde la escuela activa que posibiliten 

la apropiación de dicho concepto de una manera adecuada para los niños y las niñas, al mismo 

tiempo que provee de elementos pedagógicos tanto a los maestros como a los padres de 

familias, resignificando a la familia como agente clave en todo el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Se busca con la implementación de la propuesta dar soluciones a una 

problemática que posiblemente se pueda presentar en más instituciones educativas tanto 

públicas como privadas de ciclo inicial. 

Con respecto a las limitaciones de la investigación, la propuesta solo podría ser 

implementada con los niños y las niñas de ciclo inicial comprendidos en el rango de edad de los 

5 a los 7 años, y pertenecientes a la lengua hispana, si se desea implementar la estrategia 

pedagógica en un grupo poblacional con un dialecto distinto, se debe proceder a realizar la 

correspondiente traducción de la cartilla digital. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

El presente apartado tiene como finalidad recoger trabajos, estudios, investigaciones, y 

artículos de revistas científicas en torno a las temáticas propias de esta investigación, como lo 

concerniente al desarrollo de concepto de número, concepciones sobre didáctica, competencias 

matemáticas y experiencias de aprendizaje en torno a esta área del conocimiento en niños y 

niñas. 

 Estado del arte 

Se realizó una búsqueda bibliográfica, en bases de datos en educación como: Scielo, 

Redalyc, Proquest, Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, Revista 

Mexicana de Investigación Educativa, así como repositorios de las universidades en trabajos de 

maestrías y doctorados, dando como resultado 14 artículos de investigación, tres tesis doctorales, 

dos tesis de maestría, nueve libros y dos memorias de congresos (tabla 1). 

Tabla 1 

Cuadro estado del arte 

Disposición 
cronológica de 

investigaciones en el 
área. 

Autores de los 
trabajos 

investigativos. 

Países donde se 
desarrollaron las 
investigaciones. 

Aportes desde las categorías de 
análisis. 

2001 Joan Mallart Navarra España Concepciones sobre Didáctica 

2003 Juan D. Godino 

Carmen Batanero 

Vicenç Font 

España Concepto de número, concepciones 

sobre didáctica, Competencia matemática 

2003 

 

 

 

 

Luisa Andrade Escobar,  

Patricia Perry 

Edgar Alberto 
Guacaneme 

Felipe Fernández 
Hernández 

Colombia Concepciones sobre Didáctica 

2003 Hebert P. Ginsburg y 

Arthur J. Baroody 

España Competencia matemática 
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Disposición 
cronológica de 

investigaciones en el 
área. 

Autores de los 
trabajos 

investigativos. 

Países donde se 
desarrollaron las 
investigaciones. 

Aportes desde las categorías de 
análisis. 

2004 Miguel Ángel Cadrecha 
Caparrós. 

España Experiencia de aprendizaje 

2008 Deyse Ruiz Morón Colombia Concepciones sobre Didáctica 

2009 Beatriz Carrillo Siles España Concepciones sobre Didáctica 

2009 Myriam Esther Ortiz 
Padilla 

Colombia Concepto de número 

2010 Nelly Isabel Ramírez 
Angarita 

Colombia Concepciones sobre Didáctica 

2011 María del Carmen 
Chamorro 

España Concepto de número 

2011 Jhon Jairo Múnera 
Córdoba 

Colombia Experiencias de aprendizaje 

2012 Myriam Ortiz padilla 

Marbel Gravini Donado 

Colombia Competencia matemática 

2012 Àngel Alsina i Pastells España Experiencias de aprendizaje 

2012 Àngel Alsina i Pastells España Concepciones sobre didáctica 

2013 Aleyda Yudit Velázquez 
Hernández 

Jesús Enrique Ruiz 
Cortez 

México Concepciones sobre didáctica 

2013 Lady Marcela Correa  

Norbey Medina Bolaños 

Armando Aroca Araújo 

Colombia Experiencias de aprendizaje 

2013 Guillermo Ruiz Argentina Concepciones sobre didáctica 

2013 Alissa Lange Colombia Experiencias de aprendizaje 

2013 Marta Cecilia Torrado Colombia Concepciones sobre didáctica 

2013 Claudia Cecilia arias 
Cárdenas 

Colombia Concepciones sobre didáctica 

2014 Guillermo López Quijano Colombia Experiencias de aprendizaje 

2014 Claudia Coronata 
Ségure. 

España Experiencias de aprendizaje 

2015 Carlos Andrés Palma 
Suárez y Román 

Colombia Experiencias de aprendizaje 
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Disposición 
cronológica de 

investigaciones en el 
área. 

Autores de los 
trabajos 

investigativos. 

Países donde se 
desarrollaron las 
investigaciones. 

Aportes desde las categorías de 
análisis. 

Eduardo Sarmiento 
Porras. 

2015 Maria Luisa Novo Martin España Concepciones sobre didáctica 

2016 Jennifer Andrea Parra 
Martínez 

Colombia Concepto de número 

2018 Hilda Isamar Pinto 
Declet 

Puerto Rico Concepto de número 

2018 Ruth Alejandra Torres 
Rubiano 

Colombia Concepto de número 

2019 Angel Alsina 

Maria Luisa Novo 

Ainhoa Berciano 

España Concepto de número 

2020 Diana Carolina Bejarano 
Novoa 

Nancy Valderrama 
Castiblanco 

Colombia Experiencias de aprendizaje 

Nota. Se presenta el año, autor, país y relación con las categorías de análisis. Elaboración propia. 

Para empezar, se trae a colación el artículo de Navarra (2001), quien hace un amplio 

recorrido sobre el significado de didáctica, a pesar de que la labor docente está permeada por 

muchos aspectos de la didáctica, en muchos casos la historia y el significado carece de 

comprensiones por parte de quienes cotidianamente hacen uso de ella en los contextos 

académicos.  

El autor busca llevar a los lectores a las compresiones de la terminología básica de esta 

disciplina y reconocer las finalidades de la didáctica, hace una primera aproximación al 

significado de las definiciones de la didáctica donde indica que es una ciencia de la educación 

que estudia e interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin de obtener la 

formación intelectual. En el ejercicio docente invita a combinar la teoría con la práctica que se 

traduce en el acto didáctico (saber didáctico - teoría) (hacer didáctico-práctica). 

El autor presenta tres características propias de la didáctica en primer lugar está el 

sentido artístico, permitiendo la innovación por parte de los docentes alejándolos de prácticas 
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rutinarias, la tecnología es la segunda característica, comprendiendo que la didáctica tiene sus 

bases en teorías y soportes científicos, y la tercera característica la postula como ese saber 

científico, dado que comprende el proceso de aprendizaje bajo leyes y principios. 

Asimismo, Godino et al. (2003) presentan en su libro “fundamentos de la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas para maestros” una profunda reflexión entre concepciones, 

didáctica y competencia de las matemáticas; en el texto el autor marca tres secciones en cada 

uno de los tres capítulos que presenta contextualización, desarrollo de conocimientos, 

seminario didáctico. El primer capítulo está dirigido a las creencias por partes de los maestros 

en relación a las matemáticas, mostrando por medio de ejemplo las características de cada uno; 

el segundo capítulo aborda la tensión entre enseñanza-aprendizaje, como resultado de las 

competencias y comprensión matemática, dimensionándolas en el texto como “conocer 

matemáticas”; en el tercer capítulo está orientado al análisis del currículo, brindando 

orientaciones a los maestros en el proceso de diseño de unidades didácticas y la adaptación de 

estos currículos al principio de realidad de los estudiantes. 

A su vez en su artículo Escobar et al. (2003) advierten que se necesitan cambios de 

fondo en las prácticas pedagógicas que tengan una incidencia real en el aprendizaje de los 

estudiantes, dado que históricamente en la cultura de la enseñanza de las matemáticas se 

promueven y se perpetúan prácticas tradicionales de enseñanza, pese a los esfuerzos que los 

maestros y las maestras puedan hacer en la ejecución de las clases siempre recae en la 

necesidad de transmitir el conocimiento por el afán que el currículo del grado se desarrolle de 

manera óptima, independientemente si el estudiante ha logrado intuir, descubrir, construir o 

aprender el concepto que se esté trabajando, por ende los estudiantes aprenden el enunciado 

sin lograr una comprensión efectiva de las ideas matemáticas que le den significado. 

El documento hace una reflexión sobre la práctica docente donde sitúa al profesor en un 

momento de crisis ya que los maestros comprenden la importancia de renovar los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, y de hecho hacen ajustes para que sus clases parezcan innovadoras, 

pero adaptan estas innovaciones a su forma usual de actuar en las dinámicas que se 

desarrollan en la clase, con esto entra en un área de confort donde siente que tiene el control 

de la situación. 

Determina que la forma de enseñar las matemáticas depende de las concepciones que 

los maestros tienen sobre la misma, si la ven como hechos y procedimientos o como 

conocimientos provistos de significado, comprendidos y unificados. De dicho estudio se 

destacan dos fases que se dan en el desarrollo de una clase: fase pre-activa y la activa. La 

primera da cuenta de la planificación y la segunda es el desarrollo de la misma clase. 

El libro hace un recorrido histórico sobre la evolución que ha tenido el concepto de 

aprendizaje iniciando desde los postulados Platónicos y Aristotélicos, sobre las discusiones de 

la naturaleza del conocimiento. Este texto es importante ya que es un instrumento que lleva a la 

reflexión de la práctica docente, brindando información sobre propuestas de aprendizaje, 

métodos de enseñanza y técnicas didácticas. 

En el mismo año se da a conocer la tercera edición Tema3, Test de competencia 

matemática básica (Ginsburg & Baroody, 2003). Su objetivo es ayudar a los educadores, en los 

procesos evaluativos del conocimiento matemático de niños entre 4 años 0 meses y 8 años 11 

meses, su diseño consta de 50 ítems, los cuales deben ser aplicados según la edad del niño, 

niños de tres años desde el ítem uno, niños de cuatro años desde el ítem seis, niños de cinco 

años desde el ítem 11, niños de seis años desde el ítem 21, niños de siete años desde el ítem 

32 y niños de ocho años desde el ítem 47, y el límite del test se encuentra cuando el niño 

responde de manera equivocada a cinco ítems consecutivos. 

El autor presenta las fases del pensamiento matemático iniciando desde la más básica 

hasta llegar a un nivel complejo de apropiación del conocimiento matemático, esto mediado por 

el desarrollo cognitivo de los niños. Primera fase de preconteo: elaboraciones básicas con 
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relación al número. Segunda fase de conteo: los niños ya usan las palabras para representar 

verbalmente el conteo de los números, a medida que se apropian de la habilidad de contar 

pueden acceder a colecciones mayores. Tercera fase de los números escritos: en esta fase los 

niños se acercan a las representaciones escritas y a la comprensión de símbolos algebraicos 

como por ejemplo el dos y el signo de la adición, lo que le permite interactuar con números 

mayores y realizar operaciones entre ellos. 

En su libro Caparrós (2004), La acción didáctica en el aula. Desarrollo de la unidad 

didáctica. Desde el acceso a la práctica en el aula. Describe un modelo integrado de 

enseñanza-aprendizaje, haciendo un compendio de experiencias exitosas llevada en el aula, 

que han desarrollado profesores del ICE de Oviedo, para el curso de la ANPE (Sindicato 

independiente de la enseñanza pública de España) allí, comprende la descripción de tres 

modelos de enseñanza y por último brinda pautas para la programación de unidades didácticas. 

El libro se encuentra dividido en cuatro partes: (1) hace un análisis de los problemas de 

aprendizaje y realiza una propuesta de un modelo de enseñanza-aprendizaje; (2) abarca la 

enseñanza expositiva, postulando que el aprendizaje debe partir de comprender la manera de 

como los estudiantes organizan sus conocimientos; (3) enseñanza por descubrimiento: tal y 

como lo describe al propio autor “Para que el alumno sepa no solo decir, también hacer, se 

debe utilizar un método de enseñanza por el que sea el mismo alumno el que llegue a descubrir 

el uso selectivo de sus propias habilidades” (p. 55). (4) en esta última parte, el autor propone la 

programación en el aula y las unidades didácticas, explicando paso a paso para dicha 

programación de clase. 

En su artículo Las estrategias didácticas en la construcción de las nociones lógico-

matemáticas en la educación inicial, Ruiz (2008) deja al descubierto que la enseñanza 

tradicional no tiene presentes los preconceptos matemáticos que traen los niños y las niñas, 
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ignorando por completo los saberes que se forman antes de ingresar al sistema educativo, por 

el contrario, se esfuerza en generar conocimiento prematuro con relación al cálculo. 

En el artículo la autora reflexiona sobre la importancia de generar acciones didácticas 

acorde a las necesidades de los alumnos, generando experiencias que partan de su 

cotidianidad, permitiéndoles desarrollar su autonomía como elemento clave para la construcción 

del conocimiento. Es así como propone una investigación en torno a las practicas que se 

desarrollan en la primera infancia para los procesos lógico-matemáticos.  

En la misma línea, el artículo de Carrillo (2009), abarca las dificultades en el aprendizaje 

de las matemáticas por parte del alumnado, la autora clasifica dichas dificultades en tres 

dimensiones “las dificultades provocadas por la propia naturaleza de las matemáticas, las 

producidas por el profesorado y las dificultades propias de los alumnos” (p. 33). 

En concordancia con Ruiz, la autora plantea que la enseñanza tradicional ha dominado 

la didáctica de las matemáticas, comprendiéndola como una ciencia dominada por reglas que la 

transforman en un área mecánica. El objetivo del artículo es evidenciar la importancia que tiene 

hallar posibles soluciones para las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas partiendo 

de la premisa de plantear la importancia de las matemáticas en la vida de las personas 

mostrándola como elemento relevante y necesario para la vida. 

Por otro lado, Padilla (2009) aplicó un instrumento de recogida de datos en un 

departamento colombiano (Magdalena) denominado TEMA 3 (Test of Early mathematics Ability) 

en su tercera versión, para medir el nivel de competencia matemática de 101 niños y niñas de 

grado transición tanto de instituciones públicas como privadas. (privadas 18 y públicas 15) 

En la investigación se desarrolló una metodología cuantitativa, desde un enfoque 

Empírico Analítico y un diseño descriptivo transversal.  Los resultados del test arrojaron 

resultados como los siguientes: (a) 31% de los niños evaluados obtiene un Índice de 



25 

 

Competencia en el nivel medio; (b) un 57% de los niños y niñas estuvieron por debajo de la 

media; (c) 22% por encima de la media. 

Otro hallazgo importante en la investigación fue que las instituciones de carácter privado 

obtuvieron mayor porcentaje de estudiantes por encima de la media.  

En relación con la formación docente de educadoras preescolares se encuentra el 

informe por parte de Ramírez (2010). Realizando una reflexión sobre los elementos que 

deberían formarse en los y las profesionales docentes en preescolar en términos de 

concepciones, metodologías, estrategias, modelos curriculares y pedagógicos para dar 

respuesta a la construcción del pensamiento matemático. El documento establece que los 

docentes capacitados para guiar el proceso de aprendizaje de las matemáticas comparten los 

siguientes saberes: Comprenden la forma en que se desarrolla el pensamiento matemático en 

los niños y las niñas, como se relacionan los aprendizajes con su contexto, desarrollan 

materiales y ambientes de aprendizaje y evalúan la pertinencia de proyectos de aula. 

Por su parte Chamorro (2011) en su libro La mejora del aprendizaje del área lógico-

matemática desde el análisis del currículum de Educación Infantil, abordan temas relacionados 

con los desarrollos cognitivos de los niños los cuales se deben tener en cuenta para la 

planeación de los contenidos de los currículos, generando así una construcción del 

conocimiento de manera significativa. En el documento la autora recoge y sintetiza el trabajo de 

muchos autores en torno al desarrollo de conceptos matemáticos, es así como trae postulados 

de Piaget en su teoría de la equilibración Mayorante, específicamente en el desarrollo de 

procesos de asimilación y acomodación, resaltando en la asimilación la importancia de la 

actividad de los sujetos en la incorporación de nuevos conocimientos, y cómo este proceso de 

asimilación está obligado a acomodarse a los elementos preexistentes. Retoma también a 

Vygotsky sobre la zona de desarrollo próximo, donde es de vital importancia asegurarse que el 

desarrollo previo de los niños este al nivel de los aprendizajes que se pretenden desarrollar. La 
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autora se remite al postulado de Baroody "debe usarse el potencial de matemática informal que 

los niños saben cuándo llegan a la escuela” el medio social de la escuela es de suma 

importancia ya que practican lo aprendido en los juegos y actividades sociales. 

Establece que el conocimiento no se produce por acumulación de nuevos contenidos, 

sino que es el producto de la relación de los nuevos conocimientos con los que ya poseen los 

niños, pero, lo que le da una verdadera resignificación de lo aprendido es la cultura, ya que es 

en el medio social donde los conceptos matemáticos son acordados, se hacen públicos y 

compartidos. 

Determina que es de suma importancia resignificar los aprendizajes naturales que se 

generan mediante la exploración, el juego, experiencias organizadas pero flexibles, explorar la 

curiosidad, estos son aspectos que los maestros deben contemplar en el momento de ordenar y 

seleccionar los materiales.   

La autora indica que en estas edades se debe hablar de conceptos de acto, 

conocimientos en la acción que le permiten a los niños llegar al descubrimiento de 

procedimientos. Resalta con mayor esfuerzo la importancia que tiene el contexto escolar ya que 

sin las interacciones con otros niños, es poco probable que se construya la lógica, ya que son 

los mismos niños quienes en medio de las interacciones elaboran actuaciones sobre lo real. 

Este estudio recobra especial importancia en la presente investigación dado que retoma 

el juego como estrategia de aprendizaje ya que cumple un papel central en el desarrollo del 

individuo, es una dimensión que permite, que se generen los medios naturales de aprendizaje, 

el juego les permite explorar su entorno y mantener viva la motivación. El juego cumple un 

papel fundamental en el desarrollo del individuo por ende cualquier intención de aprendizaje se 

le debe presentar a los niños en términos de juego. 

Brinda un gran campo de investigación al reconocer que el bloque numérico carece de 

desarrollos conceptuales al haber pocas actividades de exploración. 
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En el mismo año y en relación con la enseñanza de las matemáticas Múnera (2011) en 

su artículo, Una estrategia didáctica para las matemáticas escolares desde el enfoque de 

situaciones problema, brinda claridades de cómo se debe abordar la enseñanza de las 

matemáticas a partir de una pedagogía activa que lleve a los estudiantes a encontrarse con las 

diferentes expresiones de los conceptos. 

Plantea una alternativa para abordar las matemáticas por medio de situaciones 

problema, que le permiten a los niños y las niñas poner en juego sus saberes previos, en este 

enfoque se ven muy involucrados tanto los estudiantes como el maestro, las situaciones 

problema se vuelven un contexto para la construcción de significados de conceptos. 

Establece la diferencia entre trabajar tradicionalmente la matemática y las posibilidades 

de redescubrir la matemática a partir de escenarios y situaciones que dinamizan el pensamiento 

matemático de los estudiantes para la construcción de significados. 

Plantea que la estrategia se da en dos fases: La planeación y la interacción en el aula. 

La primera fase tiene en cuenta los lineamientos curriculares, los contenidos básicos para 

seleccionar las redes de conceptos, además de tener en cuenta los saberes previos de los 

estudiantes, esta fase finaliza con la sistematización de la guía o taller introductorio. Por último, 

en la fase de interacción en el aula está mediada por diferentes momentos: trabajo grupal, 

socialización colectiva o institucionalización del saber, espacio de ejercitación o taller de 

aplicación, indagación de resultados y taller de indagación (individual). 

Se encuentra un artículo de Padilla y Donado (2012) titulado estudio de la competencia 

matemática en la infancia, donde llevaron a cabo un estudio en la región Caribe Colombiana 

(Santa marta) donde indagaron sobre el nivel de competencia en los niños de edad preescolar, 

en el nivel de transición, utilizando el Test de Competencia Matemática Básica, diseñado por 

Ginsburg y Baroody. 
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En el estudio se define la competencia como la capacidad de realizar tareas 

matemáticas, comprendiendo y argumentando porque utiliza algunas nociones y procesos para 

resolver dichas tareas, concretando el saber matemático. 

Dicha prueba de Competencia matemática establece que esta, se desarrolla mediante 

las habilidades informales y las habilidades formales, la primera hace referencia a los 

conocimientos innatos en la resolución de problemas y la segunda a la aplicación de los 

conocimientos aprendidos en la escuela en problemas de mayor complejidad, así como 

describe con puntuación numérica cada nivel: mayor de 130 nivel muy superior. Entre 121 y 130 

nivel superior. De 111 a 120 por encima de la media. De 90 a 110 nivel medio. El nivel por 

debajo de la media corresponde de 80 a 89. De 70 a 79 tiene un nivel pobre y si la puntuación 

es menor de 70 el resultado se califica como muy pobre. El estudio determino que los niños de 

instituciones privadas se encuentran en un nivel medio y en las instituciones públicas la mayor 

parte de los estudiantes están por debajo de la media. 

En su artículo de investigación Alsina (2012a) titulado Hacia un enfoque globalizado de 

la educación matemática en las primeras edades, describe cómo enseñar las matemáticas en 

educación infantil desde un enfoque globalizado, incorporando las conexiones matemáticas en 

las prácticas de las aulas. Estas conexiones hacen referencia a las relaciones de la intra y la 

interdisciplinariedad, en la interdisciplinariedad se encuentran los contenidos y procesos 

matemáticos y en la interdisciplinariedad están las demás áreas del conocimiento y el entorno 

de los estudiantes.  

El autor pone de manifiesto que los niños llevan al aula "matemáticas informales" que 

son la recopilación de conocimientos y actividades cotidianas que les interesan dando paso al 

desarrollo del pensamiento matemático, Alsina citando a Starkey y Cooper (1980) menciona 

que los niños aprenden nociones lógico matemáticas guardando juguetes o comestibles; o bien 

adquieren nociones espaciales construyendo con bloques o entonando canciones 
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acompañadas de movimientos, por ende los contenidos de las matemáticas no se les deben 

presentar a los estudiantes como colecciones fragmentadas de bloques de contenidos, si no 

como una red de conexiones para lograr capacidades matemáticas complejas como: 

identificar(definir o reconocer); relacionar (comparar) y operar (transformar) lo anterior hace 

parte de las conexiones interdisciplinarias es decir las conexiones dentro de las matemáticas y 

la interdisciplinariedad hace alusión al uso de diversas disciplinas para la construcción de 

saberes, como lo es la literatura infantil, el arte, la música, la psicomotricidad, etc. el autor 

concluye que existen múltiples contextos de aprendizajes válidos para generar conocimiento 

matemático. 

En el mismo año Alsina (2012b) presentó un segundo artículo Más allá de los 

contenidos, los procesos matemáticos en Educación Infantil, promueve la importancia que tiene 

que los niños en sus primeras edades aprenden las matemáticas desde su cotidianidad, 

alejándolos de tan solo el aprendizaje de símbolos y técnicas que con el tiempo solo se vuelven 

en ideas abstractas, que repercuten en el uso eficaz de los contenidos matemáticos, es así 

como el autor contempla dos tipos de conocimientos: 

(a) Contenidos matemáticos: razonamiento lógico-matemático; numeración y calculo; 

geometría; medida; estadística y probabilidad. 

(b) Procesos matemáticos: Resolución de problemas; el razonamiento y la demostración; 

comunicación; conexiones y representación 

El presente artículo ofrece orientaciones didácticas en los procesos matemáticos, por 

medio de dos experiencias implementadas en varias escuelas españolas, la primera 

denominada "aprendamos matemáticas en la escuela" y la segunda "Una excursión a Lloret de 

mar" el sentido de ambas experiencias era poner en ejercicio los aprendizajes que se adquieren 

en la escuela. 
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 Por otro lado Velázquez et al. (2013) propone en la investigación Enseñanza del 

concepto de número o competencia matemática temprana con TIC, plantea la importancia de 

que el profesor continuamente se esté actualizando y se mantenga en una reflexión pedagógica 

constante que le permita estar transformando sus prácticas en pro de las necesidades de los 

estudiantes, frente a las exigencias actuales; para tal reforma los educadores deben contar con 

una robusta base teórica que les permite reorientar su quehacer pedagógico, en este sentido es 

de vital importancia que la practica pedagógica este en constante investigación, observando 

con detenimiento la construcción de conceptos para la apropiación del conocimiento. 

Esta investigación es de sumo interés dado que abarca dos dimensiones importantes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en primer lugar resignifica el avance de ciencia, la 

tecnología y la cultura para enriquecer los procesos de aprendizaje, lo anterior va de la mano 

con la segunda dimensión que el autor propone y es el de tener en  foco los mecanismos o 

acciones que los estudiantes crean para la construcción del conocimiento, resaltando las 

formas y estilos de aprendizaje, tomando como puente de aprendizaje el contexto de los niños o 

niñas, de esta manera se permite ampliar prácticas de aula. 

Por otro lado se presenta el estudio de Correa et al. (2013) Nociones de oblicuidad y 

horizontalidad en juegos practicados en barrios planos y de ladera, donde analizan las nociones 

matemáticas de oblicuidad y horizontalidad en juegos practicados por niños sobre distintos 

terrenos tipográficos de una región de Colombia, los autores lograron identificar que según las 

características de los terrenos donde los niños desarrollan sus juegos les permiten llegar a 

comprensiones más profundas de los conceptos matemáticos, es así que los niños que ejercen 

acciones en terrenos de laderas o pendientes pueden estructurar ideas de pensamiento con 

mayor facilidad sobre la oblicuidad debido a los constantes desplazamientos realizados, caso 

contrario sucede con los juegos practicados en zonas planas donde los niños no tiene ideas 

previas de este conceptos, ya que corporalmente no lo han vivenciado, las zonas planas les 
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posibilitan desarrollar otro tipo de conceptos pero en relación a la posición de los objetos 

asociados al juego y a la posición de los jugadores. 

Este estudio permite observar la importancia que tiene el juego en el desarrollo de 

conceptos matemáticos, al afirmar que el juego no es solo una práctica lúdica con el único fin 

de divertir, si no que tiene un componente formativo en el pensamiento matemático. 

Al mismo tiempo, Ruiz (2013) presenta en su trabajo La teoría de la experiencia de John 

Dewey: significación histórica y vigencia en el debate teórico contemporáneo la vigencia actual 

que tiene la teoría de John Dewey sobre la experiencia, bajo el concepto aprender haciendo. El 

autor hace un recorrido por la filosofía de Dewey en el marco de la pedagogía estadounidense 

resaltando la influencia que este ha tenido en la didáctica, la filosofía, psicología y en las 

ciencias de la educación al llevar el instrumentalismo una versión del pragmatismo a dichos 

campos de saber, dando así un gran valor al sentido instrumental del conocimiento, para llevar 

a los sujetos al manejo de situaciones problémicas reales, postulando que la formación de ideas 

sólo tiene importancia en la medida que sirvan para la resolución de dichas problemáticas. 

El autor postula cinco momentos en la formación del conocimiento, (I) toda idea de 

pensamiento surge por medio de una pregunta o situación problémica; (II) intelectualización del 

problema, este segundo momento está mediado por una conjetura;(III) aparece un tercer 

momento que es el de la experimentación donde se ensayan diferentes hipótesis; (IV) 

reelaboración de las primeras hipótesis; (V) se basa en la verificación, que da paso a nuevos y 

diversos caminos a los cuales conducir las hipótesis previas. 

