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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Este trabajo reporta el estudio de caso que llevé a cabo con un grupo de futuras 

docentes de educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional durante el 

primer semestre del año 2012. El propósito de la investigación fue acompañar a 

las maestras en su práctica pedagógica y comprender cómo algunas  de ellas 

dirigían procesos académicos en los primeros niveles del ciclo educativo 

relacionados con la enseñanza de la matemática escolar. Esto debido a que 

dichas actuaciones, recursos y medios empleados en el aula conformaron un 

conjunto de significados y formas de construir el conocimiento matemático. En 

esta medida y para iniciar con el análisis establecí tres preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo evolucionan o se transforman los significados que dan las maestras 

a la noción de número durante sus interacciones con el currículo y la 

práctica pedagógica? 

2. ¿Cómo relacionan las futuras educadoras infantiles los conceptos 

estudiados con los pensamientos matemáticos dados en los lineamientos 

curriculares de esta área? 

3. ¿Qué sugerencias o recomendaciones, podrían concluirse de este estudio 

que permitan favorecer las prácticas pedagógicas relacionadas con la 

construcción del pensamiento matemático en el Programa de Educación 

Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional? 
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Para iniciar con la investigación, indagué en primera instancia por los discursos 

existentes acerca de la naturaleza de las matemáticas, para así definir la postura 

por la cual se iba a enfocar esta investigación. Se determinó entonces, que la 

postura social y cultural de la educación matemática era la seleccionada, por lo 

cual hice su caracterización.  

Luego, surgió la necesidad de establecer  relaciones entre la enseñanza de la 

matemática y la educación infantil por lo cual se revisaron cuatro aspectos 

importantes: los fines de la matemática vinculados a la educación infantil, la 

importancia de enseñar matemáticas a niños y niñas, el papel de los educadores 

infantiles en los procesos educativos relacionados con la enseñanza de la 

matemática escolar y aclaraciones entre los términos conocimiento y concepto 

matemático. Así pues, después de revisar las relaciones entre la educación 

matemática y la educación infantil establecí vínculos con los pensamientos 

matemáticos y las actividades universales. 

En esta medida, y mientras avanzaba en el estudio de caso hice una 

caracterización del contexto general incluyendo las particulares del programa, de 

las maestras y del escenario de práctica. Del mismo modo, recolecté datos 

mediante entrevistas, observaciones de las sesiones de clase antes, durante y 

después de las intervenciones y un diario de campo. En seguida establecí algunas 

categorías para triangular la información, analizarla y sacar conclusiones. El 

análisis de la información recolectada me permitió describir distintos artefactos 

culturales que median en la construcción y evolución  de los significados 

matemáticos. 
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PALABRAS CLAVES 

 

Significados, artefactos culturales, educación infantil, conceptos matemáticos, 

conocimiento matemático. 

CAPÍTULO 1.   JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO GENERAL 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

En Colombia, algunos de los programas dirigidos a la formación de maestros 

comprometidos con la enseñanza a la infancia en los niveles de preescolar y 

básica primaria carecen de escenarios académicos que permitan reflexionar en 

torno a la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento matemático infantil. Estos 

docentes al culminar sus carreras se enfrentan constantemente al reto de diseñar 

clases de matemáticas con los niños y niñas de estos niveles educativos. 

Igualmente, son conocidas las múltiples dificultades que tienen la mayoría de los 

docentes en preescolar o primaria  para acercarse a la matemática, ya sea por sus 

malas experiencias en la escuela, la falta de conocimiento y manejo de los 

conceptos matemáticos, o por la poca preparación recibida durante su formación 

universitaria. Este es un aspecto preocupante, si se tiene en cuenta que esto 

puede acarrear consecuencias en la enseñanza, así como se menciona en uno de 

los artículos de la revista de formación a docentes “educación matemática y 

formación inicial del profesorado de primaria, secundaria y bachillerato” (2002) 

pues: 
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“uno de los agentes, quizá el más influyente, en la formación de los 

alumnos es el profesor y una de las causas que pudieran provocar la 

situación de su escaso rendimiento en matemáticas se refiere a la 

formación inicial del profesorado en esta área” (Blanco. L, Castro. E & 

Sánchez, M, 2002) 

Sumado a lo anterior y retomando el punto de las repercusiones, el BID (Banco 

interamericano de desarrollo) en una de sus notas técnicas publicada en 

noviembre de 2010, elabora un informe acerca de la situación actual de la 

educación en matemáticas en las etapas de preescolar, primaria y secundaria en 

los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. (Me referiré a las que 

corresponden a las matemáticas en las edades de preescolar y primaria) 

En dicho informe, se afirma que “los niños no están siendo preparados de manera 

apropiada para contar con herramientas en matemáticas necesarias en una 

economía mundial cada vez más interconectada” (Valverde y Näslund, 2010). 

Entre las razones que se le atribuyen a la escasa preparación de los estudiantes 

en la educación matemática está la carencia de recursos adecuados, programas 

débiles y la falta de destreza de los docentes en estas áreas. Nuevamente se 

pone a consideración la falta de preparación por parte de los maestros.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la mayoría de las instituciones educativas 

la enseñanza de la matemática en los primeros grados de escolaridad está a 

cargo de los docentes de preescolar y primaria, y no de especialistas en el tema, 

es necesario que los programas de educación preescolar e infantil le hagan frente 

a esta situación. Es el caso, de la Universidad Pedagógica Nacional que, a través 
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de su programa de Educación Infantil, marca la diferencia y juega un papel 

importante e innovador, pues involucra en procesos de enseñanza y aprendizaje 

de la matemática escolar a sus futuros docentes dirigiendo, diseñando y 

acompañando a los niños en situaciones matemáticas reales desde su formación 

en los escenarios académicos y en la práctica pedagógica.  

Es así como encontré en la práctica pedagógica un espacio relevante para 

empezar a indagar acerca de cómo estas futuras educadoras infantiles planean, 

diseñan y llevan a cabo actividades relacionadas con la matemática escolar, 

usando estrategias propias, recursos materiales y otros factores que posibilitan el 

aprendizaje  en un contexto social y cultural particular. Sin duda, éste es un 

espacio valioso para evidenciar y profundizar en los vacíos conceptuales que 

tienen las docentes para evitar errores en la enseñanza. Siendo esta una 

experiencia loable y un punto de partida para “efectuar importantes 

transformaciones en la preparación del profesorado de preescolar y primaria en lo 

que respecta a la formación relacionada con la matemática y su enseñanza”. 

(Díaz, Fernández, Martinón & Riera, 2000, p. 127). 

De manera que se articulan los aprendizajes de los escenarios académicos con el 

escenario de práctica, lugar donde las maestras viven y reflexionan su  

experiencia de enseñar y aprender con los niños, y  se evidencian 

transformaciones y evoluciones de los significados matemáticos.  
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1.2 CONTEXTO GENERAL 
 

Con el propósito de dar una descripción específica del contexto en el cual se 

llevará  a cabo esta investigación, se detallan a continuación especificaciones de 

la enseñanza de las matemáticas en el programa de Educación Infantil en la 

Universidad Pedagógica Nacional y características de la práctica pedagógica.  

 En esta medida y como un aporte a la comprensión de esta temática, decidí 

indagar sobre las formas en que las maestras dentro de este espacio construían 

significados de las matemáticas escolares en su actividad práctica, pues el interés 

de esta tesis es ahondar en la comprensión de este proceso y entender cómo es 

que estas profesoras en formación construyen significados al entrar en contacto 

con materiales didácticos y propuestas pedagógicas que circulan en el medio en el 

que aprenden. Esto me llevó a hacer una breve contextualización del escenario de 

práctica y una presentación de las  protagonistas de este estudio: cuatro docentes 

en formación de la Licenciatura de Educación Infantil interesadas en hacer su 

propuesta de tesis enfocada en la matemática con niños de preescolar y primaria.  

1.3 PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA UPN  
 

La Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional 

busca “formar educadores comprometidos con el desarrollo integral de la niñez, 

maestros con sentido reflexivo y crítico sobre su quehacer docente en general y 

los procesos pedagógicos en particular, constructores permanentes de propuestas 

pedagógicas, políticas, sociales y culturales a favor de la infancia y con un 
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compromiso social que los identifica como agentes transformadores de la realidad 

educativa del país” (UPN, 2000, p.12) . 

Además, a través de su Programa de Educación Infantil (PEI) “aporta a las y los 

futuros educadores infantiles escenarios de enseñanza de las matemáticas 

escolares que involucran a todos los profesores comprometidos con la enseñanza 

a la infancia y no sólo a los especialistas en matemáticas”. (UPN, 2000, p. 14) 

Es por ello, que promueve la formación de maestros para lograr el desarrollo 

infantil y brindar atención escolar en los niveles de preescolar y algunos grados de 

educación básica primaria.  

 “En el marco de este programa se ofrece específicamente un área de 

formación en Educación Matemática fundamentada en referentes 

históricos y culturales de las Matemáticas, y conceptos tales como 

organizadores del currículo (estructuras conceptuales, sistemas de 

representación, modelos, recursos, errores, dificultades obstáculos) al 

tratar, desde la educación las matemáticas escolares.  El paradigma del 

pensamiento del profesor (creencias y concepciones) fundamenta una 

postura crítica de formación de docentes basada en la reflexión sobre la 

práctica”. (UPN, 2000, p. 14) 

Así pues, el espacio  de matemática en Educación Infantil tiene como propósito 

general  

“desarrollar en los estudiantes una actitud crítica frente a sus propios 

acercamientos a las matemáticas, que les permita asumir su formación 
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en esta área como sujetos que construyen ellos mismos, en interacción 

con los demás sus conocimientos, sus posibilidades expresivas, 

comunicativas y su autonomía”. (UPN, 2000, p. 14) 

 

1.4  ¿CÓMO SE ASUME LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL? 

 

Además de los espacios académicos brindados por el programa, existe también 

un espacio de formación llamado la práctica pedagógica. En dicho escenario 

formativo, las futuras docentes llevan sus saberes adquiridos en la universidad y 

los ponen a prueba en el aula de clase con niños y niñas de instituciones formales, 

públicas o privadas. En dichas instituciones, las maestras acompañan procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los que planean, investigan, discuten e implementan 

actividades, incluidas las relacionadas con la matemática escolar.   

 “La práctica pedagógica se asume en el programa de educación infantil 

como un “proceso de investigación formativa”, en donde el estudiante 

relaciona los aprendizajes ganados en los espacios académicos y la 

acción de enseñar a un grupo de niños y niñas. Es decir, tiene la 

oportunidad de planear e implementar actividades (en sus espacios 

académicos) que luego lleva al aula de clase (escenario de práctica 

pedagógica)” (UPN, 1999, p. 12) 

En este sentido, la práctica pedagógica es el lugar donde el docente en formación 

interactúa con diversos actores: los niños y niñas, el docente que coordina la 
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práctica, la institución educativa y por supuesto la universidad, quien regula las 

condiciones para llevarla a cabo adecuadamente. En este escenario, los futuros 

docentes confrontan las teorías estudiadas y logran implementarlas en procesos 

educativos reales. Sin duda un escenario de reflexión y acercamiento a su campo 

de acción especifico que les permite asumir diferentes relaciones en un mismo 

contexto. 

“Es la actividad que realiza el profesor en forma significativa, orientada 

como mínimo según propósitos generales relativos a su profesión 

propósitos que le otorgan dirección a la reflexión misma y que constituye 

invariablemente por lo menos una desviación con respecto a sus hábitos 

profesionales y a las representaciones mentales y teorías personales 

asociadas con tales hábitos. (Perry et al., 1999, p. 20)  

1.5  BÚSQUEDA DE MAESTRAS EN FORMACIÓN INTERESADAS POR LA 

MATEMÁTICA INFANTIL 

 
Aunque el programa de Educación Infantil de la UPN brinda espacios 

académicos para que sus estudiantes tengan un acercamiento a la 

enseñanza y el aprendizaje de la matemática escolar, son muy pocos los 

maestros en formación de este programa que se interesan por esta temática, 

ya que sus experiencias con las matemáticas no han sido las mejores. Sin 

embargo, me di a la tarea de preguntar y pedir ayuda a algunos profesores 

que tienen a su cargo espacios académicos en la UPN. 

Así pues, contacté a la profesora que coordina la matemática en el programa, 

una excelente docente que marcó mi formación en la Universidad Pedagógica 
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Nacional, ya que ha sido pionera en la formación matemática en el programa 

de educación infantil y la “culpable” de mi gran interés por esta temática. En 

un diálogo informal, me comentó que tenía cuatro estudiantes interesadas en 

trabajar su propuesta de tesis enfocada a la matemática infantil, lo cual me 

pareció muy oportuno para contarle mi idea inicial de acompañarlas y ver 

cómo lleva a cabo su práctica pedagógica. Días después, me encontré con 

Lina, Jessica, Tania y Ana, cuatro estudiantes del programa de Educación 

infantil que cursan actualmente séptimo semestre y que se unieron como 

equipo para trabajar su propuesta de tesis enfocada al uso de regletas de 

Cuisenaire para la enseñanza del concepto de número con niños de 

preescolar y primaria. 

1.6   INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE LAS FUTURAS MAESTRAS HACEN LA 
PRÁCTICA Y SU VISIÓN DE LA MATEMÁTICA EN LOS PRIMEROS GRADOS 

 
Como parte de su formación las futuras maestras de educación infantil llevan a 

cabo su práctica pedagógica en una institución educativa, en este caso el Colegio 

Enrique Olaya Herrera. La IED EOH, está ubicada en la localidad Rafael Uribe 

Uribe (18), en el suroriente de Bogotá, más exactamente en la Cra 10ª No 31 - 29 

sur, barrio Country Sur. 

La institución ha tenido una larga trayectoria a nivel educativo en la localidad, 

abriendo sus puertas en 1980 para bachillerato, y luego primaria como producto 

de la fusión en el 2002 con la Institución Educativa Country Sur. Atiende alrededor 

de 5000 niños y niñas en los grados transición, primaria y bachillerato, en sus 
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jornadas mañana y tarde, los cuales provienen de los barrios circunvecinos que se 

caracterizan en los estratos 1, 2 y 3.  

En este lugar, las maestras en formación realizan su práctica pedagógica los días 

jueves y viernes en la jornada de la mañana y apoyan los procesos de enseñanza 

en los grados transición, primero y cuarto  de primaria.  

Con relación a la matemática en la institución, en el nivel de Ciclo Inicial el 

currículo se desarrolla de forma integrada desde las dimensiones cognitiva, 

comunicativa, corporal, ética y estética. (En preescolar) y áreas integradas en 

primero y segundo de primaria. Sin embargo se tienen en cuenta unos logros 

unificados para la dimensión cognitiva, tomados textualmente de la página 

www.enriqueolayaherrera.edu.co. 

 

Para este estudio hago alusión a algunos de los logros más relevantes propuestos 

por la institución y los agrupo en las categorías: cognitivo, procedimental y 

actitudinal. Sin embargo, llama la atención que los logros cognitivos y 

procedimentales, así como sus recomendaciones guardan relación con los 

pensamientos matemáticos. Al respecto en el marco conceptual se hará un 

apartado acerca de las relaciones entre los pensamientos matemáticos y las 

actividades universales, por ahora se toman como referente para caracterizar el 

escenario de práctica pedagógica. 
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Tabla 1 IED Enrique Olaya Herrera logros unificados preescolar 

DIMENSIÓN: 
COGNITIVA  

LOGRO  RECOMENDACION  

COGNITIVO  *Interioriza la noción de los cuerpos geométricos por medios 
de los órganos de los sentidos, aprovechando su entorno 
escolar, familiar, y tecnológico.  
*Interioriza el aprendizaje del pensamiento numérico y aplica 
habilidades cognitivas en la solución de problemas sencillos 
*Afianzar el conocimiento numérico, practicando la resolución 
de problemas sencillos. 
*Reconoce procesos de conservación a través de la 
experimentación con material concreto adquiriendo habilidad, 
para el uso de los símbolos matemáticos. 

*Facilitar juegos y material concreto que 
le facilite al niño la distinción de figuras 
geométricas  
*Fortalecer su atención, observación a 
través de experiencias cotidianas, 
juegos, actividades de refuerzo acorde 
a las temáticas trabajadas 

PROCEDIMEN
TAL  

*Ejercitar los órganos de los sentidos como medio para 
reconocer los cuerpos geométricos, modelando las figuras de 
su entorno.  
*Relaciona los aprendizajes matemáticos alcanzados 
aplicándolos en situaciones sencillas 
*Practicar en casa diferentes ejercicios realizados en el 
colegio, que permitan fortalecer los aprendizajes matemáticos 
propuestos 
*Expresa y se ubica desde su corporalidad, manejando 
nociones temporo espaciales 

*Hacer ejercicios reconociendo formas 
geométricas de los objetos dentro de su 
entorno físico y natural.  
*Ejercitar las nociones de ubicación 
especial trabajada, ubicando su cuerpo 
en diversos espacios. 

ACTITUDINAL  *Asumir una actitud de respeto con su trabajo y el de sus 
compañeros.  
*Reconoce su medio ambiente mostrando permanente respeto 
y uso adecuado de los recursos 

*Reconocer que el trabajo de los otros 
también es valioso  
*Vivenciar y afianzar en familia el 
cuidado por el medio ambiente con el 
buen uso de los recursos naturales  
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Tabla 2 IED Enrique Olaya Herrera logros unificados Primero 

DIMENSIÓN: 
COGNITIVA  

LOGRO  RECOMENDACION  

COGNITIVO 
 

*Reconoce describe y aplica los conocimientos 
relacionados con algunas nociones espaciales y conjuntos. 
*Reconoce los conceptos relacionados con la 
argumentación en la adición y en la sustracción de dos 
dígitos. 
*Reconoce, describe y aplica los conocimientos 
relacionados con números de tres cifras llevando y 
prestando. 

*Retome los temas vistos en clase, 
consulte y aclare sus inquietudes para 
hacer efectivo su proceso. 
*Retome los temas vistos en clase, 
consulte y aclare sus inquietudes para 
hacer efectivo su proceso *Retome los 
temas vistos en clase, consulte y 
aclare sus inquietudes para hacer 
efectivo su proceso. 

PROCEDIMENTAL 
 

*Utiliza los conocimientos adquiridos en el periodo para 
resolver problemas relacionados con algunas nociones 
básicas y formas de conjuntos.  
*Utiliza los conocimientos adquiridos en el periodo para 
resolver problemas relacionados con operaciones de suma 
y resta. 
*Reconoce, describe y aplica los conocimientos 
relacionados con suma y resta y ejercitación con figuras 
geométricas. 

*Revise y corrija los talleres propuestos 
en clase utilizando los conceptos 
previos y sustenten sus cronogramas. 
*Revise y corrija los talleres propuestos 
en clase, utilizando los conceptos 
previos y sustenten sus cronogramas. 
*Retome los temas vistos en clase, 
consulte y aclare sus inquietudes para 
hacer efectivo su proceso. 
 

ACTITUDINAL 
 

*Participa y promueve actitudes que faciliten el desarrollo 
de las clases, respetando la diferencia con los demás. 
*Participa y promueve actitudes que faciliten el desarrollo 
de las clases, respetando la opinión de los demás 
 

*Su asistencia a clase y 
acompañamiento familiar, debe 
mejorar frente al proceso de 
aprendizaje. 
*Su asistencia a clase y 
acompañamiento familiar, debe 
mejorar frente al proceso de 
aprendizaje. 
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1.7   LAS FUTURAS EDUCADORAS INFANTILES PROTAGONISTAS EN ESTA 

INVESTIGACIÓN 
 

Lina: Tiene 21 años, es la única de las maestras en formación que decidió 

enfocarse en la primera infancia, es decir hace su práctica pedagógica con niños 

entre los 5 y 6 años de edad. Lina  apoya a la docente titular del  curso transición 

6, en donde hay 27 estudiantes (12 niñas, 15 niños). 

Tania: Tiene 22 años, hace su énfasis en la educación básica primaria y su 

práctica pedagógica en el grado 103 apoyando a la profesora titular. En este curso 

ellas cuentan con 41 estudiantes (14 niñas y 27 niños) entre los 6 y 7 años de 

edad, con la excepción de 4 estudiantes que tienen 5 años. Tania, además apoya 

los procesos académicos del área de inglés. 