Es así como Lange (2013) y la universidad Nacional de Colombia realizaron un trabajo 

investigativo denominado Investigación y evaluación para mejorar la educación en niños 

pequeños: ejemplos de matemáticas y lenguaje, con miras a mejorar el aprendizaje de las 

matemáticas y el lenguaje, observaron el proceso de desarrollo del conteo que se produce en 
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los niños y organizaron la aparición de este en varias etapas, teniendo en cuenta la edad, el 

nombre del nivel y la progresión del desarrollo. 

En los niños de un año, aparece el precontador y el coritas, el primero hace referencia a 

la progresión del desarrollo del conteo verbal y en el segundo nivel el niño que repite canciones 

informales; Los niños de dos años de edad están en el nivel de recitador en el cual la 

progresión de desarrollo cuentan con palabras separadas; Los niños de  tres años se 

denominan el recitador diez y el correspondador, en el primer caso los niños cuentan hasta diez 

y en algunas ocasiones se saltan el orden y el segundo mantienen ya la correspondencia uno a 

uno; por ultimo están los niños de cuatro años de edad recibiendo el nombre de nivel de: (a) el 

contador (números pequeños) cuenta filas de objetos hasta cinco; (b) el contador diez, escribe 

numerales para representar uno – diez; (C) el productor (Números pequeños) produce 

conjuntos de cuatro objetos y (d) contador y productor, cuenta y produce por conteo grupos de 

objetos de forma precisa hasta diez. 

En la investigación se empleó un modelo llamado TRIAD entendiéndose como un 

ejercicio en el que “se evaluó la forma de enseñar matemática usando estrategias con 38 

preguntas en las que se esperaban métodos de solución a través de la expresión verbal de los 

niños (lenguaje)” (Lange, 2013, p. 305). 

En la muestra de la investigación participaron 1.305 niños que fueron divididos en dos 

grupos: TRIAD y control. El primer grupo contaba con maestros que tenían muy claro la 

didáctica y el lenguaje con el que enseñaban a los estudiantes a diferencia del segundo grupo, 

ya que los docentes no tenían tales estrategias, en la parte final del artículo la autora retoma los 

resultados de estos análisis expresando que el grupo TRIAD había tenido mejores resultados 

en la construcción del conocimiento, por lo tanto, es posible afirmar que las estrategias llevadas 

al aula o la no implementación de ellas afecta sustancialmente a los estudiantes 
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Se encontró la investigación de Torrado (2013) formación en educación matemática en 

la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Uno de los 

grandes objetivos de este ejercicio de investigación fue analizar el nivel de competencia que 

requieren los educadores infantiles para propiciar el aprendizaje de los conocimientos 

matemáticos y el desarrollo del pensamiento matemático. Por lo cual, generó la propuesta de 

análisis didáctico del contenido matemático estableciendo 4 propósitos en el proceso de 

formación de los educadores infantiles: (1) parte de la reflexión de los mismos educandos frente 

a su propia experiencia en relación con las matemáticas; (2) propone establecer relaciones 

entre actividades matemáticas, enseñanza y aprendizaje, currículo y conocimientos 

matemáticos; (3) formación en competencias matemáticas; (4) formación en experiencias de 

enseñanza para niños hasta los ocho años. 

En su tesis de maestría Apertura al pensamiento lógico matemático en el nivel 

preescolar. Arias (2013) pretende, mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje de las 

matemáticas, para el desarrollo de procesos lógicos en diferentes contextos cotidianos que 

permitan aprendizajes significativos en los estudiantes del grado preescolar. Se utilizó como 

material didáctico los bloques lógicos, buscando desarrollar habilidades, destrezas y 

conocimientos significativos, que lleven al estudiante a hacer análisis y tomar decisiones en 

diferentes situaciones, de forma reveladora y coherente adquiriendo la capacidad de resolver 

los problemas que se presentan en el diario vivir; busca desarrollar la habilidad de expresarse 

con fluidez, naturalidad y coherencia haciendo uso correcto del lenguaje. La ejecución de este 

proyecto permitió visualizar que cuando hay motivación y se utilizan las ayudas didácticas 

adecuadas, se hace un buen proceso educativo, llevando a los educandos conceptos, 

conocimientos claros y precisos que le permitirán recibir las nuevas sapiencias, en forma lógica 

y progresiva.  



34 

 

Por su parte López (2014) en su artículo La enseñanza de las matemáticas, un reto para 

los maestros del siglo XXI. Praxis Pedagógica, advierte que las matemáticas necesitan de 

ambientes propios que despierten el interés y el gusto por los elementos propios de las 

matemáticas a partir de lo que él denomina estrategias didáctico-pedagógicas. 

Esclarece unas problemáticas en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, la 

primera de ellas es la carencia de aplicabilidad en el contexto real de los estudiantes, escasa 

interacción entre los contenidos y la vida cotidiana, por lo cual el autor diseña una propuesta 

que ha denominado entorno para el aprendizaje de las matemáticas, con cuatro elementos: 

(1) Un espacio acondicionado con las características de un aula especializada: o espacios 

acondicionados en el entorno, se trata de adecuar los espacios con bloques lógicos, 

dinero didáctico y diversos elementos manipulativos.  

(2)  el sistema didáctico del aprendizaje basado en problemas (ABP), se busca que el 

centro del aprendizaje sean los estudiantes, por medio de escenarios donde se plantean 

una serie de problemas que sirven como centros de estímulos para el aprendizaje. 

(3)  estrategia de estudio grupal del ambiente de aprendizaje colaborativo: se pretende que 

los estudiantes trabajen en pequeños grupos con el fin de que interactúen entre ellos, 

compartiendo sus conocimientos.  

(4) evaluación para el aprendizaje como mecanismo de retroalimentación en la construcción 

de saberes. El autor considera que la evaluación debe ser procesual y no solo al final, 

utilizando la evaluación como guía para los procesos de aprendizaje, no como resultado 

final de un quiz aplicado, a su vez debe servir como reflexión constante de las practicas 

pedagógicas de los maestros. 

Por otro lado Coronata (2014) en su tesis doctoral Presencia de los procesos 

matemáticos en la enseñanza del número de cuatro a ocho años. Transición entre la educación 

infantil y elemental. Plantea analizar el desarrollo del concepto de número a la luz de las 
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prácticas de los y las maestras de niños pequeños, brindando guía para que dichas acciones en 

el aula apunten a la creación de escenarios que les posibiliten a los estudiantes el razonamiento 

lógico, ya que la autora considera que es la base para el desarrollo del número, en la medida 

que se conduce a los niños a complejizar su pensamiento por medio de experiencias ricas en el 

conteo. La autora en su tesis doctoral plantea los siguientes procesos matemáticos: Resolución 

de problemas, razonamiento y prueba, comunicación, conexiones y representaciones.  

Por otra parte, en su artículo Estado del arte sobre experiencias de enseñanza de 

programación a niños y jóvenes para el mejoramiento de las competencias matemáticas en 

primaria, Palma et al. (2015) presentan esta propuesta después de un ejercicio de 

investigación, donde dos docentes colombianos interesados por los bajos niveles en los 

resultados de las pruebas Saber del área de las matemáticas y el nivel de desempeño en 

Santander que no llega ni al nivel satisfactorio en la población infantil, proponen enseñar 

matemáticas a través de la tecnología, pero no como apoyo a los procesos matemáticos, sino a 

través de ella, haciendo hincapié en la enseñanza de la programación a los niños. 

La investigación pretende que, a partir de la enseñanza de tecnología, los niños 

comprendan procesos lógicos como fases secuenciales de operaciones, permitiéndole a los 

estudiantes tomar decisiones que asocien propósitos, recursos y procedimientos para la 

obtención de un producto. 

La enseñanza de la programación puede hacer que los niños mejoren sus habilidades 

de pensamiento y resolución de problemas al generar un pensamiento creativo, les permite 

razonar sistemáticamente y trabajar colaborativamente. 

Por la misma corriente, se encuentra una tesis doctoral llamada Análisis de la educación 

matemática infantil desde la perspectiva del conexionism. Novo (2015) la cual abordó el bajo 

nivel de desempeño en niños pequeños frente a las apropiaciones matemáticas, hace hincapié 

en que los conceptos en educación infantil se desarrollan de manera aislada del contexto de los 
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estudiantes, cuando ya es bien sabido que para que existan esos constructos mentales, debe 

haber coherencia con el diario vivir de los infantes. La tesis busca generar un planteamiento 

diferente para hacer trabajo en el aula. 

La categoría fuerte de la tesis es el conexionismo, desarraigando de las practicas 

contenidos lineales, que solo dan cuenta de un plan de estudios desprovisto de significado para 

los estudiantes, plantea abordar el conexionismo desde un desarrollo heurístico, donde, en una 

misma experiencia se puedan abordar varios conceptos. El documento muestra los 

fundamentos de esta metodología, la información que reciben los sujetos es almacenada en 

unidades básicas de la memoria, de tal manera que cuando se trae a la mente nociones, estas 

se pueden activar, dándole el significado, mejorando así los procesos de evocación. 

Por otro lado Parra (2016) en su investigación de Maestría Actividades de Interacción 

para Potenciar la Construcción del Concepto de Número en el Grado. Postula, modificar las 

prácticas en relación a la comprensión matemática que se desarrolla en niños en edad 

preescolar, hace un análisis de los modelos pedagógicos que tradicionalmente han manejado la 

matemática, y que en muchos de los casos, son los que no permiten que los niños realicen 

conceptualizaciones reales, dado el sentido memorístico que tiene estos modelos pedagógicos. 

La autora propone actividades de interacción que permiten a los estudiantes formar las 

conceptualizaciones matemáticas, estas actividades según la autora, buscan establecer 

relaciones de equivalencia y orden. Aclara, que el ambiente escolar debe ser problematizado 

para que los niños puedan complejizar su pensamiento. 

De manera semejante Pinto (2018) en su investigación doctoral La integración del 

cuento y del juego para el desarrollo del concepto de número en las niñez temprana, exploró en 

la literatura infantil la manera de vincular a los niños al desarrollo del concepto de número, su 

población estuvo compuesta por estudiantes de tres a cinco años, realizó una clasificación 



37 

 

tomando 5 cuentos donde estaba implícito el saber del número, es así, como establece 

actividades para el potenciamiento de destrezas propias de la naturaleza del número. 

En los resultados de sus análisis, sugiere la conexión que existe entre el lenguaje y las 

matemáticas, dado que el lenguaje les permite a los niños verbalizar los conceptos que se 

generan a través de los juegos y en la exploración de materiales que ella denomina como 

manipulativos, también hace una validación en la importancia que tiene el cuento en el 

aprendizaje del concepto del número, dado que mantiene la motivación en los estudiantes 

generando actitudes positivas en torno a los aprendizajes. 

Es así como Alsina et al. (2019) en su artículo Conexiones matemáticas de tipo 

conceptual en niños de 4 años, hacen una reflexión en torno a las escuelas contemporáneas, 

que requieren de una puesta en práctica de didácticas que les posibiliten a los estudiantes 

comprender el contexto que los circunda, generando herramientas que les permitan 

comprender la complejidad del mundo, es así como observaron y analizaron por un año 

consecutivo a niños de aproximadamente cuatro años y las relaciones matemáticas que se 

crearon. Alsina distingue dos tipos de conexiones que se dan en el aula con los niños y las 

niñas; en un primer momento, las conexiones que se dan en relación a los conceptos 

propiamente de la matemática y en un segundo momento, las conexiones de estos conceptos 

matemáticos con otros contextos o áreas del conocimiento. El articulo propone una serie de 

actividades donde los docentes pueden hacer uso de estos materiales, que en un primer 

momento apuntan al desarrollo de conceptos matemáticos, pero que claramente se relacionan. 

con temáticas de otras áreas. A modo de conclusión, los autores argumentan que las 

actividades que conducen a los niños al descubrimiento de las propiedades naturales los van 

conduciendo poco a poco a la construcción de conceptos cada vez más complejos. Los cuales 

se van relacionando y organizando para brindarle significado al mundo.  



38 

 

Muy de la mano con la política pública sobre primera infancia, se realiza una 

actualización del Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito. 

Bejarano et al. (2020). Es un documento donde se consolida la guía o línea técnica de la 

educación inicial en la ciudad de Bogotá, con relación a los derechos de los niños y las niñas 

menores de 6 años, se brindan orientaciones tanto a los y las maestras como a las familias, con 

el objetivo de brindar educación de calidad. El documento enmarca los componentes 

fundamentales de la construcción de la propuesta pedagógica y curricular en la educación 

inicial planteando unos ejes de trabajo pedagógico que orientan los procesos pedagógicos que 

se dan al interior de cada institución, tanto pública como privada. Estos ejes de desarrollo son 

tres, denominados de la siguiente manera: (1) desarrollo social y personal en la primera 

infancia; (2) expresión en la primera infancia, comunicación a través de los lenguajes y el 

movimiento; (3) experiencia y pensamiento lógico en la primera infancia. 

 El documento, por otro lado, hace un desglose de las actividades rectoras de la primera 

infancia, que son todas aquellas actividades por medio de los cuales se desarrollan los ejes 

anteriormente mencionados; estas actividades rectoras son ampliamente explicadas en el 

documento, estas son el juego en el desarrollo infantil, la literatura, el arte y la exploración del 

medio, todo con miras al desarrollo de experiencias significativas para conducir a los niños y las 

niñas a la apropiación del conocimiento, logrando así obtener una educación de calidad. 

 Marco teórico y conceptual 

En este apartado se abordarán los conceptos relevantes para la presente investigación y 

la teoría relacionada con el concepto de número en la primera infancia; es así como se hace 

una división de este acápite en 3 partes: 

(1) construcción de conceptos; (2) concepto de número; (3) experiencias de aprendizaje 

desde la escuela Activa. 
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Construcción de conceptos 

El origen de la palabra concepto viene del latín conceptus, del verbo concipere, que 

significa lo que se concibe en la mente o en el pensamiento y hace referencia a las imágenes, 

construcciones o representaciones simbólicas de todo lo que hay en el contexto de una 

persona; siendo así, el proceso de abstracción del sentido de una palabra, sonido, olor, entre 

otros 

El eje central de la presente investigación gira entorno a la construcción del concepto de 

número, para poder abordar dicho proceso, es importante comprender que es un concepto y 

cuáles son las vías por las cuales los niños y las niñas acceden a ellos, dichas vías están 

mediadas por estímulos que están presentes en su contexto estímulos visuales, sonoros, 

táctiles, y olfativos (Lovell, 1986). 

En concordancia con este autor, estos estímulos como ruidos, sabores, sensaciones 

táctiles, imágenes son recibidos por el sistema nervioso central que es el que se encarga de 

hacer una selección primaria, dado que el sistema funciona como una especie de filtro, 

seleccionándolos de manera natural. Cuando estos estímulos llegan a la corteza cerebral se 

experimenta una sensación que, junto con las ideas, actitudes y vivencias previas de los 

sujetos, se produce una interpretación de dichas sensaciones dando origen a las percepciones. 

Es así, como la percepción del mundo no solo depende de las sensaciones provocadas por los 

estímulos, si no que está influenciada por modos de pensar, actitudes, deseos, estados 

emocionales entre otros, proporcionando así el significado del mundo externo para cada 

individuo. 

En la formación de los conceptos se involucran dos procesos: discriminar o diferenciar 

(abstraer) y la generalización: en el primer proceso el niño o la niña hace una diferenciación de 

las propiedades de los objetos, permitiéndoles reconocer rasgos comunes y diferenciarlos de 

otros, el otro proceso es la generalización de cualquier rasgo común encontrado.  
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Cuando oímos la palabra ‘ave’, o la vemos impresa, no pensamos en todas las especies 

existentes, desde las de corral a la golondrina. Para la persona normal esa palabra 

significa una clase de animal que tiene plumas y dos patas, y la mayor parte de 

individuos incluidos en ella pueden volar (Lovell 1986, p. 24). 

Dicho de otra manera, la formación de un concepto puede ser definida como la 

generalización de datos que surgen de los estímulos o percepciones que permiten hacer una 

clasificación de la información del medio en el que se desenvuelve un individuo. La formación 

de los conceptos tiene origen en la primera infancia y se puede visibilizar de la siguiente 

manera: (a) percepción; (b) discriminación; (c) generalización. La adquisición conceptual se da 

de lo concreto a lo abstracto.  

En la etapa infantil se gestan los primeros conceptos en aproximaciones al mundo 

circundante, si se lograra comprender la importancia que tiene este proceso en la vida de las 

personas, dado que de lo anterior depende el éxito académico de los futuros jóvenes y el 

desempeño de los profesionales del mañana, se resignificarían los procesos de construcción de 

conceptos, teniendo especial cuidado en cómo se acercan los niños y las niñas a los conceptos, 

para la presente investigación el concepto de número.  

En palabras de Lovell (1986), las percepciones que preceden a los conceptos surgen del 

contacto real que se tienen sobre los objetos. Es decir, de la actividad vivencial sobre todo los 

elementos que encuentran en su contexto próximo. Por ello, la importancia de ofrecer desde 

edades tempranas experiencias que aporten a la significación de las imágenes que representan 

la generalización de la realidad. Este proceso no se da de manera inmediata, como tampoco se 

desarrolla en algún rango de edad determinado, es un proceso que se da durante toda la etapa 

infantil.   

Un concepto puede ser definido como una generalización a partir de datos relacionados 

y posibilita responder a, o pensar en, estímulos específicos o perceptos de una manera 



41 

 

determinada. Por esto un concepto equivale a un juicio y se utiliza como un criterio. 

(Lovell 1986, p. 24). 

 Leyes de la Gestalt.  La anterior teoría dada por Lovell, en relación con la descripción 

que brinda sobre el proceso de la formación de conceptos, los cuales en niveles primarios se 

produce a partir de las percepciones, se alinea con los fundamentos de la teoría de la Gestalt, 

donde se pone de manifiesto que el cerebro se encarga de modificar lo percibido en elementos 

de significación para el sujeto. Se destacan dos puntos interesantes de esta teoría gestáltica, la 

primera yace en la premisa de que la percepción es el punto inicial de toda actividad mental y la 

segunda es que la percepción está mediada por la subjetividad a través de la cual se abstraen 

datos del contexto.  

El tema de la percepción ha sido ampliamente trabajado en el ámbito de la psicología, 

como lo menciona Oviedo (2004) esta teoría tiene sus raíces en investigadores alemanes como 

Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka los cuales asumieron que la percepción es el 

fundamento de los procesos del aprendizaje; la imagen que cada sujeto tiene de su realidad 

esta mediado por la extracción y selección de información, los órganos de los sentidos sirven 

como puentes reguladores de información, la cual es agrupada en la conciencia para generar 

una representación mental. 

Esta teoría, afirma que las percepciones ayudan a la mente a estar enterado de las 

manifestaciones de la naturaleza, pero no es el resultado de la suma de estímulos producidos 

por ella; los autores son claros en definir que la actividad mental, no son imágenes exactas del 

mundo percibido.  

La Gestalt definió la percepción como una tendencia al orden mental. Inicialmente, la 

percepción determina la entrada de información; y, en segundo lugar, garantiza que la 

información retomada del ambiente permita la formación de abstracciones (juicios, 

categorías, conceptos, etc.) (Oviedo, 2004, p. 90). 
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La manera en que las percepciones se organizan, según la Gestalt, esta mediada por 

cómo se abstrae la información de los objetos. Estos investigadores alemanes demostraron en 

laboratorios experimentales dicho proceso de donde surgieron las leyes de la Gestalt; en la 

figura 2 se menciona cada una, con estas leyes trataron de demostrar la relación entre 

percepción y conceptualización, dado que los fenómenos del contexto son organizados en 

categorías, según las características de los objetos las cuales permiten a la conciencia adquirir 

las nociones, estas se van haciendo cada vez más complejas con la interacción de los sujetos 

con dichos objetos, es como si la mente tratara de asimilar la información de una manera más 

sencilla. A continuación, se explica de una manera sintética la forma como se extrae la 

información de los objetos de la realidad basada en las leyes de la percepción. 

a. Concepto de forma: o de contorno de borde; esta ley explica como la mente 

permite hacer discriminación entre objetos dadas las características del contorno de los objetos. 

En la Gestalt se resignifica la relación entre objeto-sujeto, ya que es en esta estrecha relación 

donde se extrae la información de cada objeto. Cuando se extraen dichas propiedades se 

genera una imagen, la cual permite formar una idea clara de lo que se caracteriza, de esta 

manera le permite a la mente hacer discriminación entre colecciones. 

El objetivo de la conciencia es el de traducir las experiencias cotidianas a entidades 

conceptuales con base en las cuales se pueda seguir adelantando un proceso de 

abstracción. (Oviedo 2004, p. 93) 

b. Pregnancia: Esta noción busca describir como la mente abstrae la información de 

la manera más sencilla posible. En este escenario, términos como simetría, armonía, 

homogeneidad. Permiten organizar todos los sucesos en representaciones con alta calidad, lo 

cual posibilita hacer una clasificación de manera simple, sobre todo aquellos objetos que no 

tienen una clara abstracción. 
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Así, por ejemplo, un objeto esférico como una pompa de jabón facilita notoriamente el 

formarse una idea de su tamaño, de la textura de su superficie, de la redondez que se 

repite de manera continua e indefinida, lo que permite con enorme facilidad imaginar 

aquellas partes que no son directamente visibles. En la pompa de jabón, todos los 

componentes se encuentran organizados de manera continua alrededor de la 

circularidad (Oviedo, 2004, p. 93).  

c. Proximidad: La ubicación en el espacio de los objetos es de suma importancia, 

en el proceso de abstracción, los elementos próximos o cercanos los unos de los otros tienden 

a ser tomados como elementos de una misma unidad.  

d. Semejanza o igualdad: Esta ley describe como la mente al percibir dos Imágenes 

similares las toma como si tuvieran la misma forma; hay una tendencia a agrupar eventos de 

una misma clase, esto se origina por la necesidad del cerebro de establecer homogeneidad, es 

decir, que las características con mayor repetición sirven de generalización sobre las que no lo 

son o que contiene alguna distorsión o características poco comunes.  

e. Tendencia al cierre: Para lograr una buena interpretación de las formas, la 

superficie cobra mayor relevancia, se percibe mejor una forma cuanto más cerrado está su 

contorno, es como si la mente añadiera las partes que le faltan a una imagen inconclusa o 

semicerrada, de esta manera organizar de una forma coherente las imágenes que se están 

presentando. 

f. Relación figura-fondo: fondo: En esta ley se observa la profunda relación que 

existe entre lo interno y externo, dando significado a las formas que se perciben, por un lado, 

están los limites o contornos y el fondo que brinda aún más estabilidad a las figuras pero que 

sin los limites es difícil encontrar su significación. 

Como se dijo anteriormente, percibir es agrupar los datos del entorno con base en 
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cualidades, con lo anterior se brinda una aproximación a la construcción de conceptos 

independientemente de su naturaleza, puede servir como indicios de cómo los sujetos 

categorizan los percibido por los sentidos. 

Figura  2 

Leyes de la Gestalt 

Nota. Se obtuvo información de la definición del concepto de percepción en psicología con base en la 
teoría Gestalt Oviedo (2004). Elaboración propia. 

Concepto de número 

Son muchos los postulados teóricos que hablan sobre los conceptos matemáticos en la 

primera infancia y es de esperarse dado que tales conceptos han acompañado a la humanidad 

desde sus orígenes, con la necesidad de contar objetos que estaban en la naturaleza; en 

tiempos primitivos (Baroody, 1997) el conteo se inició con los dedos, dada la cercanía con los 

individuos, cuando este mecanismo no fue suficiente, el conteo con piedritas le precedió, y de 

este hecho es de donde proviene la palabra calculo, en latín la palabra piedra se dice calculus, 

de manera semejante en la época actual ya no se realizan cálculos con piedritas, si no con 

números. 
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Es pertinente comprender a qué hace referencia el concepto de número, para la 

investigación se tomará la definición de Chamorro (2005), donde refiere que no es posible 

encontrar un significado específico al concepto en número, debido a su complejidad tal 

concepto debe ser definido desde la experiencia y proceso paulatino que se da en las distintas 

significaciones y las relaciones que se construyen entre ellas. Por otro lado, Verganaud (1991) 

ofrece una definición un poco más detallada sobre la noción del concepto de número al decir 

que dicha noción es la más importante de la matemática, para este autor, la noción de número 

se ve intrínsecamente relacionada con la noción de medida y las relaciones que se dan entre 

los números y los objetos. 

Para Lovell (1986), los números son las representaciones de las relaciones entre lo 

numérico y espacial; son todas operaciones mentales o cálculos a que puedan dar lugar. 

A lo largo de la historia son muchos los teóricos que han unido fuerzas para tratar de 

comprender como se inicia el proceso de la construcción del número en edades tempranas, 

para esta investigación se abordaran los trabajos de Baroody (1997); Gelman y Gallistel (1986) 

y Fuson (1988), autores que centraron su atención en comprender cómo los niños y las niñas 

desarrollan tal concepto; otro aspecto que se tuvo en cuenta en la elección de estos autores es 

la similitud con el problema de investigación planteado en el capítulo I del presente estudio, de 

igual manera en sus trabajos postulan la idea de que los niños y las niñas necesitan de 

experiencias que vayan mucho más allá de memorizar símbolos numéricos, de recitar los 

números en orden, repetir planas con el único objetivo de desarrollar la dirección correcta de los 

trazos y el conteo como única evidencia de adquisición del concepto de número. 

En el juego es muy común observar que los niños y las niñas emplean dicho concepto, 

al contar dulces, al enumerarse para saber el turno de juego de cada niño o niña, de esta 

manera ellos emplean el concepto de número en su contexto cercano. 
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Habría que decir también que los niños y las niñas incitados por su curiosidad innata de 

conocer, explorar y sobre todo por comprender el mundo natural y sus múltiples relaciones, 

pueden hacer aproximaciones a las manifestaciones cuantitativas, denominado matemática 

informal, situaciones que serán analizadas más adelante, los estudiantes necesitan de la guía 

de los adultos, dada la gran complejidad de este proceso, necesitando de experiencias que 

logren complejizar cada vez más el conocimiento, que de manera progresiva van adquiriendo.  

Es así como el adulto que acompaña el proceso de apropiación del concepto en los 

niños y niñas de primera infancia debe comprender y seleccionar con mucho cuidado los 

mecanismos por los cuales los conduce, comprendiendo que en todos los espacios de la vida 

cotidiana prima la idea de número. 

En consonancia con lo anterior, en el ámbito educativo es muy común llevar al aula 

acciones elegidas por la intuición, por tradición o por subjetividades en torno al aprendizaje, sin 

una reflexión o conocimiento de que posiblemente estas prácticas quizá ya se pudieron haber 

abordado en otros lugares del mundo, desconociendo su viabilidad; en el caso de las 

matemáticas, es muy probable encontrar un cuaderno de hace 20 o 40 años con similitudes a lo 

trabajado en la época actual con los niños y niñas de ciclo inicial.  

Por lo cual es urgente que se repiense la manera como el adulto aborda la construcción 

del concepto de número, estableciendo la importancia que tiene el desarrollo de este concepto 

en las relaciones matemáticas de orden superior; la presente investigación tiene como foco 

establecer cómo se propicia la adquisición del concepto de número a través de experiencias 

que posibiliten tal apropiación, comprendiendo que la formación del concepto de número se 

desarrolla de una manera procesual, debido al grado de complejidad de este concepto. A 

continuación se presenta un marco de referencia que proporciona claridades en torno al 

desarrollo de tal concepto. 
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De acuerdo con Baroody (1997) y su matemática informal o intuitiva los niños y las niñas 

llegan al aula con una aproximación a la dimensión del número, saberes que deben ser 

resignificados por parte del docente, los cuales no se pueden desconocer, este es un 

acercamiento previo o conocimiento inicial, este conocimiento es indispensable porque brinda 

los primeros indicios del pensamiento lógico sobre los objetos o fenómenos cercanos al niño en 

sus primeros años, como se verá, es indispensable este tipo de conocimiento para conducirlos 

a procesos cada vez más complejos, por medio de las vivencias experienciales que se les 

presentan años tras año en el ámbito escolar. 

En este sentido cobra vital importancia comprender que estos procesos cognitivos de 

base, forman en los niños y en las niñas, los denominados esquemas de acción, termino traído 

de la teoría de Piaget en relación con el desarrollo de la inteligencia, Piaget (como se cita en 

Beard, 1971),  es la organización cognitiva de toda la información que lo circunda; en la medida 

que los esquemas de acción se desarrollan, se aplican a todas las situaciones, esto se 

desarrolla paralelamente con el proceso de asimilación que es la incorporación de nuevos 

objetos o experiencias a sus esquemas ya existentes. 

A modo de ejemplo los niños y las niñas en edades tempranas se llevan todo a la boca 

intentando conocer y descubrir las propiedades de los objetos, paulatinamente van 

descubriendo que estos objetos se relacionan de manera diferente, cuando los niños descubren 

otros tipos de características y/o relaciones se produce un estado de asimilación, en cuanto que 

integra a sus esquemas mentales otros datos del objeto o fenómenos, es el descubrir de nueva 

información y como tal lo apropia, modificando los primeros esquemas o percepciones sobre lo 

que conoce. 

Cuando el medio o las situaciones en el que se desarrollan los niños y las niñas se 

complejiza, los esquemas preexistentes ya no dan respuestas satisfactorias, lo cual genera un 
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desequilibrio, dando paso a la acomodación, donde los niños deben modificar los esquemas 

para dar solución a un problema desconocido. 

Mediante la aplicación combinada de estos dos procesos de la actividad inteligente, el 

niño asimila nuevas experiencias a los esquemas ya existentes o acomoda sus 

esquemas, ampliándolos o combinándolos para afrontar nuevas situaciones (Beard, 

1971, p. 14). 

Regresando a la matemática informal, los niños pequeños la desarrollan en unas 

condiciones concretas que requieren del ejercicio de la práctica, Baroody (1997) por parte de 

los niños sobre los objetos, estableciendo relaciones cuantitativas entre ellos. Los niños 

emplean las matemáticas de manera primitiva o inicial, en contextos no institucionalizados, es 

decir, en entornos en los que transcurre la vida de los niños y las niñas. 

Por lo anterior, es muy común observar a niños entre los dos y tres años empleando una 

especie de conteo, sobre sus objetos o juguetes así la secuencia numérica no esté bien 

establecida, nominándolos como 1, 5, 2, 3 porque para ellos son nombres adjudicados 

socialmente, pero comprenden que es un mecanismo por el cual pueden cuantificar estos 

objetos o establecer relaciones de cantidad, si se les presenta a los niños, varias colecciones 

de elementos, ellos pueden determinar con facilidad donde hay más, siempre y cuando sean 

fácilmente manipulables para ellos, y la cantidad no exceda de cuatro a cinco objetos, puede 

que ellos específicamente no comprendan que cinco es más que cuatro, esto lo establece en 

una relación estrecha con los objetos. 

Un niño, por ejemplo, puede tomar un bloque con una mano. Tomar dos bloques 

requieren las dos manos o dos intentos sucesivos con la misma mano. tres bloques no se 

pueden tomar simultáneamente con las dos manos. Aunque estas diferencias pueden parecer 

triviales para un adulto, son de importancia fundamental para el niño pequeño que juega y 
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ofrece otras bases concretas para distinguir y ordenar el uno el dos y muchos (Baroody, 1997, 

p. 14). 

Retomando un poco la historia de la matemática y haciendo una analogía con los 

primeros indicios del uso de ella, los antepasados podían hacer pequeños cálculos, logrando 

identificar donde había una colección pequeña y donde una grande. También aparecían 

relaciones de correspondencia biunívoca, un claro ejemplo de esto, eran los cálculos que 

hacían para saber la cantidad exacta de sus rebaños, aún sin saber contar; al caer la noche y 

meterlos en un corral iban depositando en una bolsa una piedra por cada oveja que ingresaba 

al corral, de esta manera sabían si tenían o no el total de su rebaño. 

La anterior situación tiene dos miradas, la primera es el uso de las matemáticas en una 

situación real que favorecía y daba solución a un problema real, este es el fin que se buscan 

algunos maestros y maestras comprometidos con la enseñanza de las matemáticas. Lograr las 

conexiones y aplicaciones de esta ciencia del saber a la vida real de los niños y niñas, jóvenes, 

adultos.  

En este sentido, tal como lo postula Godino (2003), cuando existe una conexión entre 

los intereses y contextos de los estudiantes, la comprensión es profunda y duradera, resultado 

contrario cuando carece de sentido por ellos, intrínsecamente debe haber una utilidad tal y 

como se mencionaba al inicio de este subcapítulo. 

En segundo lugar, la matemática intuitiva que propone Baroody, es muy cercana a la 

aparición del desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia, esas aproximaciones, 

descubiertas desde los primeros contactos que hace el niño con el mundo circundante, se van 

haciendo cada vez más complejas y abstractas, a medida que va pasando el tiempo, esta 

informalidad prepara el camino para la matemática formal que se da en instituciones educativas. 
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La matemática informal de los niños es el paso intermedio crucial entre su conocimiento 

intuitivo, limitado e impreciso y basado en su percepción directa y la matemática 

poderosa y precisa basada en símbolos abstractos que se imparte en la escuela (p. 20). 

Siguiendo la línea de Lovell en la construcción del concepto de número, los niños pasan 

de los preceptos que es todo el conjunto de conexiones que pueden establecer del medio 

ambiente que los rodea al concepto que como se veía en un inicio es la manera en la que se 

clasifica la información recibida en un intento por interpretarlo. Este autor también advierte que 

los métodos de los docentes pueden o no favorecer este proceso. 

El conteo en el proceso del desarrollo del concepto de número.  

Existen varios trabajos en relación con esta acción en el proceso de aprendizaje del 

concepto de número por parte de los niños y las niñas y su implicación en la abstracción de 

este. El conteo en el proceso de formación del concepto de número cumple una función 

importante pues hace de puente entre el conocimiento social del número, que como se 

abordaba anteriormente se desarrolla en espacios familiares o entornos donde transcurre la 

vida de los niños y las niñas y el conocimiento lógico-matemático; es por este mecanismo que 

niños y niñas encuentran una acción pertinente para construir significados entorno al concepto 

de número. 

Como es de esperarse, los niños en un principio tienen un sentido primitivo del conteo, 

que en años posteriores van perfeccionando a medida que realizan construcciones 

significativas, evidenciando así el proceso de asimilación y acomodación de Piaget tratado 

anteriormente. Es así como Gelman y Gallistel (1986) definen cinco principios del conteo, 

analizaron la capacidad de contar de los niños y de las niñas. A continuación, se describen 

cada uno. 

Los tres primeros de ellos se refieren a los procedimientos que llevan los niños y las 

niñas para realizar el conteo, el cuarto define los contables y el quinto es una combinación de 
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los cuatro anteriores. Para estos autores el conteo permite razonar sobre las cantidades de los 

elementos de una colección. 

Principio uno a uno o correspondencia término a término.  

Este principio requiere de la marcación de los objetos, cada elemento de la colección 

debe tener una marca diferente, sean los números convencionales, etiquetas o marcas que los 

diferencien unos de los otros. Los autores postulan que, para que este principio se desarrolle, 

los niños deben coordinar dos procesos, la partición y el etiquetado Gelman y Gallistel (1986), 

en la partición los niños deben establecer los que se van a contar y los que ya se han contado; 

el etiquetado consiste en asignarle a cada elemento contado una etiqueta, bien pueden ser 

palabra-número como en el conteo adulto, para un niño o niña pequeño no es tan obvio que las 

etiquetas correspondan a los números tradicionales. 

La invocación de etiquetas debe darse en paralelo con la partición, en este sentido la 

etiqueta de los contados debe retirarse para no volverla a emplear entre los objetos no 

contados. Estos dos procesos deben estar presentes todo el tiempo, debe haber una 

coordinación rítmica para que estén juntos. Una de las estrategias que se presenta es la 

manipulación de los objetos en la medida que se cuentan, señalar con el dedo sirve para 

marcar la retirada de un objeto ya contado. Los autores advierten tres errores comunes en este 

principio, en los que suelen incurrir los niños y las niñas.  El primero es el error en la partición, 

donde se separan dos elementos de una colección, contabilizándolo como uno. El segundo es 

utilizar la misma etiqueta dos veces para un mismo elemento. Y el tercero es no coordinar los 

dos procesos, puede ser que emplee etiquetas o marcas para separarlas de una colección de 

objetos, pero no realice la retirada del objeto.  

El proceso anterior es la base para lo que tradicionalmente se denomina la enumeración 

que le permite a los niños y las niñas no dejar elementos sin contar; como se veía 

anteriormente, el número es un elemento social, por lo cual los niños ya tienen nociones de la 
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palabra-número pero sin significación matemática. mediante este principio lo empiezan a 

estructurar. 

Principio de orden estable 

En este principio el reconocimiento de la palabra-número cobra vital importancia, los 

autores argumentan que los niños y niñas deben emplear etiquetas numéricas de memoria de 

al menos 13 elementos para lograr establecer el sentido del orden estable. Dado que ese 

principio refiere a que las etiquetas deben tener un orden en el conteo o una secuencia 

organizada que se empleara de la misma manera en todos los conjuntos o colecciones de 

elementos, este principio permite etiquetarla las colecciones y diferenciarlas las unas de las 

otras. 

Principio cardinal.  

Este principio pone mayor énfasis en la última etiqueta de la colección, esta etiqueta es 

especial, en el sentido que representa una propiedad del conjunto. Los autores explican que la 

última etiqueta representa el número de elementos que contiene un conjunto y que esto 

representa un reto cognitivo, en la medida que los niños y las niñas deben hacer un etiquetado 

a cada elemento de un conjunto, en un orden fijo y ser capaces de comprender que la última 

etiqueta representa la cantidad exacta de los elementos contados, esta última etiqueta no es 

solo la representación palabra-número en un ejercicio de enumeración, si no es aquella que 

cierra el conteo de una colección y la que determina la totalidad. 

Chamorro (2005) La adquisición del principio de cardinalidad supone dar significación 

cardinal a los símbolos numéricos, y se produce entre los 4 y 5 años, dependiendo del 

nivel de estructuración de la cantinela en que se encuentre el niño (p, 159). 

Principio de abstracción. 

Establece que los principios anteriores se pueden aplicar a todos los conjuntos y/o 

colecciones, sin tener presente las características de estos; esto dependerá en primera medida 
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del nivel de desarrollo en el que se encuentran los niños y las niñas. En un primer momento, 

realizarán cuantificaciones por los aspectos físicos de los elementos y en muchos casos por 

similitudes entre ellos, con el tiempo van descubriendo, que el conteo puede ampliarse 

independientemente de sus características. 

Principio de orden irrelevancia. 

Establece que el orden para la enumeración es irrelevante o el orden con el que se 

etiquetan los elementos, no tienen mayor implicación. En síntesis, no tiene importancia el cómo 

se cuenta, para esto los niños y niñas deben saber manejar los principios anteriormente 

señalados, si se comprenden que las etiquetas no se pueden repetir más de una vez, el número 

cardinal obtenido después de hacer un conteo no depende del orden en que se cuente. 

Teniendo como base los principios que propone Gelman y Gallistel, estableciendo la 

capacidad que progresivamente van adquiriendo el niño o la niña en la representaciones de 

cantidades, por medio de la acción de contar, se clarifica la complejidad que tiene este 

concepto en las primeras edades, en donde la acción del niño frente a los elementos debe ser 

individual, es decir la formación del concepto de número se gesta en el mismo individuo, no 

puede ser difundida por otros, este concepto se formaliza en la relación del accionar propio de 

los niños y las niñas con los elementos de su entorno. 

Se presenta también la clasificación que propone la autora Karen Fuson (1988), en 

relación con el conteo mantiene cierta similitud con el trabajo de Gelman y Gallistel, 

distinguiendo cinco niveles, pero postula relaciones aditivas a través de composición, 

descomposición y agrupamiento en el último nivel. 

(1) nivel repetitivo: los niños en este nivel repiten de manera casi mecánica la palabra 

número, recitando una serie, en este nivel los números carecen de individualidad. 

(2)  nivel Incortable: según la autora los niños y las niñas en este nivel, pueden mantenerse 

hasta aproximadamente los cinco años. En el este nivel el conteo siempre se da desde 
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el primer objeto de la colección, en la cadena de conteo el recitado no puede empezar 

desde cualquier posición. En este sentido se puede observar que los niños necesitan 

iniciarlo desde uno. Un claro ejemplo de este nivel es cuando se le pregunta al niño o la 

niña por la cardinalidad de alguna colección y el niño muy seguramente iniciará el 

conteo desde el primer objeto. 

(3) Nivel cortable: puede empezar el conteo desde cualquier posición, es muy parecido al 

principio de irrelevancia del orden de Gelman y Gallistel. Cómo se veía el número 

cardinal es independiente del orden en el que se cuente. 

(4) Nivel numerable o cadena unitaria: En este nivel aparece la identidad propia de cada 

conjunto, en la que cada palabra-número tiene un sentido cardinal especifico y el niño 

como tal lo reconoce, hay una mezcla, en lo que la autora denomina significaciones 

ordinales y cardinales. 

(5) Nivel terminal o bidireccional. En este nivel se inician las relaciones de adición y 

sustracción, a través de composiciones y descomposición, dando inicio al cálculo. 

(6) Cabe anotar, que la acción de contar por sí sola no es suficiente para el desarrollo del 

concepto de número, pero si es una aproximación para la abstracción de este, 

permitiendo el paso al pensamiento numérico, que para el presente estudio se 

dimensionara como todo lo que los niños y las niñas pueden hacer con los números, 

esto implica el proceso cognitivo, que está directamente relacionado con las 

experiencias que se le proporciona a los estudiantes de primera infancia, y cómo estas 

experiencias le posibilitan generar un aprendizaje significativo. 

Experiencia de aprendizaje desde la escuela activa 

El sentido que gestó la intención de desarrollar el presente trabajo de investigación se 

fundamenta en el querer ofrecer experiencias que permitan el mejoramiento de acciones 

educativas que se ofrece a los niños y las niñas de ciclo inicial, en torno al aprendizaje del 
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concepto de número, dimensionando a los niños y las niñas como sujetos activos dentro del 

proceso. 

Por tal motivo, se retoma el concepto aprender haciendo (learning by doing) de Jonh 

Dewey (1962). En el marco de la pedagogía estadounidense resaltó la influencia que este ha 

tenido en la ciencias de la educación, la didáctica, en la filosofía y psicología de la educación al 

llevar el instrumentalismo una versión del pragmatismo a dichos campos de saber, dando así un 

gran valor al sentido instrumental del conocimiento, para llevar a los sujetos al manejo de 

situaciones problémicas reales, postulando que la formación de ideas sólo tiene importancia en 

la medida que sirvan para la resolución de dichas problemáticas. 

La experiencia fue sin duda el concepto que marcó la teoría de John Dewey (como se 

cita en Ruiz., 2013) refiriéndose a las acciones que hay en la relación de intercambio entre un 

ser vivo con su medio ambiente físico y social, define unos pasos secuenciales en la formación 

del conocimiento: (I) toda idea de pensamiento surge por medio de una pregunta o situación 

problémica; (II) intelectualización del problema, este segundo momento está mediado por una 

conjetura; (III) aparece un tercer momento que es el de la experimentación donde se ensayan 

diferentes hipótesis; (IV) reelaboración de las primeras hipótesis; (V) se basa en la verificación, 

que da paso a nuevos y diversos caminos a los cuales conducir las hipótesis previas. 

Es así, como Dewey encuentra el estrecho contacto entre la educación con la 

experiencia, dando lugar al método del problema expuesto en 1910, sirviendo de base para 

comprender que el mejor método de enseñanza está fundamentado en la resolución de 

problemas. La anterior propuesta dio lugar a la educación progresiva denominada así por la 

escuela nueva o pedagogía activa, opuesta a la escuela tradicional. Dicha educación progresiva 

centraba su accionar en el interés del niño, en la libertad y la iniciativa y la espontaneidad, 

situando la experiencia como eje clave en su propuesta pedagógica. 
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La teoría de John Dewey tiene una fuerte influencia en la educación contemporánea, se 

trata aquí de nuevas metodologías y es que la pedagogía activa, permite hacer reflexiones en 

torno al proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas. Para el presente estudio se 

abordará la definición que da Mogollon (2011) en un intento por definir la escuela activa  

La Escuela Activa es un enfoque pedagógico integral que promueve la instrucción 

personalizada y la creación de vínculos fuertes entre la escuela y la comunidad para 

asegurar que los niños y niñas aprendan competencias que les sirvan para la vida (p. 4). 

La escuela activa rompe de esta manera con la pedagogía tradicional que se enfoca en 

ejercicios rutinarios o repetitivos, bajo la creencia de que es el único mecanismo por el cual los 

estudiantes pueden aprender, en esta medida se desvirtúa en primera instancia la concepción 

del maestro como un transmisor de información, ceñidos a manuales o libros que determinan lo 

que deben hacer al interior de un aula y a los estudiantes como receptores pasivos, rompe de 

igual manera con el sentido de la escuela como espacios rígidos y cerrados. 

Por el contrario, la escuela activa centra sus esfuerzos en la acción sobre los objetos, 

que es lo que le permite al sujeto formar el conocimiento, tomando como ejes fundamentales 

los intereses e ideas de los niños y las niñas, y se sumerge en el diseño de experiencias que 

proporcionen problemas prácticos, que les permitan adquirir conocimientos para ser aplicados 

en la vida cotidiana. Como lo expone John Dewey (2019) en su libro Principios morales en 

Educación y mi credo pedagógico (Moral Principles in Education and My Pedagogic Creed) 

considera que la educación es un proceso de vida y no una preparación para la vida futura. 

En este sentido la escuela debe adecuar en sus espacios la vida real, tal cual la viven en 

el interior de sus casas, o vivencias que se pueden presentar en la calle, no puede seguir 

existiendo esa brecha entre la escuela y la vida misma: 

No puede haber dos conjuntos de principios éticos, uno para la vida en la escuela y otro 

para la vida fuera de ella; Si queremos que no sólo el electorado, sino también los 
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dirigentes políticos, empresariales y de otro tipo actúen de forma que apoyen la sociedad 

democrática en lugar de debilitarla, la vida en las escuelas debe modelar la vida que 

esperamos fuera de ellas: "No podemos sofocar y reprimir las facultades del niño, o 

abortarlas gradualmente (por falta de oportunidades para ejercitarlas), y luego esperar 

un carácter con iniciativa e industria consecuente" (Dewey, 2019, p. 16). 

La educación en este sentido es la reelaboración de las experiencias con el fin único de 

brindar significados a lo que sucede en el interior de cada aula o en la implementación de cada 

acción pedagógica, que les permita a los estudiantes irse preparando para los retos sociales. 

Este pensamiento es el que le da un piso epistémico a la escuela activa, la cual propende por 

encontrar un sentido práctico entre el saber, el saber hacer y el saber ser, haciendo un puente 

entre la teoría y la práctica. 

Marco legal o normativo 

En Colombia la primera infancia representa un grupo poblacional importante para los 

gobiernos, por lo cual se plantean acciones en pro del cuidado de sus derechos, a través de 

políticas públicas y proyectos que garanticen las condiciones óptimas para su pleno desarrollo. 

La primera infancia se entiende por el periodo comprendido entre el nacimiento hasta los 

seis años, y se busca el desarrollo en todas sus dimensiones (biológico, psicológico, cultural y 

social) por medio de un trabajo pedagógico que incluya las capacidades, intereses y saberes de 

los niños y las niñas. 

 El Ministerio de Educación Nacional presenta la ley 1804 del 2016, la cual establece la 

política de Estado para Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, sentando 

las bases para garantizar el desarrollo integral de los niños y las niñas de la Nación. Se 

desarrolla a través de un trabajo articulado e intersectorial que desde la perspectiva de 

derechos y con un enfoque de gestión basado en resultados, articula y promueve el conjunto de 

acciones intencionadas y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos 
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en los que transcurre la vida de las niñas y los niños existan las condiciones humanas, sociales 

y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. Lo anterior a través 

de la atención integral que debe asegurarse a cada individuo de acuerdo con su edad, contexto 

y condición. 

Se presentan también las Bases curriculares para la educación inicial y preescolar 

(2017) con el objetivo de guiar y fortalecer la práctica docente para potenciar los aprendizajes 

que se dan en esta etapa de los niños y las niñas, este documento contiene toda la 

organización curricular y pedagógica; el documento presenta las actividades rectoras como 

medios en los que se desenvuelven todos los aprendizajes en la primera infancia, juego, arte, 

literatura y exploración del medio. 

Se desarrollan tres propósitos que son esenciales para el pleno desarrollo del 

aprendizaje de los niños y las niñas, Barreto et al. (2017) cita dichos principios de la siguiente 

manera: 

- Los niños y las niñas construyen su identidad en relación con los otros; se sienten 

queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo.  

- Los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos 

y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad.  

- Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan 

con el mundo para comprenderlo y construirlo. (Barreto, 2017, p. 43). 

 La organización curricular tiene como base preguntas generadoras como ¿para qué? 

¿qué? Las cuales se plantean los y las maestras para orientar sus prácticas pedagógicas, con 

miras al desarrollo integral de los niños y las niñas. 

 Por otro lado, se cuenta con Los Lineamientos Pedagógicos y Curriculares para la 

Educación Inicial en el Distrito (2020), que propenden por garantizar una educación de calidad 

para los niños y niñas de la ciudad de Bogotá, en el documento se repiensa el sentido de la 
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educación inicial y las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en los jardines infantiles y 

colegios de distrito. El documento presenta unos ejes de trabajo pedagógico, que son los que 

orientan el desarrollo de las experiencias; estos ejes son: (Eje1); desarrollo social y personal en 

la primera infancia; (Eje 2) expresión en la primera infancia: comunicación a través de los 

lenguajes y el movimiento y el (Eje 3) experimentación y pensamiento lógico en la primera 

infancia. 

En este documento también se retoman las actividades rectoras de la primera infancia, 

elaborando una propuesta para fortalecer el proceso de aprendizaje infantil por medio de la 

combinación de juegos, arte, literatura y la exploración del entorno. De aquí, que los maestros 

cumplen una importante labor puesto que deben observar y escuchar a los niños, reflexionar 

sobre su quehacer, realizar actividades que potencien el desarrollo infantil, así como el 

desempeño de un adecuado trabajo en equipo con sus colegas. 

Marcos Institucionales de la IED Costa Rica y del Instituto Infantil y Juvenil 

En el marco institucional de los procesos que se llevan a cabo con los niños y las niñas 

de la IED Costa Rica se encuentra que se rigen por un modelo constructivista en un enfoque de 

aprendizaje significativo. 

La filosofía institucional está encaminada a una formación que responda a las 

necesidades de su comunidad, en donde todos disfrutan de sus derechos y a su vez cumplen 

con las tareas propias que le permitan mejorar su calidad de vida. En todos los casos se 

propiciará la generación y recreación del conocimiento de la realidad por parte de los(las) 

estudiantes como protagonistas de su educación, en procura de potenciar su capacidad de 

reflexión y transformación.  

Con relación al colegio privado Instituto Infantil y Juvenil se establece que se enmarca 

en un proyecto pedagógico cognitivo- social y en un enfoque humanista, el Instituto Infantil y 

Juvenil plantea su currículo como un saber práctico que proporciona contenidos y valores para 
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que los estudiantes sean transformadores de su comunidad y partícipes de la reconstrucción de 

una sociedad en constante cambio. 

En este modelo el estudiante es el eje central del proceso de enseñanza aprendizaje; 

aprende en forma individual o grupal y se genera una mayor interacción entre él y el maestro, 

quien a su vez actúa como guía de este proceso.  
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CAPÍTULO III  

DISEÑO METODOLÓGICO 

En este capítulo se abordan los elementos que componen la metodología de la 

investigación como la postura epistemológica del estudio, el tipo de investigación, la elección 

del método y las técnicas, así como se enmarca en la línea de investigación de la Universidad 

Militar Nueva Granda. 

Línea de investigación 

El estudio se enmarcó bajo la línea de Educación y Sociedad de la Universidad Militar 

Nueva Granada, dado que la sociedad confía en el sistema educativo y en el rol de los 

docentes como facilitadores de ambientes, estrategias, métodos y didácticas que potencien en 

los estudiantes el constructo de esquemas mentales que les permitan encontrar un sentido 

lógico y aplicado a todo su aprendizaje. 

En congruencia, el presente estudio cumple una importante labor social porque tiene 

como objetivo el mejoramiento de acciones educativas que se ofrecen a los niños y las niñas de 

ciclo inicial, analizando la manera en la que tradicionalmente se ha impartido el aprendizaje de 

las matemáticas, para proponer acciones didácticas que estén orientadas al desarrollo de 

espacios donde prime la lúdica como medio para desarrollar el pensamiento matemático de los 

niños y las niñas, logrando así mejorar su aprendizaje entorno al concepto de número. 

Paradigma/tipo/enfoque y método de investigación 

Este apartado tiene como finalidad presentar los elementos que componen el diseño 

metodológico como lo es el paradigma, enfoque y método de investigación (figura 3). 
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Figura  3 

Estructura Metodológica 

 

Nota. Esquema del proceso Metodológico de la investigación. Elaboración propia. 

La presente investigación se basó en orientaciones metodológicas que permitieron 

estructurar las fases de la investigación para dar respuesta a los objetivos planteados en el 

capítulo 1, con relación a la problemática educativa observada en la I.E.D Costa Rica y en el 

Instituto Infantil y Juvenil, situando dicho problema en el paradigma sociocrítico permitiendo una 

transformación frente a la enseñanza de las matemáticas. El estudio se establece dentro del 

enfoque cualitativo dado que el contexto de análisis es un ambiente natural como lo es el aula 

de clase o el interior de un contexto familiar donde los niños y las niñas pueden comportarse 

con total libertad y genuina espontaneidad, empleando la metodología de la investigación 

acción. 
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Paradigma sociocrítico 

El paradigma considerado para el presente estudio es el Sociocrítico ya que como afirma 

Gonzalez (2003) este paradigma trata de desenmascarar la ideología y la experiencia del 

presente, y en consecuencia tiende a lograr una conciencia emancipatoria, para lo cual sustenta 

que el conocimiento es una vía de la liberación del hombre. Esta investigación se basa en la 

búsqueda de experiencias que le permitan a los niños y a las niñas nuevas formas de aprender 

matemáticas propiamente del aprendizaje del concepto de número, acercándolos al mundo 

matemático de manera positiva mediante un enfoque lúdico, transformando así la forma de 

hacer matemáticas en ciclo inicial de la educación. 