Ana: Tiene 22 años, hace su énfasis en la educación básica primaria y su práctica 

pedagógica en el grado 402 con el profesor titular de ese nivel, y es único con 

formación en esta área pues es Licenciado en matemáticas y coordina todo lo 

concerniente a esta área en primaria. La docente Ana, además apoya al docente 

titular en las clases de geometría, específicamente en el uso del tangram. 

Jessica: Tiene 28 años, hace su énfasis en educación básica primaria y su 

práctica pedagógica en el curso 403. Jessica apoya la clase de inglés en los 

grados 402 y 403. 
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CAPÍTULO 2.  MARCO CONCEPTUAL 
 
El marco conceptual está constituido por tres secciones: la primera, [2.1] tiene en 

cuenta los discursos existentes acerca de la naturaleza de las matemáticas y sus 

implicaciones didácticas pues son varias las posturas existentes acerca de lo que 

significa enseñar y aprender matemáticas. Después de ver este panorama general  

decido enfocar este estudio desde una perspectiva social y cultural de la 

matemática escolar, definiendo en primera instancia las características de dicha 

postura y resaltando los aportes de la teoría de objetivación. 

Sumado a lo anterior y teniendo en cuenta que mi interés está ligado a la 

enseñanza de las matemáticas en la Educación Infantil, la segunda parte [2.2] del 

marco conceptual se preocupa por identificar desde los Lineamientos curriculares 

los fines de la matemáticas y sus relaciones con la Educación infantil, haciendo 

una pequeña reflexión del por qué es importante enseñar matemáticas a niños y 

niñas y el rol del maestro en la enseñanza en estos niveles. También se  

establecen diferencias entre lo que para mí significa el conocimiento y el concepto 

matemático. 

La tercera y última sección [2.3] de este marco conceptual tiene que ver con las 

relaciones entre los pensamientos matemáticos enunciados en los lineamientos y 

las actividades universales desde un enfoque social y cultural de la enseñanza de 

las matemáticas. 
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SECCIÓN 2.1   DISCURSOS ACERCA DE LA NATURALEZA DE LAS 

MATEMÁTICAS Y SUS IMPLICACIONES DIDÁCTICAS 
 

Muchos expertos han estudiado lo que significa enseñar matemáticas. Para este 

estudio consideré relevante traer los aportes de Godino (2003), pues este autor 

hace un análisis de la gran variedad de creencias, teniendo en cuenta las 

relaciones entre las matemáticas, sus  aplicaciones y el papel de éstas en la 

enseñanza y el aprendizaje. Y es así como pone a consideración dos 

concepciones: 

“Una de estas concepciones, que fue común entre muchos matemáticos 

profesionales, considera que el alumno debe adquirir primero las 

estructuras fundamentales de las matemáticas de forma axiomática. Se 

supone que una vez adquirida esta base, será fácil que el alumno por sí 

solo pueda resolver las aplicaciones y problemas que se le presenten. Esta 

concepción de las matemáticas se designa como "idealista-platónica". 

(Godino, Batanero & Font, 2003, p.16) 

Lo anterior, me permite interpretar las matemáticas como un sistema de verdades 

que ha existido desde siempre independiente del hombre. La tarea del matemático 

es descubrir esas verdades matemáticas, ya que en cierto sentido está “sometido” 

a ellas y las tiene que obedecer. De otro lado:  

“Otros matemáticos y profesores de matemáticas consideran que debe 

haber una estrecha relación entre las matemáticas y sus aplicaciones a lo 

largo de todo el currículo. En esta visión, las aplicaciones, tanto externas 



Luz Mery Medina Medina 

24 

 

como internas, deberían preceder y seguir a la creación de las 

matemáticas. Los estudiantes deben ver, por sí mismos, que la 

axiomatización, la generalización y la abstracción de las matemáticas son 

necesarias con el fin de comprender los problemas de la naturaleza y la 

sociedad, esta corriente se denomina constructivista” (Godino, Batanero & 

Font, 2003, p.16) 

 
Esta corriente se interesa por las condiciones en las cuales la mente realiza la 

construcción de los conceptos matemáticos y da importancia al lenguaje como un 

elemento fundamental para el intercambio social de interacciones con el saber 

matemático.  

Sin duda, son amplias las discusiones en torno a la procedencia de las 

concepciones acerca del conocimiento matemático escolar y es de vital 

importancia que quienes trabajamos en procesos encaminados a la enseñanza y 

el aprendizaje de dichos contenidos, sepamos de algunos de ellos. Por tal razón 

me pareció pertinente incluir también otras perspectivas dadas por filósofos, 

matemáticos y educadores matemáticos expuestas en los lineamientos 

curriculares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para el área de 

matemáticas  

La primera de las perspectivas es el platonismo, en donde se considera a las 

matemáticas como un sistema de verdades que han existido desde siempre e 

independientemente del hombre. La tarea del matemático es descubrir esas 
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verdades matemáticas, ya que en cierto sentido esta “sometido” a ellas y las tiene 

que obedecer. 

De otro lado está el logicismo que es una corriente del pensamiento que considera 

que las matemáticas son una rama de la lógica, con vida propia, pero con el 

mismo origen y método. En esta perspectiva se propone definir los conceptos 

matemáticos mediante términos lógicos y empleo de deducciones lógicas. 

También hay quienes apoyan el formalismo, pues esta corriente reconoce que las 

matemáticas son una creación de la mente humana y considera que consisten 

solamente de axiomas, definiciones y teoremas con expresiones formales que se 

ensamblan a partir de símbolos. Las demostraciones deben ser rigurosas, 

basadas en el juego deductivo.  

Por ultimo está el intuicionismo, que considera las matemáticas como el fruto de la 

elaboración que hace la mente a partir de lo que percibe a través de los sentidos, 

y también como el estudio de esas construcciones mentales cuyo origen o 

comienzo puede identificarse con la construcción de los números naturales. 

También es importante mencionar dos de las corrientes pedagógicas que han 

contribuido a la enseñanza de las matemáticas escolares diferentes a la visión 

tradicional; estas son: 

El constructivismo, coherente con la pedagogía activa, se apoya en la psicología 

genética. Esta corriente se interesa por las condiciones en las cuales la mente 

realiza la construcción de los conceptos matemáticos, por la forma como los 

organiza en estructuras y por la aplicación que les da. 
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De otro lado está el socio-constructivismo, que sostiene que el desarrollo del 

individuo se produce de manera indisolublemente ligada a la sociedad en que vive, 

y que el lenguaje es un elemento de importancia fundamental para el intercambio 

social y sus interacciones con el saber matemático. 

Aunque en líneas anteriores se reconocen características de algunos discursos 

relacionados con la matemática escolar, esta investigación se basará en una 

postura social y cultural de la educación matemática, una perspectiva que ha 

tomado fuerza durante los últimos 40 años y que tiene en cuenta “los factores 

sociales y culturales en contextos escolares y extraescolares en diversos 

ambientes económicos, políticos y multiculturales” (Bishop 1976 p. 21). 

2.1.1 POSTURA SOCIAL Y CULTURAL DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 

De los cambios más significativos en la investigación de la educación matemática 

desde los años setenta, ha sido considerar  “el carácter histórico y contingente del 

conocimiento matemático; como un cuerpo de prácticas y realizaciones 

conceptuales ligadas a un contexto social e históricos concretos y no como 

productos intangibles o verdades imperecederas, reafirman esta dimensión 

cultural que debe incluirse cuidadosamente entre las finalidades de la educación 

matemática” (Rico, 1995, p. 14).  

Esta visión de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática escolar aferrada a 

la idea de que el aprendizaje es una actividad social que tiene en cuenta las 

formas culturales de pensar y ser, permite ver que las personas desarrollan 

habilidades matemáticas de manera diferente y están influenciadas por el contexto 
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en el cual se encuentran. En esta medida, las habilidades que desarrolla una 

persona con la matemática escolar dependen en gran medida de cómo fueron 

posibilitadas en su contexto.  

Es por ello que considero que el reconocimiento del contexto social y cultural en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares ayuda a 

promover situaciones en las cuales el papel de la interacción social de los niños y 

niñas se relaciona con los procesos de adquisición de habilidades matemáticas 

necesarias para aprenderla y vincularla con aspectos de la vida cotidiana. 

2.1.2 MIRADA DE LAS MATEMÁTICAS ESCOLARES DESDE UNA 

PERSPECTIVA SOCIAL Y CULTURAL 

 
Mi interpretación de la enseñanza de las matemáticas escolares desde una 

perspectiva social y cultural parte de tomar elementos de la teoría social de 

Vygotsky (1978), complementándola con la teoría social del significado de la 

matemática de Bishop (1976), ya que en ambas el contexto es relevante. Cuando 

digo contexto, me refiero al escenario donde se lleva a cabo la clase de 

matemáticas, pues éste está mediado por algunos artefactos culturales, 

actividades, modos de hacer  y significados propios que se comparten con otros. 

 Por tal razón, Vygotsky sostiene que el desarrollo del individuo se produce 

indisolublemente de manera ligada a la sociedad en que se vive y el lenguaje es 

un elemento que da importancia fundamental a ese intercambio social; es 

entonces “la sociabilidad del individuo el punto de partida de sus interacciones con 

el medio que lo rodea” (Vygotsky, 1978, p.39).  
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De otro lado, Bishop sostiene que “el escenario de la clase de matemática se 

mueve entre su naturaleza histórica que nos muestra la creación humana, y por 

otra, los objetos matemáticos, los elementos de esa cultura, que nos permite 

hablar de descubrimiento” (Bishop 1976 p. 21). Es decir, no sólo está en juego la 

interacción con otros, sino los significados colectivos que emergen en un grupo 

social determinado y los medios para llevarlo a cabo. 

A partir de mi análisis de las anteriores teorías, decidí centrar mi estudio desde un  

enfoque social y cultural de la matemática escolar, pues reconozco el aprendizaje 

de esta área como una actividad social que tiene en cuenta las formas culturales 

de pensar y ser, además de los artefactos culturales que están presentes en estos 

procesos. En esta medida, los grupos culturales existen y se encuentran en el 

mundo, luego todos los modos de vincular las matemáticas escolares a través de 

técnicas, estilos, instrumentos, varían y tienen gran importancia en cada contexto. 

Es por ello que la práctica social de la matemática, entendida como la manera 

particular de construir el conocimiento matemático y de usarlo, juega un papel 

determinante, al tener en cuenta técnicas propias que se articulan con los 

procesos de representación, de manera que las ideas, conceptos y prácticas que 

tienen las comunidades son valiosos contextos para construir el aprendizaje 

matemático y esto es lo que hace la diferencia y le da valor a cada uno de los 

modos de edificar el aprendizaje matemático.  
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2.1.3   APORTES DE LA TEORÍA DE OBJETIVACIÓN, ACERCA DEL  

SIGNIFICADO DE LOS OBJETOS MATEMÁTICOS 
 

“El término “significado” se usa de manera frecuente en la investigación y en la 

práctica de la educación matemática, ligado comúnmente a la comprensión (…) 

Se considera fundamental que los estudiantes conozcan el significado de los 

términos, expresiones, representaciones, o sea, a que hace referencia el lenguaje 

matemático en sus diferentes registros” (Godino, 2010, p2)  Sin embargo, no se 

encuentra en la literatura específica de esta área un análisis explícito de qué sea 

el significado de las nociones matemáticas, por tal razón, para este estudio he 

tomado elementos de la teoría de objetivación de Radford (2005), pues mi interés 

es justamente hacer visible la manera como las docentes construyen el significado 

matemático con sus estudiantes. 

Es por eso, que siendo la teoría de objetivación una teoría social, consideré que 

era la adecuada para complementar mi investigación, pues parte de la idea que 

“aprender matemáticas no es simplemente aprender a hacer (resolver problemas) 

sino aprender a ser en matemáticas en una realidad histórico cultural teniendo en 

cuenta los argumentos de otros” (Radford. 2003, p.64). En esta medida, el 

aprendizaje  matemático no consiste en construir o reconstruir conocimiento, “se 

trata de dotar de sentido a los objetos conceptuales que encuentra el estudiante 

en su cultura y resultan del contacto con el mundo material, el mundo de 

artefactos culturales de nuestro entorno (modos, objetos, instrumentos)” (Radford, 

2003, p. 67). 
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Es decir, que construir significado tiene que ver en este estudio, con la manera 

como el futuro profesor, dota de sentido a una definición enmarcada en el 

pensamiento matemático, utilizando como herramienta una propuesta 

metodológica basada en el uso de materiales y modos particulares de acercar a 

los estudiantes a la matemática escolar. De tal manera que, no sólo es importante 

la preocupación por el significado de los términos y conceptos matemáticos sino 

que lleva directamente a la indagación sobre la naturaleza de los artefactos 

culturales que median en dicho aprendizaje, por ejemplo: los conceptos, 

materiales didácticos, modos y reflexiones que propicia el docente en el aula y que 

llevan al estudiante a comprender la matemática escolar. 

Además, esta visión de la educación matemática basada en un planteamiento 

social, considera la cultura como el espacio natural del desarrollo humano y 

contempla el conocimiento, incluido el matemático, como causa y efecto de una 

construcción social, que surge como una evolución del aprendizaje de la 

matemática escolar desde una función meramente instructiva en la que se 

inculcaba la memorización de hechos y la ejercitación de destrezas a una función 

más amplia en  la que el conocimiento matemático no se considera aislado del 

medio cultural ni de los intereses de los niños y jóvenes. 

Es relevante entonces partir del término cultura como “aquella convivencia, entre 

los miembros de un grupo, que resulta de la comunión de sus conocimientos 

(lenguaje, sistemas de explicaciones, mitos y cultos, costumbres) y la 

compatibilización y subordinación de los comportamientos a determinados 

sistemas de valores acordados por el grupo” (D´Ambrosio, 2001). 
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Cada grupo cultural construye el pensamiento matemático de una manera 

particular, sus maneras de saber, hacer, observar y analizar la matemática, hacen 

que se convierta en un producto social que tiene en cuenta el contexto. De esta 

manera, se le da importancia al estudio de las prácticas matemáticas que surgen 

de las necesidades de una sociedad en particular, y se evidencia entonces cómo 

las matemáticas escolares ayudan a dar solución a problemas cotidianos y no 

como un elemento ajeno a la vida. 

2.2 SOBRE FINES DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA Y SUS 

RELACIONES CON LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Este apartado tiene por objeto analizar, identificar y comprender cuáles son los 

fines que se pretenden alcanzar con la enseñanza de la matemática escolar en la 

educación infantil y las acciones que se llevan a cabo para desarrollar el currículo. 

Este permitirá dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué fines se pretenden 

alcanzar con la enseñanza de la matemática a los niños y niñas? ¿Por qué 

enseñar matemáticas a niños y niñas? ¿Para qué enseñar matemáticas en la 

Educación Infantil? ¿Cuál es el papel de los profesores de educación infantil en la 

enseñanza de la matemática en los primeros grados escolares? 

2.2.1   LOS FINES DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA VINCULADOS A  LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Entendemos los fines educativos como aquellos que “describen resultados de 

expectativas de vida basados en ciertos esquemas de valores elegidos de manera 

consciente o inconsciente” (Broudy, 1971, p.13). Es decir, la enseñanza debe 
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facilitar la comprensión de lo que ha de ser aprendido. Es pensar por qué es 

importante aprender matemáticas en la infancia y no simplemente transferir 

información. Es dar la posibilidad a niños y niñas de explorar, interpretar, usar y 

aplicar el conocimiento matemático en un contexto determinado, con el objetivo de 

acercarlos a los primeros conceptos numéricos.   

Partir de los fines significa actuar en determinada dirección hacia una meta 

establecida, sugiriendo orden, objetivos y propósitos que conduzcan a resultados 

que apunten a la calidad educativa; es trazar un mapa que direcciona las 

coordenadas a seguir.  

En esta medida, realicé una revisión del documento de los estándares básicos de 

competencias en matemáticas en nuestro país, con el fin de identificar cuáles son 

los fines que se pretenden alcanzar con la enseñanza de la matemática escolar a 

la educación en general. En dicho documento se menciona que “la contribución de 

las matemáticas a los fines de la educación no se pone en duda en ninguna parte 

del mundo. Ello, en primer lugar por su papel en la cultura y la sociedad, en 

aspectos como las artes, la arquitectura, las obras de ingeniería, la economía y el 

comercio; en segundo por su relación con el pensamiento lógico y finalmente por 

que se ha considerado esencial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología” 

(MEN, 2006, p.46). 

De esta manera, se incorporaron fines a la educación matemática que iban más 

allá del uso y de la utilidad de los conceptos matemáticos y que tenían que ver con 

la enseñanza en general, refiriéndose a aspectos políticos, sociales y culturales. 
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Lo anterior, pensando en una enseñanza orientada no sólo desde los contenidos 

específicos de cada disciplina, sino que pudiera aportar “al desarrollo de 

competencias matemáticas, científicas, lingüísticas y ciudadanas” (MEN, 2006, 

p.8)  

En Colombia, hasta la década de los setenta, se consideró que la formación 

matemática contribuía “al desarrollo de las capacidades de razonamiento lógico y 

se consideraba vital en la formación académica por su contribución al desarrollo 

de la ciencia y la tecnología” (MEN, 2006, p. 47). Sin embargo, tiempo después, se 

incluyeron otros aspectos relevantes: la necesidad de una educación básica de 

calidad para todos los ciudadanos, el valor social ampliado de la formación 

matemática y el papel de las matemáticas en la consolidación de los valores 

democráticos (MEN, 2006, p.47). 

De estos tres aspectos resalto el aporte a la educación básica que vincula a los 

niños y niñas inicialmente con el aprendizaje de los números y las figuras 

geométricas, pues en actividades como el juego, los cuentos y las canciones 

infantiles, los niños tienen un primer acercamiento a los números y encuentran 

excusas para contar y crear secuencias.  

2.2.2 ¿POR QUÉ ENSEÑAR MATEMÁTICAS A NIÑOS Y NIÑAS? 

 
En el documento “el conocimiento matemático en grado cero” (1996), se hace un 

análisis de la importancia de la matemática en los primeros grados de escolaridad, 

fundamentado en que la enseñanza de esta área va orientada a propiciar el 

desarrollo del pensamiento infantil para que “el niño llegue a la comprensión de los 
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conceptos, que le enseñan como consecuencia de su capacidad de establecer las 

relaciones lógicas implicadas en ellos” (MEN, 1996). Pero, ¿qué significa 

comprender los conceptos matemáticos en la infancia? 

La matemática es un lenguaje que forma parte del pensamiento de todas las 

personas. En la etapa de la educación inicial, los niños deben empezar a 

desarrollar competencias que le permitan resolver situaciones inmediatas en su 

entorno; por ejemplo: problemas de clasificación, orden, conteo, estimación, entre 

otros.   

Por competencia me refiero a “la significatividad del aprendizaje, es decir, que no 

se reduce a un sentido personal de lo aprendido, sino que se extiende a su 

inserción en prácticas sociales con sentido, utilidad y eficacia.” (MEN, 2006, p.49) 

Y es así como considero que ayudar a los niños a desarrollar competencias 

matemáticas tiene que ver con “potencializar conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas (…) para 

facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en algún 

contexto” (MEN, 2006, p. 49).  

En este caso fortalecer el conocimiento matemático inicia por la apropiación de 

conceptos como la noción número. Según Castaño (1996), el número es una base 

fundamental para lograr la competencia matemática debido a que “se fundamenta 

en la posibilidad de la composición de las partes para producir el todo y en la 

descomposición de este para producir las partes” (Castaño, 1996, p. 49). A partir 
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de esto, reconozco que el número es una construcción que el sujeto logra 

mediante la interacción con los demás y con su medio.  

En esta medida, comprender el concepto de número implica, entre otras acciones, 

juntar y separar una cantidad, y así mismo permite cuantificar, ordenar y nombrar. 

Socialmente, uno de los primeros acercamientos que tiene el niño al número es a 

través del reconocimiento y verbalización de su edad, así como su interés por 

comunicarse con los demás y  mostrar esa misma cantidad con los dedos. Esto 

los lleva a considerar los números como un valioso recurso que les sirve para 

establecer posiciones, comprender las fechas, determinar tiempos y establecer, 

entre otros, su pertenencia a un grado escolar. 

2.2.3 ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN 
INFANTIL EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN LOS PRIMEROS 

GRADOS ESCOLARES? 
 

Explorar el mundo es una de las actividades primordiales de los niños y niñas en 

los primeros niveles educativos. Cuando los pequeños ingresan al colegio, e 

incluso durante sus primeros niveles de preescolar y primaria, encuentran un 

medio constituido por elementos, factores y posibilidades que les permiten 

aprender a vivir en sociedad y empezar a construir sus propios significados.  

Así pues, teniendo en cuenta que todo inicia en un contexto social, la construcción 

del conocimiento por parte de los niños y niñas nace de reconocer lo que hay a su 

alrededor; es decir, de aprender a conocer los objetos físicos y naturales que lo 

rodean, las personas y las relaciones allí presentes. En esta medida, es posible 

pensar que las interacciones que posibilitan cualquier desarrollo, incluido el 
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conocimiento matemático, tienen que ver con las condiciones que permita el 

ambiente. Sin embargo, el ambiente está mediado por quien lo organiza y lo 

planifica, en este caso, el docente.   

En los primeros años escolares el profesor cumple un rol importante; en primera 

instancia, un papel afectivo, pues es quien involucra, acompaña y anima a los 

niños en sus inicios de la vida escolar; pero también un papel de organizador, 

pues es quien prepara los escenarios, introduce las metodologías e incluye los 

materiales para trabajar la matemática con los niños. Sin lugar a dudas, una 

función determinante si tenemos en cuenta que para construir conocimiento “el 

niño aprende interaccionando con su ambiente, transformando activamente sus 

relaciones con el mundo de los adultos, de las cosas, de los acontecimientos (…) 

en este sentido participa en la construcción de su yo y en la construcción del de 

los otros” (Malaguzzi, 2001, p 58) 

2.2.4 CONOCIMIENTO MATEMÁTICO Y CONCEPTO MATEMÁTICO 
 

Dada la importancia que tienen para este estudio los términos “conocimiento 

matemático” y “concepto matemático”, haré una distinción entre éstos. 

El conocimiento matemático tiene estrecha relación con los aspectos educativos 

(formas como se enseña y las ideas que soportan estas prácticas). En esta 

medida, desde una visión social y cultural de la matemática, es valioso tener en  

cuenta las dinámicas propias del aula que propician la construcción de la 

matemática escolar. Así pues, el conocimiento matemático adquiere sentido y se 

comparte socialmente como un cuerpo de conocimientos más general, a través de 
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los artefactos culturales (objetos, instrumentos, sistemas de signos, etc.). Estos 

determinan maneras propias de pensar y desarrollar la matemática escolar, lo cual 

indica que el pensamiento no transcurre solamente en el plano cerebral de los 

individuos, sino que es influenciado por el contexto. 

Así pues, en estas dinámicas de clase y en procura del conocimiento matemático, 

encontramos los conceptos, concebidos como definiciones o ideas que sirven para 

especificar las características de un tema; un concepto es el punto de partida para 

comprender elementos o procedimientos que impliquen usar la matemática 

escolar. Los conceptos provienen en muchas ocasiones de recursos que emplea 

el docente para orientar la clase y la importancia que le otorga a estos en las 

actividades con los estudiantes; por ejemplo: el significado que le da al uso de 

determinados textos, a la implementación de guías y el uso de material concreto. 

Entonces se podría afirmar  que  comprender y hacer conexiones entre dichas 

ideas, no depende solamente de un proceso mental sino que  existe una 

mediación entre los artefactos culturales que posibilitan dichos significados. 

2.3  VÍNCULOS ENTRE LOS PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS Y LA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Para este apartado, se hizo una revisión a los Lineamientos Curriculares y los 

Estándares Básicos de competencias, pues en estos documentos se menciona 

que “lograr competencias matemáticas tiene estrecha relación con comprender y 

usar el pensamiento lógico y el pensamiento matemático” (MEN, 2006, p. 57)  

 Sin embargo, desde antes ya se había distinguido que son varias las formas de 

acercarse a la matemática; primero enfocada a la aritmética (relacionada con los 
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números y las operaciones básicas), así como para relacionarse al espacio (la 

geometría).  

Con la evolución de las matemáticas y la física se abrieron otros campos, como la 

topología, en los cuales se necesitaban nociones métricas tales como: longitud, 

área y volumen, así como aquellas que se relacionan con lo temporal, como: 

duración y frecuencia. Por tal razón se sugiere una distinción entre el pensamiento 

matemático en dos tipos: pensamiento numérico y espacial.  

Durante el siglo XVII  se desarrolló la teoría de la probabilidad y el cálculo 

diferencial y se hizo una distinción entre el pensamiento probabilístico o aleatorio, 

y el pensamiento analítico o variacional. Aunque los tipos de pensamientos 

mencionados anteriormente tienen características propias y son estrechas las 

relaciones entre ellos, opté por hablar de los cinco tipos de pensamiento 

matemático.  

De esta manera, y  siendo  relevante para este estudio en la siguiente tabla 

establezco relaciones entre los pensamientos matemáticos y la educación infantil. 

En la primera columna incluyo las características generales del tipo de 

pensamiento matemático, y en la segunda, actividades que realizan los niños en 

preescolar y primeros grados de primaria que apuntan a dicho pensamiento.     
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Tabla 3 Resumen características de los pensamientos matemáticos y sus vínculos con la educación infantil 

Características de los pensamientos matemáticos Acciones que realizan los niños que apuntan a los pensamientos 
matemáticos 

 
Pensamiento numérico 

 
Plantea el desarrollo de actividades centradas en la 
comprensión del uso y los significados de los números y 
la numeración; la comprensión del sentido y significado 
de las operaciones y de las relaciones entre números, y 
desarrollo de diferentes técnicas de cálculo y 
estimación” (MEN, 1996, p. 58) 

 
• Los niños usan los números, en primera instancia sin relación a la 

cantidad, cuando los repiten y cantan sin tener en cuenta la 
correspondencia uno a uno con los objetos. 

• Los niños seleccionan, combinan y aplican estrategias efectivas 
para relacionar la serie con la cantidad y luego representarla con 
los símbolos (escriben los números) 

• Los niños  comparan y ordenar conjuntos usando el significado de 
cardinal y ordinal, y modela situaciones de  unión y separación de 
conjuntos de objetos, haciendo estimaciones como “hay más” “hay 
menos” 

Pensamiento métrico y los sistemas de medidas 
 
Hacen referencia a la comprensión general que tiene 
una persona sobre las magnitudes y cantidades, su 
medición y el uso flexible de los sistemas métricos o de 
medidas en diferentes situaciones” (MEN, 1996, p.63) 
 

 
• Los niños usan atributos medibles, tales como longitud y peso, 

para solucionar problemas cuando comparan y ordenan objetos. 
• Los niños desarrollan referentes comunes de medida para hacer 

comparaciones y estimaciones. 
• Los niños comparan    y ordenan algunos objetos de acuerdo a su 

longitud. 
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Pensamiento espacial y los sistemas  geométricos 
 
El conjunto de los procesos cognitivos mediante los 
cuales se construyen y se manipulan las 
representaciones mentales de los objetos del espacio, 
las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus 
diversas traducciones o representaciones materiales” 
(MEN, 1996, p.61) 
 

 
• Los niños describen nombran  e interpretan la posiciones relativas 

de los objetos,  con respecto a su propio cuerpo. 
• Los niños interpretan el mundo que los rodea con ideas 

geométricas (por ejemplo: forma, orientación, relaciones 
espaciales) 

• Los niños reconocen  figuras geométricas en su entorno, 
establecen  su localización  y crean diseños 

 

Pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y 
analíticos 

 
Este tipo de conocimiento tiene que ver con el 
reconocimiento, la percepción, la identificación y la 
caracterización de la variación y el cambio en diferentes 
contextos, así como su descripción, modelación y 
representación en distintos sistemas o registros 
simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o 
algebraicos” (MEN, 1996, p.66) 
 

 
• Los niños identifican características entre dos objetos de la misma 

clase y logran clasificarlos. 
• Los niños identifican relaciones de parentesco, temporales y 

espaciales. Ejemplo: identifica a su mamá y la relación inversa: hijo 
• Los niños reconocen, describen  y completan patrones, tales como 

secuencias numéricas. 

Pensamiento aleatorio y los sistemas de datos 
 
También llamado probabilístico o estocástico, ayuda a 
tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de 
azar, de riesgo o de ambigüedad por falta de 
información confiable, en la que no es posible predecir 
con seguridad lo que va a pasar” (MEN, 1996, p.64) 
 

 
• Los niños comparan y clasifican  objetos de acuerdo a sus 

atributos y organizan datos acerca de los objetos. 
• Los niños establecen la probabilidad de algunos de  los eventos de 

las experiencias cotidianas 
• Los niños desarrollan y usan estrategias de cálculo con números 

naturales, haciendo énfasis en la suma y la resta. Usan variedad 
de métodos y herramientas para calcular, incluyendo objetos, 
cálculo mental y estimación 
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2.3.1  RELACIONES ENTRE LOS PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS Y “LAS 
ACTIVIDADES UNIVERSALES” 

 

Considerando que “las matemáticas son un producto social” (Bishop, 1988) es 

importante identificar las actividades introductorias o iniciales de este aprendizaje. 

Desde una postura social y cultural de la educación matemática se pueden 

identificar seis actividades que son “universales”, es decir, que a través de varios 

estudios, se ha identificado que han sido “las bases” para construir el pensamiento 

matemático en diversos grupos culturales a través de la historia y que se propician 

en los primeros años de vida escolar. Estas son: contar, localizar, medir, diseñar, 

explicar y jugar. (Bishop, 1988, p.37) 

Dichas “actividades universales” son relevantes en la educación infantil, pues es 

allí donde se inician los primeros conceptos matemáticos y tienen estrecha 

relación con los pensamientos matemáticos.  

Por tal razón, considero importante partir de los pensamientos matemáticos dados  

en los lineamientos curriculares para el área de matemáticas (MEN, 2006) y 

establecer relaciones con las  actividades matemáticas dadas por (Bishop, 1988). 

Para ello, diseñé una matriz donde vinculo nuevamente las características de cada 

uno de los pensamientos con la que considero su “actividad matemática principal”.
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Tabla 4 Relaciones entre los pensamientos matemáticos y las actividades matemáticas. 

PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS  
 

ACTIVIDADES MATEMÁTICAS 
 

 
Pensamiento numérico 

 
Plantea el desarrollo de actividades centradas en la comprensión del uso y los 
significados de los números y la numeración; la comprensión del sentido y 
significado de las operaciones y de las relaciones entre números, y desarrollo de 
diferentes técnicas de cálculo y estimación” (MEN, 1996, p. 58) 

 
Contar 

  
“Uso de una manera sistemática de comparar 
y ordenar objetos diferenciados. Puede 
involucrar conteo corporal o digital y uso de 
objetos para el registro”  
(Bishop, 1988,p.37) 

Pensamiento métrico y los sistemas de medidas 
 
Hacen referencia a la comprensión general que tiene una persona sobre las 
magnitudes y cantidades, su medición y el uso flexible de los sistemas métricos o 
de medidas en diferentes situaciones” (MEN, 1996, p.63) 
 

Medir 
 
 Cuantificación de cualidades como la longitud 
y el peso, para propósitos de comparación y 
ordenación de objetos, diferentes como: valor 
monetario y otros patrones de medida”. 
(Bishop, 1988,p.37) 

Pensamiento espacial y los sistemas  geométricos 
 
El conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se 
manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las 
relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones o 
representaciones materiales” (MEN, 1996, p.61) 

 

Localizar 
 
“Exploración del entorno espacial, 
conceptualización y simbolización de tal 
entorno con modelos, mapas, dibujos y otros 
recursos geométricos”.  
(Bishop, 1988,p.37) 
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Pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos 
 
Este tipo de conocimiento tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la 
identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes 
contextos, así como su descripción, modelación y representación en distintos 
sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o 
algebraicos” (MEN, 1996, p.66) 

Explicar 
 
“Determinación de maneras de representar 
relaciones entre los fenómenos, relaciones 
matemáticas que modelan e interpretan” 
(Bishop, 1988,p.37) 

Pensamiento aleatorio y los sistemas de datos 
 
También llamado probabilístico o estocástico, ayuda a tomar decisiones en 
situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta de 
información confiable, en la que no es posible predecir con seguridad lo que va a 
pasar” (MEN, 1996, p.64) 

Diseñar 
  
“Creación de una forma o un diseño para un 
objeto o para una parte del entorno espacial” 
(Bishop,1988,p.37) 
 

Pensamientos matemáticos 
 
Esta actividad es transversal a todos los pensamientos, pues el juego es una 
actividad fundamental durante la vida, aunque es en la infancia es cuando más 
se nos permite hacerlo con libertad. “el juego es un factor poderoso para la 
preparación de la vida social y cognitiva del sujeto. (Decroly & Monchamp,1998, 
p.106) 
 

Jugar 
“Diseño y participación en juegos y 
pasatiempos con reglas más o menos 
formalizadas a las que todos los jugadores 
deben someterse.  Los juegos, con frecuencia, 
modelan un aspecto significativo de la realidad 
social e involucran razonamiento hipotético” 
(Bishop, 1988,p.37) 
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En síntesis, lo que quiero revelar es que dentro de las acciones que conducen al 

desarrollo de cada uno de los pensamientos matemáticos, se destacan las 

actividades universales, las cuales se trabajan en los primeros grados escolares. 

Por ejemplo, contar es un ejercicio propio del pensamiento numérico, que 

involucra las acciones de comprender, representar y operar los números, acciones 

que realizan los niños desde preescolar. En el pensamiento métrico, el ejercicio de 

medir constituye una actividad matemática significativa pues amerita comprender 

magnitudes y sistemas métricos en diferentes situaciones. 

Asimismo, el pensamiento variacional tiene que ver con poder diseñar,  identificar, 

describir e interpretar el cambio de un fenómeno. A las anteriores actividades 

matemáticas, se suma jugar, que tiene en cuenta la participación en pasatiempos 

o actividades que despierten la creatividad. Esta actividad es transversal a todos 

los pensamientos matemáticos, pues a través de diversos juegos se pueden 

potenciar los conocimientos numérico, métrico, geométrico, variacional o aleatorio. 

Para concluir este capítulo, quiero repasar lo hecho hasta el momento. Primero, se 

optó por una postura social y cultural de las matemáticas; luego se determinaron 

conexiones entre la educación matemática y la educación infantil; también se 

encontraron relaciones entre los pensamientos matemáticos y las actividades 

universales. Todo esto me llevó a pensar en cómo las maestras podían construir 

significados matemáticos y establecer sus propias relaciones con los 

pensamientos. Por tal razón diseñé tres preguntas de investigación que me 

permitieran dar respuesta a esta inquietud. 
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CAPÍTULO 3.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS Y 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

En este capítulo se encuentran consignadas las preguntas de investigación, el 

objetivo general  de este estudio y los objetivos específicos. 

3.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Cómo evolucionan o se transforman los significados que dan las maestras 

a la noción de número durante sus interacciones con el currículo y la  

práctica pedagógica? 

2. ¿Cómo relacionan las futuras educadoras infantiles los conceptos 

estudiados con los pensamientos matemáticos dados en los lineamientos 

curriculares de esta área? 

3. ¿Qué sugerencias o recomendaciones, podrían concluirse de este estudio 

que permitan favorecer las prácticas pedagógicas relacionadas con la 

construcción del pensamiento matemático infantil en el Programa de 

Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional? 

3.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Presentar una caracterización de los significados que emergen en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la noción de número con futuras maestras de 

educación infantil, reconociendo los artefactos culturales que median en dichos 

procesos y estableciendo conexiones con los pensamientos matemáticos. 
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3.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar y analizar la evolución y transformación de los significados que dan 

las maestras a la noción de número durante las interacciones con el currículo y en 

sus escenarios de práctica pedagógica 

2. Identificar y analizar los artefactos culturales con significados locales, que 

emplean las futuras docentes infantiles en procesos de enseñanza y aprendizaje 

de la noción de número. 

3. Establecer conexiones entre los significados que emergen de la noción de 

número y los demás pensamientos matemáticos contemplados en los 

Lineamientos Curriculares de esta área. 

4. Plantear algunas sugerencias o recomendaciones que favorezcan las prácticas 

pedagógicas relacionadas con la construcción del pensamiento matemático infantil 

en el Programa de Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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CAPÍTULO 4.  METODOLOGÍA 
 

La investigación estará delimitada en un diseño cualitativo de tipo interpretativo, ya 

que mi interés va dirigido a descubrir e interpretar los significados que emergen de 

las interacciones humanas con la matemática escolar, a través de un estudio de 

caso. De manera que mi observación será participante, pues el énfasis en este 

estudio de caso es comprender las interacciones de un grupo particular de 

maestras, incluyendo además mis propias interpretaciones. 

4.1 ESTUDIO DE CASO 
  

En esencia, un estudio de caso refiere a la recolección, el análisis y la 

presentación detallada y estructurada de información sobre un individuo, un grupo 

o una institución. “El estudio de caso se define por el interés en los casos 

individuales, por lo que se pueda aprender de cada uno (…) el propósito de este 

tipo de estudio no es representar al mundo, sino representar el caso (…) Un caso 

no puede representar al mundo, pero sí (…) un mundo en el cual muchos casos se 

sienten reflejados” (Stake, 1994, p. 245).  

Así pues, el estudio de caso me permite como investigadora alcanzar mayor 

comprensión y claridad sobre un tema o un aspecto teórico concreto, pues me 

permite indagar acerca de un fenómeno, un grupo, una población o una condición 

particular. La información proviene de diferentes fuentes e incluye usualmente las 

visiones de los mismos sujetos, incluso mis propias interpretaciones. 
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“El caso es analizado desde diversas perspectivas y en todas sus 

dimensiones: social (relaciones, estructuras, posiciones, roles); cultural 

(categorías o formas simbólicas mediante las cuales los individuos 

representan el mundo social, lo producen, reproducen y transmiten) y 

psicológica (procesos que les permiten a los individuos ordenar el mundo y 

ejercer acciones sobre el). Se trata en suma, de un espacio de 

significaciones históricamente producidas, que necesita más de la 

interpretación comprensiva que de medición estadística” (Serrano Blasco, 

1997, p 2004). 

Este método de hacer investigación representa una herramienta muy útil, debido a 

que permite tener como resultado un enfoque holístico de una situación o evento 

de estudio, lo cual conduce al investigador a profundizar en el tema y conocer 

todos los matices y comportamientos reales de quienes viven en un grupo 

particular. 

Con relación a mi rol, y como estrategia de recolección de datos, elegí la 

observación participante, pues mi interés se centraba en obtener información 

cualitativa, mientras observaba y hacía parte de las actividades del grupo 

investigado. De este modo, y atendiendo a los objetivos planteados para esta 

propuesta de investigación, centré mis observaciones en dos aspectos relevantes: 

el primero, la evolución de los significados que daban las futuras maestras a la 

naturaleza de la matemática escolar antes, durante y después de sus 

intervenciones en el aula en la institución donde hacen su práctica pedagógica. Y 



Luz Mery Medina Medina 

49 

 

el  segundo, a los artefactos culturales que mediaban en el  proceso educativo 

relacionado con la matemática escolar.  

4.2  ESTRATEGIAS DE  ANÁLISIS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

 

La investigación se realizó durante el primer semestre de 2012, con un 

acompañamiento a 14 sesiones de clase de dos horas por nivel los días jueves. 

Es decir, siete sesiones en preescolar y siete sesiones en primero. También 16 

sesiones de reflexión después de las intervenciones en el aula a través de 

entrevistas con las docentes en formación. A continuación hago una tabla 

resumen de las sesiones con sus respectivos objetivos. 