Dicho paradigma se fundamenta en la acción, la práctica y el cambio. De acuerdo con 

Colas Bravo et al. (1998) este paradigma determina unos postulados. 

(1) Se fundamenta en la ciencia de la acción su objetivo es identificar las teorías que utilizan 

los actores para guiar su conducta, y en términos amplios, predecir sus consecuencias  

(2) El conocimiento se enraíza «en» y «para» la acción. El interés no está en desarrollar 

una ciencia aplicada, sino una ciencia genuina de la acción. Se enfatiza la comprobación 

sistemática de la teoría en contextos de vivencia-acción. 

(3) La construcción de la realidad comienza a manifestarse a través de la acción reflexiva 

de las personas y las comunidades. 

(4) Se remarca la importancia del conocimiento experiencial, que a su vez se genera a 

través de la participación con otros. 

Postulados que están inmersos en el contexto de la investigación al ser un escenario de 

intervención y acción, en donde la práctica está mediada por las reconstrucciones que los niños 

y las niñas hagan del aprendizaje del concepto de número. 

Con relación a los fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos que 

sustentan el paradigma sociocrítico (Guba & Lincoln, 2002). 
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Figura  4 
Creencias básicas (metafísica) del paradigma sociocrítico 

 
Nota. tomado de Guba/Lincoln (2002), paradigma en competencia en la investigación Cualitativa. 
Elaboración propia 

Siguiendo la línea de Guba y Lincoln la naturaleza de la realidad está mediada a lo largo 

del tiempo por diversas estructuras que hacen que se materialicen en verdades absolutas, en el 

campo educativo es muy común incorporar prácticas sin reflexión, que se desencadenan en 

vacíos conceptuales, lo cual no les permiten a los estudiantes andamiar el aprendizaje para 

posteriormente formalizarlo.  

Según los autores, la naturaleza entre quien conoce o busca conocer y lo que puede ser 

conocido tiene una estrecha relación y están vinculados interactivamente, el presente trabajo de 

investigación se caracteriza por ser crítico social ya que a través de la participación activa de los 

niños y las niñas se busca que adquieran habilidades para la comprensión del número, 

elemento clave para la formación algebraica. En la misma proporción, se desarrolla la 

metodología la cual es dialógica y dialéctica en la medida que se requiere un diálogo constante 

entre el investigador y el investigado. 

Ese diálogo debe ser de naturaleza dialéctica para transformar la ignorancia y los 

conceptos erróneos (aceptando como inmutables a estructuras históricamente 

  

Ontológico  

Realismo histórico: Realidad virtual moldeada por valores 
sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos y de género; 
eventualmente cristalizada 

Epistemológi
co  

Transaccional/subjetivista: hallazgos mediados por valores 

Metodológico  
   Dialógica/dialéctica 
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mediadas) en una conciencia más informada (al ver cómo se puede cambiar las 

estructuras y entendiendo las acciones necesarias para efectuar al cambio) (Guba y 

Lincon, 2002, p.127). 

 Enfoque cualitativo 

La investigación es de carácter cualitativo tomando como punto de referencia a 

Hernández Sampieri (2014), quien lo define como la comprensión de fenómenos a través de la 

exploración desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

su contexto.  

La investigación se desarrolla de manera circular, permitiendo devolverse o avanzar en 

cualquier fase de la investigación, tal y como lo describe el autor, no se sigue un proceso 

definido, es común que el investigador inicie analizando datos que intuye pueden dar pistas en 

torno al tema que se esté abordando, empleando acciones como explorar y describir, en el 

camino puede encontrar la teoría que sustenta lo que observa. 

Al desenvolverse la investigación en un medio natural, la posición del investigador es la 

de contemplar con mayor afinidad aquellos elementos subjetivos, como las emociones, 

experiencias, pensamientos, porque su objetivo es obtener la perspectiva de los participantes y 

reconstruir la realidad del fenómeno estudiado. 

 Método Investigación-acción 

La elección del método de investigación surge de la necesidad de transformar procesos 

de aprendizaje de las matemáticas donde se ven involucrados directamente los niños y las 

niñas grado transición de la I.E.D Costa Rica y del Instituto Infantil y Juvenil, en donde se busca 

mejorar la calidad de la acción de la misma, es así como se toman los aportes dados por 

Kemmis y McTaggart (1988). 

(a) la investigación-acción se plantea para cambiar y mejorar las prácticas existentes, 

bien sean educativas, sociales y/o personales. 
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(b) La investigación-acción se desarrolla de forma participativa, es decir, en grupos que 

plantean la mejora de sus prácticas sociales o vivenciales. 

(c) Metodológicamente se desarrolla siguiendo un proceso en espiral que incluye cuatro 

fases: Planificación, Acción, Observación y Reflexión. 

(d) La investigación-acción se convierte en un proceso sistemático de aprendizaje ya 

que implica que las personas realicen análisis críticos de las situaciones (clases, 

centros o sistemas) en las que están inmersos, induce a que las personas teoricen 

acerca de sus prácticas y exige que las acciones y teorías sean sometidas a prueba. 

(p, 34). 

Los autores destacan la mejora de la educación mediante su cambio, generando así 

reflexiones críticas frente a las propuestas didácticas que se llevan al aula. 

Por otro lado, para el desarrollo del método se tomará las fases y secuencias (figura 5) 

que propone la autora Cólas y Buendía (1998) 

Figura  5 

Fases de la investigación 

 

Nota. Cólas y Buendía (1998). Métodos de investigación en psicopedagogía. 
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Según las autoras, para el desarrollo del método se debe seguir un paso a paso llevando 

un hilo conductor desde el inicio del trabajo de campo, en este sentido se establece la 

constitución del grupo para la presente investigación, se tomará un grupo seleccionado de 

nueve estudiantes correspondientes al grado transición, con los cuales se llevará a cabo un 

diagnóstico dando respuesta al primer objetivo específico, para poder comprender en cual nivel 

de comprensión se encuentran frente a la construcción del concepto de número e iniciar el 

desarrollo de plan de acción.  

Dada la actual situación sanitaria del mundo a causa del COVID 19, se vio la necesidad 

de ampliar el espectro de la investigación a un grupo de niños y niñas de un colegio privado de 

la misma localidad llamado Instituto Infantil y Juvenil, quedando así el grupo conformado por 

cuatro estudiantes de la I.E.D Costa Rica y cinco estudiantes del colegio privado. 

Técnicas y estrategias de recolección de información  

Merlino (2009) las técnicas e instrumentos son extensiones de ese yo que interroga y 

observa, por lo cual se hace necesario emplear técnicas que permitan recoger datos de todas 

las subjetividades de los participantes que están inmersos en la investigación. 

Para llevar a término el trabajo de campo y recoger los datos para el posterior análisis de 

la información, se emplearon las siguientes técnicas: estudio de caso y observación 

participante, al grupo de niños y niñas de ambas instituciones y entrevistas semiestructuradas a 

maestras y padres de familia.  

Estudio de caso   

El estudio de caso definido por Robert Stake (1998) se interesa por comprender un 

fenómeno a través de una persona, un grupo o una institución; el autor distingue tres tipos de 

estudios casos, pueden ser intrínsecos, instrumentales y colectivos. 

En el caso intrínseco, el interés está puesto en un individuo en particular o en un caso 

específico, el investigador se interesa por comprender un caso que le llama su atención. En el 
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caso instrumental se pretende contrastar teorías refinándolas a través de las acciones de una o 

de varias personas para comprender su incidencia sobre lo que pueden ser procesos, sistemas, 

personas o comunidades y por el ultimo el estudio colectivo se encarga de analizar varios casos 

a la vez, para de esta manera indagar sobre el fenómeno a investigar. 

Para el presente estudio se abordará el estudio de caso colectivo, el cual permitirá hacer 

observaciones directas sobre los dos grupos poblacionales con el fin de buscar una solución al 

problema que se ha identificado en relación con el desarrollo del concepto del número en niños 

y niñas de 5 a 7 años. 

Observación participante 

Es una técnica que permite comprender muy de cerca el objeto de estudio al mismo 

tiempo que permite una gran libertad para emplear acciones para darle solución al problema 

identificado. En la presente investigación se aborda dicha técnica desde la perspectiva de 

participar para observar, en concordancia con la visión epistemológica de la Investigación-

acción, tal y como lo cita Martinez (2007)  

El observador mediante la aplicación de acciones previamente planeadas puede iniciar su 

ejercicio de observación. Sólo que al realizar dicho ejercicio ya la finalidad no sería 

profundizar en algunos elementos del problema sino, que, la finalidad es más bien 

identificarlos para luego emprender otras acciones en aras de solucionar las situaciones 

que allí se presenten en el grupo estudiado (Martinez, 2007, p. 76). 

 Entrevista semiestructurada 

La entrevista es una técnica, que permite la recolección de la información, a través del 

discurso, donde un entrevistado previo aviso responderá a las preguntas que se le formule, 

para el presente estudio se empleará la entrevista semiestructurada, permitiendo la flexibilidad 

en la comunicación, previamente se dispondrá de las preguntas para orientar la entrevista, pero 
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sin un esquema fijo, se puede alterar el orden de las preguntas dependiendo de la dinámica de 

la entrevista. 

 Cólas y Buendía (1998) El objetivo con esta técnica es comprender el fenómeno de 

estudio más que explicar, se busca respuestas emocionales que surgen de la experiencia del 

entrevistado. 

Diario de campo 

Según Martinez (2007) es un instrumento que permite sistematizar las acciones que se 

emplean en la investigación, dentro del diario de campo, se realizan descripciones objetivas 

detalladas de las situaciones de los sujetos en su cotidianidad o de lo que acontece en la 

observación participante. Este instrumento esta permeado por tres momentos descripción, 

argumentación e interpretación lo cual genera una fuerte interacción entra la práctica y la teoría. 

 Fases de la investigación 

A continuación, se describen las fases que estructuran la presente investigación y las 

acciones desarrolladas en cada una de ellas, es necesario recalcar, tal y como se había 

mencionado anteriormente que para el presente estudio se abordará el desarrollo del método 

que proponen las autoras Cola y Buendía iniciando por el diagnóstico de la situación, pasando 

al desarrollo de un plan de acción; implementación de acciones guiado por la observación y 

finalmente reflexión o evaluación. En la figura 6, se describe las fases de proceso investigativo. 
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Figura  6 

Fases de la investigaci

 

Nota: Fases de la investigación con las acciones a realizar. Elaboración propia. 

Diagnóstico de la situación 

En esta fase se realizó el planteamiento de la investigación, redactando la formulación 

del problema, visibilizando la dificultad que tienen los niños y las niñas en la consolidación de la 

apropiación del concepto de número en la primera infancia, situación que repercute en los años 

posteriores en su escolaridad, afectando el desarrollo del proceso lógico-matemático, en esta 

primera fase se realiza la formulación del problema de investigación, se establecen los objetivos 

los cuales guían la investigación. 

Se hace la búsqueda en relación con los marcos de referencia, indagando sobre 

investigaciones y trabajos asociados en base de datos, abordando el tema de las matemáticas 

en la primera infancia; se abordaron los conceptos y teoría del aprendizaje del concepto de 

número, haciendo una división del marco teórico en 5 partes, simultáneamente se abordaron los 

trabajos de Baroody (1988); Gelman y Gallistel (1986) y Fuson (2012), dada la concordancia 

que se encuentra entre estos autores y el proyecto de investigación.  

Por último, se plantea el diseño metodológico, encontrando coherencia entre el 

paradigma sociocrítico, el enfoque cualitativo y el método de la Investigación acción. 
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Desarrollo de un plan de acción 

En esta fase se crearon entrevistas semiestructuradas a maestros tanto del colegio 

privado como del oficial, y a los padres de familia de los niños y las niñas participantes de la 

investigación, el propósito de esta técnica, era comprender la visión que tienen los maestros y 

padres de familia en relación con el aprendizaje del concepto de número de los niños y las 

niñas y su aplicabilidad en el contexto, se indagó sobre la importancia que le dan a la formación 

del número en el niño o niña y sobre los mecanismos que utilizan los maestros y padres de 

familia para apoyar el proceso de aprendizaje del concepto de número en los niños y niñas. 

Se dividieron las preguntas en tres categorías: Concepción de aplicabilidad de los 

números en el contexto, finalidad de la formación del concepto de número en la primera infancia 

y mecanismos de apoyo al proceso de aprendizaje en casa (tabla 2). 

A su vez, para la validación de los instrumentos para la recolección de la información, 

pasaron por la revisión de tres expertos, Coordinadora de la maestría en educación de la 

Universidad Militar Nueva Granada, director de trabajo de grado y docente de educación 

superior externa, todos con nivel de Doctorado, se evaluaron aspectos tales como: redacción, 

pertinencia, suficiencia y coherencia. 

Tabla 2 

Entrevistas semiestructuradas 

CATEGORIAS PADRES DE FAMILIA MAESTROS 

Concepción de aplicabilidad de 
los números en el contexto 

¿En qué piensa cuando le nombran 

la palabra número? 

¿Cómo fue su experiencia con los 

números cuando estuvo en el 

colegio? 

¿Cree que es importante los 

números en la vida de las 

personas? 

¿Cree que es importante los 

números en la vida de las 

personas? 

¿De qué manera en el aula los 

niños y las niñas aplican el 

concepto de número? 

¿Considera que el aprendizaje de 

los números de los niños y las niñas 
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Nota. Preguntas a maestros y padres de familia. Elaboración Propia. 

Un elemento clave que se tuvo en cuenta en esta fase fue todo lo concerniente al 

proceso ético de la investigación, para tal fin se dio a conocer en ambas instituciones la 

intención del desarrollo del trabajo de campo en cada una, lo cual fue soportado por una carta 

¿Qué características tienen las 

personas que comprenden los 

números? 

esta mediado por el nivel 

socioeconómico de las familias? 

¿Qué deber saber un niño de grado 

transición al finalizar el año respecto 

al concepto de número? 

Finalidad de la formación del 
concepto de número en la 

primera infancia 

¿Considera importante que (nombre 

de niño o la niña) aprenda todo los 

relacionado con el concepto de 

número?  

 ¿Cuáles son los conceptos que ha 

observado que el niño ha aprendido 

en el colegio? 

¿ha observado que (nombre del 

niño o niña) aplica de algún modo el 

concepto de número en su vida 

cotidiana? 

¿Cuál es la finalidad de la 

educación matemática en la primera 

infancia? 

Como maestra de primera infancia 

¿Cuál es su mayor reto frente al 

aprendizaje del concepto de número 

de sus estudiantes? 

Según su experiencia ¿considera 

importante que los niños y las niñas 

se apropien del concepto de 

número? ¿Por qué? ¿para qué? 

Mecanismos de apoyo al proceso 
de aprendizaje en casa 

¿Considera que el juego es un 

medio para que los niños y las niñas 

puedan aprender? 

¿Qué actividades extraescolares 

realizan en familia? 

¿De qué manera apoya el proceso 

de aprendizaje de los números en 

casa? 

¿Cuál es el tipo de tareas que deja 

la maestra del colegio en relación 

con los números? 

¿Qué le gustaría que se reforzara 

en los niños de transición de 

acuerdo con lo que ha visto en el 

proceso de aprendizaje? 

¿Considera que el juego es un 

medio por el cual los niños y las 

niñas puedan aprender? 

¿De qué manera conduce a los 

niños a la apropiación del concepto 

de número? 

¿Qué actividades considera son 

pertinentes para despertar en los 

niños y en las niñas el gusto por los 

números? 

¿Le gustaría hacer algún cambio en 

el contenido curricular del área de 

matemáticas en el nivel que 

maneja? 
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de la Universidad Militar Nueva Granada, solicitando el permiso por escrito de la aprobación del 

trabajo de campo y de la aceptación para la publicación del trabajo de grado. 

Asimismo, se socializó con cada uno de los entrevistados un consentimiento informado 

(anexo 6), con la meta del estudio, dejando claro que la información que se recogiera sería 

tratada de manera confidencial y no se usaría para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación y que una vez trascritas las entrevistas, los materiales con las grabaciones se 

destruirán. 

Para el desarrollo del trabajo de campo con los niños y las niñas, los padres de familia 

firmaron un consentimiento informado, donde se les explicó el manejo de la información, 

permitiendo así el contacto con ellos para la puesta en práctica de las experiencias de 

aprendizaje. Se planificaron diez experiencias didácticas con miras al desarrollo del concepto 

de número orientadas desde una pedagogía activa, a cada experiencia se le dio un nombre 

representativo (tabla 3). 

Tabla 3 

Experiencias didácticas 

Nombre de la experiencia 
didáctica 

Beneficios de la herramienta a utilizar 

¿Qué le falta al erizo? El propósito de esta experiencia didáctica es fortalecer la noción de cardinalidad 

a partir de la correspondencia biunívoca y la asociación de una cantidad con el 

símbolo numérico de caja conjunto. Así como utilizar la correspondencia uno a 

uno entre la secuencia numérica verbal y la cantidad de puntos de cada conjunto. 

Acompañemos los números Esta experiencia didáctica busca que los niños y las niñas establezcan relaciones 

Biunívocas de una colección de elementos al símbolo numérico, ejercitando el 

conteo ascendente y el manejo de valores relativos en los elementos concretos 

Cuencas de madera. 

 

El objetivo es el de establecer relaciones entre ordinalidad y cardinalidad y conteo 

ascendente. 
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Nombre de la experiencia 
didáctica 

Beneficios de la herramienta a utilizar 

Rueda rueda dado Ejercitar el conteo desde distintas cantidades, estableciendo relaciones de 

cardinalidad. 

Bolos Esta herramienta permite que los niños y las niñas establezcan cuantificaciones 

con elementos concretos, ejercitando le conteo. 

Tantos como La experiencia didáctica permite establecer relaciones de descomposición de 

cantidades 

Construcción de la gran ciudad La experiencia didáctica permite establecer relaciones de descomposición de 

cantidades. 

Robot de colores La experiencia posibilita establecer relaciones de cardinalidad, al emplear el 

conteo para conocer la cantidad que requiere. 

Juego de parejas Este juego posibilita que los niños y las niñas realicen operaciones aditivas a 

través de composición. 

No vas mas El juego permite que los niños realicen combinaciones aditivas a través 

descomposiciones. 

Nota. Experiencias Didácticas. Elaboración Propia. 

Acción 

En esta fase de la investigación se aplicaron las dos encuestas semiestructuradas, 

realizando seis entrevistas a maestras y nueve entrevistas a padres de familia y se dió inicio al 

trabajo de campo con cada uno de los niños y niñas participantes en la investigación, en cada 

uno de sus domicilios. Debido a la actual contingencia por el Covid-19, los niños y las niñas no 

regresaron a los colegios, razón por la cual recibieron sus clases de manera remota.  

Es importante resaltar que el desarrollo del trabajo de campo se inició cuando los niños y 

las niñas estaban en grado transición, correspondiente a la edad de 5 a 6 años, en los primeros 

encuentros se aplicaron las entrevistas semiestructuradas a cada padres de familia y/o cuidador 

y se realizaron los primeros acercamiento con los niños y las niñas, logrando aplicar tres 
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experiencias didácticas; debido a la difícil situación de contagios algunas de las familias no 

permitieron el ingreso a sus domicilio, dado que entraron en cuarentenas,  por lo cual la 

investigación se pauso, esperando las recuperación de las familias. Lo anterior ocasiono que al 

finalizar el proceso de trabajo de campo, los estudiantes se encontraran en grado primero, con 

edad de 6 a 7 años; razón por la cual el rango de edad que se propone en la presente 

investigación se amplía. 

Se realizó el diseño de la cartilla digital, teniendo en cuenta cada uno de los momentos 

descritos en la propuesta, es así como la cartilla contempla, la presentación de la propuesta, 

presentación del autor, preguntas problematizadoras y el contenido con cada una de las 

experiencias didácticas que se presentan. Además de la introducción para el maestro, 

introducción para las familias, propósitos tanto para los maestros como para los niños, niñas y 

familias. 

Cada una de las diez experiencias fue organizada de la siguiente manera:  guía para el 

docente, guía para los niños, niñas y familias, descripción de la herramienta a utilizar, beneficios 

de la herramienta a utilizar, materiales de enseñanza y actividades formativas. 

 El diseño de los materiales concretos para cada experiencia, fueron pensados bajo dos 

premisas, fácil acceso y durabilidad, en el primer caso fueron creados con materiales reciclados 

en la mayoría de los casos, buscando que fueran de fácil acceso tanto para los maestros como 

para los padres de familia y/o cuidadores, de esta manera se asegura el alcance para cualquier 

grupo poblacional; se buscaba que fueran de larga durabilidad para que los niños y los niñas se 

sintieran con total libertad de manipularlos, de interactuar con ellos, o al ser construidos con 

materiales cercanos y económicos, se garantiza el reemplazo de los elementos que componen 

cada experiencia didáctica. 
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Cada niño y niña conto con los materiales de cada experiencia, esto con dos objetivos, 

el primero recaía en la importancia de que los estudiantes estuvieran en continuo contacto con 

los materiales, buscando que fueran elementos provocadores en la construcción del concepto 

de número, permitiendo acceder cuando ellos lo desearan, el elemento de la caja cobra gran 

importancia en este aspecto, al servir como mecanismo de agrupación de todos estos 

elementos, y en segunda instancia como elemento de bioseguridad, para que los materiales 

fueran manipulados por cada niño o niña. 

 Reflexión 

Para el análisis e interpretación de resultados, el proceso se dividió en dos momentos, 

por un lado, se presenta el análisis de las entrevistas semiestructuradas a maestros y padres de 

familia, mediante la técnica de triangulación, teniendo como base la teoría de los autores en 

relación con la postura de los padres de familias y la postura de los maestros, y en una segunda 

instancia, se desarrolla el análisis del estudio de caso, a través de los diarios de campo. 

Descripción de la población y muestra 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en dos instituciones educativas, la primera 

corresponde al sector privado y la segunda es de carácter oficial, en ambas instituciones las 

edades de los niños y las niñas oscilaba entre los 5 y 7 años. Dichas instituciones se 

encuentran en la localidad novena de Fontibón, situada al noroccidente de Bogotá dividida en 

ocho UPZ (Unidades de planeación zonal), Fontibón centro, San Pablo, Zona Franca, Ciudad 

salitre occidental, Granjas de techo, Modelia, Capellanía y Aeropuerto el Dorado.  

Su nombre fue asignado por el cacique Hyntiba, quien le puso por nombre Hontibón el 

cual precede del vocablo indígena Chibcha Huntia, qué significa “Poderoso capitán”. El nombre 

tuvo varias transiciones, de un Hontibón pasó a Ontibón y finalmente se conformó el nombre de 

Fontibón; en la época prehispánica, era denominada como pueblo de la Real Corona, dado el 

tránsito de Mercancía y el paso de viajeros entre Santa Fe y el Rio Magdalena, en 1954 el 
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municipio fue anexado a Bogotá y las grandes fincas fueron loteadas para ser convertidas en 

los barrios que hoy en día conforman la localidad. 

A través de los años se ha convertido en un sector estratégico para la ejecución de 

modernas obras, como lo fue la construcción en 1959 del Aeropuerto Internación el Dorado y en 

1984 la terminal de Transporte de Bogotá abrió sus puertas al transporte municipal e 

intermunicipal. 

La localidad representa el 3.9% del distrito, con 3.328,1 hectáreas. Limita al norte con la 

localidad de Engativá y la avenida del dorado, al sur, con la localidad de Kennedy y con el río 

Fucha; al Oriente con las localidades de Puente Aranda, Teusaquillo y con la avenida 68; al 

Occidente con el municipio de Mosquera y el río Bogotá. Tiene una población aproximada de 

413.734 habitante, correspondiente al 5% de la población total de Bogotá.  

Según la caracterización general de escenarios de riesgo, de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá por estrato socioeconómico (2018) se tiene que del total de habitantes de Fontibón para 

el 2011, el 1,0% se encontraban en el estrato medio – alto, el 28,0% en el medio, el 49,1% en el 

estrato medio-bajo, el 20,3% en el bajo, el 1,7% sin estrato. 

Como se ha mencionado, la población que participó en la investigación esta divida en 

dos instituciones, se tomó como muestra 5 niños del colegio privado (4 niñas y 1 niño) y 4 niños 

del colegio distrital (3 niñas y 1 niño). Lo anterior, dada la contingencia a nivel mundial por la 

pandemia producida por la infección por el coronavirus SARS- CoV-2 (Covid-19), las familias 

accedieron a participar de la investigación de manera voluntaria, permitiendo el desarrollo del 

trabajo de campo en cada uno de los domicilios de los niños y las niñas; en la tabla 4 se 

muestran los nombres de cada uno de los niños participantes. 
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Tabla 4 

Nombres de los participantes  

Colegio privado: Instituto Infantil y Juvenil Colegio Público: Costa Rica 

A A A C 

I F M P 

S J P A 

V S E G 

T Q  

Nota. Niños y niñas de ambas instituciones, codificados para guardar reserva de información. Elaboración 
propia 

A continuación, se describe la caracterización de las dos instituciones. 

Instituto Infantil y Juvenil 

El colegio Instituto infantil y juvenil se fundó en 1944, con los grados primero, segundo y 

tercero de primaria, su objetivo principal era la educación básica primaria, por esta razón su 

nombre original fue INSTITUTO INFANTIL. En los años de 1945 y 1946 completa el ciclo de 

básica primaria; es una institución de carácter privado, mixto, identificada con el Nit. 

901.316.552 y la sociedad limitada EDUCOL, contempla los niveles de preescolar, primaria y 

bachillerato, avalado por el Ministerio de Educación Nacional bajo la resolución 7454 de 13 de 

noviembre de 1998 garantiza una formación integral y un excelente nivel académico, a través 

del fortalecimiento de proyectos y actividades en valores humanos y el desarrollo de 

competencias académicas, contando con una adecuada planta física, con un recurso humano 

cualificado, cálido y comprometido con la mejora continua en la prestación de un servicio 

educativo de calidad.   

Instituto Educativo Distrital Costa Rica 

Fue fundada en homenaje a la República de Costa Rica (Época en que surgieron los ´ 

colegios con nombre de las naciones americanas). En la hoy sede A, se inicia en 1945 la 

Escuela de Primaria General Santander, en 1970 fue entregada al Distrito especial y se fundó el 
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nocturno, el 23 de abril de 1975 fue fundado el diurno en la jornada de la tarde con el nombre 

de Colegio Distrital República de Costa Rica y la jornada Mañana en 1979 según acuerdo 014 

/79 con fecha 28 marzo. La Resolución que aprobó el ciclo Básico y la Media Vocacional en la 

modalidad de BACHILLERATO ACADEMICO, diurno mixto fue la No. 233258 de noviembre de 

1982. La sede C, inicio como la Concentración Rafael Antonio Zambrano, en 1978 la Secretaría 

de Educación le dio el nombre de Escuela Puerta de Teja que en el 2002 fue unificada al 

Colegio República de Costa Rica. 