Tabla 5. Acompañamiento a clases en la práctica pedagógica 

 
Fecha 

 
Objetivo de la clase 

 
Sesión 1 

 
Abril 12 

 
Explorar y construir figuras con las regletas 
 

 
Sesión 2 

 
Abril 19 

 
Identificar características físicas de las regletas 
 

 
Sesión 3 

 
Mayo 03 

 
Identificar diferencias y similitudes a través del dibujo 

 
Sesión 4 

 
Mayo 10 

 
Identificar el orden de las regletas a través de la 
longitud 
 

 
Sesión 5 

 
Mayo 17  

 
 Evidenciar diferencias en los criterios seleccionados 
por los niños para ordenar las regletas 
 

 
Sesión 6 

 
Mayo 31  

 
Identificar posibilidades que existen con las regletas 
para rellenar un mismo espacio 
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Sesión 7  

 
Junio 07 

 
Criterios para escoger las regletas que completan el 
espacio faltante 
 

 
Sesión 8 

 
Junio 14 

 
Lograr que los niños y niñas rellenen el espacio 
faltante con una o más regletas, que ocupen el mismo 
espacio que la regleta base. 

 

Entre los contenidos trabajados se destacan: explorar y construir figuras, 

identificar características físicas de las regletas, identificar diferencias y similitudes 

a través del dibujo, conceptos de orden, clasificación, criterios para establecer el 

orden y posibilidades existentes para rellenar espacios con las regletas. 

Es preciso resaltar que, se hizo énfasis en el estudio de los conceptos 

matemáticos y el uso adecuado de los materiales (actividades prácticas, 

planeación de clases y los roles de cada una de las docentes en formación).  

El proceso de análisis se inició con un riguroso ejercicio de transcripción de las 

entrevistas y observaciones (antes, durante y después de las intervenciones en el 

aula) en formato Word para facilitar la lectura y organización de la información, 

acompañadas de las anotaciones hechas en el diario de campo. 

Posteriormente, al releer los datos recolectados, el objetivo era identificar los 

elementos más relevantes. Por eso partí de la teoría fundamentada, que consiste 

en desarrollar inductivamente categorías a partir de un conjunto de datos. Es 

decir, la idea principal de este método es la de leer y releer los datos para 

encontrar ideas recurrentes (categorías) y las relaciones entre ellas a través de 

puntos de encuentro (subcategorías). Entonces, las categorías y subcategorías 
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surgen de los mismos datos y permitieron establecer condiciones para hacer este 

tipo de análisis.  

4.2.1 ORGANIZACIÓN Y ANALISIS DE LOS DATOS 
 

Para analizar la información, decidí organizar las transcripciones cronológicamente 

en Word y determinar categorías de análisis. Así pues me resuelvo por cuatro 

grandes categorías, que luego sintetizo en subcategorías y resalto con diferentes 

colores en la tabla de categorización. (Ver anexo 1).  Luego, señalo los apartes 

que considero me pueden servir para el análisis y  los agrupo en la matriz de 

consolidación de la información respectiva. (Ver anexo 2) En este punto, es 

importante aclarar que el tiempo es un elemento transversal a todas las categorías 

por tal razón se tiene en cuenta durante todo el análisis. Al tener todos los apartes 

en las matrices de recolección de la información organizados por categorías, me 

permitió clasificar los datos para usarlos al momento de presentar la narrativa, de 

manera que iba tomando citas a la vez que daba mis interpretaciones y 

conclusiones preliminares.  

Otra de las estrategias de análisis usadas en este estudio fue la triangulación de 

las fuentes de datos (Quinn, 2001). Esto significa comparar y cotejar la 

información obtenida en los distintos instrumentos dentro de los métodos 

cualitativos. Es decir, comparar las observaciones, reflexiones del diario y las 

entrevistas a fin de encontrar relaciones y distanciamientos de manera que sean 

explicados con detalle en la sección de resultados. 
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Para encontrar relaciones entre las preguntas, los objetivos, las estrategias de 

análisis, los instrumentos y las categorías, me pareció pertinente diseñar una 

tabla donde se pudiera ver la panorámica de la metodología empleada en este 

estudio. 

 Los instrumentos de recolección de tipo cualitativo que se utilizaron para la 

selección y caracterización de esta investigación fueron: el diario de reflexión  y las 

entrevistas semi- estructuradas.  

 

 4.2.2 DIARIO DE REFLEXIÓN   
 

La observación me permitió acompañar a las futuras maestras en el diseño, 

planeación y ejecución de actividades relacionadas con la matemática escolar. Por 

lo cual consideré  importante escribir lo vivido con ellas. Es decir, este instrumento 

me dio la posibilidad de registrar aquellos hechos que eran susceptibles de ser 

interpretados y de los cuales emergieron  las categorías y códigos de análisis.  

Para escribir en el diario, consideré relevante escribir citas textuales dadas por las 

maestras y que lograba captar en los videos, así como mis interpretaciones y 

conclusiones a fin de dar cuenta del análisis y mi punto de vista al respecto. (Ver 

Anexo 3) 
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4.2.3 ENTREVISTAS SEMI – ESTRUCTURADAS 
 

Con relación a la escogencia de la entrevista como instrumento de recolección de 

la información, encontré que podía tener información de las opiniones individuales 

de las maestras. Al tener un formato previamente (ver anexo 4) elaborado y un 

diseño de preguntas consistentes pude controlar que las respuesta fueran 

auténticas y  evitar influencias de otras personas. Por lo cual las entrevistas fueron  

confidenciales y anónimas, además, de que garantizó hacer las mismas preguntas 

a las maestras seleccionadas. 
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Tabla 6 Tabla resumen preguntas, objetivos y estrategias de análisis 

 
N 

Preguntas  
de investigación 

Objetivos de  
Investigación 

Estrategias de 
análisis 

Instrumento de 
recolección de 

datos 

Categorías y subcategorías 
de análisis.  

1 ¿Cómo evolucionan o se 
transforman los significados 
que dan las maestras a la 
noción de número durante sus 
interacciones con el currículo y 
la  práctica pedagógica? 
 

1.Identificar y analizar la 
evolución y transformación 
de los significados que dan 
las maestras a la noción de 
número durante las 
interacciones con el 
currículo y en sus 
escenarios de práctica 
pedagógica 
2. Identificar y analizar los 
artefactos culturales con 
significados locales que 
median en procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
de la noción de número. 
 

 
Teoría 
fundamentada 
y 
triangulación 
de la 
información  

 
Diario de 
reflexión, apartes 
de las 
entrevistas y 
observaciones 
de clase (antes y 
durante las 
intervenciones) 
 
 

Categoría 1.  
“¿Qué se piensa?”  
Subcategoría: percepciones 
acerca de la enseñanza de 
los números 
Categoría 2. 
“¿Qué y cómo se usa?” 
Subcategoría: Significados 
de los artefactos culturales 
que median en la 
enseñanza de los números 
 

2 ¿Cómo relacionan las futuras 
educadoras infantiles el 
concepto de número con los 
pensamientos matemáticos 
dados en los lineamientos 
curriculares de esta área? 

Establecer conexiones 
entre los significados que 
emergen de la noción de 
número y los demás 
pensamientos matemáticos 
contemplados en los 
Lineamientos Curriculares 
de esta área. 

 
Teoría 
fundamentada 
y 
triangulación 
de la 
información  

Diario de 
reflexión, apartes 
de las 
entrevistas y 
observaciones 
de clase (antes, 
durante y 
después de las 
intervenciones 
en el aula) 

Categoría 3 
“¿Qué se estudia?”  
Subcategoría: evolución de 
los  conceptos matemáticos 
estudiados por las maestras 
Categoría 4. 
“¿Qué y cómo se hace?”  
Subcategoría: Actividades 
de clase y sus vínculos con 
los pensamientos 
matemáticos 
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3 

 
¿Qué sugerencias o 
recomendaciones, podrían 
concluirse de este estudio que 
permitan favorecer las prácticas 
pedagógicas relacionadas con 
la construcción del pensamiento 
matemático infantil en el 
Programa de Educación Infantil 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional? 

 
Dar a conocer al programa 
dichas conexiones  con el 
fin de pensar en   prácticas 
pedagógicas que integren 
estas áreas en el programa 
de educación infantil. 

 
Triangulación 
de la 
información y 
revisión de las 
matrices de 
consolidación 
de la 
información  

 

 
Revisión de las 
matrices de 
consolidación de 
cada uno de los 
instrumentos de 
recolección de 
datos. 

 
Conclusiones y reflexiones 
que permitan aportar y 
favorecer las prácticas 
pedagógicas en el programa 
de educación infantil. 
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4.3 VALIDEZ 
 

Teniendo en cuenta que la validez se relaciona con la exactitud que se tiene a la 

hora de interpretar los datos, a continuación haré referencia a las estrategias de 

validez que utilicé en esta propuesta investigativa. 

1. La triangulación de los instrumentos me permitió dar credibilidad al estudio, 

ya que tenía información de las diferentes fuentes: las estudiantes 

seleccionadas, la evolución de los conceptos antes, durante y después de 

las intervenciones y mis interpretaciones como investigadora. Esto significa 

la relación entre las diversas percepciones. 

2. El registro y análisis de las reflexiones como estrategia de validez, ya que 

me permitieron  evidenciar mis ideas iniciales desde la construcción de esta 

propuesta, hasta ideas transformadas o más elaboradas en el transcurso de 

la investigación que me llevaron  a elaborar las conclusiones finales. 

 

4.4 ÉTICA, CONSENTIMIENTOS INFORMADOS Y PARTICIPACIÓN 

VOLUNTARIA 
 

Desde el inicio de esta propuesta hubo comunicación directa con la docente que 

coordina el espacio académico de matemáticas en el programa de educación 

infantil, quien me brindó todo el apoyo y respaldo. A través de ella, contacté  a la 

coordinadora del programa y le comenté mi interés por llevar a cabo esta 

propuesta investigativa en la Universidad Pedagógica Nacional. (Ver anexo 7) 
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Días después, sostuvimos una conversación formal y le entregué  una carta  

formal a las directivas del programa para que me autorizaran acompañar a las 

docentes en formación a su sitio de práctica. Al tener el aval de la coordinadora 

del programa, pude contactarme con las estudiantes del programa. (Anexo carta 

1) 

Para la participación de las estudiantes en el primer encuentro que tuvimos, les 

expliqué las características de este estudio y las acciones que se llevarían a cabo.  

Y al seleccionar la muestra envié carta formal recordando dicha información, con 

el propósito de tener el consentimiento voluntario y personalizado de cada una de 

las participantes. (Anexo Carta 2).   

4.5  CONFIDENCIALIDAD 
 

Se garantizó a las participantes de esta investigación absoluta discreción y la 

plena seguridad de que la información registrada en el diario de reflexión, las 

entrevistas y las observaciones solo sería manejada por la investigadora de esta 

propuesta y vistas además por el director de tesis. Además, se cambiaron los 

nombres de las maestras para proteger su identidad y garantizar total reserva. 

(Ver anexo 8) 

 

 

 

 



Luz Mery Medina Medina 

58 

 

CAPÍTULO 5. CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

 A partir de la información recogida en las entrevistas, diarios de campo y 

observaciones de clase, pude triangular los datos y encontrar puntos de encuentro 

entre lo que observaba en las clases y los testimonios dados por las docentes 

durante las entrevistas. De esa manera, me pareció pertinente agrupar los datos 

en cuatro categorías para dar respuesta a las preguntas que me había planteado y 

alcanzar los objetivos propuestos para este estudio.  

Por esta razón, y con el fin de identificar y analizar las categorías que emergieron 

a través de la investigación, diseñé una matriz para la recolección de la 

información (Anexo 1) que consistió en una tabla donde se retomaban las citas 

textuales de las entrevistas o apartes de diálogos de las clases que, sumadas a 

las reflexiones de los diarios de campo, me permitieron elaborar mis 

interpretaciones. De esta manera, se dio paso a las conclusiones preliminares al 

final de cada categoría y se ahondó en la discusión fundada alrededor de los 

datos.  

Es importante mencionar que el tiempo fue un factor que influyó en cada una de 

las categorías a analizar, por tal razón dentro de las matrices de consolidación se 

informa al lector el momento en el que se extraen los apartes de las entrevistas y 

observaciones de clase.  Finalmente, después del proceso de investigación, 

complementé mi análisis con una breve reflexión sobre cada una de las categorías 

y sus relaciones que apoyarán las conclusiones y sugerencias a las que llegué con 

este trabajo investigativo. 
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Para dar respuesta a las preguntas, he organizado el análisis en tres apartados: el 

primero corresponde a la evolución de los significados matemáticos durante las 

interacciones, el segundo a las relaciones con los pensamientos matemáticos y el 

tercero a las conclusiones y sugerencias. 

5.1 EVOLUCIÓN DE LOS SIGNIFICADOS DURANTE LAS INTERACCIONES 
 

Para dar respuesta a la primera pregunta ¿cómo evolucionan o se transforman los 

significados que dan las maestras a la noción de número durante sus 

interacciones con el currículo y la práctica pedagógica?, empiezo analizando la 

categoría 1; en esta categoría incluí todo lo que las maestras decían acerca de la 

enseñanza de los números, así como el significado que enunciaban sobre los 

artefactos culturales que mediaban en el aprendizaje, por ejemplo, el cuaderno, el 

tablero, las regletas, los conceptos, etc. La información que analicé proviene de 

las transcripciones de las entrevistas iniciales, mis anotaciones en el diario de 

campo y las observaciones de clase entre febrero y junio de 2012. Para organizar 

la  narrativa a través de una línea de tiempo, usé apartes de cada una de estas 

fuentes y las hilé hasta llegar a conclusiones preliminares.  

De manera que, la categoría uno la denominé “¿Qué se piensa?” y está 

constituida por las subcategorías: percepciones acerca de la enseñanza de los 

números y significados de los artefactos culturales que median en el aprendizaje. 

Estas subcategorías me permitieron conocer las ideas iniciales de las maestras en 

formación al momento de pensar en una clase relacionada con la noción de 

número y la transformación  de sus percepciones y conceptos luego de planear, 
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implementar  y reflexionar sobre los procesos de enseñanza vividos en el aula con 

los niños y niñas y en sus espacios académicos. 

Asimismo, la categoría 2 “¿Qué y cómo se usa?” que a través de su subcategoría 

significados de los artefactos culturales que median en la enseñanza de los 

números me permitieron dar respuesta a la pregunta 1. 

5.1.1 PERCEPCIONES ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LOS NÚMEROS 
 

Definí la primera subcategoría como ideas comunes de las maestras en formación 

acerca de la enseñanza del concepto de número antes de la intervención en el 

aula. Esta subcategoría es importante, pues permite conocer las ideas previas a la 

planeación e implementación de las clases. Deja ver un poco los intereses de las 

profesoras por enseñar los números a los niños y niñas, sus intereses, 

necesidades y posibles materiales que usarían. Si bien no hay alusión explícita a 

los significados sobre la noción de número, sí se pueden ver unas tendencias 

dentro de sus explicaciones sobre la práctica pedagógica. 

 

Tabla 7 Subcategorías “percepciones acerca de la enseñanza de los números” 

Pregunta 1. ¿Cómo evolucionan o se transforman los significados que dan las maestras 
a la noción de número durante sus interacciones con el currículo y la  práctica 
pedagógica? 

Categoría 1: ¿Qué se piensa? 
Subcategorías Definición de la categoría Contenido 

PERCEPCIONES 
ACERCA DE LA 
ENSEÑANZA DE 
LOS NÚMEROS 

Ideas comunes de las 
maestras en formación 
acerca de la enseñanza del 
concepto de número antes 
de la intervención en el aula.  

Deja ver un poco los intereses de 
las profesoras por enseñar los 
números a los niños y niñas, sus 
necesidades y posibles materiales 
que usarían. 

 

A través de los primeros diálogos con las maestras pude  comprender que sus 

percepciones acerca de lo que significaba enseñar matemáticas en preescolar y 
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primaria tenían que ver en gran medida con sus preocupaciones, necesidades e 

intereses. 

“Considero que las profesoras de educación infantil deberíamos estudiar 

acerca de la enseñanza de las  matemáticas en los primeros grados. Pues 

eso le ayuda al niño a la comprensión del mundo que lo rodea” (UPN, 2012, 

Entrevista 1). 

“Yo creo que desafortunadamente algunas no manejamos los temas en 

matemáticas y enseñamos a mi parecer los temas matemáticos mal, y por 

eso los niños se llevan ideas que no son” (UPN, 2011, Entrevista 4). 

 “Muchas compañeras mías, licenciadas en educación infantil, le tienen 

miedo a las matemáticas pues no saben cómo enseñarlas, entonces solo 

repiten lo que dicen los libros” (UPN, 2011, Entrevista 2). 

Los anteriores testimonios, me hacen reflexionar en torno a que existe una idea 

común entre las educadoras y es que es necesario aprender matemáticas para 

enseñarlas, pues reconocen que son vitales en la formación de los niños; esto se 

debe a que es necesario que los infantes tengan herramientas matemáticas 

suficientes para enfrentarse no solo a la vida académica, sino a las necesidades 

del entorno. Esto se constata, por ejemplo, en el testimonio dado en la entrevista 

1, donde se menciona la relación entre las matemáticas y el mundo que rodea a 

los niños. Por otro lado, está la idea de que las matemáticas se enseñan mal y 

esto debido posiblemente a la falta de manejo en los temas, lo cual además 

genera miedo de enfrentarlas y errores al enseñarlas. 
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 Sin embargo, cuando les pregunté acerca de ¿cómo veían a otras maestras como 

ellas enseñando matemáticas a los niños? Tres de ellas me respondieron: 

“He visto a algunas profes, no a todas, que los ponen a hacer planas de 

números, pero uno no ve que ellos entiendan mucho, es más como 

ponerlos a repetir. También he visto que los ponen a rellenar números con 

papel, pero no van más allá de lo que dice el libro”  (UPN, 2011, Entrevista 

1) 

En el testimonio anterior encuentro que la maestra determina que no hay una 

relación entre la forma como se enseñan los números y su comprensión. Es decir, 

hace una crítica interesante a los métodos de enseñanza que ha observado y a las 

creencias de algunas docentes acerca de lo que significa entender las 

matemáticas. 

 “Desde que estoy en el colegio vi que la mayoría de niños tienen 

dificultades para aprender a contar, y como en primaria todos pasan, uno ve 

que ese problema va creciendo y es por eso que les va mal año tras año.” 

(UPN, 2011, Entrevista 3) 

 “Hay niños en cuarto que todavía tienen problemas para escribir los 

números y los ponen a hacer operaciones y lo hacen mal, pero no porque 

no sepan sumar o restar, lo que pasa es que no entienden cómo escribir y 

representar  los números.” (UPN, 2011, Entrevista 4) 

“A mí me da un poco de miedo enfrentarme a una clase de matemáticas, 

pues no manejo muchos los temas. Pero creo que las clases de 
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matemáticas que hemos tenido en la carrera nos han servido para 

reflexionar y aprender matemáticas nuevamente, pues la idea es poder 

enseñar mejor a los niños y no repetir errores.” (UPN, 2012, Observación2) 

En estos tres argumentos encuentro que algunas maestras identifican una idea 

inicial de números ligada a la acción de contar. En primera instancia 

fundamentada en que para entender los números, es necesario escribirlos y luego 

sí se da paso a las operaciones. Sin embargo, perciben que estas acciones han 

generado dificultades en los niños y consideran que los espacios de matemáticas 

brindados por el programa les han dado elementos para evitar errores al momento 

de enseñar esta noción e incluso reflexionar en torno a la dificultad que les genera 

representar los números. 

Para resumir, esta categoría me permitió entender las ideas iniciales de las 

maestras acerca de lo que sabían y consideraban relevante para enseñar los 

números a los niños y niñas en la práctica pedagógica. Entre ellas resalto la 

importancia que le dan al aprendizaje de las matemáticas en la educación infantil, 

pues las consideran trascendentales para el resto de la vida. Sin embargo, 

enfatizan en la necesidad de aprender a enseñarlas, pues consideran que es una 

labor compleja que amerita dedicación y apoyo de expertos en la materia, 

teniendo en cuenta que ellas no tienen una formación disciplinar específica. 

También identifican algunas fallas en los modelos de enseñanza que han 

observado en los niveles donde ellas hacen la práctica y consideran que es 

necesario pensar en estrategias diferentes para que los niños comprendan los 

números. 
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5.1.2 SIGNIFICADOS LOCALES DE LOS ARTEFACTOS CULTURALES 

EMPLEADOS EN LA ENSEÑANZA DE LOS NÚMEROS 

Esta subcategoría “significados de los artefactos culturales que median en el 

aprendizaje” contribuye a evidenciar la evolución y transformación de los 

significados contemplada en la pregunta 1 de esta investigación, pues permite 

analizar los fundamentos que llevaron a las maestras a pensar en metodologías, 

modos y usos del material didáctico (las regletas de Cuisenaire) 

Tabla 8. Subcategoría “significados de los artefactos culturales que median en el 
aprendizaje” 

Pregunta 1. ¿Cómo evolucionan o se transforman los significados que dan las maestras 
a la noción de número durante sus interacciones con el currículo y la  práctica 
pedagógica? 

Categoría 2 ¿Qué y cómo se usa? 

Subcategoría Definición de la subcategoría Contenido 

SIGNIFICADOS 
DE LOS 
ARTEFACTOS 
CULTURALES 
QUE MEDIAN 
EN EL 
APRENDIZAJE 

Identificar y analizar los 
artefactos culturales con 
significados locales, que 
emplean las futuras docentes 
infantiles en procesos de 
enseñanza y aprendizaje de 
la noción de número. 

Esta subcategoría permite analizar los 
fundamentos que llevaron a las 
maestras a pensar en una 
metodología y en formas de usar las 
regletas de Cuisenaire, dando 
relevancia a los significados que 
emergen de su uso. 

 

A propósito de esto, desde los lineamientos curriculares se reconoce que el 

desarrollo del razonamiento lógico “empieza apoyado en los contextos y 

materiales físicos que permiten percibir regularidades y relaciones (…) Los 

modelos y materiales físicos y manipulativos ayudan a comprender que las 

matemáticas no son simplemente una memorización de reglas y algoritmos, 

incluso que pueden ser divertidas” (MEN, 1998).  
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Empiezo resaltando que este grupo de maestras tomó distancia de los modelos 

tradicionales de la enseñanza de las matemáticas y se lanzó a proponer otra 

alternativa para enseñar el concepto de números en la institución donde 

realizaban la práctica pedagógica, apoyándose en metodologías y materiales que 

permitieran abordar esta temática con los niños.  

Así fue como se empezó por preguntas generales, que concluyeron en cuatro 

aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de las sesiones y que desde mi 

postura social y cultural de las matemáticas reconozco como relevantes, debido a 

que “el pensamiento se considera que es un reflejo mediado de acuerdo con la 

forma o modo de la actividad de los individuos, interpretado por los artefactos 

(objetos, instrumentos, signos sistemas, etc.)” (Radford, 1995). Es por ello, que 

esta manera particular de pensar en cómo diseñar las clases tiene que ver con los 

artefactos culturales que median en el contexto y entre ellos destaco los 

siguientes: 

� ¿Cómo usar y adecuar el material (las regletas) para poderlas usar con los 

niños? 

� Identificar una metodología de clase, es decir una ruta de viaje que nos 

permitiera saber ¿qué y cómo hacer las actividades en el aula? 

� Pensar en cómo recolectar información que diera cuenta de los avances de 

los niños.  

� Una estrategia de evaluación. 
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5.1.3. ARTEFACTOS CULTURALES QUE MEDIAN EN EL APRENDIZAJE: 
USO Y ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES  

 

Lo primero, fue investigar sobre materiales que pudiéramos llevar al aula y que 

motivaran e incitaran a los pequeños a usar los números, no partiendo de la grafía 

de estos, sino de la manera como los niños podían construirlos a partir de objetos; 

se consideró entonces el uso de las regletas de Cuisenaire.  

 “Sé que muy probablemente a nosotras nos enseñaron los números pero 

rellenando cartillas. Yo nunca vi un material didáctico, no recuerdo haber 

utilizado un material tangible para aprender las matemáticas o los números; 

sin embargo tenemos que pensar en otra forma de acercar a los niños a los 

números pues la idea es que los usen en la vida real.” (UPN, 2011, 

Entrevista 3) 

Aquí por ejemplo, se construye otro significado alrededor de las diferencias entre  

los materiales usados en el aula. Se hace una distinción entre dos tipos de 

materiales, el primero el uso de cartillas, (entendidas como folletos donde los 

niños deben rellenar y desarrollar una serie de ejercicios matemáticos) y otro  

llamado material didáctico, definido por la docente como algo tangible, refiriéndose 

a elementos concretos que posibilitan el aprendizaje. 

Esto nos lleva a precisar estos conceptos, “los materiales y recursos son objetos 

físicos usados en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas que, si se 

han diseñado y elaborado con intencionalidad pedagógica se conocen como 

material didáctico, si no, se llaman simplemente recursos y no son de uso 
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exclusivo del área ni de los fines aludidos” (Torrado M., 2006, capítulo 2, sección 

2.4). Ahora bien, después de hacer precisiones entre materiales y recursos, se 

hizo necesario precisar a qué grupo pertenecían las regletas de Cuisenaire 

(material seleccionado por las docentes). 

5.1.3.1 LAS REGLETAS DE CUISENAIRE 
 

Las regletas de Cuisenaire (1952) son cubitos o barras de color, hechos de 

madera, con 1 cm2 de área a la base y con una longitud desde 1 cm hasta 10 cm, 

que se usan especialmente en matemáticas. Es un material que se caracteriza por 

prismas rectangulares que varían de longitud, asociada a un color diferente y 

simbolizando así mismo un número.  

Las regletas de Cuisenaire se usan en la enseñanza del concepto de número, 

pero es relevante aclarar que el trabajo con este material se fundamenta 

principalmente sobre la noción de medida, y  a partir de ahí se llega a la noción de 

número, a través de la comparación de regletas de distinta longitud.  

 

El nombre de cada regleta es su color y se representa con la inicial de esta. Por 

ejemplo: blanca con b, roja con r, verde claro con v minúscula y así 
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sucesivamente. En el caso de la amarilla con a minúscula y la azul con A 

mayúscula, lo mismo ocurre con la negra, la verde y la naranja. 

Volviendo un poco a los fundamentos que sustentan la decisión de las maestras 

de usar las regletas de Cuisenaire como apoyo a las actividades en el aula, 

encontré algunos testimonios que me llamaron la atención:  

“las regletas son un material tangible y sabemos que empezar por algo 

abstracto es difícil de entender; en cambio, teniendo algo palpable, 

considero que los niños sienten más cercanos los números, pues pueden 

tocarlos, hacerlos y representarlos. Además porque las regletas, primero 

permiten una familiarización de los niños con ellas porque las pueden 

utilizar para jugar y no están presentes solamente en el contexto 

matemático de la clase.” (UPN, 2012, Entrevista 1) 

“Las regletas me van a dar un apoyo y va a ser algo novedoso para los 

niños salir del tablero y de la “mera” simbología, pues yo creo que  saberse 

los números no es solo escribirlos o repetirlos, es entenderlos.”  (UPN, 

2012, Entrevista 4) 

“La profesora ha introducido a los niños en los números pero a través de 

planas, de pronto eso se convierta en un obstáculo para el proceso que yo 

quisiera llevar pues mi idea es que cada niño use las regletas para construir 

los números a su ritmo y después si escribirlos.” (UPN, 2012, Entrevista 2) 

Al principio los comentarios de las maestras me generaron muchas dudas, pues 

afirmaban “que el uso de las regletas posibilitaba a los niños aprender los números 
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más fácilmente”, pero  me preguntaba si tenían una imagen de que esas regletas 

permitían palpar los números, como si ellos existieran de verdad, por ahí, dentro o 

fuera de las regletas; como si fuera menos abstracto que pintarlos en el tablero o 

usar tapas. Pero con el tiempo, durante el desarrollo de las actividades, nos dimos 

cuenta que lo que hacía la diferencia era la posibilidad que les dábamos a los 

niños de relacionar sus acciones mentales, con sus acciones físicas, es decir, 

escribir y decir los números no era relevante en ese momento, sino propiciar 

actividades con las regletas que llevaran a los niños a acercarse paso a paso a la 

construcción de la noción de número. De nuevo los significados que atribuían las 

docentes en formación a los materiales empezaron a modificarse. 

 Comprendieron que las regletas son un material didáctico que permite que los 

niños logren llevar a cabo acciones físicas para lograr así la interpretación de los 

conceptos. Es decir  “las acciones abstractas tienen su origen en lo concreto, en el 

mundo físico. El niño en su contacto con el exterior se orienta a través de la 

intuición y el tacto, el material le sirve para un contacto con la realidad; más tarde, 

por abstracción y siguiendo un camino que parece prestablecido por la 

inteligencia, separa lo esencial de lo accidental, y así construye ideas matemáticas 

nuevas”. (Revista EMA, 2002, p6) 

Aquí es importante precisar que el material usado para enseñar matemáticas en sí 

mismo no desarrolla capacidades mentales sólo porque es llevado al aula. Lo que 

incita al aprendizaje son las acciones que se realizan con los materiales y los 

significados que cada grupo da al desarrollo de las actividades de una manera 

particular. Razón por la cual las maestras en formación se dieron cuenta que no se 
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debe iniciar por la escritura de los números, sino más bien por la exploración de 

las regletas por parte de los niños mediante acciones físicas, hasta llegar a la 

construcción de significados matemáticos. 

Otro aspecto importante a mencionar en este apartado, es que no todas las 

maestras e instituciones educativas cuentan con materiales didácticos para 

trabajar con los niños y niñas en las aulas. Esto debido posiblemente a los costos 

que pueden representar y a la cantidad de niños que estudian en las instituciones 

oficiales. Sin embargo, nuevamente estas maestras hacen la diferencia pues 

aunque los niños de la práctica no cuentan con los materiales, ellas se las 

ingenian para seguir adelante. 

 “Las maestras hacen algo que a mi modo de ver tiene mucha relevancia, 

pues aunque no cuentan con los recursos económicos para comprar un 

juego de regletas para cada niño, consiguieron que les prestaran el 

material. Aunque no es nuevo, eso no impidió que las maestras se 

rindieran, al contrario propició mayor interés y trabajo en grupo pues  

pintaron y adecuaron las regletas, un trabajo valeroso si se tiene en cuenta 

que muchas instituciones educativas no cuentan con material didáctico” 

(Medina, 2011, Diario de campo 1) 
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5.1.4. ARTEFACTOS CULTURALES QUE MEDIAN EN EL APRENDIZAJE: 
METODOLOGÍA DE CLASE 

 

Así pues, en esta transformación de significados y después de reflexionar en torno 

al material que iba a ser usado en el aula, ahora había que pensar en cómo 

organizar la clase. Fue así como decidieron diseñar un formato de planeación (Ver 

anexo 5). Cada sesión tenía tres momentos relevantes: el primero tenía que ver 

con las ideas previas de los niños y preguntar sobre los aprendizajes alcanzados 

sesión tras sesión; un segundo momento constituido por la actividad central, 

donde los niños exploraran con las regletas (incluso se pensó en diseñar guías); 

por último un cierre, una socialización de los descubrimientos hechos por los niños 

durante la clase. 

Aunque en líneas anteriores se mencionan los objetivos de las ocho sesiones en 

las que acompañé a las docentes en el aula, me referiré solamente a algunas que 

considero más relevantes para este estudio. Para la primera clase, el grupo de 

profesoras resolvió tener en cuenta dos aspectos importantes: partir de la 

exploración y juego libre con las regletas y enfatizar en el cuidado y la  

conservación del material. Para iniciar la actividad, las maestras, los niños y yo 

hemos dispuesto el salón de tal manera que todos hagan parte de un grupo y que 

a cada equipo se le entregue una bolsa de regletas para que todos las puedan 

manipular.  

 

 



Luz Mery Medina Medina 

72 

 

“Como les había dicho antes, vamos a empezar un trabajo muy bonito 

usando un material que les trajimos. A partir de hoy vamos a tener grupitos 

organizados (…). Recuerden no romper la bolsita, y cuando acabemos la 

sesión, devolver el material completo. La idea es que construyan cosas con 

los elementos que les dimos. Por ejemplo: edificios, carros, naves, animales 

(…). [Niño mesa amarilla:] “profe yo hice una torre con las regletas naranjas 

y ella hizo una con regletas rosadas, pero a mí sí me alcanzaron las 

regletas, a ella no”. (UPN, 2012, Observación1) 

En esta parte introductoria teníamos un significado colectivo: que los niños se 

familiarizaran con el material (las regletas). El  rol de las maestras se centró en la 

observación, pero  sin hacer intervención, solo se prestaba atención a lo que 

hacían los niños con las regletas, incluso tomábamos apuntes. Cabe mencionar 

que aunque la actividad era similar en los dos cursos de grado primero donde se 

hacía la implementación, las maestras en formación decidieron rotarse los roles, 

es decir, dos de ellas orientaban la actividad en transición y dos observaban, y 

luego cambiaban. Se evidencia entonces que hay una forma particular de disponer 

los recursos y las metodologías para construir significados matemáticos. 
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Ilustración 1 Registro fotográfico “exploración y juego libre” 

 

5.1.5  ARTEFACTOS CULTURALES QUE MEDIAN EN EL APRENDIZAJE: 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE REJILLAS DE 

OBSERVACIÓN 

 
Luego de observar varias clases de exploración, las maestras se dieron cuenta de 

la necesidad de buscar un mecanismo que les permitiera anotar lo que hacían los 

niños, pero sintetizando sus ideas para poder sistematizarlas. Se desprendió la 

idea entonces de hacer unas rejillas de observación donde se describía qué 

hacían los niños con las regletas y que decían los niños en el desarrollo de las 

actividades.  

Rescato algunos de los apartes hechos por las docentes en sus rejillas de 

observación: 
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“Los integrantes del grupo separaron las regletas en morritos. Uno de los 

niños hizo una figura plana con las regletas rosadas y blancas. (…) Los 

niños y niñas hicieron figuras en tres dimensiones (tenían alto, ancho y 

profundidad). Cada niño empezó a trabajar individualmente haciendo 

figuras planas (casas) y luego empezaron a construir figuras entre ellos. 

(…) En ocasiones peleaban por las regletas, incluso las abrazaban para 

que no se las quitaran y utilizaron expresiones como: “no me la quites” o “no 

te presto”.  (López, Montes et al., 2012)  

 

Ilustración 2 Registro fotográfico “lo que hacen los niños y niñas con las regletas” 

 

Sin duda escribir acerca de las acciones realizadas por los niños nos dio a las 

maestras y a mí información relevante para seguir pensando en las 

implementaciones de aula. De observaciones como éstas, pudimos reflexionar en 

torno al papel tan importante que juega el educador infantil en la enseñanza, pues 

no es solo quien posibilita la construcción de los números naturales que es la base 

de la competencia numérica en la primera infancia, sino quien evidencia los 
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avances en los niños. Por lo cual fue importante enfocarse en las manifestaciones 

del conteo de los niños y su intención de cuantificar alrededor de la clase 4, pues 

algunos ya conocían algunas palabras numéricas e incluso lograban hacer series 

cortas y registrarlas en las rejillas de observación para luego entre todas hacer los 

respectivos análisis. 

“Otro niño tomó sus regletas y construyó una pared, tomando como base 

una regleta azul; sobre ésta puso una roja, una amarilla y otra roja; sobre 

éstas una azul, luego otra azul y encima tres verdes, siempre conservando 

la longitud de la regleta base. (López, Montes et al., 2012)  

 “Una niña luego de armar su grupo de regletas empezó a hacer una 

escalera (…) 

Niña: uno, siete, ocho, cuatro, tres. Yo tengo más que tú (señalando a su 

compañera)  

La otra niña le responde “pero yo tengo unas regletas más grandes que 

otras”.  (UPN, 2012, Observación 5) 

De las observaciones logramos información muy valiosa. Por ejemplo: como se 

evidencia en la cita anterior, los niños iniciaron con actividades de exploración y 

juego, que poco a poco los fue conduciendo a la significación de los elementos de 

la secuencia numérica verbal. 

“Los niños utilizaron expresiones como: “Algunas son grandes otras son 

pequeñas”; “son del mismo tamaño porque son del mismo color”; “la naranja 

es la más grande”; “son iguales por que son del mismo color”. (López, 

Montes et al., 2012)  
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“Listo ya hice mi pirámide”; “la más grande es la naranja”, “la más chica es 

la blanca”; “no puedo hacer un grupo tengo una me faltan muchas”; “esta no 

es igual porque es más pequeña.” (López, Montes et al., 2012) 

Y nuevamente aquí nuestros significados empiezan a evolucionar, ya la idea no 

era solo observar, sino enfocar esa observación a analizar los desempeños de los 

niños frente a tres aspectos relevantes: comparación de regletas, manifestaciones 

de conteo  y la comunicación de cantidades con notaciones numéricas. 

 

5.1.6 ARTEFACTOS CULTURALES QUE MEDIAN EN EL APRENDIZAJE: 
POSTURA PEDAGÓGICA Y PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Retomando, en principio acordamos que las maestras no intervenían en la 

exploración de los niños con las regletas. Pero luego de varias sesiones, se 

consideró que había llegado el momento de tener un rol un poco más notorio, pero 

no protagónico (alrededor de la sesión 5). Atendiendo al significado de la postura 

pedagógica que habíamos asumido en las clases, los protagonistas del 

aprendizaje son los niños y no las maestras, pero tenían que determinar una forma 

de evaluar; se consideró entonces que los niños debían confrontar sus respuestas 

con los otros niños y sobre todo, usando el material. 

Aquí se empezó a elaborar otro significado que tenía que ver con el papel del 

docente en la evaluación. A lo cual, compartimos la idea de que la evaluación 

tenía que ir más allá de la supervisión y asignación de una nota, era más bien 

acompañar a los niños y niñas a encontrar sus errores y a ratificar sus aciertos 

cuando usan las regletas. 
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 “Nuestro proyecto apunta al desarrollo del concepto de número desde los 

planteamientos de Vygotsky, pues estos se ven reflejados en la libertad que 

se le da al niño de construir progresivamente el conocimiento por medio de 

sus sentidos. (…) A medida que el niño va logrando cierto nivel de 

construcción, tiene la posibilidad de hablar con sus compañeros de grupo, 

con quienes puede comparar, dialogar, mostrar y enseñar las formas y los 

medios que ha utilizado para llegar a esa construcción” (López, Montes et 

al.,  2012)  

La manera de orientar a los estudiantes a validar sus respuestas fue a través de 

preguntas. Por ejemplo: ¿Ustedes se acuerdan qué no debemos hacer con las 

regletas?, ¿qué estas construyendo con las regletas?, ¿qué puedes comparar con 

las regletas?,  ¿podrías organizar las regletas? 

En este ejercicio de acompañar a los niños con preguntas a encontrar las 

respuestas sucedió algo interesante, y es que, sin quererlo, una de las maestras 

hizo una pregunta que en cierta medida indujo los niños a la respuesta: “¿Cómo 

podrías organizar las regletas, de pronto por colores, de pronto por tamaños?”. 

Esto nos llevó a discutir al respecto al final de la clase. 

“Yo le dije a L prudentemente, y sin que se dieran cuenta los niños en clase, 

“no le digas a los niños que hagan grupos de colores” porque les estás 

diciendo cómo organizar las regletas.” (IED EOH, 2012, Observación 3) 

“J le dice: sí yo me di cuenta, incluso pensé mejor la pregunta y les pedí 

que hicieran montones de objetos parecidos y montones con objetos 
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diferentes, porque yo quería seguir con el iguales y con el diferentes.” (IED 

EOH, 2012, Observación 2) 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el ánimo de ayudar a las maestras en 

formación a pensar en procesos de evaluación que les permitan ver los avances 

de sus niños, consideré adecuado preguntar a las docentes titulares de la 

institución y a las docentes en formación acerca de cómo ellas podrían evaluar a 

sus niños mientras realizan actividades apoyados en las regletas de Cuisenaire y 

me encontré con que algunas no identificaban criterios de evaluación, pues no  

sabían exactamente para qué usar las regletas. Por ejemplo: 

[Apartes de una entrevista a una de las docentes titulares de la institución] 

M: ¿En tus clases como docente de preescolar habías trabajado con 

regletas? 

Profesora Titular transición: no, no había tenido la oportunidad, nunca. 

M: ¿y para qué crees que las docentes en formación usan las regletas de 

Cuisenaire en las clases con los niños de preescolar y primaria? 

PTT: yo creo que para desarrollar la parte intelectual, la dimensión cognitiva 

de los niños, para la lógica matemática. 