Metodologías de análisis  

La manera en la que se realizará la recolección y posterior análisis de la información 

estará organizada en dos momentos, por un lado se realizara la triangulación de la información 

obtenida de los autores y de las entrevistas semiestructuradas a maestros y padres de familia, 

las cuales serán analizadas mediante la teoría de grafos empleando el software ATLAS.ti, yEd 

3.18.1.1 y Gephi 0.9.2, en donde se analizara un red de concurrencias para establecer las 

categorías propias de la investigación y las categorías emergentes producto de las 

concepciones de los teóricos, de maestros y padres de familia en torno al desarrollo del 

concepto del número en las primera infancia, se procederá a realizar el análisis de una red 

semántica que establece las relaciones entre todos los códigos, posteriormente se analizará 

una red de visualización y agrupamiento que permitirá observar los agrupamiento naturales y 

por último el análisis del grafo resaltando las relaciones entre categorías de análisis. 

En un segundo momento, se llevará a cabo un trabajo de campo con los niños y niñas 

de ambas instituciones, lo cual dará como resultado el análisis de los estudios de caso, por 

medio de los diarios de campo.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Este apartado da cuenta del análisis y de la interpretación de los datos que se 

obtuvieron a lo largo del proceso de investigación. Dicho proceso estuvo mediado por diferentes 

fuentes de información, en el cual estuvieron implicados los niños, las niñas, maestros y padres 

de familia, agentes que cobraron relevancia en el proceso de la recolección de los datos, así 

como también las técnicas empleadas para la obtención de estos.  

Para el análisis e interpretación de los datos este apartado esta divido en dos 

momentos, por un lado se presenta el análisis de las entrevistas semiestructuradas a maestros 

y padres de familia, mediante la técnica de triangulación, teniendo como base la postura de los 

padres de familias, la postura de los maestros y la teoría de los autores, de los cuales se 

derivaron las categorías del problema de investigación; concepto de número, didáctica y 

competencia matemáticas. Este momento que corresponde al diagnóstico, permite detectar la 

problemática en relación con la construcción del concepto de número en los niños y las niñas 

de ambas instituciones, identificando las concepciones que se tejen en relación al objeto de 

estudio y en un segundo momento se desarrolla el análisis del estudio de caso, a través de los 

diarios de campo, que da cuenta de la reflexión de las experiencias didácticas que se proponen 

para la propuesta. 

Metodología de Triangulación. 

Para empezar, se tomará la definición de Denzin, quien la define como la aplicación 

combinada de varias metodologías de la investigación en el estudio de un mismo fenómeno 

(Denzin, 1990, citado en Aguilar & Barroso, 2015). 

Esta metodología contribuye a la validación de la veracidad de los datos obtenidos de 

encuestas, entrevistas y observaciones, posibilitando el análisis de la información obtenida de 

distintas herramientas de recolección de información; Denzin identifica cuatro posibilidades de 
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triangulación; Triangulación de datos, su objetivo es obtener información mediante diversas 

fuentes, pero centradas en el mismo objetivo, permitiendo la confrontación entre ellas, esta 

triangulación puede ser temporal y espacial, en la medida que puede ser tomados en diferentes 

fechas y en distintos lugares y con diferentes personas. Triangulación de investigadores, 

permite compartir observaciones entre distintos profesionales, logrando un enfoque 

multidisciplinar, permitiendo la neutralidad de la información. Triangulación teórica, recoge las 

teóricas que explican el objeto de estudio o fenómeno tratado, permitiendo también la 

contrastación entre ellas y por último esta la triangulación metodológica, se emplea el uso de 

diversos métodos en el estudio, permitiendo la obtención de mayores fuentes de información, lo 

cual permite generar mayor entendimiento frente a la situación investigada, posibilita encontrar 

diferencias y similitudes (Aguilar & Barroso, 2015). 

En esta categoría de triangulación se encuentran otro tipo de metodologías, es posible 

que se pueda usar un solo método con distintas técnicas, empleado en distintos momentos de 

la investigación, se le denomina triangulación intramétodo, y busca comprobar información; por 

otro lado, está la triangulación entre métodos cualitativos y cuantitativos, intenta entrecruzar 

distintos tipos de información para definir conclusiones, y la triangulación múltiple, en donde se 

hace uso de uno o más tipos de triangulación. 

La importancia de realizar triangulación de la información en la presente investigación 

radica en que permite organizar toda la información extraída del contacto que se tuvo con los 

padres de familia de los niños y las niñas participantes y maestras de ciclo inicial, lo cual tuvo 

una gran incidencia en la propuesta final. 

Triangulación Múltiple 

Debido a las características de la presente investigación, en relación con la manera en la 

que se hizo la recolección de la información y los mecanismos que se usaron para acceder a 
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ella se empleó la triangulación múltiple, combinando la triangulación de datos, teórica y 

metodológica. 

Análisis e interpretación de entrevistas semiestructuradas 

Las entrevistas semiestructuradas fueron aplicadas a nueve padres de familias y a seis 

maestras de ciclo inicial, el propósito de este instrumento era comprender la visión que tienen 

los cuidadores y/o padres de familia, y las maestras en relación con el aprendizaje del concepto 

de número de los niños y las niñas y su aplicabilidad en el contexto; se indagó sobre la 

importancia que le dan a la construcción del concepto de número en el niño o niña y sobre los 

mecanismos que utilizan los padres y maestros para apoyar el proceso de aprendizaje del 

concepto de número en el niño o la niña, las preguntas se clasificaron de acuerdo con las 

categorías de análisis que se plantearon para la investigación, concepto de número, didáctica y 

competencia matemática (tabla 5). 
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Tabla 5 

Entrevistas semiestructuradas 

   

Nota. Preguntas de la entrevista semiestructuradas. Elaboración propia. 

El empleo de este instrumento permitió que emergieran unas categorías de análisis 

fundamentales para el posterior análisis, la figura 7 permite visualizar los códigos que enmarcan 

el sentido de las respuestas, permitiendo encontrar concurrencias o convergencias que se 

establecen entre las posturas teóricas de las categorías y las posturas de las personas 

entrevistadas. 

Se realizó el análisis de datos mediante Softwares ATLAS.ti, yEd 3.18.1.1 y Gephi 0.9.2 

las cuales permitieron organizar la información encontrando las conexiones, grados y el 

agrupamiento natural de las categorías o códigos. 

CATEGORÍA

¿En qué piensa cuando le nombran 

la palabra número?

¿Cómo fue su experiencia con los 

números cuando estuvo en el 

colegio?

¿Cree que es importante los 

números en la vida de las personas?

¿Qué características tienen las 

personas que comprenden los 

números?

¿Considera importante que (nombre 

de niño o la niña) aprenda todo los 

relacionado con el concepto  de 

número? 

 ¿Cuáles son los conceptos que ha 

observado que el niño ha aprendido 

en el colegio?

¿ha observado que (nombre del niño 

o niña)aplica de algún modo el 

concepto de número en su vida 

cotidiana?

¿Considera que el juego es un 

medio para que los niños y las niñas 

puedan aprender?

¿Qué actividades extraescolares 

realizan en familia?

¿De qué manera apoya el proceso 

de aprendizaje de los números en 

casa?

¿Cuál es el tipo de tareas que deja 

la maestra del colegio en relación 

con los números?

¿Qué le gustaría que se reforzara en 

los niños de transición de acuerdo 

con lo que ha visto en el proceso de  

aprendizaje?

Finalmente, considera necesario agregar algún 

comentario?

DIDÁCTICA Y 

EXPERIENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE

PREGUNTAS A PADRES DE FAMILIA

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA

CONCEPTO DE 

NÚMERO

CATEGORÍA

¿Cree que es importante los números en 

la vida de las personas?

¿De que manera en el aula los niños y las 

niñas aplican el concepto de número?

¿Considera que el aprendizaje de los 

números de los niños y las niñas esta 

mediado por el nivel socioeconómico de 

las familias?

¿Qué deber saber un niño de grado 

transición al finalizar el año respecto al 

concepto de  número?

¿Cuál es la finalidad de la educación 

matemática en la primera infancia en 

relación al concepto de número?

Como maestra de primera infancia ¿Cuál 

es su mayor reto frente al aprendizaje del 

concepto de número de sus estudiantes?

Según su experiencia ¿considera 

importante que los niños y las niñas se 

apropien del concepto de número? ¿Por 

qué? ¿para qué?

¿Considera que el juego es un medio por 

el cual los niños y las niñas puedan 

aprender?

¿De qué manera conduce a los niños a la 

apropiación del concepto de número?

¿Qué actividades considera son 

pertinentes para despertar en los niños y 

en las niñas el gusto por los números?

¿Le gustaría hacer algún cambio en el 

contenido curricular del  área de 

matemáticas en el nivel que maneja?

Finalmente, considera necesario agregar algún comentario?

CONCEPTO DE 

NÚMERO

DIDÁCTICA Y 

EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

PREGUNTA A MAESTROS

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA
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Figura  7  

Concurrencia de categorías de análisis 

 

Nota. Administrador de códigos ATLAS. Ti. Elaboración propia, 

Estas concurrencias en la información permiten hacer una aproximación a la concepción 

que tienes las personas en relación con la formación del concepto de número, es de resaltar el 

alto grado de convergencia que tiene la categoría aritmética básica, apareciendo este código en 

casi todas las entrevistas. Las respuestas de la mayor parte de los padres de familia se 

concentraron en describir que el concepto de número es importante en la medida que los niños 

y las niñas aprenden a sumar, restas, multiplicar y dividir, abordando el concepto de número 

desde una concepción general, visto tal concepto desde la parte operativa o dimensionando el 

número como una herramienta para hacer operaciones, aunque si consideran que la 

matemática es fundamental en la vida de las personas porque en muchas dimensiones de la 
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vida está implícita las matemáticas, en la tabla 5 se relacionan las preguntas de las entrevistas 

que permiten descubrir la noción que tenían del concepto del número 

Tabla 6 

Preguntas problematizadoras 

Preguntas a maestras Preguntas a padres de familia 

¿Cree que es importante los números en la vida de las 

personas? 

¿En qué piensa cuando le nombran la palabra número?"  

¿De qué manera en el aula los niños y las niñas aplican 

el concepto de número? 

¿Cree que es importante los números en la vida de las 

personas? 

¿Qué deber saber un niño de grado transición al finalizar 

el año respecto al concepto de número? 

Según su experiencia ¿considera importante que los 

niños y las niñas se apropien del concepto de número? 

¿Por qué? ¿para qué? 

Nota. Peguntas que permitieron conocer la concepción que tiene el concepto de número. Elaboración 
propia 

 Por otro lado, en el caso de las maestras las respuestas están divididas, algunas de 

ellas mencionan que el concepto de número es la capacidad que tiene los niños y las niñas de 

encontrar las relaciones existentes entre los números, para lograr conducir a los niños y las 

niñas a las operaciones aritméticas de adición y sustracción, y se encuentran las maestras que 

dimensionan la construcción del concepto de número como un proceso que se desarrolla en la 

primera infancia, que tiene como finalidad el empleo del conocimiento matemática aplicado al 

contexto, y resaltan la importancia que tiene el juego en el desarrollo de conceptos 

matemáticos, al tomarlo como mediador entre los estudiantes y el conocimiento. 

 Otro aspecto para tener en cuenta es que la didáctica está en un término medio en el 

estado de las concurrencias, teóricamente se considera fundamental para el aprendizaje no 

solo de las matemáticas, si no para la conceptualización de cualquier área en general, pero 

para los padres en muchos casos y para algunas maestras es poco significativo el proceso 
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didáctico, en su discurso no se ve reflejado el uso de metodologías que promuevan el desarrollo 

cognitivo del concepto, el manejo que le dan es puramente teórico y algorítmico.  

A continuación se presenta la siguiente red preliminar (figura 8), que permite comprender 

las relaciones que hay entre el concepto de número, didáctica y competencia matemática. 

Figura 8 

Red preliminar 

 

Nota. Relaciones de categorías. Atlas. Ti. Elaboración propia. 

Está red permite evidenciar que el concepto de número está ligado a tres componentes 

básicos, por un lado está la matemática formal, por otra la aritmética básica y finalmente el 

sentido que los participantes le dan a la matemática; estos comprenden que la formación del 

concepto del número recae en la matemática formal, que esta mediada por la manera en la que 

los y las maestras emplean metodologías de aprendizaje, que posibiliten experiencias 

significativas en la relación que existe entre el juego y el aprendizaje. Se puede analizar que 

comprenden que la matemática formal es cuando emplean algoritmos y análisis numéricos. 

Por otro lado, existe una similitud en la concepción de la formación del concepto del 

número, donde se establece que este concepto se forma a causa de la aritmética básica y la 

abstracción matemática causado en parte por el aprendizaje del símbolo, estableciendo que el 
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concepto de número es generado por la relación cantidad - número, evidencia de la abstracción 

matemática por parte de los niños y las niñas. 

Se da un proceso interpretativo con relación a lo que ellos describen como matemática, 

se contempla una concepción general de esta, donde no existe un referente teórico o reflexión 

en torno al sentido aplicado del concepto de número. Se evidencia un concepto amplio, donde 

cualquier cosa que involucré números es matemática. 

La línea que menos se desarrolla es el de la matemática informal, no se tienen en 

cuenta las primeras aproximaciones que tienen los niños y las niñas al concepto del número, no 

se resignifica el proceso de autoaprendizaje que se da en las primeras edades en torno a la 

formación de dicho concepto, se pierde el sentido de esta informalidad del concepto al darle 

mayor significación a la matemática formal, y a lo que se aprende en el ámbito institucional o 

escolar. 

 Según la teoría el conocimiento intuitivo o informal de Baroody (1997), y las 

implicaciones educativas en los conocimientos informales como base, indica que los 

conocimientos que los niños forman en sus primeras edades, que vienen de sus contextos 

cotidianos, de lo que ven en programas de televisión, en las redes sociales etc. Son decisivos 

frente a la transición de la matemática formal que está llena de complejas relaciones y 

abstracciones de los símbolos, los cuales no son fáciles de asimilar por parte de los niños y las 

niñas que están iniciando su etapa escolar, el autor indica que el conocimiento en cualquier 

esfera depende de los conocimientos anteriores, en este caso puntual del concepto del número, 

se requiere de los aprendizajes previos o del conocimiento informal de los números.  

 (Hiebert, 1984, citado en Baroody 1997) referencia que en la investigación cognitiva la 

forma en la que se acercan los niños y las niñas a los símbolos matemáticos es irrelevante, 

dado que ellos tienden a abordar dichos conceptos a partir de su matemática informal. 
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Por tanto, la matemática informal es fundamental para el dominio de las técnicas básicas 

y para enfrentarse con éxito a la matemática más avanzadas. (p. 20). 

En concordancia con los postulados de Baroody, en las primeras edades deberían estar 

concentrados en los conocimientos informales que se imparten en los primeros grados de 

escolarización, siendo la matemática informal un proceso que se supone es de autoaprendizaje, 

pero se evidencia con total claridad, que tanto para los padres como para la gran mayoría de 

los maestros entrevistados lo dejan casi de lado, es casi que invisible, dándole mayor 

relevancia a la matemática formal, concentrándose en desarrollar el concepto de número desde 

lo cardinal, desde el reconocimiento de los símbolos numéricos y la memorización de 

secuencias.  

Por otro lado, es observable que el proceso mediante el cual están aprendiendo el 

concepto número, no es un proceso realmente de autoaprendizaje ni de correlación con la 

realidad, sino que es un aprendizaje totalmente ligado a lo formal, a la aritmética básica, 

entendida en esta investigación como el aprendizaje de algoritmos que los llevan a procesos de 

sumar y restar, sin llegar a la comprensión profunda de estas nociones, es decir repiten de 

manera mecánica procedimientos que les enseñan, pero no los aplican en situaciones de la 

realidad que les brinden compresiones significantes. 

El siguiente diagrama (figura 9), muestra un agrupamiento en cinco partes o Natura 

Cluster tal como se reconoce en el algoritmo del Software, contempla las tres categorías que se 

tenían previstas al inicio de la investigación, en color verde la categoría del concepto de 

número, en azul lo referente a didáctica y el naranja está relacionado con la competencia 

matemática. 

Adicionalmente se observa que emergen dos categorías que no se habían tenido en 

cuenta inicialmente en el estudio, por un lado la dimensión del juego y la lúdica, esto se puede 

observar en el diagrama en color rojo, hace alusión al juego y su posible relación con el 
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aprendizaje significativo y por otro lado aparece en morado una segunda categoría emergente 

que parece dar condiciones para las competencias que desarrollan los niños, es decir lo que 

aprenden en clase en relación a los algoritmos.  

Figura 9 

Diagrama, red semántica 

 

Nota. Diagrama en yEd 3.18.1.1, método de visualización y agrupamiento. Elaboración propia. 

 

Para claridad del lector se realizará zoom a cada Natural Cluster (figura 10), para 

generar gráficos de mayor tamaño y poder explicarlos por partes, se hace la salvedad que cada 

imagen hace referencias del diagrama anterior en la figura 9.  
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Figura  10 

Zoom del Diagrama de la red semántica. 

 

Nota. Relación de concepto del número con categorías emergentes. Elaboración propia. 

En esta parte del diagrama se puede observar que el concepto de número es causado 

por la abstracción matemática, elemento que hace parte de la categoría emergente, que supone 

lo que los niños y las niñas deben aprenden en un contexto escolar. Es así, como esta 

abstracción hace parte de un ordenamiento numérico, en la que las maestras hacen un 

acercamiento al concepto por medio de las cantidades del número, hay una materialización del 

conteo para generar un ordenamiento numérico el cual se desarrolla en paralelo con la 

seriación y la clasificación. 

En contraste con la teoría del conteo, esta noción aparece como una simple acción de 

ordinalidad de secuencias numéricas, desconociendo las transiciones que existen en cada uno 

de los principios del conteo expuesto por la teoría del Gelman, Gallistel y Karen Fuzon, se 

desconoce la implicación que tiene el conteo en el desarrollo del concepto de número y su 

riqueza o gran aporte en la dicha abstracción.  
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Figura  11 

Zoom del Diagrama de la red semánti

 

Nota. Categoría emergente del juego como posible relación con el aprendizaje significativo. Elaboración 
propia. 

También, se evidencia que el aprendizaje simbólico de la abstracción del concepto de 

número está directamente relacionado con el juego, categoría emergente, que sirve como 

mediador para el aprendizaje del concepto de número, aunque esta categoría emerge entre las 

conversaciones con algunos de los padres de familia y maestros, como se verá en el siguiente 

grafo (figura 12),  no hace parte de un discurso verdaderamente fuerte, que lo resignifique como 

un elemento potencializador dentro de la didáctica, o como un elemento que encuentra estrecha 

relación entre el juego y el aprendizaje de las matemáticas y el conocimiento del número. 
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Figura 12 

Grafo diagrama de resultados 

 

Nota. Grafo Gephi 0.9.2 relaciones entre categorías. Elaboración propia. 

En este grafo se pueden evidenciar las conexiones que hay entre las categorías, las 

áreas que se denotan con dimensiones amplias son las que comprenden un mayor número de 

conexiones, es importante mencionar que estas agrupaciones se hicieron mediante el algoritmo 

de modularidad y la diagramación se hizo mediante el grado (número de conexiones de cada 

código). 
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 Este grafo permite comprender las categorías propias del trabajo de investigación y las 

categorías emergentes, las cuales son fuertes en el discurso tanto de los padres de familia 

como de los maestros. 

 El grafo permite establecer que los entrevistados frente a la categoría de juego la dimensionan 

como una posibilidad inmensa para que los niños adquieran ese concepto de número. Esta 

categoría es amplia en el grafo, en sí misma tiene gran concentración de conexiones, entre 

experiencias de aprendizaje, la matemática como parte de la vida y con el ordenamiento 

numérico que se da a través de experiencias significativas.  

Pero en este grafo, también se evidencia una gran contradicción al dimensionar el 

aprendizaje significativo como una categoría aislada, desprovista casi de conexiones. En este 

sentido, los participantes comprenden que el juego es un mecanismo mediador entre los niños, 

las niñas y el aprendizaje, pero el cual no se ve materializado en la práctica cotidiana con los 

niños y las niñas, dada la implicación de la matemática formal en el aprendizaje del concepto de 

número. 

Lo anterior se percibe como si el conocimiento matemático se limitara simplemente a 

emprender actividades puramente mecánicas y algorítmicas, razón por la cual la competencia 

matemática en sí misma es poco relevante, de hecho, aparece como una categoría con pocas 

conexiones 

Es así como las categorías que se consideran fundamentales para este estudio, en los 

padres y en algunos maestros es muy limitada, intuyen en el fondo que son importantes pero no 

se establecen con claridad el cómo, el cuándo y el para qué. 

Análisis e interpretación de estudio de caso. 

 Este apartado corresponde al segundo momento del análisis, evidenciando las 

experiencias didácticas, desde la escuela activa, desarrolladas el trabajo de campo con los 

niños y las niñas, insumos que le posibilitan a los maestros y maestras de ciclo inicial 
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implementar acciones que permiten corregir las dificultades encontradas en el diagnóstico. 

Como se veía anteriormente en la triangulación, los padres de familia y maestros no ven en la 

matemática informal una alternativa en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas, 

dándole a esta una relevancia mínima, situación que se contrasta en el ejercicio del trabajo de 

campo, y las experiencias que se vivieron con los niños y las niñas tanto del colegio público 

como del privado. Dado que esa matemática informal tan desvalorada en el ámbito educativo 

cobra gran sentido, en el hacer, en el contexto cotidiano de los niños y las niñas. 

 Cuando se habla de matemática informal, no es que carezca de rigidez o que no tenga 

fundamento, sino que se trabaja desde un enfoque práctico, aplicado, cercano al pensamiento 

infantil, donde el niño y la niña se sienten en la capacidad, pero sobre todo con la seguridad de 

que pueden matematizar su contexto, de usar lo que ya saben en su cotidianidad; a medida que 

estas relaciones se complejizan los niños encuentran una manera natural de adoptar ese nuevo 

conocimiento en su realidad, que es lo totalmente opuesto a la matemática formal o algorítmica, 

la cual se basa en aprender ciertos elementos de la aritmética básica con la cual los estudiantes 

aprenden pero sin saber para que les sirve, generando así un vacío conceptual que se repite a 

lo largo de los años posteriores al preescolar. 

 Cabe resaltar que la triangulación brindó herramientas y elementos para poder 

establecer la importancia que tiene fomentar un cambio sobre la connotación de la matemática 

formal en la primera infancia y establecer una propuesta donde se renueve el concepto de 

enseñanza del concepto de número, brindando de esta manera al padre de familia y al maestro 

una opción distinta o una posibilidad diferente a la algorítmica, que es la que ha primado 

durante los últimos años en ciclo inicial, se propone una serie de experiencias didácticas, 

enfocadas a la matemática informal, para evidenciar un proceso creativo y contextual. 
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 A continuación, se presenta el análisis de cada una de las experiencias que se vivieron 

con los niños y las niñas al interior de sus hogares, se presenta la descripción de la experiencia 

didáctica, una observación puntual sobre lo que se halló en cada uno de los dos grupos. 

Para el presente estudio se dividió el estudio en dos grupos de niños participantes, 

según el colegio en el que se encuentran matriculados, por un lado, un grupo conformado por 

cinco niños y niñas del colegio privado: Instituto Infantil y Juvenil, y el otro grupo de cuatro niños 

pertenecientes a la IED Costa Rica, ambos grupos aunque son de distintos colegios, tienen 

similitudes en cuanto al grado y las edades.  

 El seguimiento o la recolección de la información de los dos casos es a través de los 

diarios de campo, en este sentido el uso del diario del campo deja de ser una herramienta, para 

pasa a ser un instrumento de recolección de la información. 

Tabla 7 

Experiencia didáctica ¿qué le falta al erizo? 

1. Experiencia didáctica ¿Qué le falta al erizo? 

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA A UTILIZAR:  

Se tomará la silueta de algún animal u objeto, en su interior se dibujarán varios círculos, los cuales contendrán 

conjuntos de puntos, a su vez el juego contendrá tapas o conos con los símbolos numéricos que representa cada 

conjunto. 

Para esta actividad se realiza la forma de un erizo, en cada circulo de su interior se realizarán conjuntos de puntos 

de 1 al 10, en el espacio que desee, puede ser encima de una mesa o en el piso, se dispondrán los materiales, tanto 

el tablero (silueta del animal), como los conos, los niños y las niñas después de observar y manipular el material, 

podrán intuir que deben hacer, si el niño no logra saber que debe hacer, se guiara a que el niño o la niña, realice 

correspondencia Biunívoca.  

NIÑOS DE COLEGIO PÚBLICO NIÑOS DEL COLEGIO PRIVADO 

Se encuentra que los niños del sector público responden 

con total naturalidad, al desarrollo de esta experiencia, 

Este grupo de niños y niñas, realizan de manera 

autónoma el desarrollo del juego, realizaron el conteo de 
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intuyen que es lo que deben hacer, relacionando cada 

conjunto de puntos con los símbolos de los números en 

cada cono. 

La gran mayoría de los niños y niñas de este grupo 

evidenciaron una fijación a establecer el orden numérico 

iniciando desde uno, porque dicen que así es como se 

deben hacer. Desconociendo que esta apreciación no 

tiene mayor relevancia para la experiencia que se les 

propone. 

los puntos sin ninguna dificultad, estableciendo la 

relación entre la cantidad y símbolo numérico. 

Solo una niña de este grupo menciono la importancia de 

hacer la organización del conteo desde el número uno, 

lo que puede suponer el nivel de comprensión en la 

acción del contar. 

 

Nota. experiencias didácticas que posibilitan la construcción del concepto de número. Elaboración propia. 

Figura  13 

Diarios de campo M. P y V. S  
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Nota. Observaciones Experiencia didáctica ¿Qué le falta al erizo? Elaboración propia. 

El propósito de esta experiencia didáctica era fortalecer la noción de cardinalidad a partir 

de la correspondencia biunívoca y la asociación de una cantidad con el símbolo numérico de 

cada conjunto, así como utilizar la correspondencia uno a uno entre la secuencia numérica 

verbal y la cantidad de puntos de cada conjunto, los niños y niñas de ambas instituciones 

lograron identificar las relaciones existentes entre los materiales. 

Tabla 8 

Experiencia didáctica Acompañemos los números 

2. Acompañemos los números. 

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA A UTILIZAR:  

Se le proporcionarán fichas de colores con números del 1 al 10 y los ganchos de ropa, para establecer 

correspondencia con cada número, igual que en el ejercicio anterior, se dispone el material delante de ellos, para 

que observen y manipulen el material, si los niños no intuyen lo que deben hacer, se guiara al niño o a la niña a que 

reparta los ganchos en las fichas según el número que indica. 

NIÑOS DE COLEGIO PÚBLICO NIÑOS DEL COLEGIO PRIVADO 

Se encuentra que los niños del colegio Público 

desarrollan la primera parte de experiencia sin ningún 

tipo de dificultad, pero cuando deben encontrar el valor 

Los niños y niñas del colegio privado establecen 

rápidamente lo que deben hacer con los ganchos, en un 

primer momento reparten los ganchos sin ninguna 
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relativo de los ganchos, no logran comprender que el 

valor relativo es de dos, se emplearon otros tipos de 

estrategias para lograr hacer que los niños y las niñas 

comprendieran que debían hacer conteo de dos en dos, 

pero no fue posible. 

dificulta, en la segunda parte encuentran la dificultad, 

pero después de guiarlo, ellos empiezan a entender que 

cada gancho vale por 2, se hizo necesario marcar los 

ganchos con el número 2, para lograr concretizar el 

proceso de abstracción. 