M: ¿y qué criterios de evaluación tendrías en cuenta para valorar el trabajo 

de un niño? 

PTT: yo partiría de ver si el niño descubrió el número y ver cómo lo hizo. 

Supongo que eso tiene que ver también con saber qué es la cantidad. Que 
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los niños logren detectar igualdades y diferencias, conjuntos, colores, 

formas, tamaños, con las regletas, pues yo lo hago con cosas y les muestro 

cómo las organizo y si ellos lo hacen también, pues habrán alcanzado el 

objetivo. 

M: ¿Podría darme un ejemplo de cómo evalúa en preescolar? 

PTT: bueno, pues yo me guío por los libros que nos recomiendan cada año, 

los que los niños compran y pues trabajamos sobre ellos. Si hay que 

recortar, pegar o decir los números, traemos elementos para que los niños 

puedan contar palos, o fichas. Si ellos lo hacen y repiten los números de 

memoria, pues yo les pongo un sellito o una buena nota. 

Esta entrevista y algunos diálogos informales con las maestras titulares de la 

institución, nos permitieron sacar algunas hipótesis, entre ellas, que la mayoría de 

las profesoras no entendían la función de las regletas como material didáctico que 

aportara a la enseñanza de las matemáticas en preescolar y primaria. También 

era evidente que la mayoría no tenía una clara comprensión de los conceptos 

matemáticos que debían tener para enseñar a los niños de estos niveles.  

Con lo anterior, me refiero a que, en ocasiones, algunas educadoras infantiles 

piensan que si los niños repiten definiciones de memoria, dicen los números en un 

orden establecido y aprenden procedimientos mecánicamente están potenciando 

su pensamiento matemático, pero probablemente lo que estén haciendo sea 

seguir instrucciones y no desarrollar el razonamiento pues es el profesor quien 

decide que está bien o que está mal. Además cabe resaltar que en algunas 
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instituciones educativas se privilegia el uso del material, pero no desde una 

función pedagógica sino más bien instrumental; me refiero a que las maestras 

toman cursos “para aprender a usar las regletas”, como si lo importante fuera el 

material, y no la comprensión que tienen ellas de los conceptos matemáticos que 

van a enseñar y de la manera como ayudan a sus estudiantes a construir sus 

competencias matemáticas. 

Fue así como concluimos que era necesario empezar un estudio más profundo de 

los conceptos matemáticos, pues se tenía que dar un cambio en la manera de 

evaluar a los niños y para ello era necesario capacitarnos sobre cómo estimular el 

desarrollo del pensamiento matemático usando el material correctamente, 

teniendo claridad sobre  los criterios de evaluación, y no usando el material para 

que los niños repitieran mecánicamente nuestras acciones. En esta parte fue 

fundamental el apoyo que nos dio la coordinadora de educación matemática en el 

programa, pues a través de los escenarios académicos en la universidad  y en las 

tutorías guiadas por ella, pudimos construir significados acerca de cómo 

podríamos usar adecuadamente el material pensando en criterios de evaluación 

consistentes. 

Este espacio de encuentro fue muy propicio pues podíamos construir, descubrir y  

reflexionar con las regletas. Primero haciendo la actividad nosotras, para luego 

llevarla a la práctica. Es así como, desarrollando los ejercicios, nos dimos cuenta 

que surgían varias respuestas e incluso a partir de nuestros errores se fortalecían 

nuestras destrezas usando el material. Pues, más allá de una mera función 

instrumental, era necesario progresar en la comprensión de los contenidos 
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matemáticos que estudiábamos y apropiarnos del material de manera que 

pudiéramos encontrarle sentido en nuestro quehacer pedagógico y en el proceso 

de evaluación.  

 

Ilustración 3. Registro fotográfico “tutorías guiadas para el trabajo con las regletas de 
Cuisenaire” 

 

En este punto, la escritura nos ayudó a fortalecer nuestros aprendizajes, pues 

escribir acerca de qué y cómo entendíamos, nos llevó a confrontar ideas, y sobre 

todo a leer sobre los conceptos matemáticos que íbamos abordar. Mi papel en 

algunos casos fue el de apoyar a algunas de las maestras en formación en la 

sistematización de las experiencias, pues escribir no resultaba un ejercicio fácil; 

sin embargo logramos algunas producciones escritas.  

“Comprendí que el conocimiento y la enseñanza de la matemática no se 

debe centrar solo en el simbolismo y la escritura de los números. En 

nuestro caso usar las regletas de Cuisenaire permitió la construcción del 

conocimiento matemático, pero no como una guía estandarizada sin 

ninguna lógica, pues todos los niños no aprenden al mismo ritmo, sino 
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pensando en desarrollar conceptos que después los llevaban a descubrir 

otros como el orden, clasificación y otros,” (UPN, 2012, Entrevista 4) 

“He logrado darme cuenta que la adquisición del concepto de número no 

radica solamente la acción específica de contar. Pues no siempre cuando 

un niño dice los números sabe contar, es posible que repita una serie de 

números pero no establezca una relación entre los objetos y las palabras” 

(UPN, 2012, Entrevista 3) 

 “Gracias al uso adecuado de las regletas de Cuisenaire, pensando en 

cómo hacer las actividades y evaluar a los niños, pudimos construir 

relaciones de composición, descomposición, orden, clasificación, inclusión 

jerárquica, entre otras” (Medina, 2012, Diario de campo) 

Lo anterior permite corroborar que los artefactos son parte integral del 

pensamiento, pues “el pensamiento es una re-flexión, es decir, un movimiento 

dialectico entre una realidad constituida histórica y culturalmente y un individuo 

que la modifica según sus interpretaciones y sentidos subjetivos propios” (Radford, 

2005, p 7). Pues para dar respuesta a la evolución de los conceptos, se hizo 

necesario entender los artefactos. Por ejemplo: las maestras a lo largo de las 

intervenciones en el aula reinterpretaban sus aprendizajes; en primera instancia 

usando ellas las regletas y confrontando sus ideas en las tutorías con la profesora, 

y luego llevándolos al aula con los niños. Además la interacción de las maestras 

con las actividades, con sus escenarios académicos (sus objetivos, acciones, 
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distribución del trabajo, etc.), me permitieron ver la diversidad cultural en las 

formas de comprender el pensamiento matemático. 

5.2  RELACIONES ENTRE LOS CONCEPTOS ESTUDIADOS Y LOS 
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS 

 

Para dar respuesta a la segunda pregunta “¿Cómo relacionan las futuras 

educadoras infantiles el concepto de número con los pensamientos matemáticos 

dados en los lineamientos curriculares de esta área?”, me pareció pertinente 

establecer dos categorías de análisis, la categoría 3 “¿Qué se estudia?” y la 

categoría 4 “¿Qué y cómo se hace?”  

 Así fue, como en la categoría 3, “¿Qué se estudia?” incluí la subcategoría 

“evolución de los conceptos y conexiones con los pensamientos matemáticos”, 

que me permitió seguir encontrando transformaciones en los significados a lo largo 

de las intervenciones. Cabe resaltar, que los conceptos se transformaron a medida 

que se estudiaban y se llevaban a la práctica, pues con las maestras estábamos 

en un constante proceso de reflexión. 
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Tabla 9 Subcategoría “evolución de los conceptos matemáticos” 

Pregunta 2. ¿Cómo relacionan las futuras educadoras infantiles el concepto de número 
con los pensamientos matemáticos dados en los lineamientos curriculares de esta área? 

Categoría 3 “¿Qué se estudia?” 
Subcategoría Definición de la subcategoría Contenido 

EVOLUCIÓN DE 
LOS 
CONCEPTOS 
MATEMÁTICOS  

Identificar y analizar los 
conceptos matemáticos que 
estudiamos para llevar a cabo 
las clases con los niños.  
Permite dar cuenta de las  
transformaciones y avances 
entre lo que sabíamos y lo  
experimentado con las 
regletas. 

Esta subcategoría permite hacer un 
recorrido por los conceptos 
matemáticos estudiados, pero lo más 
importante ver su evolución a lo largo 
de las planeaciones, 
implementaciones, tutorías y 
reflexiones. 

 

A medida que pasaban las primeras sesiones de exploración con las regletas, 

estábamos más convencidas de que los niños estaban motivados con las 

actividades. Sin embargo, usar las regletas ameritaba de nosotras una mayor 

apropiación y dominio de los temas matemáticos, pues la idea no era solo 

quedarnos en el juego, sino ir complejizando las actividades a medida que los 

niños hacían sus descubrimientos.  

Fue así como en varias sesiones nos encontramos con la necesidad de aclarar 

conceptos entre nosotras, como pensar en qué situaciones los niños usaban los 

números. Cada una a través de su experiencia y acudiendo a los temas vistos en 

la clase recomendó un autor. Yo propuse leer a Kammi, pues tengo varios de sus 

libros y conozco acerca de su trabajo en la matemática infantil,  sin embargo todas 

trajimos a debate diferentes autores que hemos estudiado en los espacios 

académicos de matemáticas en el programa de educación infantil. 
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“Del proceso de indagación y búsqueda de autores que abordan el 

concepto de número, decidimos profundizar en los planteamientos de: 

Encarnación Castro, Constance Kamii, Arthur Baroody y Jorge Castaño 

que, a nuestro juicio, son los más pertinentes para el proyecto” (López, 

Montes et al. 2012)  

Este ejercicio de lectura rigurosa nos condujo a ver relaciones entre los autores y 

sobre todo, varias discusiones en torno a un mismo tema, que en últimas llevaba a 

las maestras a decidirse por alguno de los modelos planteados. En esta parte del 

ejercicio resalto la orientación dada por la maestra coordinadora de matemáticas 

en el programa, pues sin duda orientó a las futuras docentes para encontrar 

relaciones entre los modelos, determinar ejemplos y decidirse por una. Incluso 

durante los encuentros de reflexión después de las intervenciones en el aula 

discutimos al respecto. 

 

Ilustración 4. Registro fotográfico “encuentros de reflexión con las maestras” 
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Por tal razón hago a continuación una síntesis de tres alternativas de estudio 

acerca del concepto de número que analizamos rigurosamente con las maestras 

en formación. Sin embargo, se hará más énfasis en la elegida por las maestras, 

pues me permite entender su forma particular de acercar a los niños al concepto 

de número. A continuación la tabla que resume las ideas centrales del modelo 

Piagetiano, el contexto de uso de Castro y el conteo.  
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Tabla 10 Autores y conceptos estudiados 

MODELO PIAGETIANO 
Aquí  incluyen y analizan 
planteamientos de Piaget, Kammi, 
Baroody y Castro.  
 

CONTEXTO DE USO  
Planteamientos desde Castro 
(1995) 

CONTEO- SECUENCIA NUMÉRICA 
Aquí tienen en cuenta los 
planteamientos de Baroody y Castro.  
 

 
� Piaget (1971) propone que el 

desarrollo de la competencia 
numérica del niño se encuentra 
relacionada con el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático; 
todo lo que abstrae se basa en 
su conocimiento empírico y 
físico, siendo la abstracción el 
principal mecanismo para 
establecer  y construir conceptos 
numéricos. 
 

� Kammi (1985) por su parte 
establece dos tipos de 
abstracciones: la empírica y la 
reflexiva.  
En la empírica el niño se centra 
en el conocimiento físico  
fijándose únicamente en una de 
las muchas propiedades de los 
objetos sin crear relaciones entre 
ellas.  
 

 
Según Encarnación Castro (1995), 
en la cotidianidad los niños 
permanecen en contacto con la 
matemática, más exactamente 
cuándo usan palabras numéricas 
que a veces no entienden pero que 
aprenden a manifestar.  
 
La autora menciona que al “decir  
tres” o cualquier otra palabra 
numérica “parece que nos estamos 
refiriendo a una cuestión muy 
sencilla (quizá sea por la costumbre 
que tenemos de utilizarla), sin 
embargo encierra múltiples 
conceptos, algunos de ellos 
complejos debido en parte a los 
distintos contextos en los que se 
utilizan los números” (Castro, 1995, 
p7) 
 
Para Castro las expresiones 
numéricas encierran conceptos de 

 
�  Castro reconoce que una de las 

primeras experiencias que los 
niños tienen con las palabras 
numéricas (a los 6-7 años)  es 
dominar la sucesión hasta 100. 
Para llegar a este dominio los 
niños pasan por cinco niveles:  

• Cuerda, 
• Cadena irrompible, 
• Cadena rompible,  
• Cadena numerable, 
• Cadena bidimensional.  
 

Luego se llega al aspecto cardinal, 
considerado importante en el desarrollo 
del concepto numérico del niño, pues el 
contexto cardinal indica la cantidad de 
elementos que tiene un conjunto. De allí 
se deriva el proceso de contar: que 
consiste en asignar las palabras 
numéricas a la secuencia de un objeto 
de un conjunto. Aquí establece cinco 
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Una vez el niño haya alcanzado 
la abstracción reflexiva se puede 
decir que ha alcanzado la 
construcción de los conceptos 
numéricos a partir de dos 
relaciones fundamentales: el 
orden y la inclusión jerárquica.  
 
 

� Baroody  (1988) plantea que el 
desarrollo del número en el niño 
está ligado a la comprensión del 
número en su totalidad, ya que 
la capacidad de contar no refleja 
necesariamente la comprensión 
del número y dos a lo que contar 
se refiere. Entre los aspectos 
que menciona para entender el 
significado del número resalta: la 
clasificación, la inclusión 
jerárquica y la correspondencia 
biunívoca que parte de la 
seriación y la clasificación. 

 

número complejo debido a los 
contextos numéricos: 
 
 
 

• Contexto de secuencia: hace 
referencia a las palabras 
numéricas en su orden 
habitual sin referirlos a 
ningún objeto. 
 

• Contexto de recuento: cada 
número se refiere a un 
elemento de un conjunto de 
objetos 

• Contexto de medida: el 
número describe la cantidad 
de unidades de alguna 
magnitud. 

 

principios lógicos para iniciar el proceso 
de conteo:  

• de orden estable 
• de correspondencia  
• de biunivocidad 
• de cardinalidad 
• de irrelevancia del orden  
•  de abstracción 

 
� Baroody, por su parte considera 

la acción de contar como una 
habilidad que se desarrolla paso 
a paso y establece cinco 
principios que el niño necesita 
para comprender la lógica del 
conteo: 

• Principio de orden estable 
• de correspondencia 
• de unicidad 
• de abstracción 
• del valor cardinal 
• de la irrelevancia del orden.  
 
También determina la importancia 
de las relaciones de equivalencia, 
no equivalencia y magnitud. 
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Después de haber leído e interpretado cada una de las posturas de expertos en el 

tema, las maestras han decidido centrar su trabajo en los planteamientos de 

Castaño (1990) y a partir de ahí tener conceptos comunes para todas. 

Tabla 11 Subcategoría “actividades de clase y sus vínculos con los pensamientos 
matemáticos” 

Pregunta 2. ¿Cómo relacionan las futuras educadoras infantiles el concepto de número 
con los pensamientos matemáticos dados en los lineamientos curriculares de esta área? 

Categoría 4 “¿Qué y cómo se hace?” 
Subcategoría Definición de la subcategoría Contenido 

ACTIVIDADES 
DE CLASE Y 
SUS VÍNCULOS 
CON LOS 
PENSAMIENTOS 
MATEMÁTICOS 

Permite dar cuenta de las  
transformaciones y avances 
entre lo que sabíamos y lo  
experimentado y sobre todo 
establecer vínculos con los 
pensamientos matemáticos 

Esta subcategoría permite hacer un 
recorrido por los conceptos 
matemáticos estudiados, pero lo más 
importante ver su evolución a lo largo 
de las planeaciones, 
implementaciones, tutorías y 
reflexiones. 

 

5.2.1 SISTEMA CONCEPTUAL A PARTIR DE LOS PLANTEAMIENTOS DE 

CASTAÑO Y RELACIONES CON LOS PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS 
 

Lo primero es aclarar que el significado de número es diferente para el niño y para 

el adulto. Para el adulto “el significado no es remitido a una imagen particular, sino 

a la red de relaciones y operaciones que conforman el sistema, el concepto es 

abstracto.” (Castaño, 1990, p. 37) 

Para el niño, “el significado de número, en un momento más o menos elaborado 

de su construcción que corresponde a niveles más rudimentarios, los remite a 

imágenes muy ligadas a situaciones concretas. Por ejemplo: usar los dedos, que 

cada vez se van integrando en una red de relaciones (hay más, hay menos, hay lo 

mismo) y acciones mentales (reunión o agregación, descomposición o 
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desagregación), muy ligadas a las acciones físicas y como tales carecen de la  

movilidad necesaria para que cada imagen esté ligada a la multiplicidad de 

relaciones y operaciones que el sistema numérico comporta.” (Castaño, 1990, p. 

37) 

Y es aquí, donde las maestras en formación y yo elaboramos nuestros 

propios significados a partir de los estudiados y se considera entonces que 

el conteo es una habilidad que los niños aprenden por el contacto que tiene 

con su cultura. Sin embargo, el conteo no es el paso inicial al número, es 

más bien como menciona Castaño (1990) y a partir de nuestras 

interpretaciones “un proceso donde irán logrando a medida que vayan 

construyendo el sistema de los números”. (Medina, 2011, Diario de campo 

6) 

En este proceso el niño se encuentra “con el orden, la equivalencia y la 

clasificación” (Castaño, 1996).  

“En cuanto al orden, lo relacionamos con la manera como los niños 

determinan las cantidades según su apreciación empírica, es decir, lo que 

el niño logra captar con sus sentidos, por ejemplo: usando expresiones 

como “yo tengo menos, necesito más”, “yo tengo más” (en comparación con 

la cantidad de regletas que tenía otro niño), “tengo suficientes”, “no tengo”, 

entre otras. (López, Montes et al., 2012) 

Este significado de orden lo interpreto más ligado a la acción que hace el niño al 

comparar los elementos de dos colecciones pero sin usar los números, dando 
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respuesta a lo que puede visualizar, tocar y contrastar con los objetos, 

determinando cantidades de forma perceptual. 

“Con relación a la equivalencia, los niños confrontan los elementos que 

manipulan entre sí, comparando los objetos y dicen cosas como: “esta 

montaña es de regletas rosadas, pues se parecen todas en el color”. (UPN, 

2012, observación 4) 

Aquí interpreto que la relación de equivalencia va ligada a la anterior pues se 

mantiene la comparación entre los elementos de dos colecciones, pero 

atribuyendo semejanzas y esta vez tratando de verbalizar los descubrimientos. 

Como se evidencia en la cita anterior, lo que hizo la niña fue establecer una 

semejanza común, en este caso la cualidad de ser rosadas. Situaciones como 

estas, nos permitieron entender conceptos que probablemente en el papel no eran 

tan claros, como el de la clasificación que tiene estrecha relación con el 

pensamiento variacional. 

“En la clasificación, los niños reconocen las semejanzas y diferencias 

partiendo de la comparación. Por ejemplo, esto es posible observarlo 

cuando los niños agrupan objetos por colores, como haciendo montones de 

regletas pero no miran lo largas o cortas que son, solo las clasifican por su 

color.”  (UPN, 2012, observación 4) 

En líneas anteriores identifico cómo vamos logrando una evolución en nuestros 

significados y sobre todo ahondar en esas actividades propias que se pretenden 

alcanzar con el desarrollo del pensamiento numérico, entre ellos que contar deja 
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ser la actividad primordial en el acercamiento de los niños a los números. Y más 

bien, empieza con actividades como expresar ordenadamente un listado de 

palabras numéricas. Dicho listado es una serie, pues se repiten palabras 

numéricas de memoria sin relación a la cantidad. Mientras que en el conteo se 

posibilita una relación entre la serie y el material concreto, es decir ya se involucra 

la percepción de cantidad y la clasificación. 