Nota. Experiencias didácticas que posibilitan la construcción del concepto de número. Elaboración propia. 

Figura  14 

Diarios de campo T. Q y E. G. 

 

 

Nota. Observaciones Experiencia didáctica Acompañemos los números. Elaboración propia. 
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Esta experiencia didáctica buscaba que los niños y las niñas establecieran relaciones 

biunívocas de una colección de elementos con el símbolo numérico, ejercitando el conteo 

ascendente y el manejo de valores relativos en los elementos concretos, se puede observar que 

no todos los niños lograron finalizar la variación de la experiencia, pero no significa que en 

algún momento no lo logren, si se emplean este tipo de acciones, los niños muy seguramente lo 

lograran. 

Tabla 9 

Experiencia didáctica cuencas de madera 

3. Cuencas de madera 

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA A UTILIZAR:  

Se distribuye a cada niño y niña una vara con cuencas de madera, cada una tendrá los números de 1 al 10. Se 

abre el espacio para que los niños y las niñas manipulen el material y lo empleen de la manera en la que ellos 

deseen, preguntándoles que provocación les genera, si no logran establecer la relación que hay entre los 

elementos, se le pedirá a cada uno que organicen de manera ascendente las secuencias numéricas, Se realiza el 

mismo ejercicio, pero con diferentes cantidades.  

Después de que han logrado organizar la primera secuencia del 1 al 10, se procede a entregarles otro conjunto de 

cuencas marcadas con los números del 1 al 20, y una vara de mayor extensión y se realizaran preguntas ¿en esta 

nueva colección hay más, menos o igual que en la anterior? ¿De qué manera pueden organizar las cuencas? 

NIÑOS DE COLEGIO PÚBLICO NIÑOS DEL COLEGIO PRIVADO 

Se encuentra con todos los niños y las niñas intuyeron 

casi que inmediatamente lo que debían hacer con los 

materiales, al ver los números escritos en cada cuenca, 

y la vara, uno a uno, fueron insertando las cuencas de 

madera en la vara. 

Lo mismo ocurrió con la colección de 20 cuencas, sin 

contarlas, lograron establecer donde había más y donde 

había menos. 

Este grupo de niños y niñas, al igual que el anterior grupo 

lograron identificar el objetivo de la experiencia y el 

sentido que cobró en esta situación los materiales, 

rápidamente organizaron las cuencas de manera 

ascendente, cabe resaltar que cuando se les pregunto 

por la formación de decena, este estudiante lo tenían un 

poco más claro, logrando identificar las decenas que se 

formaron con las 30 cuencas de madera. 
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Hubo un poco de resistencia al principio al comprender 

el sentido de la decena, pero poco a poco después del 

reconteo y de agrupar las cuencas en grupos de 10, los 

niños lograron comprender que en total con las 30 

cuencas, obtenían 3 decenas.  

Nota. Experiencias didácticas que posibilitan la construcción del concepto de número. Elaboración propia. 

Figura  15  

Diarios de campo A.A y P.A 

 

 

Nota. Observaciones Experiencia didáctica Acompañemos los números. Elaboración propia. 
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El objetivo de esta experiencia es establecer relaciones entre ordinalidad y cardinalidad 

y conteo ascendente, esta experiencia permite abordad el conteo, seriación y enumeración de 

una manera distinta a la trabajada tradicionalmente, donde se le presenta al niño o a la niña 

sellos iguales, los cuales deben enumerar, la dificultad en este tipo de actividades es que los 

estudiantes no logran comprender el sentido ordinal de una colección. 

Tabla 10 

Experiencia rueda rueda dado 

4. Rueda rueda dado. 

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA A UTILIZAR:  

Cada niño tendrá varias tapas, e ira haciendo una larga fila con las tapas, según la cantidad que el dado indique, 

cada tres turnos se le pedirá al niño o a la niña que cuente cuantas tapas lleva, para observar la manera en que 

hacen el conteo. Después de varios turnos, se le mostrará la hoja con cuadritos, para que se le facilite llevar el 

cálculo, deberá marcar, colorear, poner una señal etc. En los cuadritos según la cantidad que saque, (si saca tres, 

deberá colorear solo tres cuadritos), cada turno deberá colorear con un color distinto 

NIÑOS DE COLEGIO PÚBLICO NIÑOS DEL COLEGIO PRIVADO 

A la gran mayoría les agradó esta experiencia, todos los 

niños y las niñas logaron comprender el sentido del 

juego, pero si se observó en ellos la necesidad de contar 

siempre desde la primera tapa, para lograr calcular 

cuantas tapas llevaba en total cada tercer turno, cuando 

se les mostro el formato algunos lo comprendieron, pero 

otros no parecieron darle mayor relevancia al formato, 

dado que no le encontraron sentido. 

Este grupo de estudiantes realizaron sin ninguna 

complicación las experiencias, a diferencia del otro 

grupo, estos niños encontraron en el formato la 

posibilidad de hacer cálculos, para no contar desde la 

primera tapa. 

Nota. Experiencias didácticas que posibilitan la construcción del concepto de número. Elaboración propia. 
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Figura  16 

Diarios de campo I. F y E.G. 

 

                             

Nota. Observaciones Experiencia didáctica rueda rueda dado. Elaboración propia. 

Ejercitar el conteo desde distintas cantidades, estableciendo relaciones de cardinalidad, 

En el desarrollo de estas experiencias se pudo evidenciar el nivel en que se encontraban los 

niños dependiendo, según los principios del conteo, así el niño esté en una etapa de 

ordenamiento estable, puede desarrollar la experiencia sin ningún inconveniente.  
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A continuación se muestra el uso del formato: 

 

Tabla 11 

Experiencia de los bolos 

Nota. Experiencias didácticas que posibilitan la construcción del concepto de número. Elaboración propia. 

2. Bolos 

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA A UTILIZAR:  

Cada niño o niña se ubica a una distancia prudencial de los bolos, la idea es que, en cada turno, los jugadores 

intenten derrumbar los 10 bolos, las cantidades derribadas serán registradas en la hoja con el esquema para anotar 

puntos. 

En cada turno se realizarán preguntas como ¿Quién derrumbo más bolos? ¿Quién derrumbo menos bolos? 

¿Cuántos bolos te hicieron falta para haber derrumbado los 10 bolos? Al finalizar el juego se le pedirá al niño o a la 

niña, que realice el conteo; gana el jugador que más bolos haya derribado 

NIÑOS DE COLEGIO PÚBLICO NIÑOS DEL COLEGIO PRIVADO 

Este es un juego que a los niños y a las niñas les gusta, 

en el pueden participar los hermanitos y las familias en 

general, así que frente a este juego los niños no 

presentaron dificultades, excepto en el uso del 

formato, porque aunque sabían escribir el número para 

representar cada lanzamiento, la mayoría no supo 

cómo hacer para compatibilizar cuantos bolos había 

derribado 

Igual que en el grupo anterior, los niños y las niñas se 

vieron muy interesados en jugar a los bolos, en este juego 

muchos familiares se unieron, lo que hizo aún más 

dinámico el juego, frente al formato ocurrió algo muy 

parecido, los niños iban llevando el cálculo de cada turno 

en el formato, pero cuando debieron totalizar, encontraron 

grandes dificultades.  
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Figura  17 

Diarios de campo T. Q y P. A. 

 

    

Nota. Observaciones Experiencia didáctica bolos. Elaboración propia. 
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Esta herramienta permite que los niños y las niñas establezcan cuantificaciones con 

elementos concretos, ejercitando el conteo. Se evidencio que ambos grupos encontraron 

dificultades en el momento de cuantificar el total de pines derribados, pero algunos de los niños 

emplearon otros mecanismos, como el conteo con los dedos, hacer palitos para poder 

cuantificar. 

Por lo tanto y analizando todas las experiencias, se puede decir que es evidente la 

importancia que cumple la matemática informal en la construcción del concepto del número en 

la primera infancia, ya que es una matemática donde el niño juega con los objetos, donde es 

capaz de hacer actividades aunque no estén directamente relacionadas con el concepto, pero 

que a través de estas actividades son capaces de deducir y de concretar un concepto y además 

es capaz de aplicarlo, esto finalmente debería ser el objetivo base de la educación infantil. 

 Retomando lo encontrado en los dos grupos se puede interpretar que había un grupo 

con un desarrollo conceptual más elevado en cuanto al concepto de número, pero no en las 

habilidades estas son muy parecidas en todos los niños y las niñas. Sólo que aparentemente en 

el colegio privado han tenido más posibilidades de abordar el concepto, dado la cantidad de 

encuentros sincrónicos que las maestras del colegio privado tienen con sus estudiantes. 

Mientras que en el colegio distrital las maestras se conectan con sus estudiantes dos semanas 

al mes, una hora cada semana, y los niños deben resolver unas guías de manera quincenal. 

Dada la dinámica del colegio distrital, los niños y las niñas no logran realiza procesos 

significativos en cuanto a la construcción del concepto, a diferencia del colegio privado, donde 

los estudiantes tienen la posibilidad de encontrarse cinco horas al día con sus maestras. 

 El desarrollo de la propuesta didáctica en ambos grupos sociales evidenció la 

adquisición de habilidades de pensamiento, que les permitieron a los niños y a las niñas 

encontrar mecanismo de solución, frente a las situaciones que se les presentaron en cada una 
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de las experiencias, encontrando de esta manera el sentido lógico y aplicado del concepto de 

número. 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

En este capítulo se realiza la presentación de la propuesta didáctica desde la escuela 

activa, que permita la construcción del concepto de número en los niños y niñas de 5 a 7 años 

de la IED Costa Rica y del Instituto Infantil y Juvenil, tal y como se había planteado en el 

objetivo general del presente estudio. Con el sentido reflexivo de generar escenarios y 

experiencias que acerquen a los niños y a las niñas en sus primeras edades a un aprendizaje 

de los números de manera divertida a través del juego y con un enfoque de aplicabilidad a sus 

contextos, alejándolos de rutinas tradicionales, repetitivas y algorítmicas (figura 18). 

Figura  18 

Imágenes de la caja y materiales desarrollados para cada experiencia 

           

Nota. Elementos que son integrados en la cartilla digital. Elaboración propia. 

 Cartilla digital El mundo de los números 

Los números están presentes en todos los espacios de la vida, día a día nos 

enfrentamos a ellos, los niños y las niñas aprenden fundamentos matemáticos, sin ni siquiera 

percatarse de ello, cuando manipulan los objetos pueden abstraer fácilmente características, 

como lo son formas, tamaños, colores, peso y las relaciones que se presentan entre ellos. 

El mundo de los números es una cartilla que fue pensada, para los niños y niñas de 5 a 

7 años, con miras a fortalecer los procesos lógico-matemáticos para la construcción del 

concepto del número. Esta propuesta no es de uso exclusivo de los maestros, puede ser usada 
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por los padres de familia o por los niños y niñas, brindando la oportunidad de conocer y 

apropiarse de experiencias didácticas que permiten acercar a los niños y a las niñas a los 

números. 

El mundo de los números guía a los niños y las niñas a comprender el sentido del 

número por medio de juegos que cautivan su interés, se les presenta elementos que sirven de 

medios provocadores que les invita a jugar mientras se apropian de tal concepto, elemento 

esencial que les permitirá complejizar su pensamiento y por medio del cual descubrirán las 

infinitas conexiones que hay entre ellos. 

Metodología de la cartilla digital 

En la cartilla se plantean diez experiencias didácticas con miras al desarrollo del concepto 

de número, orientadas desde una pedagogía activa, dimensionando a los niños y a las niñas 

como sujetos activos de su aprendizaje. 

Cada experiencia se presenta de la siguiente manera:  

- Guía para el docente: brinda una orientación para conducir a los estudiantes al 

desarrollo de la experiencia propuesta. 

- Guía para los niños, niñas y familias: Mediante un lenguaje claro, se busca que las 

familias comprendan el objetivo que se traza para cada experiencia de aprendizaje. 

- Descripción de la herramienta a utilizar: Se describe detalladamente el desarrollo de la 

experiencia didáctica 

- Beneficios de la herramienta a utilizar: Describe el objetivo que plantea la experiencia 

didáctica en relación con el desarrollo del concepto de número. 

- Materiales de enseñanza: se realiza una descripción de los materiales concretos que se 

requieren para cada experiencia didáctica, se busca hacer una recomendación de los 

materiales a escoger, para que sean de fácil manipulación para los niños y las niñas y se 

consiga un efecto de durabilidad en los materiales a construir. 
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- Actividades formativas: se describe la manera en la que pueden ser empleados los 

materiales, en otro tipo de situaciones pedagógicas. 

A su vez la cartilla digital, va acompañada de una cartilla imprimible con los anexos de 

formatos requeridos para algunas de las experiencias didácticas, los cuales se compilarán junto 

con los materiales concretos de cada experiencia didáctica en una caja, esto con el fin de acercar 

todo el tiempo los materiales a los niños y niñas, y que puedan tener acceso libre a ella.  

Figura  19 

Imágenes de la cartilla digital en issuu. 
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Cartilla – Propuesta didáctica producto del trabajo de investigación: Didácticas desde la 

escuela activa: experiencias que propicien la construcción del concepto de número en niños y 

niñas de 5 a 7 años de la I.E.D Costa Rica y del Instituto Infantil y Juvenil. 

Dirigido por: Ph.D Yazmin Adriana Gómez Clavijo 

 

https://issuu.com/andreagg20/docs/cartilla_digital 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo de campo se evidencia que mediante las experiencias didácticas, 

tanto los niños del colegio público como privado forman habilidades similares en relación a la 

construcción del concepto de número; es decir, independientemente de la cantidad horaria de 

clases en el colegio o el manejo que le den las maestras a los diferentes conceptos 

matemáticos, mediante la implementación de la propuesta se logró desarrollar en ellos las 

competencias para encontrar soluciones a la situaciones que se les presentan, dando como 

resultado un buen desarrollo en ambos grupos 

Lo anterior permite concluir que ni las clases sociales, la cultura, o el ámbito educativo, 

ni siquiera las restricciones económicas, definen el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

se evidencia que el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas se desarrolla de una 

manera natural y que entre menos prohibiciones se realicen en las exploraciones que el niño 

hace, va a ser mucho más fácil para él acceder al conocimiento en cualquier área. 

Es importante recalcar que las docentes entrevistadas, quienes hicieron parte del 

proceso investigativo, no son docentes de matemáticas, son licenciadas en pedagogía infantil o 

en básica primaria, a modo de recomendación, se sugiere que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños en edad preescolar, puntualmente para el área de matemáticas, 

debería estar a cargo de un matemático o licenciado en matemáticas, dado que la 

conceptualización que tiene un pedagogo infantil difiere del conocimiento que pueda tener un 

licenciado en matemáticas o un matemático. 

Por otro lado, parece ser que hay un aspecto cultural sobre la concepción que se tiene 

sobre el concepto de número, la cual marca profundamente la forma en que las personas 

aprenden las matemáticas en Colombia, el problema puede radicar en la manera como las 

personas aprenden en las edades tempranas, y de la forma errada como se aprende en el 

preescolar, como se vio a lo largo del presente ejercicio investigativo se aprende de manera 
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memorística y mecánica el concepto de número, elemento base en todo el aprendizaje 

matemático, esta connotación cultural negativa marca la cultura educativa y en últimas marca el 

destino de un niño en formación. 

Por otro lado, en relación con las categorías emergentes, el juego aparece para 

corroborar que el aprendizaje de las matemáticas en la primera infancia esta correlacionado con 

los aspectos lúdicos, es decir es más comprensible para los niños abordar un conocimiento 

cuando está relacionado con el juego, debido a que se acerca a la manera en la que el niño y la 

niña adquieren sus aprendizajes informales, que cuando esta puramente desde la teoría de los 

algoritmos.  

Una vez terminado el proceso investigativo se concluye que hacer investigación en 

educación inicial es de suma importancia en la formación de los estudiantes de licenciatura, de 

los maestros y maestras, al comprender que en la primera infancia está la base del progreso de 

una sociedad y que este nivel merece ser tenido en cuenta en reformas educativas, que brinden 

un mayor rigor científico, en cuanto a lo que sucede al interior de un aula infantil y una mayor 

calidad en los procesos pedagógicos y didácticos, y el cuerpo docente que esta frente a estos 

procesos de formación. 
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ANEXO 5 

MATRIZ DE ANTECEDENTES 

 

COD Fuente

Categoría ( 

Escribir  aquí 

las propias de 

su trabajo)

Bases de datos 

consultadas 

(SCOPUS, ERIC, 

WEB OF 

SCIENCE, 

PROQUEST, 

SCIELO)

Referencia bibliográfica del 

artículo
Título

Nombre del 

autor A
ñ

o

P
a
ís

Aportes 

1 Artículo  de 

la Revista 

Latinoameric

ana de 

Investigación 

en 

matemática 

Educativa

Metodologías Redalyc.org  

Dialnet Plus

Escobar, L. A., Perry, P., 

Suárez, E. A. G., & 

Hernández, F. F. (2003). La 

enseñanza de las Matemáticas:¿ 

en camino de transformación? 

RELIME.Revista 

Latinoamericana De 

Investigación En Matemática 

Educativa, 6(2), 81-106.

La enseñanza de las 

matemáticas: ¿En 

caminos de 

transformación?

Luisa Andrade, 

Patricia Perry

Edgar 

Guacaneme

Felipe 

Fernández

2
0
0
3

C
o
lo

m
b
ia Históricamente la cultura de la enseñanza  promueve y perpetúa prácticas tradicionales.

Describe cómo son las relaciones que se da dentro de las instituciones educativas, y cuales son las acciones que 

los sujetos desempeñan en esas relaciones, en donde la enseñanza tradicional está centrada en la instrucción que 

da el profesor.

La forma de enseñar las matemáticas depende de las concepciones que los maestros tienen sobre la misma, si la 

ven como hechos y procedimientos o como conocimientos provistos de significado, comprendidos y unificados.

El estudio destaca dos fases que se dan en el desarrollo de una clase: fase preactiva y la activa la primera da 

cuenta de la planificación y la segunda es el desarrollo de la misma, y que pese a los esfuerzos que el maestra 

pueda hacer en la ejecución de las clases siempre recae en la necesidad de transmitir el conocimiento por el afán 

de que el currículo del grado se desarrolle de manera óptima independientemente si el estudiante ha logrado 

intuir, descubrir, construir o aprender el concepto que se esté trabajando, por ende los estudiantes aprenden el 

enunciado sin lograr una comprensión efectiva de las ideas matemáticas que le den significado.

El documento hace una reflexión sobre la práctica docente donde sitúa al profesor en un momento de crisis ya 

que los maestros comprenden la importancia de renovar el proceso de enseñanza- aprendizaje y de hecho hacen 

ajuste para que sus clases parezcan innovadoras, pero adaptan estas innovaciones a su forma usual de actuar en 

las dinámicas que se desarrollan en la clase, con esto entra en un área de confort donde siente que tiene el 

2 Memorias 

de un 

congreso

Construcción 

de conceptos.

Repositorio de la 

Universidad de los 

Andes

Velázquez, A. Y., & Ruiz, J. E. 

(2013). Enseñanza del 

concepto de número o 

competencia matemática 

temprana con TIC.

Enseñanza del 

concepto de número o 

competencia 

matemática temprana 

con TIC

Aleyda Yudit 

Velázquez 

Hernández

Jesús Enrique 

Ruiz Cortez

2
0
1
3

M
éx

ic
o

Los maestros deben tener un amplio entendimiento de las bases teóricas necesaria para orientar su práctica 

hacia la construcción de las competencias matemáticas. Así las cosas, el profesor debe mantenerse en una 

actualización constante y en una reflexión activa que lo lleva a transformar su práctica según las necesidades de 

los niños y de las niñas y los requerimientos y realidades del contexto cotidiano y social.

 Esta investigación se encamina a decir que los maestros, además de tener como centro fundamental de las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje los procedimientos y acciones que el alumno lleva a cabo para 

construir el conocimiento, deben hacer uso y sacar provecho de los avances de la cultura, la ciencia y la 

tecnología para maximizar las prácticas pedagógicas y favorecer los procesos de aprendizaje.

Los autores fomentan la actividad pedagógica como un proceso constante de investigación sobre la práctica 

para la adecuación de la enseñanza a las necesidades y particularidades de las niñas y los niños: Se requiere que 

los docentes reflexionen críticamente sobre sus formas de intervención pedagógica porque son los encargados 

de acompañar a sus alumnos. Deben mantenerse en permanentemente alerta a las manifestaciones de sus 

alumnos respecto a sus estilos y formas de aprendizaje, a sus necesidades, debilidades y fortalezas; a la 

apropiación de los conocimientos; a la comprensión de los significados; a la construcción de conceptos, 

transferencia y aplicación en su conjunto, en la solución de problemas a los que se enfrenta.

3 Libro -Construcción 

de conceptos.

- Didáctica

ANPE 

NACIONAL- 

Sindicato 

Independiente

Caparrós, M. Á C. (2004). La 

acción didáctica en el aula: 

desarrollo de la unidad 

didáctica: desde el acceso a la 

práctica en el aula. Sindicato 

Independiente ANPE

La acción didáctica en 

el aula. Desarrollo de la 

unidad didáctica. 

Desde el acceso a la 

práctica en el aula.

Miguel Angel 

Cadrecha 

Caparrós.

2
0
0
4

E
sp

añ
a

El libro hace un recorrido histórico sobre la evolución que ha tenido el concepto de aprendizaje iniciando desde 

los postulados Platónicos y Aristotélicos, sobre las discuciones de la naturaleza del conocimiento. 

Este texto es importante para mi estudio ya que  es un instrumento que lleva a la reflexión de la práctica docente, 

brindando información sobre propuestas de aprendizaje, metodos de enseñanza y técnicas didácticas.

 

En el libro se encuentra un modelo integrado de enseñanza-aprendizaje, comprende la descripción de tres 

modelos de enseñanza y por último brinda pautas para la programación de unidades didácticas.

En un primer momento aborda todos los autores que le dieron paso al acentamiento del conductismo, paradigma 

que defendia la idea del aprendizaje como resultado de una estimulos para generar respuestas en los sujetos,  

mantenia una orientación mecanicista. Con la aparición de los estudios de Skinner quien tuvo un impacto 

decisivo en la practica docente de la epoca, se introdujo los principios conductistas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, donde se buscaba llegar a conseguir buenos aprendizajes  que se desencadenos en la enseñanza 

programada, definiendo con rigor los que se queria enseñar en las escuela formulando unos objetivos operativos.

4 Memorias 

de un 

congreso

Construcción 

de conceptos

RUDECOLOMBI

A

Angarita, N. I. R., & Cohorte, 

R. O. (2010). MODELOS 

PEDAGÓGICOS Y 

MODELOS 

MATEMÁTICOS EN LA 

FORMACIÓN DOCENTE 

PREESCOLAR.

Modelos pedagógicos 

y modelos matemáticos 

en la formación 

docente preescolar

Nelly Isabel 

Ramirez 

Angarita

2
0
1
0

C
o
lo

m
b
ia Atiende precisamente a la capacitación y a la competencia con que son equipados los docentes para enseñar 

matemática en niños y niñas del nivel de educación preescolar. Según la autora, un docente apropiado para 

posibilitar el desarrollo de las competencias matemáticas en la educación de los niños y niñas debe cumplir con 

lo siguiente:              

i) Conocer los contenidos de la matemática, cómo se da el proceso de construcción de este saber y su utilidad; 

ii) estar al tanto de cómo se desarrolla el pensamiento matemático en los niños y niñas; iii) saber organizar y 

optimizar ambientes de aprendizaje; iv) mantenerse en una actitud propositiva y reflexiva con respecto a los 

proyectos educativos y de aula.

 Para la autora, el primer paso para la proposición de estrategias pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje 

de la matemática es que el docente establezca un acervo conceptual claro y debidamente justificado para dar 

cuenta de lo que pretende enseñar. Luego de esto, es posible la implementación de nuevas metodologías 
5 Construcción 

de conceptos

Academia.edu Morón, D. R. (2008). LAS 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS 

NOCIONES LÓGICO-

MATEMÁTICAS EN LA 

EDUCACIÓN INICIAL. 

Paradigma, 29(1)

Las estrategias 

didácticas en la 

construcción de las 

nociones lógico-

matemáticas en la 

educación inicial

Deyse Ruiz 

Moron 2
0
0
8

C
o
lo

m
b
ia Mantiene que las prácticas pedagógicas de la mayoría de los docentes no tienen como base los conocimientos 

informales matemáticos de los niños y niñas, y se asevera que éstos son ignorados según un modelo tradicional 

de enseñanza de la matemática que se orienta hacia la ejercitación prematura del cálculo. 

La autora sostiene que hay una necesidad por dar paso a la formulación, creación y puesta en práctica de 

acciones didácticas que se ajusten adecuadamente al pensamiento específico del niño, y que estén más cercanas 

a su cotidianidad. Además, enfatiza en la importancia de un cambio de actitud que considere, se apoye y 

potencialice la autonomía de los niños y niñas en la construcción del saber.                                               

Ruiz se propone una investigación para realizar una descripción de las prácticas pedagógicas utilizadas por los 

docentes para promover el desarrollo del pensamiento lógico-matemático de niños y niñas de Educación Inicial; 

esto con el objetivo de diseñar y ejecutar estrategias y actividades que respondan a los intereses y necesidades 
6 Articulo Proquest Córdoba, J. J. M. (2011). Una 

estrategia didáctica para las 

matemáticas escolares desde el 

enfoque de situaciones 

problema. Revista Educación Y 

Pedagogía, 23(59), 179-193.

 Una estrategia 

didáctica para las 

matemáticas escolares 

desde el enfoque de 

situaciones problema. 

Revista Educación Y 

Pedagogía, 23(59), 

179-193.

Jhon Jairo 

Múnera 

Córdoba

2
0
1
1

C
o
lo

m
b
ia Se toma este articulos ya que brinda claridades de como se debe abordar la enseñanza de las matemáticas 

apartir de una pedagogia activa que lleve a los estudiantes a encontrarsen con las diferentes expresiones de los 

conceptos.

Plantea una alternativa para abordar las matematicas por medio de situaciones problema, que le permiten a los 

niños y a las niñas poner en juego sus saberes previos, en este enfoque se ven muy involucrados tanto los 

estudiantes como el maestro, tal y como lo indica el autor "las situaciones problema se vuelven un contexto para 

la construcción de significados de conceptos". 

Establece la difrencia entre trabajar tradicionalmente la matemática y las posibilidades de redescubrir la 

matematica a partir de escenarios y situaciones que dinamizan el pensamiento matemático de los estudiantes 

para la construcción de significados.

Pantea que la estretegia se da en dos fases: planeación y la interacción en el aula. La primera fase tiene en cuenta 

los lineamiento curriculares, los contenidos básicos para seleccionar las redes de conceptos, ademas de tener en 

cuenta los saberes previos de los estudiantes, esta fase finaliza con la sistematización de la guía o taller 

introductorio

Por ultimo en la fase de interracción en el aula esta mediada por diferentes momentos:
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7 Libro Construcción 

de conceptos

Revista cientifica 

Universida de 

Murcia

Plaza, María del Carmen 

Chamorro. (2011). La mejora 

del aprendizaje del área lógico-

matemática desde el análisis del 

currículum de Educación 

Infantil. Educatio Siglo XXI, 

29(2), 23-40

La mejora del 

aprendizaje del área 

lógico-matemática 

desde el análisis del 

currículum de 

Educación Infantil. 