Estas experiencias me permitieron ver como nuestros significados iban 

transformándose, pero el que más me impactó, fue el de número, por ejemplo: 

antes de involucrarnos en el tema a profundidad algunas consideraban que: 

“Los números son símbolos que representan cifras y las cifras representan 

objetos.” (UPN, 2012, entrevista 4) 

“Contar es la acción de usar los números, pues uno los escribe y así los va 

entendiendo.” (UPN, 2012, entrevista 3) 

Luego de varias discusiones, lecturas e intervenciones se elaboraron 

interpretaciones como: “Yo creo que es fundamental entender que el número no 

es algo en sí, es más bien un conjunto de relaciones por las que pasa el niño y si 

usamos adecuadamente las regletas lo ayudamos a entenderlas”. (UPN, 2012, 

Entrevista 2) 

“La adquisición del concepto de número por parte de los niños es un 

proceso muy complejo. Cuando llegan a la escuela, ya han tenido 

experiencias con los números; pues saben cuántos años tienen, el número 

de amigos que tienen, pero aún no han interiorizado el concepto, incluso al 
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usar las regletas ni siquiera usamos los números (Medina, 2011, Diario de 

campo) 

Con lo anterior, quiero hacer notar como las reflexiones producidas a lo largo de la 

experiencia han dotado de sentido las prácticas pedagógicas de las maestras, 

pues no constituyen solo el manejo de un material didáctico, o sólo sus 

conocimientos particulares, es más bien una evolución entre sus argumentos e 

interpretaciones, lo cual se denomina aprendizaje. Pues en la teoría socio cultural 

“el aprendizaje es visto como la actividad a través de la cual los individuos entran 

en relación no solamente con el mundo de los objetos culturales (plano-sujeto-

objeto) sino con otros individuos (plano sujeto-sujeto o plano de la interacción) y 

adquieren en el seguimiento común del objetivo y en el uso social de signos y 

artefactos, la experiencia humana.” (Leontiev, 1988) 

En este trabajo de acompañamiento me encontré además con que las docentes 

en formación, sin pretenderlo, acercaban a los niños al desarrollo de otros 

pensamientos matemáticos, y no solo el numérico, en actividades como las que se 

propusieron en algunas sesiones, sin embargo quiero precisar en las vividas en la 

sesión del 10 de Mayo de 2012 

“El propósito de la clase es que los niños logren identificar el orden de las 

regletas por medio de su longitud. (Medina, 2012, Diario de campo) 

En esta clase los niños comparaban el tamaño de dos regletas, “un niño acostó las 

regletas sobre la mesa, desde la naranja hasta la blanca en orden descendente,  
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pero después, empezó a pararlas sobre la mesa como tratando de comparar 

longitudes” (UPN, 2012, observación 5) 

Aquí se ve como el concepto de longitud, que hace parte del pensamiento métrico 

y de los sistemas de medida, se empieza a elaborar pues los niños se inician en lo 

métrico comparando el alto o el largo de las cosas y al usar las regletas se permite 

que la comparación se haga de manera tangible. Cabe precisar que la longitud 

antecede a la medida, pues en esta etapa lo que se quiere es que los niños 

comparen tamaños. Longitud y medida son términos diferentes que a veces los 

profesores de educación infantil confunden y para algunos no es claro que lo que 

se mide son las longitudes. 

A medida que los niños identificaban las características entre dos objetos de la 

misma clase y lograban clasificarlos, se acercan al pensamiento variacional. 

Primero los acercamos al concepto de grupo mediante el proceso de clasificación. 

Luego  a la secuencia, pues tiene que ver con el orden pero esta vez aleatorio, es 

decir, los niños tenían una sucesión de objetos que a medida que establecían 

criterios propios los organizaban. Por ejemplo: “voy a organizar mis regletas. Yo 

inicié por la rosada que es la que más me gusta y después puse las que seguían”. 

(EOH, observación 6)  

Lo que más adelante nos llevó a la serie que es también una sucesión de cosas, 

pero esta vez ubicadas de acuerdo a un orden lógico. Por ejemplo: “yo hice mi 

escalera empezando por la regleta más grande, que es la naranja. Y de ahí en 
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adelante fui poniendo la que seguía en tamaño, pero me guiaba por la blanca. A 

cada piso le faltaba una blanca” (EOH, observación 8)  

Las actividades y sus relaciones con los pensamientos no terminaron allí. Como la 

clase se realizaba todos los jueves, las maestras sin pensarlo involucraban a los 

niños en el pensamiento aleatorio pues algunos niños en primero lograban 

establecer la cantidad de veces que usaban las regletas en el mes, pues cada 

sesión se iniciaba con la recapitulación de la inmediatamente anterior. Inclusive 

contaban eventos cotidianos de las sesiones, por ejemplo, la cantidad de veces 

que usaron la regleta naranja en una actividad.  

En la etapa de la exploración con las regletas, los niños podían construir figuras 

con las regletas, darles un nombre e incluso representar situaciones e ideas, de 

eso se trata el pensamiento espacial. Y en las actividades implementadas por las 

maestras en formación logré ver como usando las regletas para construir 

diferentes objetos los niños podían entender relaciones como adentro y afuera, 

ubicar objetos en la misma posición, armar y desarmar figuras, diferenciar y 

representar curvas de rectas. 

Es así como las categorías 3 y 4 me llevaron a establecer vínculos entre los 

pensamientos matemáticos y las actividades que hacían los niños construyendo 

su noción de número. Resalto como las maestras a través de un estudio riguroso 

de los conceptos matemáticos lograron hacer uso del material didáctico 

adecuadamente y sobre todo hacer una reflexión permanente para construir 
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significados alrededor de las matemáticas que iban a enseñar en los grados 

transición y primero.   

5.2.2 CONCLUSIONES, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
 

Este último apartado tiene como propósito dar algunas conclusiones finales a las 

que llegué con este estudio y dar algunas sugerencias que puedan aportar y 

favorecer las prácticas pedagógicas relacionadas con la matemática en los 

primeros niveles educativos en el programa de educación infantil de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

Tabla 12 Subcategoría “conclusiones y sugerencias” 

Pregunta 3.  ¿Qué sugerencias o recomendaciones, podrían concluirse de este estudio 
que permitan favorecer las prácticas pedagógicas relacionadas con la construcción del 
pensamiento matemático infantil en el programa? 

Categoría 4 “conclusiones y sugerencias” 
Subcategoría Definición de la subcategoría Contenido 

CONCLUSIONES 
Y 

SUGERENCIAS 

Dar a conocer las 
conclusiones finales de este 
estudio 

Dar a conocer las conclusiones  de este 
estudio con el fin de favorecer las   
prácticas pedagógicas relacionadas con 
la matemática en el programa de 
educación infantil. 

 

Ante todo quiero resaltar esta experiencia como muy gratificante, pues pude 

interactuar con maestras que muestran intereses similares a los míos y pudimos 

construir juntas y elaborar significados desde los escenarios académicos y en la 

práctica pedagógica. Esto fortaleció en mí la idea de que él o la educadora infantil  

puede ser un docente  investigador, es decir, que el profesor en su práctica 

pedagógica sea sensible a las problemáticas presentadas en la clase de 
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matemáticas y que a través de la sistematización de sus experiencias, el análisis, 

la discusión con sus colegas y el apoyo de sus formadores a través de teorías, 

escenarios académicos y experiencias, trabaje en procura de soluciones y 

alternativas diversas para enseñar a los niños y niñas. 

Me permitió considerar que el estudio riguroso de los conceptos matemáticos nos 

llevó a evitar errores en la enseñanza, pues ser profesor es más que llevar 

contenidos al aula, es reflexionar acerca de lo que sabemos y cómo lo 

compartimos con nuestros estudiantes. Fue reconocer metodologías diversas y 

puntos de encuentro, escuchar a otros y escucharnos a nosotras mismas, para 

luego entender cómo aprenden los niños. 

Cada una de las preguntas y el desarrollo de las mismas me permitió ver que “una 

de las fuentes de adquisición del saber resulta de nuestro contacto con el mundo 

material, el mundo de los artefactos culturales de nuestro entorno (objetos, 

instrumentos, modos, etc.), pues el ser humano es afectado profundamente por 

estos” (Radford, 1995). Es decir, las formas y significados particulares que 

encontré en el contexto de acompañar a las maestras en formación en su 

escenario de práctica y en los momentos que diseñaban sus estrategias de clase, 

me permitió entender sus relaciones en el colegio, en sus escenarios académicos 

y sobre todo en el  mundo particular de enseñar a los niños el concepto  de 

número. Por ejemplo, pude evidenciar una conexión real entre los conceptos 

matemáticos estudiados por las maestras en los escenarios académicos y cómo 

ellas los hacían visibles a través de las actividades propuestas en el aula.  
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Entendí además eso de que “la enseñanza consiste en poner y mantener en 

movimiento actividades contextuales, situadas en el espacio y el  tiempo de la 

actividad reflexiva incrustada en la cultura” (Radford, 1995). Dicho de otro modo, 

todo el tiempo estuvimos con las maestras estudiando y analizando cómo ayudar 

a nuestros niños a entender los números, identificando las características de ese 

grupo en particular, de las dinámicas propias de la institución, del material que 

íbamos a usar y la evolución misma de nuestros significados. Una transformación 

constante de ideas, que nos llevaba a sacar conclusiones y sobre todo, a tomar 

decisiones en el aula, un reflexionar constante de nuestra labor pedagógica. 

Como sugerencia, me parece importante propiciar espacios de reflexión y análisis 

para abordar las problemáticas en torno a la matemática infantil dentro del 

programa, como talleres, debates y experiencias entre docentes. Es muy valioso 

contar con una maestra especializada en el área y que ha estudiado a profundidad 

esta temática, pero sería aún más significativo si maestras que dirigen procesos 

académicos en la licenciatura en educación infantil se unen a la investigación, 

favoreciendo prácticas pedagógicas relacionadas con la matemática, aprendiendo 

también y acompañando a las futuras docentes en el aula de clase con los niños. 

Así pues, considero valioso que las docentes que coordinan el escenario de 

práctica pedagógica se involucren también en el aprendizaje de la matemática a 

través de talleres de formación docente. Esto debido a que varias de ellas 

supervisan y evalúan los procesos pedagógicos en las instituciones donde las 

futuras docentes llevan a cabo su práctica pedagógica y muchas estudiantes no 

encuentran apoyo para diseñar propuestas en los colegios relacionadas con la 
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matemática escolar por falta de conocimiento por parte de quienes coordinan este 

espacio.   

 

Por tal razón, es necesario que se reconozca la matemática como un área ligada a 

nuestra formación como educadores infantiles, partiendo de contextos reales 

como alternativa para analizar factores sociales y culturales de la matemática 

infantil, de este modo será posible ser receptivos a los modos particulares de 

enseñarlas e incluso como una manera de estimular a las futuras docentes a 

involucrase con la matemática y a renovar o fortalecer sus prácticas pedagógicas 

relacionadas con dicha temática. 

 

Me parece fundamental que las educadoras infantiles logren acercarse a la 

matemática en sus escenarios académicos, pero me parecería aún más valioso 

que todas pudieran llevar esos aprendizajes a la práctica, por lo menos un 

semestre durante la carrera. Pues esto les dejaría ver que la matemática no es 

una materia ajena a la labor pedagógica de un educador infantil, e incluso las 

motivaría a  diseñar propuestas pedagógicas, a perder el miedo, a considerarlas 

cercanas y sobre todo a familiarizarse con ellas, pues muchas egresadas que 

conozco prefieren no enseñarlas. 

Son muchas las rutas para acceder al conocimiento matemático, no solo lo 

numérico es importante, por tal razón estudiar la matemática infantil a través de 

los pensamientos puede viabilizar nuevos aprendizajes y al estudiar el uso de 
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materiales didácticos se pueden alcanzar conocimientos en el campo geométrico, 

métrico, aleatorio y variacional. 

El potenciamiento del desarrollo matemático de los niños y niñas no radica solo en 

prepararlos para la educación primaria o para el resto de la vida escolar, es 

propiciar escenarios donde los niños se sientan a gusto, donde sean protegidos y 

donde encuentren actividades matemáticas que les permitan confrontar sus ideas, 

construir sus aprendizajes y enriquecer sus habilidades. Para ello, requiere de 

docentes y agentes educativos altamente preparados para tal fin. De esto da 

cuenta el documento publicado por el MEN. 

El desarrollo infantil y de las competencias en la infancia, se presentan como una 

oportunidad que “permita a los agentes educativos asumir prácticas educativas 

pertinentes que faciliten el desarrollo de competencias en los niños y las niñas 

colombianas” (MEN, 2009) 
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7. ANEXOS 
 

A continuación se anexan las matrices de recolección de la información con los 

datos analizados de las transcripciones de clase, diarios de campo y entrevistas 

más relevantes. 

ANEXO 1. FORMATO TABLA DE CATEGORIZACIÓN 
 

 

Categoría 1 

“¿Qué se piensa?” 

 

T
IE

M
P

O
 

 

Percepciones acerca de la enseñanza de los números 

 

Categoría 2 

“¿Cómo se hace?” 

 

Significados de los artefactos culturales que median en la 

enseñanza de los números 

 

Categoría 3 

“¿Qué se estudia?” 

 

Evolución de los conceptos matemáticos estudiados por 

las maestras 

 

Categoría 4: 

“¿Qué y cómo se 

hace?” 

 

Actividades de clase y sus vínculos con los pensamientos 

matemáticos 
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ANEXO 2. EJEMPLO FORMATO MATRICES DE CONSOLIDACIÓN 
 

Matriz para la consolidación de la información 1 
 

 
Categoría  1: “¿Qué se piensa? 

 
Percepciones de las maestras acerca de la enseñanza de los 

números 
 

1. “Muchas compañeras mías, licenciadas en educación 
infantil le tienen miedo a las matemáticas, pues no 
saben cómo enseñarlas, entonces solo repiten lo que 
dicen los libros” (UPN, 2011, Entrevista 2) 

 
2. “Considero que las profesoras de educación infantil 

deberíamos estudiar acerca de la enseñanza de las  
matemáticas en los primeros grados. Pues eso le 
ayuda al niño a la comprensión del mundo que lo 
rodea” (UPN, 2012, Entrevista 1) 
 

 
3. “He visto a algunas profes no a todas, que los ponen 

a hacer planas de números, pero uno no ve que ellos 
entiendan mucho, es más como ponerlos a repetir. 
También he visto que los ponen a rellenar números 
con papel, pero no van más allá de lo que dice el libro  
(UPN, 2011, Entrevista 1) 
 

 
4. “Desde que estoy en el colegio vi que la mayoría de 

niños tienen dificultades para aprender a contar y 
como en primaria todos pasan uno ve que ese 
problema va creciendo y es por eso que les va mal  
año tras año” (UPN, 2011, Entrevista 3) 

 
5. “Incluso hay niños en cuarto que todavía tienen 

problemas para escribir los números y los ponen a 
hacer operaciones y lo hacen mal, pero no porque no 
sepan sumar o restar lo que pasa es que no 
entienden cómo escribir y representar  los números” 
(UPN, 2011, Entrevista 4) 

 
 

 

6. “Dificultades, pues saber bien como se usan las 
regletas y estudiar los temas de matemáticas en cada 
curso. Fortalezas pues queremos aprender y sobre 
todo hacer algo diferente y bueno en las aulas (UPN, 
2012, Entrevista 1) 
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7. La mayoría de los niños y niñas cuando ingresan al 

colegio han tenido un acercamiento previo a la 
matemática, resultado del aprendizaje en casa o de 
algún precedente en el preescolar.  Inclusive muchos 
saben decir los números en voz alta y reconocen un 
orden a la hora de recitarlos. ¿Pero esta habilidad 
significa saber contar? O es meramente ¿una acción 
de enunciar y trabajar la memoria? (Medina, 2011, 
Diario de campo 3) 

 
8. En mi opinión para enseñar matemáticas es 

necesario salirse de la teoría y aterrizarla a la práctica 
con los niños y niñas. Solo en el hacer nos 
cuestionamos sobre lo que en  realidad 
comprendemos. (UPN, 2012, Entrevista E2) 

 
9. Entonces de pronto  también el tiempo puede con los 

niños puede incidir, en que no se lleve a cabo como 
yo quisiera que se llevara a cabo las planeaciones, 
pues como en preescolar estudian tan poquitas horas 
(UPN, 2012, Entrevista E1) 

 
10.  “Pues considero que soy buena en matemáticas no 

tuve una experiencia de trauma, de odiarla pero no 
me gustan mucho,  no me acuerdo como tal como 
aprendí, solo sé que no pasé a primero una vez por 
qué no me sabia las centenas, no sabía que era una 
centena” (UPN, 2012, Entrevista E2) 
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Matriz para la consolidación de la información 2 
 

Categoría  2: “¿Qué y cómo se usa? Significados que dan a los artefactos culturales que median  en 
la enseñanza de los números 

 
1. “Yo le dije a L prudentemente y sin que se dieran 

cuenta los niños en clase “no le digas a los niños que 
hagan grupos de colores” porque les estás      
diciendo    como organizar las regletas” (IED EOH, 
2012, Observación 3) 

 
2. “Jessica le dice: si yo me di cuenta incluso pensé 

mejor la pregunta  y les pedí que hicieran montones 
de objetos parecidos y montones con objetos 
diferentes porque yo quería seguir con el iguales y 
con el diferentes” (IED EOH, 2012, Observación 3) 

 
3. “A mí me da un poco de miedo enfrentarme a una 

clase de matemáticas, pues no manejo muchos de 
los temas. Pero creo que las clases de matemáticas 
que hemos tenido en la carrera nos han servido para 
reflexionar y aprender matemáticas nuevamente, 
pues la idea es poder enseñar mejor a los niños y no 
repetir errores” (UPN, 2012, Observación2) 

 

 
4. “En transición al principio  los niños trabajan más 

individualmente querían  interactuar pero con la 
profesora para mostrar lo que cada uno hacia (…) 
ellos esperan siempre una aprobación sobre lo que 
hacen pero la buscan en nosotras, no entre ellos, 
pareciera que lo que más interesa es captar la 
atención de la profesora”. (Medina, 2011, Diario de 
campo). 