Educatio

Maria del 

Carmen 

Chamorrro

2
0

1
1

E
sp

añ
a

En el presente trabajo se abordan temas relacionados con los desarrollos de los niños que se deben tener en 

cuenta para la planeación de los contenidos de los curriculos, para que tengan una construcción del 

conocimiento de manera significativa.

En el documeto la autora recoge y sintetiza el trabajo de muchos autores entorno al desarrollo de conceptos, es 

asi como trae postulados de  Piaget en su teoria de la equilibración Mayorante, especificamente en el desarrollo 

de procesos de asimilación y acomodación, resalltando en la asimilación la importancia de la actividad de los 

sujetos en la incorporación de nuevos conocimientos, y como este proceso de asimilación esta obligado a 

acomodarse a los elementos preexistentes. Retoma  Vigotski sobre la zona de desarrollo próximo, donde es de 

vital importancias asegurarse que el desarrollo previo de los niños esta al nivel de los aprendizajes que se 

pretenden desarrollar. Baroody "debe usarse el potencial de matematica informa que los niños saben cuando 

llegan a la escuela El medio social de la escuela es de suma importancia ya que practican los aprendido en los 

juegos y actividades sociales, "

Indica que el conociemto no se produce por acumulación de nuevos contenidos, si no que es el producto de la 

relación de los nuevos conocimientos con los que ya poseen los niños, pero lo que le da una verdadera 

resignificación de lo aprendido es la cultura, ya que es en el medio social donde los conceptos matematicos son 

acordados, se hacen publicos y compartidos.

determina que es de suma importancia resignficar los aprendizajes naturales que se generan mediante la 

exploración, el juego, experiencias organizadas pero flexibles, explorar la curiosidad, estos son aspectos que los 

maestros deben contemplar en el momento de ordenar y seleccionar los materiales. 
8 Articulo Didactica de la 

matematica

Revista académica 

uniminuto

López-Quijano, G. (2014). La 

enseñanza de las matemáticas, 

un reto para los maestros del 

siglo XXI. Praxis Pedagógica, 

14(15), 55-76.

La enseñanza de las 

matemáticas, un reto 

para los maestros del 

siglo XXI. Praxis 

Pedagógica

Guillermo López 

Quijano 2
0

1
4

C
o

lo
m

b
ia Uno de los cuestionamientos de mi invistigacion se focaliza en encotrar mecanismos que les permitan a los niños 

y a la niñas encontrar un sentido logico y aplicado a las matematicas, corriente que sigue este articulo de 

investigación del Doc Lopez Magister en Educación de las universidad pedagogica y tecnologica de Colombia.

La matematicas necesitan de ambientes propios que despierten el interes y el gusto por los elementos propios de 

las matematicas apartir de lo que él denominca estrategias didactico-pedagogicas.

Esclarece unas problematicas en el proceso de aprendizaje de las matematicas, el primero de ellas es la carencia 

de aplicabilidad en el contexto real de los estudiantes, escaza interacción entre los contenidos y la vida cotidian, 

por lo cual el autor diseña una propuesta que ha denominado "entorno para el aprendizaje de las matemáticas" 

con cuatro elementos: I: Un espacio acondicionado con las caracteristicas de una aula especializada: o espacios 

acondicionados en el entorno, se trata de adecuar los espacios con bloques logicos, dinero de didáctico y 

diversos elementos manipulativos   II: el sistema didáctico del aprendizaje basado en problemas (ABP), se 

busca que el centro del aprendizaje sean los estudiantes, por medio de escenarios donde se plantean una serie 

de problemas  que sirven como centros de estimulos para el aprendizaje, Escribanos & del Valle postulan 7 

pasos para llevar a cabo la ABP (presentación del problema, aclaración de terminos, identificación de los 

elementos del problema, posibles soluciones en hipotesis, identificación de vacios enel conocimiento, indagación 

de vacios, información necesaria para la resolución del problema. III: estrategia de estudio grupal del ambiente 

de aprendizaje colaborativo: se pretende que los estudiantes trabajen en pequeños grupos con el fin de que 
9 Libro didáctica researchgate.net/ Navarra, J. M. (2001). 

Didáctica: concepto, objeto y 

finalidades. Didáctica General 

Para 

Psicopedagogos.Universidad 

Nacional De Educación a 

Distancia, UNED,

Didáctica General Para PsicopedagogosJoan Mallart i Navarra

2
0

0
1

E
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añ
a

Hace un amplio recorrido sobre el significado de didactica, apesasar de que la  labor docente esta permeada 

por mucos aspectos de la didactica, en muchos casos la histira y el signiifcado carece de comprensiones por 

parte de quienes cotidianmante hacen uso de ella en los contextos academicos. 

Este apartado busca llevar  a los lectores a las compresiones de la terminologia básica de esta disciplina y 

reconocer las finalidades basicas de la didactica, hace una primera aproximación al significado de las definicipon 

de la didatcica donde nos indica que es una ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, con el fin de obtener la formación intelectual.

En el ejercicio docente invita a combinar la teoria con la practica que se traduce en el acto didáctico (saber 

didactico - teoria) (hacer didactico-practica). Resalta el valor de la practica ya que esta presente en todos los 

procesos de aprendizajes, resaltando la  importancia de la experincia, lugar donde encuentra sentido la didactica 

al ser una ciencia practica, de intervencio y transformadora de la realidad.

10 Articulo desarrollo de 

conceptos

SCOPUS Palma Suárez, C. A., & 

Sarmiento Porras, R. E. 

(2015). Estado del arte sobre 

experiencias de enseñanza de 

programación a niños y jóvenes 

para el mejoramiento de las 

competencias matemáticas en 

primaria. Revista Mexicana De 

Investigación Educativa, 

20(65), 607-641.

Estado del arte sobre 

experiencias de 

enseñanza de 

programación a niños y 

jóvenes para el 

mejoramiento de las 

competencias 

matemáticas en 

primaria

Carlos Andres 

Palma Suárez/ 

Roman Eduardo 

Sarmiento 

Porras.

2
0

1
5

C
o
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b
ia En el 2015 se presenta esta propuesta despues de un ejercicio de investigación, donde dos docentes 

Colombianos interesados por los bajos niveles en los resultados de las puebas Sabe del area de las matematicas 

y el nivel de desempeño en Santander que no llega ni al nivel satisfactorio en la población infantil. Proponen 

enseñar las matematicas a traves de la tecnologia, pero no como apoyo a los procesos matematicos, si no 

atraves de ella , haciendo hincapie en la enseñanza de la programación en los niños.

La investigación pretende que apartir de la enseñanza de tecnologia los niños comprendan procesos logicos 

como fases secuenciales de operaciones, permitiendole a los estuidnates tomar decisiones que asocien 

propositos, recursoso y procedimietnos para la obtencion de un producto.

La enseñanza de la programación puede hacer que los niños mejoren sus habilidades de pensamiento y 
11 Tesis 

Doctoral

Concepto de 

número

Proquest Pinto, H. I. (2018). La 

Integración Del Cuento Y Del 

Juego Para El Desarrollo Del 

Concepto Número En La 

Niñez Temprana,

La integración del 

cuento y del juego para 

el desarrollo del 

concepto de número en 

las niñez temprana

Hilda Isamar 

Pinto Declet 2
0

1
8

P
u
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En su investigación doctoral la autora exploro en la literatira infantil la manera de acercar a los niños y a las niñas 

al desarrollo del concepto de número, supoblacion fueron los niños de 3 a 5 años, realizo una clasificación 

tomando 5 cuentos donde estaba implicito el saber del número, es asi como establece actividades para el 

desarrollo de destrezas de clasificación, seriación, comparación,conteo y pareo de conjuntos.

En los resultados de sus analisi, siguiere la conexión que existe entre el lenguaje y las matematicas, dado que el 

lenguaje le permite a los niños verbalizar los conceptos que se generan a través de los juego y en la exploración 

de materiales que ella denomina como manipulativos, tambien hace una validez en la importancia quue tiene el 

12 Articulo Experiencias 

ludicas

Proquest Correa, L. M., Bolaños, N. 

M., & Araújo, A. A. (2013). 
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practicados en barrios planos y 

de ladera. Revista 

Latinoamericana De 

Etnomatemática, 6(1), 99-126.
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ia Por otro lado se presenta este estudio de Correa et al. (2013) donde se estudia las nociones matematicas de 

oblicuidad y horizontalidad en juegos practicados por niños sobre distintos terrenos tipograficos de una región 

de Colombia.

Lograron identificar que las caracteristicas de los terrenos donde los niños desarrollan sus juegos les permiten 

llegar a compresiones mas profundas de los conceptos matematicos, es asi que los niños que ejercen acciones 

en terrenos de laderas o pendientes pueden estructurar ideas de pensamiento con mayor faicilidad sobre la 

oblicuidad debido a los constantes desplazamientos realizados, caso contrario sucede con los juegospracticados 

en zonas planas donde los niños no tiene ideas previas de este conceptos, ya que corporlamente no lo han 

vivenciado, las zonas planas les posibilitan desarrollar otro tipo de concepetos pero en relación a la posición de 
13 Articulo - Experiencia 

pedagogica

EBSCO Academic 

Search Ultimate

Ruiz, G. (2013). La teoría de la 

experiencia de John Dewey: 

significación histórica y vigencia 

en el debate teórico 

contemporáneo. Foro De 

Educación, 11(15), 103-124.
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Ruiz presenta en su trabajo la vigencia actual que tiene la teoria de Jhon Dewey  sobre la experiencia,bajo el 

concepto aprender haciendo. El autor hace un recorrido por la filosofia  de Jonh Dewey en el marco de la 

pedagogia estadounidense resaltando la influencia que este ja tenido en la ciencias de la educación,la didactica, 

en la filosofia y psicologia de la  educaación al llevar el instrumentalismo una version del pragamatismo a dichos 

campos de saber, dando asi un gran valor al sentido instrumental del conocimiento, para llevar a los sujetos al 

manejo de situaciones problemicas reales, postulando que la formación de ideas solo tiene importancia en la 

medida que serivan para la resolucion de dichas problematicas.

La experiencia fue sin duda la el concetpto que marco la teoria de Jhon Dewey referiendose a las acciones que 

hay en la relacion de intercambio ente un ser vivo con su  medio ambiente fisico y social, donde toda idea de 

pensamiento surge por medio de una pregunta o situacion problemica, luego se produce un segundo mo mento 

esta medidado por una conjetura lo que el autor denomino como intelectualización del problema, aparece 

untercer momento que es el de la experimentación dond e se ensayan difrentes hiptesis el cuarto momento es la 

reelaboración de las primeras hipotesis, y por ultimo se basa en la verificación que da paso a nuevos y diversos 

caminos a los cuales conducir las hipotesisi previas.

Es asi como Dewey encuentra el estrscho contacto de la educación con la experiencia, dando asi lugar al 

metodo del problema expuesto en 1910, sirviendo  de base parac omprende que el mejor metodo de enseñanza 
14 Articulo Construcción 

de conceptos

Academia.edu Carillo (2009) DDificultades en 

el aprendizaje matemático. En 

Innovación y

experiencias educativas (revista 

digital). Núm. 16. Granada. 

Dificultades en el 

aprendizaje matemático

Beatriz Carrillo 

Siles 2
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0
9 Carrillo 2009 En éste se mantiene que los problemas del aprendizaje matemático tienen que ver con tres 

aspectos: i) los obstáculos provocados por la propia naturaleza matemática; ii) los inconvenientes que provienen 

de la experiencia en el aula, que aluden al profesorado y a su metodología y organización; iii) las dificultades 

propias del alumno. 

Para Carrillo, lo primordial es que para combatir esta situación los docentes se adapten a la diversidad de los 

estudiantes y diseñen sus estrategias para hacer ver la matemática “como algo necesario para la vida, que nos 

ayuda a salir de determinadas circunstancias y desarrolla nuestro intelecto

La enseñanza tradicional ha estado dominada, en general, por las tendencias formalistas que se han basado más 

en la manipulación sintáctica de los símbolos y reglas que en el significado de los mismos. Fundamentada en este 
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Bejarano Novoa, D. C., 

Valderrama Castiblanco, N., & 
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Pedagógico y Curricular para la 

Educación Inicial en el Distrito: 

Actualización Secretaría de 

Educación del Distrito.
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ia Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito   

Es un documento creado con el fin de incentivar la garantía de un acceso a la educación de calidad para la 

población de primera infancia de la ciudad de Bogotá. En este orden de ideas, propone que “se repiense el 

sentido de la Educación Inicial, se reconozca lo que desde los jardines infantiles y colegios se debe ofrecer a 

niños y niñas en primera infancia y las prácticas pedagógicas pertinentes.

Se hallan las consideraciones conceptuales sobre el desarrollo infantil y la Educación Inicial; también se exponen 

los pilares de la educación inicial, las dimensiones del desarrollo así como las apuestas pedagógicas para el 

trabajo docente en la Educación Inicial; y por último algunas consideraciones o desarrollos que merecen ser 

fortalecidos.                                                                               

Se edifica sobre el planteamiento del desarrollo humano. En éste se entiende que existe un entramado biológico, 

psicológico, social, cultural e histórico que incide en la construcción conceptual realizada por el niño. Por esta 

razón se trabaja sobre cinco dimensiones, a saber, Personal-Social, Corporal, Comunicativa, Artística, y 

16 Articulo grado transición

Desarrollo de 

conceptos

Redalyc.

https://www.redalyc

.org/pdf/4975/4975

52360012.pdf

Padilla, M. O., & Donado, M. 

G. (2012). Estudio de la 

competencia matemática en la 

infancia. Psicogente, 15(27), 

139-152.
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ia Padilla, M. O., & Donado, M. G. (2012) llevaron a cabo un estudio  en la región Caribe Colombiana (Santa 

marta) donde indagaron sobre el nivel de competencia en los niños de edad preescolar, en el nivel de transición, 

utilizando el Test de Competencia Matematica  Básica, diseñado por Ginsburg y  Baroody.

En el estudio se define la competencia como la capcidad de realizar tareas matematicas, comprendiendo y 

argumentando porque utiliza algunas nociones y procesos para resolver dichas tareas, concretando el saber 

matemático.

Dicho Test de Competencia Matematica establece que la competencia se conforma en habilidades informales y 

habilidades formales, la primera hace referencia a los conocimientos innatos en la resolución de problemas y la 

segunda a la aplicación de los conocimientos aprendidos en la escuela en problemas de mayor complejidad, asi 

como describe con puntuación númerica cada nivel: mayo de 130 nivel muy superior. Entre 121 y 130 nivel 
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Alsina, Á. (2012). Más allá de 

los contenidos, los procesos 

matemáticos en Educación 

Infantil. Edma 0-6: Educación 

Matemática En La Infancia, 

1(1), 1-14.
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Por su parte Alsina (2012), promuve en su articulo la importancia que tiene que los niños en sus primeras edad 

aprenden las matematicas desde su cotidianidad, alejandolos de tan solo  el aprendizaje de simbolos y técnicas 

que con el tiempo solo se vuelven en idas abstractas, que repercuten en el uso eficaz de los contenidos 

matemáticos, es asi como el autor  contempla dos tipos de conocimientos:

a). Contendos matematicos: razonamiento logico-matematico; numeración y calculo; geometría; medida; 

estadistica y probabilidad.

b). Procesos matematicos: Resolución de problemas; razonamiento y  la demostración; comunicación; 

conexiones y representación.

El presente articulo ofrece orientaciones didacticas en los procesos matematicos, por medio de dos experiencias 

implementadas en varias escuelas españolas, la primera denominaron "aprendamos matemáticas en la escuela" y 
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Alsina, Á. (2012). Hacia un 

enfoque globalizado de la 

educación matemática en las 

primeras edades. 

Números.Revista De Didáctica 

De Las Matemáticas, 80, 7-24.
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En el mismo año Alsina (2012)presento un articulo de como enseñar las matematicas en educación infantil desde 

un enfoque globalizado, incorprando las conexiones matematicas en las practicas de las aulas. Estas conexiones 

hacen referencia a las relaciones de la intra y la interdisciplinariedad, en la intradisciplinariedad se encuentran los 

contenidos y procesos matemáticos y en la interdisciplinariedad estan las demas areas de conocimiento y el 

entorno de los estudiantes.

En el presente articulo se establecen algunas guias para los maestros para ayudar a incorporar dichas conexiones 

matemáticas.

El autor pone de manifiesto que los niños llevan al aula "matematicas informales" que son la recopilación de 

conocimientos y actividades cotidianas que les intersan dando paso al desarrollo del pensamiento matemático, 

Alsina citando a Starkey y Cooper (1980) "los niños aprenden nociones logicomatematicas guardadno 

juguetes o comestibles; o bien que adquieren nociones espaciales construyendo con bloques o entonando 

canciones acompañadas de moviemientos"

por ende los contenidos de las matemáticas no se les deben presentar a los estudiantes como colecciones 19 Articulo construcción de 

conceptos

Concepto de 

número

Dialnet- Novo, M. L., & Alcaraz, A. B. 
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en niños de 4 años. Redimat, 

8(2), 166-192.
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es asi como  Novo, M. L., & Alcaraz, A. B. (2019) Analizaron las conexiones matematicas de tipo conceptual 

en estudiantes de 4 años de edad y su evolución a lo largo de un ciclo escolar Para tal fin, se recopiló de forma 

sistemática las actividades realizadas por los y las estudiantes en las que se han producido conexiones de 

conceptos matemáticos para, posteriormente, analizarlas tanto cualitativa como cuantitativamente. Los 

resultados indican que: 1) en todas las actividades se han observado distintos tipos de conexiones entre 

conceptos que han permitido establecer el siguiente itinerario de aprendizaje: identificaciones y discriminaciones, 

relaciones, operadores, iniciación a la representación gráfica y, finalmente, acercamiento al lenguaje matemático; 

2) se produce una evolución positiva de las conexiones conceptuales a lo largo del curso, tanto en relación al 

número de días dedicados a trabajar conexiones entre conceptos matemáticos como en relación al número de 
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Por la misma corriente se encuentra una tesis doctoral Novo (2015) la cual abordo el bajo nivel de desempeño 

en niños pequeños frente a las apropiaciones matemáticas, hace hincapié en que los conceptos en educación 

infantil se desarrollan de manera aislada del contexto de los estudiantes, cuando ya es bien sabido que para que 

existan esos constructos mentales, debe haber coherencia con el diario vivir de los infantes. La tesis busca 

generar un planteamiento diferente para ser trabajo en el aula.
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La categoría fuerte de la tesis es el conexionismo, desarraigando de las practicas contenidos lineales, que solo 

dan cuenta de un plan de estudios desprovisto de significado para los estudiantes, plantea abordar el 

conexionismo desde un desarrollo heurístico, donde en una misma experiencia se puedan abordar varios 

conceptos. El documento muestra los fundamentos de esta metodología, la información que reciben los sujetos 

es almacenados en unidades básicas de la memoria, de tal manera que cuando se trae a la mente nociones, estas 

se pueden activar, dándole el significado, mejorando así los procesos de evocación.
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Parra Martinez, J. A. (2016). 
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potenciar la construcción del 
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grado transición. Instituto De 

Investigación En Educación 
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ia En su investigación de Maestría Parra (2016) postula, modificar las prácticas en relación a la comprensión 

matemáticas que se desarrolla en niños en edad preescolar, hace un análisis de los modelos pedagógicos que 

tradicionalmente han manejado la matemática, y que en muchos de los casos, son los que no permiten que los 

niños realicen conceptualizaciones reales, dado el sentido memorístico que tiene estos modelos pedagógicos.

La tesis se desarrolla alrededor de lo propuesto por Jorge castaño (1991) en la matemática cero, a partir de 

donde la autora propone actividades de interacción que les permite a los estudiantes formar las 

conceptualizaciones matemáticas, estas actividades según la autora buscan establecer relaciones de equivalencia 

y orden.  Coincide con aclarar que el ambiente escolar deber ser problematizado para que los niños puedan 23 Articulo de 

libro
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researchgate.net Lange, A. (2013). Investigación 

y evaluación para mejorar la 

educación en niños pequeños: 

ejemplos de matemáticas y 
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Lenguajes E Inclusión Social: 

Una Mirada Desde La 

Investigación, , 301.
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ia Lange (2013) presenta parte de su experiencia investigativa a través de su artículo.

En éste parte de la afirmación que el propósito de la investigación es el de buscar formas para mejorar el 

aprendizaje del lenguaje y la matemática en niños pequeños. Así, señala que es posible promover el desarrollo 

simultáneo del lenguaje y la matemática al comprenderlos como una producción conjunta. Como sustento a sus 

aseveraciones, Lange presenta los resultados de un proyecto en el que implementó el modelo denominado 

TRIAD. Éste debe entenderse como un ejercicio en el que “se evaluó la forma de enseñar matemática usando 

estrategias con 

38 preguntas en las que se esperaban métodos de solución a través de la expresión verbal de los niños 

(lenguaje)” (Lange, 2013, p. 305).

 Se contó con la participación de 1.305 niños que fueron divididos en dos grupos: TRIAD y control. En el 

primero, los docentes tenían ideas claras de cómo y qué enseñar a partir de las trayectorias de vida y del uso de 

un lenguaje adecuado para buscar una mejoría en el grado de aprendizaje de los niños. En contraste, los 24 Articulo de 

libro
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de conceptos

researchgate.net Torrado, M. (2013). 

Formación en educación 

matemática en la Licenciatura 

en Educación Infantil de la 

Universidad Pedagógica 

Nacional. Primera Infancia, 

Lenguajes E Inclusión Social: 
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ia Por su parte, Torrado (2013) cuenta una experiencia significativa del grupo de investigación “Formación en 

Educación Matemática” de la Universidad Pedagógica Nacional. Dentro de su trabajo, el grupo ha analizado las 

competencias que necesitan los educadores infantiles para “propiciar el aprendizaje de los conocimientos 

matemáticos y el desarrollo del pensamiento matemático”. En este sentido, recientemente han venido 

ocupándose en la creación de lo que han denominado una “propuesta de análisis didáctico del contenido 

matemático”. Dicha propuesta se ha centrado en el análisis de cuatro puntos esenciales: en primer lugar el 

contenido centrado en la matemática escolar; segundo, la parte cognitiva o procesos de aprendizaje; tercero, la 

instrucción o los métodos de enseñanza; por último, la actuación
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Arias Cárdenas, C. C. (2013). 
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ia Con este proyecto se pretende, mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas, para el 

desarrollo de procesos lógicos en diferentes contextos cotidianos que permitan aprendizajes significativos en los 

estudiantes del grado preescolar. Se utilizó como material didáctico los bloques lógicos, buscando desarrollar 

habilidades, destrezas y conocimientos significativos, que lleven al estudiante a hacer análisis y tomar decisiones 

en

diferentes situaciones, de forma reveladora y coherente adquiriendo la capacidad de resolver los problemas que 

se presentan en el diario vivir; busca desarrollar la habilidad de expresarse con fluidez, naturalidad y coherencia 

haciendo uso correcto del lenguaje. La ejecución de este proyecto, permitió visualizar que cuando hay 
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Padilla, M. E. O. (2009). 
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ia El presente estudio identifica las características de la Competencia Matemática en niños que

cursan el grado transición del nivel preescolar en el departamento del Magdalena. La población estuvo 

representada por 101 niños, a quienes se les aplicó el Test de Competencia Matemática Básica, Tema 3, en su 

adaptación española. Se utilizó la metodología cuantitativa, desde un enfoque Empírico Analítico y un diseño 

descriptivo transversal. Los resultados indican que el 31% de los niños evaluados obtiene un Índice de 

Competencia Matemática Global en el nivel medio, un 57% correspondiente a los descriptores por debajo de la 

media y un 22% por encima de la media. Las instituciones de carácter privado ubicaron un mayor porcentaje de 

estudiantes por encima de la media. La variable sexo y edad no ofrecen diferencias significativas.

Con el análisis de los resultados obtenidos luego de la aplicación del TEMA 3, se puede determinar que la 

competencia matemática no se encuentra desarrollada en los niveles esperados en los niños de este municipio, 
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En el mismo año se da a conocer la tercera edición Tema3, Test de competencia matemática básica Ginsburg, 

H.P.,& Baroody A.J  (2003). Su objetivo es ayudar a los educadores, en los procesos evaluativos del 

conocimiento matemático de niños entre 4 años 0 meses y 8 años y 11 meses, su diseño consta de 50 ítems, los 

cuales deben ser aplicados según la edad del niño, niños de 3 años desde el ítem 1, niños de 4 años desde el 

ítem 6, niños de 5 años desde el ítem 11,, niños de 6 años desde el ítem 21, niños de 7 años desde el ítem 32 y 

niños de 8 años desde el ítem   47, y el limite del test se encuentra cuando el niño responde de manera 

equivocada a 5 ítems consecutivos

El libro presenta las fases del pensamiento matemático iniciando desde la más básica hasta llegar a un nivel 

complejo de apropiación del conocimiento matemático, esto mediado por el desarrollo cognitivo de los niños. 1 

fase de preconteo: es una etapa inicial, donde los niños elaboran nociones básicas sobre el número pero de un 

forman no verbal, pueden identificar en una colección de objetos donde hay más, o donde hay menos sin llegar a 
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Asimismo Godino et al. (2003) presenta en su libro “fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas para maestros” una profunda reflexión entre concepciones, didáctica y competencia de las 

matemáticas; el l texto el autor marca tres secciones en cada uno de los 3 capítulos que presenta 

contextualización, desarrollo de conocimientos, seminario didáctico. El primer capítulo está dirigido a las 

creencias por partes de los maestros en relación a las matemáticas, mostrando por medio de ejemplo las 

características de cada uno; el segundo capitulo aborda la tensión entre enseñanza-aprendizaje, como resultado 

de las competencias y comprensión matemática, dimensionándolas en el texto como “conocer matemáticas”; en 

el tercer capítulo esta orientado al análisis del currículo, brindando orientaciones a los maestros en el proceso de 
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Presentación
de la propuesta

Los números están presentes en todos los espacios de la vida, día a día

nos enfrentamos a ellos, los niños y las niñas aprenden fundamentos

matemáticos, sin ni siquiera percatarse de ello, cuando manipulan los

objetos pueden abstraer fácilmente características, como lo son

formas, tamaños, colores, peso y las relaciones que se presentan entre

ellos.

El mundo de los números



El mundo de los números es una cartilla que fue pensada, para los

niños y niñas de 5 a 7años, con miras a fortalecer los procesos lógico-

matemáticos para la construcción del concepto del número. Esta

propuesta no es de uso exclusivo de los maestros, puede ser usada por

los padres de familia o por los niños y niñas, brindando la oportunidad

de conocer y apropiarse de experiencias didácticas que permiten

acercar a los niños y a las niñas a los números.

El mundo de los números



El mundo de los números guía a los niños y a las niñas a comprender

el sentido del número por medio de juegos que cautivan su interés, se

les presenta elementos que sirven de medios provocadores que les

invita a jugar mientras se apropian de tal concepto, elemento

esencial que les permitirá complejizar su pensamiento y por medio del

cual descubrirán las infinitas conexiones que hay entre ellos.

El mundo de los números



Docente licenciada en pedagogía infantil, con

más de diez años de trayectoria en el ámbito

educativo en instituciones educativas públicas y

privadas, con un alto compromiso frente a los

procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños

y niñas de educación inicial.
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Magister en Educación de la Universidad Militar

Nueva granada, Licenciada en Pedagogía Infantil

de la Universidad Libre de Colombia.
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Con mucha frecuencia se presentan dudas o interrogantes en torno al aprendizaje

de los números por parte de los más pequeños

¿Desde hace
cuánto tiempo

se viene
abordando el

aprendizaje de
los números de

la misma
manera?

¿Cómo generar
la idea de

número en los
niños y las niñas?

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS

¿Por qué a
algunos niños
no les gustan

las
matemáticas?

El mundo de los números

¿De qué manera
el juego facilita
y promueve que
el concepto de

número?



Estas preguntas se constituyen como puntos de partida frente a las reflexiones

profundas que se suelen hacer los educadores, padres de familia y/o cuidadores

quienes están presentes en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas en

etapa infantil.

El mundo de los números
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Beneficios de la herramienta a utilizar  
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2. Acompañemos los números 
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Introducción para el maestro
 Esta propuesta de experiencias didácticas permite desarrollar el

concepto de número por medio de juegos que los llevaran a realizar

secuencias numéricas, composición y descomposición de números, se

plantean escenarios donde el niño o la niña tendrán que acudir a la

adición para dar respuesta a situaciones que se les presentarán, todo

esto se desarrollara en un ambiente flexible, donde tienen la valiosa

oportunidad de interactuar con materiales concretos, se plantean

alternativas para que ellos puedan manipular y percibir de una

manera natural los elementos sensibles de su espacio; alejándose de

representaciones gráficas limitadas que no les permiten generar un

pensamiento matemático por otro lado evita que el desarrollo de este

pensamiento se convierta en aburrido, memorístico, complicado y

desprovisto de lógica.

El mundo de los números



Introducción para las familias
 

En esta cartilla encontraran una variada clase de experiencias

que les permitirán jugar mientras aprenden, podrán divertirse

con materiales que pueden encontrar en casa y que les

ayudaran a comprender muchas situaciones que se van a

presentar, podrán aprender, pero sobre todo comprender

relaciones interesantes sobre los números, como contarlos,

saber dónde hay más o donde hay menos, podrás comprender

como se forman los cantidades de los número y descubrirán

que pueden aprender los números de una manera divertida.

El mundo de los números



General

Potenciar la construcción del concepto de número en niños y niñas de 5 a 7

años, por medio de experiencias didácticas presentes en la cartilla el mundo

de los números.

Específicos

Identificar las experiencias didácticas que posibilitan la construcción del

concepto de número en los niños y las niñas de 5 a 7 años.

Analizar las experiencias didácticas que se presentan en la cartilla el mundo

de los números para que los docentes orienten su quehacer pedagógico.

Brindar un abanico de posibilidades para que los docentes puedan llevar al

aula otra mirada de la didáctica en torno al aprendizaje del número.

PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA PARA MAESTROS

El mundo de los números



General

Brindar un material asequible a las familias, por medio del cual les facilite

orientar el proceso de desarrollo del concepto de número en sus hijos o

hijas.

Específicos

Establecer cuáles son las experiencias didácticas que les permitirán apoyar

el desarrollo del concepto de número desde casa

Evidenciar que el juego es un mecanismo útil para el desarrollo de la

construcción del concepto de número en los niños y las niñas.

Guiar la construcción de materiales manipulativos con miras al desarrollo

del concepto de número

PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIAS

El mundo de los números



Metodología

Si alguna luz existe que pueda

iluminarnos en este profundo misterio como una revelación, debe

partir necesariamente del Niño; el

único que con su simplicidad inicial puede mostrarnos las íntimas

directrices que sigue el alma humana en su desarrollo (Montessori, 1982)

El mundo de los números



Guía para el docente: brinda una orientación para conducir a los estudiantes al desarrollo de la

experiencia propuesta.

Guía para los niños, niñas y familias: Mediante un lenguaje claro, se busca que las familias comprendan

el objetivo que se traza para cada experiencia de aprendizaje.

Descripción de la herramienta a utilizar: Se describe detalladamente el desarrollo de la experiencia

didáctica

Beneficios de la herramienta a utilizar: Describe el objetivo que plantea la experiencia didáctica en

relación con el desarrollo del conceto de número.

Materiales de enseñanza: se realiza una descripción de los materiales concretos que se requieren para

cada experiencia didáctica, se busca hacer una recomendación de los materiales a escoger, para que sean

de fácil manipulación para los niños y las niñas y se consiga un efecto de durabilidad en los materiales a

construir.

Actividades formativas: se describe la manera en la que pueden ser empleados los materiales, en otro tipo

de situaciones pedagógicas.

En el mundo de los números se plantean diez experiencias didácticas con miras al desarrollo del concepto de

número, orientadas desde una pedagogía activa, dimensionando a los niños y a las niñas como sujetos activos

de su aprendizaje. Cada experiencia se presenta de la siguiente manera: 

El mundo de los números



Metodología
A su vez la cartilla digital va acompañada de los anexos de formatos imprimibles requeridos para algunas de

las experiencias didácticas, los cuales se compilarán 

junto con los materiales concretos de cada experiencia didáctica en una caja, esto con el fin de acercar todo

el tiempo los materiales a los niños y niñas y puedan tener acceso libre a ella. 

Evaluación
La evaluación que en la cartilla se presenta es netamente formativa, donde todos los actores que confluyen en

el proceso de aprendizaje tienen un rol activo; no se trata de un modelo de calificación, evaluando al niño o a

la niña en términos de si lo realizó bien o no, por el contario se busca que la evaluación sea una reflexión

constante donde los docentes o adultos que acompañan el proceso, logren identificar las capacidades y

debilidades buscando caminos para resolverlas por medio de las experiencias didácticas que se proponen en el

mundo de los números.

El mundo de los números



Ahora si! 
Llegó el momento

de jugar!

El mundo de los números



1.¿QUÉ LE FALTA AL ERIZO?
 

El mundo de los números



ORIENTACIÓN PARA..

El mundo de los números

¡Se presentará el material a los niños y a

las niñas de tal manera que lo puedan

manipular, se les realizaran preguntas

como ¿que forma tiene la silueta?, ¿Qué

contiene cada circulo? ¿Cuáles números

aparecen en los conos? ¿Qué crees que

puedes hacer con estos materiales? Se les

indica que ubiquen las púas dentro del

erizo para completar su figura totalmente.

En familia van a jugar a completar la

silueta del erizo, haciendo corresponder

cada púa con los círculos al interior del

erizo, vamos a contar uno a uno los

puntos y relacionarlo con cada cono.

Los y las maestras Los niños, niñas y
familias



Descripción de
la herramienta a
utilizar

Se tomará la silueta de algún animal u objeto, en su interior se

dibujarán varios círculos, los cuales contendrán conjuntos de puntos, a

su vez el juego contendrá tapas o conos con los símbolos numéricos que

representa cada conjunto.

Para esta actividad se realiza la forma de un erizo, en cada circulo de

su interior se realizarán conjuntos de puntos de 1 al 10, en el espacio

que desee, puede ser encima de una mesa o en el piso, se dispondrán

los materiales, tanto el tablero 

(silueta del animal), como los conos, los niños y las niñas después de

observar y manipular el material, podrán intuir que deben hacer, si el

niño no logra saber que debe hacer, se guiara a que el niño o la niña,

realice correspondencia Biunívoca. 

El mundo de los números

Beneficios de la
herramienta a
utilizar

El propósito de esta experiencia didáctica es fortalecer la noción de

cardinalidad a partir de la correspondencia biunívoca y la asociación de

una cantidad con el símbolo numérico de caja conjunto, así como

utilizar la correspondencia uno a uno entre la secuencia numérica verbal

y la cantidad de puntos de cada conjunto.



Materiales de
enseñanza

Tablero (silueta del erizo)

Se realiza la silueta de cualquier animal u objeto que llame la

atención de los niños y las niñas, en este caso se escogió la

silueta de erizo, dada la indicación de conseguir lo que le hace

falta, en este caso las púas, se escogió el cartón corrugado

debido a la flexibilidad de su material.

Conos con los números de 1 al 10

Los diez conos se realizaron con cartulina de colores,

plastificándolos con Contac para facilitar su uso y evitar que se

rompiera.

El mundo de los números

Actividades
formativas

Variación: el cartón puede servir de guía para cuantificar

cifras mayores en situaciones de adición, se les indica a los

niños que lancen los dados y establezcan el total de los

puntos, los niños y niñas descubren que pueden usar los

puntos de cada conjunto, sirven de materiales para realiza

conteo.



2.ACOMPAÑEMOS LOS NÚMEROS
 

El mundo de los números



El docente entregará al niño o a la niña

los cartones del 1 al 10 y se dispondrá

sobre la superficie los ganchos de ropa,

se les realizarán preguntas como: ¿Cómo

se llaman los números que ves en las

tarjetas?, ¿de qué manera puedes repartir

los ganchos en las tarjetas?

ORIENTACIÓN PARA..

El mundo de los números

En familia van a repartir los ganchos

según las cantidades de cada tarjeta.

Los y las maestras Los niños, niñas y
familias



Se le proporcionaran fichas de colores con números del 1 al 10 y

los ganchos de ropa, para establecer correspondencia con cada

número, igual que en el ejercicio anterior, se dispone el material

delante de ellos, para que observen y manipulen el material, si los

niños no intuyen lo que deben hacer, se guiara al niño o a la niña

a que reparta los ganchos en las fichas según el número que

indica.

Esta experiencia didáctica busca que los niños y las niñas

establezcan relaciones Biunívocas de una colección de elementos

al símbolo numérico, ejercitando el conteo ascendente y el

manejo de valores relativos en los elementos concretos

Descripción de
la herramienta a
utilizar

El mundo de los números

Beneficios de la
herramienta a
utilizar



Fichas de 10 x 14 cm en cartulina con los números de 1 al 10 (un

número en cada ficha, en total 10 fichas), posteriormente se

plastifican.

55 ganchos de ropa comunes pueden ser en madera o de colores

plásticos.

Se realiza una variación, abordando un valor relativo a cada

elemento manipulativo, en este caso los ganchos de ropa. En esta

variación solo se le entregara a los niños y a las niñas las fichas con

los números pares, y solo 15 ganchos, se les presenta a modo de reto

el siguiente escenario, (igual que en el juego vamos a repartir estos

ganchos en las fichas que ahora tienes), se da el espacio para que

ellos analicen la manera de repartir los 15 ganchos en las 5 fichas. 

Si el niño no logra establecer la variación del valor relativo de los

ganchos, se le guiara para que comprenda que el valor de cada

gancho ahora es de dos, para que realice conteo de dos en dos y

pueda de esta manera repartir los 15 ganchos en las 5 fichas.

Materiales de
enseñanza

El mundo de los números

Actividades
formativas



3.CUENCAS DE MADERA
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Indicar al niño o a la niña a que realice

la secuencia numérica ejemplo:

organizar la secuencia ascendente del 1

al 5, del 1 al 10, del 1 al 15 y finalmente

de 1 al 20, siempre en compañía de un

adulto, para evitar accidentes con las

cuencas.

¡Previamente se realizarán ejercicios de

acercamiento al material, para que los

niños y las niñas conozcan las

características de estos materiales, y no

correr el riesgo de que lo introduzcan en

la boca o en las orejas, se les pedirá que

formen larga hileras con el material,

haciendo el ejercicio de ensartado en las

varas dispuestas.

ORIENTACIÓN PARA..

El mundo de los números

Los y las maestras Los niños, niñas y
familias



Se distribuye a cada niño y niña una vara con cuencas de madera,

cada una tendrá los números de 1 al 10. Se abre el espacio para que

los niños y las niñas manipulen el material y lo empleen de la manera

en la que ellos deseen, preguntándoles que provocación les genera,

si no logran establecer la relación que hay entre los elementos, se le

pedirá a cada uno que organicen de manera ascendente las

secuencias numéricas, Se realiza el mismo ejercicio, pero con

diferentes cantidades. 

Después de que han logrado organizar la primera secuencia del 1 al

10, se procede a entregarles otro conjunto de cuencas marcadas con

los números del 1 al 20, y una vara de mayor extensión y se realizaran

preguntas ¿en esta nueva colección hay más, menos o igual que en la

anterior? ¿De que manera pueden organizar las cuencas?

El objetivo es el de establecer relaciones entre ordinalidad y

cardinalidad y conteo ascendente.

Descripción de
la herramienta a
utilizar

El mundo de los números

Beneficios de la
herramienta a
utilizar



Una vara o palo en posición vertical, esta puede ser con palos de

pincho, o varas de acero recubiertas con cintas de colores,

sostenidas en un base de plastilina o medias circunferencias de

bolas de icopor.

10 a 30 o más cuencas de madera marcadas con los números según

la secuencia que se quiera emplear, se recomiendan que sean en

madera para no se dañen si se caen al piso y puedan servir en más

juegos.

El material se puede emplear cuando se inicie el sistema de

numeración decimal para establecer la formación de decenas.

Materiales de
enseñanza

El mundo de los números

Actividades
formativas



4.RUEDA RUEDA DADO
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Vamos a juagar a armar la fila mas

larga que puedas, el primero que la

arme, será el ganador, cada jugador

debe saber cuántas lleva.

Se presenta a modo de reto, el que forme

una fila más larga de tapas es el ganador,

en medio del juego se les pregunta

cuantas lleva, se conducirá lentamente a

los estudiantes a que descubran que no

hay necesidad de contar desde la primera

tapa para saber cuántas llevan.

ORIENTACIÓN PARA..

El mundo de los números

Los y las maestras Los niños, niñas y
familias



Cada niño tendrá varias tapas, e ira haciendo una larga fila con las

tapas, según la cantidad que el dado indique, cada tres turnos se le

pedirá al niño o a la niña que cuente cuantas tapas lleva, para

observar la manera en que hacen el conteo.

Después de varios turnos, se le mostrará la hoja con cuadritos, para

que se le facilite llevar el cálculo, deberá marcar, colorear, poner

una señal etc. En los cuadritos según la cantidad que saque, (si saca

tres, deberá colorear solo tres cuadritos), cada turno deberá

colorear con un color distinto.

Ejercitar el conteo desde distintas cantidades, estableciendo

relaciones de cardinalidad.

Descripción de
la herramienta a
utilizar

El mundo de los números

Beneficios de la
herramienta a
utilizar



Un dado común

Tapas plásticas de gaseosa 

Hoja con cuadricula para dibujar la cantidad de avances.

Establecer situaciones de sustracción, se manejará la misma

dinámica, pero ahora no se adicionarán las tapas resultantes de los

puntos que indique el dado, si no que se van a quitar las tapas según

la cantidad que indique el dado, se realizaran preguntas como

¿ahora tienes más o menos? ¿Qué cantidad tenias antes y ahora

después de haberle quitado x cantidad, cuantas te quedan?

Materiales de
enseñanza

El mundo de los números

Actividades
formativas



5.BOLOS

El mundo de los números



En familia se van a divertir con el juego

de los bolos, el que derriba más pinos

será el ganador.

Se establece un ambiente de

competencia, donde el niño o la niña

deberán hacer uso del formato para

registras los puntos de cada jugar y poder

ir llevando la cuenta de los puntos

ORIENTACIÓN PARA..

El mundo de los números

Los y las maestras Los niños, niñas y
familias



Cada niño o niña se ubicar a una distancia prudencial de los bolos,

la idea es que en cada turno, los jugadores intenten derrumbar los 10

bolos, las cantidades derribabas serán registradas en la hoja con el

esquema para anotar puntos.

En cada turno se realizarán preguntas como ¿Quién derrumbo más

bolos? ¿Quién derrumbo menos bolos? ¿Cuántos bolos te hicieron

falta para haber derrumbado los 10 bolos? Al finalizar el juego se le

pedirá al niño o a la niña, que realice el conteo; gana el jugador que

más bolos haya derribado.

Esta herramienta permite que los niños y las niñas establezcan

cuantificaciones con elementos concretos, ejercitando el conteo.

Descripción de
la herramienta a
utilizar

El mundo de los números

Beneficios de la
herramienta a
utilizar



10 a 20 botellas de distintos tamaños (bolos), pueden ser de

gaseosa, de pony malta, de los yox (estas últimas son blancas y

los niños y las niñas pueden decorarlas a su gusto)

Una pelota pequeña 

Hoja con esquema para anotar los puntos

Materiales de
enseñanza

El mundo de los números



6.TANTOS COMO

El mundo de los números



En familia van a jugar a armar figuras a

partir de las fichas análogas que se les

presentan. Para poder obtener mas

fichas deben lanzar el dado y conseguir

la ficha según los puntos que indica el

dado, en algún momento deben hacer

descomposiciones de las fichas para

obtener la cantidad que indica el dado

¡Es importante que los estudiantes se

familiaricen con las fichas análogas, en un

primer momento se pueden ofrecer distintos

tipos de fichas para que ellos jueguen a armar

figuras de manera libre, deben ir identificando

la cantidad de puntos que tiene cada ficha

análoga. Cuando se inicie el juego con el dado

se debe establecer que es posible hacer

descomposiciones.

ORIENTACIÓN PARA..

El mundo de los números

Los y las maestras Los niños, niñas y
familias



Se le presentan al niño o a la niña dos o tres piezas análogas de 3,

4, 5 y 6 puntos y varias fichas de dos y de uno; al lanzar el dado

deberá escoger las piezas, según los puntos que indique el dado,

pueden hacer descomposiciones de las fichas, a medida que avanza

el juego descubrirán que deben hacer descomposición de las

cantidades, ya que no siempre van a encontrar fichas de 5 o de 6,

gana el jugador que haya recolectada la mayor cantidad de fichas

análogas. 

La experiencia didáctica permite establecer relaciones de

descomposición de cantidades.

Descripción de
la herramienta a
utilizar

El mundo de los números

Beneficios de la
herramienta a
utilizar



Numerosas piezas análogas de 1 cm x 1 cm, por cada cuadro, estas

deben ser hechas en un material resistente como la cartulina y

posteriormente se deben plastificar y un dado convencional.

Materiales de
enseñanza

El mundo de los números



7.CONSTRUCCIÓN DE LA GRAN
CIUDAD

El mundo de los números



En familia y todos juntos van a jugar a

armar los edificios de la gran ciudad

con las fichas análogas de diferentes

posiciones, para poder obtener más

fichas deben lanzar el dado y conseguir

la ficha según los puntos que indica el

dado, en algún momento deben hacer

descomposiciones de las fichas para

obtener la cantidad que indica el dado

Es importante que los estudiantes se

familiaricen tanto con el tablero como con las

fichas análogas, en un primer momento se les

ofrecer distintos tipos de fichas para que ellos

jueguen a armar los edificios de la gran

ciudad, deben ir identificando las formas y

cantidades de puntos de cada una de las

fichas análogas. Cuando se inicie el juego con

el dado se debe establecer que es posible

hacer descomposiciones.

ORIENTACIÓN PARA..

El mundo de los números

Los y las maestras Los niños, niñas y
familias



Se le proporcionara a cada niño o niña un tablero de la gran ciudad

y una cantidad significativa de piezas análogas como en el ejercicio

anterior, en un primer momento los niños realizaran la construcción

de los edificios, haciendo uso indiscriminado de las piezas, en un

segundo momento deberán escoger las piezas según los puntos que

indique el dado, cada vez que logre poner una ficha obtendrá un

punto, pueden hacer uso de la descomposición de las fichas, gana el

jugador que obtenga más puntos.

La experiencia didáctica permite establecer relaciones de

descomposición de cantidades.

Descripción de
la herramienta a
utilizar

El mundo de los números

Beneficios de la
herramienta a
utilizar



Numerosas piezas análogas de 1 cm x 1 cm, por cada cuadro, estas

deben ser hechas en un material resistente como la cartulina y

posteriormente se deben plastificar y un dado convencional.

Materiales de
enseñanza

El mundo de los números



8.ROBOT DE COLORES

El mundo de los números



En familia van a jugar a ejercitar la

memoria por medio de un divertido

juego de colores, el adulto

acompañante dispondrá en un primer

momento sobre el robot los cuadritos de

colores, decorando su cara, brazos y

cuerpo, invite al niño o a la niña a que

imite su composición.

Invite al niño o a la niña a buscar la manera de

vestir el robot con cuadritos de colores, en un

acercamiento a los materiales, los niños

pueden de manera libre elegir los colores con

los cuales decorar el robot de colores,

posteriormente se les guía a que copien el

modelo del docente, ejercitando de esta

manera la memoria, dado que el robot modelo,

no estará a la vista de los niños, ellos deberán

desplazarse para observar la distribución de

los colores.

ORIENTACIÓN PARA..

Los niños, niñas y
familias

El mundo de los números

Los y las maestras



A cada niño o niña se le proporcionará un modelo del robot en

blanco, el otro modelo tendrá la disposiciones de los cuadritos de

colores, el cual estará en otro lugar del espacio donde se este

llevando a cabo la experiencia, el niño o la niña deberá desplazarse

para ir a observarlo y mediante un mensaje escrito deberá solicitar

los cuadros de colores que necesita, no puede solicitar de manera

verbal los cuadritos que necesita, por otro lado no puede faltar o

sobrar ningún cuadro; a medida que se avanza en el juego, se

realizaran modificaciones como la cantidad de cuadros de colores

utilizados y la cantidad de veces que se pude desplazar hasta el

robot modelo.

La experiencia posibilita establecer relaciones de cardinalidad, al

emplear el conteo para conocer la cantidad que requiere.

Descripción de
la herramienta a
utilizar

El mundo de los números

Beneficios de la
herramienta a
utilizar



Se requieren dos tableros con forma de Robot, estos deben ser en

cartón y plastificados para evitar que se doblen o arruguen, cada

cuadro que compone el robot debe ser de 2 cm x 2 cm.

Fichas cuadradas de 2 cm x 2 cm de distintos colores, hechas en

cartulina y plastificadas para facilitar su uso.

Formato para la creación del mensaje.

Como variación del juego, se puede emplear el valor relativo de las

fichas, para que las fichas puedan ser intercambiables, ejemplo;

darle al niño ciertas fichas de cada color, y que los niños y niñas

puedan jugar a cambiarlas, para obtener fichas especiales:

cada 5 fichas amarillas, las pueden cambiar por una ficha dorada, 

cada 10 fichas azules por una ficha escarchada.

Cada 15 fichas rojas por una ficha con forma de estrella plateada.

Materiales de
enseñanza

El mundo de los números

Actividades
formativas



9.JUEGO DE PAREJAS

El mundo de los números



¡De la baraja de los naipes solo se usarán las cartas

con los números del 2 al 9 y el as de cartas, que en

este caso vale por uno. Es indispensable que

acompañé el proceso, cuando el niño o a la niña

tengan las cartas, asegúrese que las puedan ver bien,

y guie el proceso para encontrar las parejas que

formen la cantidad de 10, por medio de indicaciones o

preguntas

-busca las cartas que sumando dos valores te de 10

¿Cuál será la pareja, si tomas el numero 3? Y así con

todos los números

En familia van a jugar a formar

parejas con las tarjetas del naipe,

buscado aquellas tarjetas que

sumando dos cartas te de la cantidad

de 10. 

ORIENTACIÓN PARA..

Los niños, niñas y
familias

El mundo de los números

Los y las maestras



Se reparten las 36 tarjetas entre los dos jugadores, en un primer

momento los jugadores descartan las parejas de cartas que sumen

10, una vez hecho esto, por turnos cada jugador le robara al otro una

carta, si logra encontrar con esta nueva carta otra pajera que le

sume 10, las sacara de su baraja, el objetivo de este juego es

deshacerse de todas las cartas

Descripción de
la herramienta a
utilizar

Beneficios de la
herramienta a
utilizar

Este juego posibilita que los niños y las niñas realicen operaciones

aditivas a través de composición.

El mundo de los números



Se requiere un juego de naipes utilizando de la baraja las 4

cartas de cada número, y las 4 cartas del as, que en este juego

representa uno. O se pueden realizar en cartón, cartulina las

cartas del 1 al 9 (4 de cada una), plastificándolas para evitar su

rápido deterioro.

A medida que el juego avanza se pueden cambiar el valor de la

pareja a encontrar, y el empleo de número de cartas, ejemplo: Hallar

el valor de 20 usando las cartas que sean necesarias. 

Materiales de
enseñanza

El mundo de los números

Actividades
formativas



10.NO VA MÁS!

El mundo de los números



El padre de familia o cuidador debe

organizar las fichas sobre el piso, de tal

manera que todos las puedan ver bien,

cada vez que el niño lanza el dado,

asegúrese que haga el conteo de

manera correcta y que elija la ficha que

corresponde según los puntos de los

dados.

Ubique a los niños y a las niñas en una

superficie amplia donde el estudiante pueda

ver todas las tarjetas, antes de iniciar el juego,

realice ejercicios de práctica para que ellos

puedan entender la dinámica del juego.

ORIENTACIÓN PARA..

Los niños, niñas y
familias

El mundo de los números

Los y las maestras



Descripción
de la
herramienta a
utilizar

Beneficios de
la herramienta
a utilizar

El juego permite que los niños realicen combinaciones aditivas a través

descomposiciones.

Se disponen frente al niño o la niña las 20 fichas, para que las pueda observar,

cada jugador debe lanzar los dados y sumar las cantidades obtenidas, retira

de la mesa la ficha con el número que corresponde a la sumatoria.

Variación: Después de que el niño o la niña ha comprendido la dinámica del

juego, se le hace énfasis en que el ganador es quien obtiene la mayor cantidad

de cartas.

Ejemplo: si la sumatoria de los puntos de los dados es 7, puede escoger la

carta con dicho número, o escoger 2, 2, y 3

El juego termina en dos situaciones:

a.Cuando el jugador retira en su turno la ultima carta; gana el que haya

obtenido un mayor número de carta.

Sí el jugador que lanza los dados no puede obtener una carta, producto de las

sumatoria de los puntos de los dados, de manera rápida el primero jugador que

diga NO

El mundo de los números



Dos juegos de cartas del 1 al 10 (20 cartas en total), estas pueden

ser construidas en cartulina de colores y posteriormente ser

plastificadas

Se requiere de dos dados con cantidades de 0 al 5 (el seis se

sustituye por cero)

Materiales de
enseñanza

El mundo de los números
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Formato que se requiere para el juego de rueda rueda dados 

JUGADOR _                      JUGADOR _                               JUGADOR _                                      JUGADOR _                                                                      

   

   

  

 

                                                      

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Formato que se requiere para el juego de los bolos 

JUGADOR 1 Bolos derribados 

 
 
 
 

JUGADOR 2 Bolos derribados 

 
 
 
 
 

 

JUGADOR 1 Bolos derribados 

 
 
 
 

JUGADOR 2 Bolos derribados 

 
 
 
 
 

 

 



                                           Formato que se require para juagr a la construcción de la gran ciudad 

 

 

 

 

 

LA GRAN CIUDAD 
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Formato que se requiere para jugar el robot de colores 

 



Robot de Colores
Formato que se requiere para escribir el mensaje