 
 

5. “las regletas son un material tangible y sabemos que 
empezar por algo abstracto es difícil de entender, en 
cambio teniendo algo palpable considero que los 
niños sienten más cercanos los números, pues 
pueden tocarlos, hacerlos y representarlos. Además 
porque las regletas, primero permiten una 
familiarización de los niños con ellas porqué las 
pueden utilizar para jugar y no están presentes 
solamente en el  contexto matemático de la clase” 
(UPN, 2012, Entrevista 1) 

 
 
 

 
6. “He logrado darme cuenta que la adquisición del 

concepto de número no radica solamente en el 
trabajo progresivo de los niños. No siempre cuando 
un niño dice los números sabe contar, es posible que 
repita una serie de números pero no establezca una 
relación entre los objetos y las palabras” (UPN, 2012, 
Entrevista 3) 
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7. “Las regletas me van a dar un apoyo y va a ser algo 

novedoso para los niños salir del tablero y de la 
“mera” simbología, pues yo creo que  saberse los 
números no es solo escribirlos o repetirlos, es 
entenderlos.  (UPN, 2012, Entrevista 4) 

 

 
8. “Gracias al uso adecuado de las regletas de 

Cuisenaire, pensando en cómo hacer las actividades 
y evaluar a los niños, pudimos construir relaciones de 
composición, descomposición, orden, clasificación, 
inclusión jerárquica, entre otras” (Medina, 2012, 
Diario de campo) 

 
9. “La profesora ha introducido a los niños en los 

números pero a través de planas, de pronto eso se 
convierta en un obstáculo para el proceso que yo 
quisiera llevar pues mi idea es que cada niño use las 
regletas para construir los números a su ritmo y 
después si escribirlos” (UPN, 2012, Entrevista 2) 

 

 
10. “Como les había dicho antes,  vamos a empezar un 

trabajo muy bonito usando un material que les 
trajimos. A partir de hoy vamos a tener grupitos 
organizados (…)  Recuerden no romper la bolsita y 
cuando acabemos la sesión devolver el material 
completo, la idea es que construyan cosas con los 
elementos que les dimos. Por ejemplo: edificios, 
carros, naves, animales.” (UPN, 2012, Observación1) 

 
11. “Algunos niños en primero decidieron rotar la bolsa y 

cada uno iba sacando la cantidad de regletas que 
necesitara. Mientras armaban las figuras la 
interacción se dio mayormente entre parejas, 
hablaban entre ellos, explicándose qué hacían y 
compartiendo las regletas. Intentaron armar figuras 
geométricas, y torres (una regleta encima de otra) la 
mayor parte del tiempo” (IED EOH, 2012, 
Observación 2) 

 

 
12. “Los integrantes del grupo separaron las regletas en 

morritos. Uno de los niños hizo una figura plana con 
las regletas rosadas y blancas (…) Los niños y niñas 
hicieron figuras en tres dimensiones (tenían alto, 
ancho y profundidad) Cada niño empezó a trabajar 
individualmente haciendo figuras planas (casas) y 
luego empezaron a construir figuras entre ellos. (…) 
En ocasiones peleaban por las regletas, incluso las 
abrazaban para que no se las quitaran y utilizaron 
expresiones como: “no me la quites” o” no te presto”.  
(López, T, Montes L, Et al 2012) 
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13. M: ¿En tus clases como docente de preescolar habías trabajado con regletas? 
Profesora Titular transición: no, no había tenido la oportunidad, nunca. 
M: ¿y para que crees que las docentes en formación usan las regletas de Cuisenaire en las clases con los niños de 
preescolar y primaria? 
PTT: yo creo que para desarrollar la parte intelectual, la dimensión cognitiva de los niños, para la lógica matemática  
M: ¿y qué criterios de evaluación tendrías en cuenta para valorar el trabajo de un niño? 
PTT: yo partiría de ver si el niño  descubrió el número y  ver como lo hizo. Supongo que eso  tiene que ver también con 
saber que es la cantidad. Que los niños logren detectar igualdades y diferencias, conjuntos, colores, formas, tamaños con 
las regletas, pues yo lo hago con cosas y les muestro como las organizo y si ellos lo hacen también pues habrán alcanzado 
el objetivo 
M: ¿Podría darme un ejemplo de cómo evalúa en preescolar? 
PTT: bueno, pues yo me guio por los libros que nos recomiendan cada año, los que los niños compran y pues trabajamos 
sobre ellos. Si hay que recortar, pegar o decir los números traemos elementos para que los niños puedan contar palos, o 
fichas. Si ellos lo hacen y repiten los números de memoria pues yo les pongo un sellito o una buena nota. 
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Matriz para la consolidación de la información 3 
Categoría  3: “¿Qué se estudia? Evolución de los conceptos matemáticos estudiados por las 

maestras 
 

1. Del proceso de indagación y búsqueda de autores 
que abordan el concepto de número, decidimos 
profundizar en los planteamientos de: Encarnación 
Castro, Constante Kamii, Arthur Baroody  y Jorge 
Castaño que, a nuestro juicio, son los más 
pertinentes para el proyecto” (López, T, Montes L, Et 
al 2012) 

 
2. “Con relación a la equivalencia, los niños confrontan 

los elementos que manipulan entre sí, comparando 
los objetos y dicen cosas como: esta montaña es de 
regletas rosadas, pues se parecen todas en el color” 
(UPN, 2012, observación 4) 

 

 
3. Y es aquí, donde las maestras en formación y yo 

elaboramos  nuestros propios significados a partir de 
los estudiados y se considera entonces que el conteo 
es una habilidad que los niños aprenden por el 
contacto que tiene con su cultura. Sin embargo, el 
conteo no es el paso inicial al número, es más bien 
como menciona Castaño (1990) y a partir de nuestras 
interpretaciones “un proceso donde irán logrando a 
medida que vayan construyendo el sistema de los 
números”. (Medina, 2011, Diario de campo 6) 

 

 
4. “La adquisición del concepto de número por parte de 

los niños es un proceso muy complejo. Cuando llegan 
a la escuela, ya han tenido experiencias con los 
números;  pues saben cuántos años tienen, el 
número de amigos que tienen, pero aún no han 
interiorizado el concepto, incluso al usar las regletas 
ni siquiera usamos los números (Medina, 2011, Diario 
de campo) 

 

 
5. “En cuanto al orden, lo relacionamos con la manera 

como los niños determinan las cantidades según su 
apreciación empírica, es decir, lo que el niño logra 
captar con sus sentidos, por ejemplo: usando 
expresiones como; “yo tengo menos, necesito más”, 
“yo tengo más” (en comparación con la cantidad de 
regletas que tenía otro niño), “tengo suficientes”, “no 
tengo”, entre otras. (López, T, Montes L, Et al 2012) 
 

 

 
6. En esta clase los niños comparaban el tamaño de 

dos regletas, “un niño acostó las regletas sobre la 
mesa, desde la naranja hasta la blanca en orden 
descendente,  pero después empezó a pararlas sobre 
la mesa como tratando de comparar longitudes” 
(UPN, 2012, observación 5) 
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7. “Los números son símbolos que representan cifras y 

las cifras representan objetos” (UPN, 2012, entrevista 
4) 

 
8. “Contar es la acción de usar los números, pues uno 

los escribe y así los va entendiendo” (UPN, 2012, 
entrevista 3) 

 
9. “El propósito de la clase es que los niños logren 

identificar el orden de las regletas por medio de su 
longitud. (Medina, 2012, Diario de campo) 

 

 
10. “Yo creo que es fundamental entender que el número 

no es algo en sí, es más bien un conjunto de 
relaciones por las que pasa el niño y  si usamos 
adecuadamente las regletas lo ayudamos a 
entenderlas”. (UPN, 2012, Entrevista E3) 
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Matriz para la consolidación de la información 4 
 

1. “En la clasificación, los niños reconocen las 
semejanzas y diferencias partiendo de la 
comparación. Por ejemplo, esto es posible observarlo 
cuando los niños agrupan objetos por colores, como 
haciendo montones de regletas pero no miran lo 
largas o cortas que son, solo las clasifican por su 
color”  (UPN, 2012, observación 4) 

 

 
2. Luego de varias discusiones, lecturas e 

intervenciones se elaboraron interpretaciones como: 
“yo creo que es fundamental entender que el número 
no es algo en sí, es más bien un conjunto de 
relaciones por las que pasa el niño y  si usamos 
adecuadamente las regletas lo ayudamos a 
entenderlas”. (UPN, 2012, Entrevista 2) 

 
 

3. “La adquisición del concepto de número por parte de 
los niños es un proceso muy complejo. Cuando llegan 
a la escuela, ya han tenido experiencias con los 
números;  pues saben cuántos años tienen, el 
número de amigos que tienen, pero aún no han 
interiorizado el concepto, incluso al usar las regletas 
ni siquiera usamos los números (Medina, 2011, Diario 
de campo) 

 

 
4. “El propósito de la clase es que los niños logren 

identificar el orden de las regletas por medio de su 
longitud. (Medina, 2012, Diario de campo) 

 

 
5. “un niño acostó las regletas sobre la mesa, desde la 

naranja hasta la blanca en orden descendente,  pero 
después empezó a pararlas sobre la mesa como 
tratando de comparar longitudes” (UPN, 2012, 
observación 5) 

 

 
6. En mi opinión sería salirse de la teoría y aterrizarla a 

la práctica con los niños y niñas. Solo en el hacer nos 
cuestionamos sobre lo que en  realidad 
comprendemos. 

 
7. Pues que los profesores que dicten la clase conozcan 

de la educación matemática infantil, ya que algunos 
saben de matemáticas, pero no saben de estrategias 
para enseñarla a niños pequeños. 
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ANEXO 3. EJEMPLOS DIARIO DE CAMPO  

 

Enero 06 de 2012 

DIARIO DE CAMPO 2 

Sobre noción de número 

La mayoría de los niños y niñas cuando ingresan al colegio han tenido un 

acercamiento previo a la matemática, resultado del aprendizaje en casa o de algún 

precedente en el preescolar.  Inclusive muchos saben decir los números en voz 

alta y reconocen un orden a la hora de recitarlos. ¿Pero esta habilidad significa 

saber contar? O es meramente ¿una acción de enunciar y trabajar la memoria? 

En ocasiones las maestras en los primeros grados de primaria refuerzan esta idea 

de que contar es saber decir los  números en orden y entre más larga sea la 

secuencia de números mejor es el conteo. Sin embargo, existen también las que 

usan materiales concretos para que los niños puedan tener elementos a los cuales 

asignar un orden o una característica dentro de un conjunto de elementos.  Pero, 

¿qué hace la diferencia entre repetir números y trabajar con materiales concretos? 

Teniendo en cuenta el interés particular de mi investigación me surge la idea de 

recoger información relacionada con  ¿El significado que tienen las maestras en 

formación en Educación Infantil acerca de la noción de número? Lo primero es 

conocer un poco acerca de los intereses del grupo de maestras que voy a 

acompañar. Son estudiantes de Educación Infantil de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Octavo semestre, que actualmente hacen su práctica pedagógica en 

el Colegio Enrique Olaya Herrera IED. Afirman que en esta institución “se 

evidencia que los niños y niñas  tienen dificultades con las Matemáticas y  el 

Inglés, y que podrían estar relacionadas con el uso, la comprensión y el 

conocimiento del vocabulario y la lógica que implica su aprendizaje” (Grupo de 

estudiantes en formación. 2012) Por tal razón, ven en el trabajo con regletas, una 
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forma de favorecer el concepto de número con los niños y niñas de los grados 

transición y primero en esta institución. 

      

Febrero 16 de 2012 

DIARIO DE CAMPO 4 

Un poco de la contextualización. 

La IED Enrique Olaya Herrera, Es un mega colegio ubicado en la localidad Rafael 

Uribe Uribe (18), Carrera 10 # 32-05 sur, barrio Country sur. A esta institución 

asisten aproximadamente 5000 niños y niñas habitantes de los barrios 

circundantes, cuyos estratos oscilan entre 1 y 3.  Con relación a los cursos en los 

que las maestras harán su intervención, sé que lo harán en los grados transición y 

primero. 

Aspectos a tener en cuenta en la observación 

Este grupo de estudiantes ya pasaron por los espacios significativos de 

matemática que les brinda el programa de educación infantil, por tanto ya tienen 

referentes bibliográficos importantes. Sin embargo haré hincapié en lo que 

compete a la noción de número y no a lo que mencionan de la enseñanza de 

conceptos básicos en inglés. Pues para mi investigación no es relevante. Inicio 

entonces, con revisar apartes del informe que entregan las estudiantes en 

formación como propuesta para trabajar con regletas la noción de número. 

“Nuestro proyecto se basa en el uso de las regletas de Cuisenaire como un 

material que aporta a la enseñanza de la matemática y al vocabulario en inglés, de 

forma constructiva y cercana al niño. En  la matemática, permite que el niño 

manipule y comprenda algunas nociones básicas relacionadas con la 

estructuración del concepto de número, de una forma tangible, directa, cercana y 

espontánea mediante el juego que – como lo plantea Vygotsky –, “[…] es una 

acción cognitiva espontánea. A través de él el entorno social influye en la 
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organización y construcción del conocimiento” (JAMBRINA: 1), potencializando así 

el desarrollo matemático en los niños y niñas.”(Grupo de estudiantes en formación. 

2012) 

Lo anterior, me exige observar el uso y significado que le dan al material concreto 

(regletas) en la enseñanza del concepto de número espero que en el transcurso 

de estos días podamos trabajar al respecto. 

 

DIARIO DE CAMPO 5 

Reflexiones después de la intervención en el aula 

Clase 3.  “Diferencias y similitudes de las regletas a través del dibujo” 

Grado primero.  

03 Mayo de 2012 

 

Tiempo de grabación: 25 minutos 

[La conversación inicia comentando lo que se hizo en la clase anterior] 

J: ¿Sabes que no se hizo y se lo mencioné a las otras? un test previo (darnos las 

clases nosotras mismas) lo que nos sugirió Marta a nosotras  

M: Un prueba piloto 

J: si porque si  se dan cuenta siempre nos va mejor con el segundo grupo lo digo 

entre comillas  

A: si,  porque no cometemos los errores del primero 

J: cometemos errores nuevos  
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(Después de haber buscado bibliografía las estudiantes consideran importante 

revisar varios textos y autores que han trabajado el concepto de número) 

J: yo propongo que lo rifemos 

A: yo quiero uno, los de Kamii que estaba leyendo 

L: yo quiero seguir leyendo a Encarnación  

J: yo creo que voy a mirar a Castro 

M: el de Castro todas lo tienen, ¿ya todas la leyeron? 

T: no todas lo hemos leído, yo creo que las copias las tiene una compañera, 

porque tenemos una de Encarnación Castro y Jorge Castaño  

J: Castaño ese es el que quiero yo  

T: entonces yo miro Baroody  

J: y estas son las que nos recomendó la profe (Texto de Castaño) de ese tenemos 

copias. ¿Cada una quedó con el texto que quería? 

Todas: si 

L: pues no sé qué piensan de esto, por lo que no estamos trabajando en equipo 

como tal ni en la intervención, ni en la planeación, ni en las lecturas. Entonces por 

lo menos en la intervención se hace muy evidente el papel de cada una. ¿Sí? Es 

que cada una está en su papel y pues el papel es individual y no colectivo, como 

que cada una se metió en su papel 

J:  esto ya no es para volver atrás sino para pensar, creo que si deberíamos dejar 

cosas atrás y si en algún momento algo se dice y más si es en el momento así de 

la clase no siempre las cosas salen bonito, ni salen bien como que solamente 

tomar lo que se dijo y ya, más bien buscar mejorar. Y pues ahorita que estamos 

empezando uno no dice o suena como quiere sonar  
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A: si es cierto, uno dice una cosa y cuando empezamos a trabajar con los niños 

ocurre otra 

J: por ejemplo yo le dije a Laura literalmente en clase “no le digas a los niños que 

hagan grupos de colores” le dije que hagan montones de objetos con 

características similares y que hagan montones con características diferentes 

porque yo quería seguir con el iguales y con el diferentes, se lo dije  cuando les 

salió por la boca hagan grupos de colores. Yo me le quedé mirando  

L: Ven lo importante de planear las clases, para no decir en la instrucción la 

respuesta “grupos” 

M: retomando un poco, en la clase anterior no fue tan rigurosa la planeación 

aunque se tenían unas preguntas elaboradas y eso afectó un poco la intervención 

y pues tenemos que mejorar en la planeación para que sea menos individual y 

más colectiva  

A: ahí entrarían pues discutir más a profundidad 

J: lo que quieres decir si te logro entender, es que no solo nos sentemos a discutir 

sobre la planeación sino sobre las cosas matemáticas como tal, pues cada uno 

maneja los conceptos matemáticos desde diferentes puntos de vista  

T: si, porque no estamos reflexionando entre nosotras y sobre todo porque hay 

conceptos que aún no manejamos  y pues no nos sentamos a decir, mira yo 

pienso esto y entiendo esto 

M: entonces entiendo que no hemos trabajado los conceptos matemáticos en 

grupo sino más bien teniendo interpretaciones personales  

A: tenemos que pensar en la metodología 

J: tú deberías revisar en el libro que te prestaron a ver que dice sobre las 

actividades, metodologías para la clase  

T: Ok me comprometo a mirar eso  
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M: también tenemos que hablar de las fortalezas en la clase de ayer, pues porque 

no creo que todo pueda ser malo 

L: pues yo creo que el manejo de la voz, pues mi voz es potente  

T: que ayer en medio de todo que no nos hubiéramos comunicado antes, si nos 

comunicamos dentro del salón y eso fue algo que en la primera sesión no pasó, 

como que no nos hablábamos. Como diciendo ustedes dos están a cargo y las 

otras como que calladitas, pero nos consultábamos estas cosas  

L: y  como que todas así fuera como observadoras intervenían en las mesas por si 

alguno de los niños tenía dudas  

J: yo creo que nosotras nos sentimos más cansadas un poco en primero, pues lo 

digo por algo que me llamó la atención que nos dijo Mery, que debemos 

pensarnos más en el grupo en el que vamos a trabajar y no descargarlo todo en la 

profe que hace la práctica en ese curso y está todo el tiempo con los niños, pues 

aunque los conoce más todas hacemos intervención con todos los cursos. A mí se 

me hace que se vio una interacción más de todas en transición. Yo creo que yo fui 

muy impositiva, pues les decía, bueno entonces vamos a hacer tal cosa por lo 

mismo que no podía hacer que me prestaran atención de otra forma, entonces me 

desquité poniéndoles más tarea y con los de primero “me hacen el favor me 

muestran que es igual”  

M: y yo agregaría que la instrucción cuando empezaron a trabajar en primero fue 

más clara que cuando lo hicieron en transición  

L: mi falencia total, fue que no pude hacerme entender de los niños, yo nunca 

supe decirles que hacer, nunca les supe preguntar 

J: Pero yo creo que es por miedo a imponer lo que van a hacer, pues uno piensa 

quiero decirles lo hay que hacer, pero sin imponerles cómo hacerlo. Yo con 

primero quería decir sepárenlos en grupos, pero yo no quiero darles la instrucción 

con la respuesta sino con otras palabras ¿Qué tienen de igual estos montones? 
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¿Por qué son iguales? Y la idea mía era que hicieran grupos y que ellos mismos 

vieran las similitudes entre las regletas y al mismo tiempo vieran diferencias. Yo 

creo que ese es el temor de nosotras que nosotras no queremos dar una clase 

guiada, pero tampoco queremos que ellos hagan lo que se les dé la gana. Y para 

que ellos no les den la gana, tenemos que dar una guía de alguna forma u otra, 

mejor dicho eso no indica que si damos una orientación o una guía a seguir  no 

seamos constructivistas, es solamente aprender a guiar de la forma correcta  

L: Pero, ¿cómo?  

A: pues yo creo que ese es el problema porque cuando estábamos en primero, 

pues yo sentí que a los niños les hacía falta interactuar con las regletas, antes de 

empezar a cogerlas y separarlas. Cosa que no pasó en preescolar que ellos si  

experimentaron con las regletas un rato antes de separarlas  

L: pero mira que en preescolar no pasó eso de ya hice lo que me toca, ¿me dejas 

jugar? Sino que como a los de primero se les dijo de una que había que hacer 

entonces ellos como que no querían trabajar. Por eso era que yo decía que en 

algún momento las regletas habían perdido su carácter lúdico  

J: pero, yo creo que nosotras necesitamos es averiguarnos la forma de hacerlo 

guiado como juego. Por eso yo me intente ir por el lado de la competencia, pero la 

competencia no significa nada si no hay un premio, entonces nos va a tocar 

empezar a cargar dulces  

T: pero me siento dando recompensas, eso ya sería ¡tenemos regletas hay dulces! 

J: puede que no sea un dulce y si hacemos algo como unas onces compartidas, 

donde se sienta que los ganadores son todos  

T: el problema es que tendríamos que estar todas al momento de hacerlo, o por lo 

menos una de ustedes estar un ratico y se devuelve, no me suena la idea  
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J: pero mira que nosotras no estamos seguras de dar premio, pero si estamos 

seguras del castigo. Lo digo porque les dijimos sino nos colaboran y hacen 

silencio vamos a otro primero 

L: pues sí, pero la recompensa debería ser que volvemos a trabajar con las 

regletas 

M: yo veo que la dificultad que tenemos ahorita es la disciplina. Entonces, ¿Qué 

estrategia se les ocurre  para que los niños nos presten más atención? 

T: la profesora nos dio una sugerencia, que podemos ver si funciona o no y es 

dejar los grupos no tan separados del salón, sino más junticos entre ellos, pues 

entre más separados hay que forzar más la voz y es más grande el campo de 

atención pero tenemos que estar todas. Y segundo ella me dijo pues si es el caso 

no vuelven y los castigamos, pero yo le dije no profe no queremos eso queremos 

hacer clase con los niños 

L: pues me parece que una idea buena sería que los organizáramos en grupo 

desde por la mañana, el jueves como estamos desde temprano pues eso sería 

más fácil  

T: si incluso la profe se ofreció a trabajar con las mesas organizadas desde la 

primera hora, para que nosotras no perdamos tiempo organizando a los niños para 

trabajar con las regletas y pues también me comprometo a trabajar con los chicos 

más el orden y el aseo  del salón  

A: ¿y no será más fácil cada una en una mesa? 

T: pues no me parece, porque en la vida real es una profesora para todos los 

niños, yo creo que lo mejor es detectar los grupos donde hay más indisciplina y 

pues “neutralizarlos” no sé como pero tenemos que hacerlo 

J: pero ¿no habíamos decidido que cada una se iba a ocupar de dos mesas? 

T: pero vuelvo a lo mismo, el problema es estar tan separadas y si por ejemplo L 

tiene las dos mesas de atrás y yo adelante, es como si cada una hiciera una clase 
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aparte y se abre mucho el campo y ahí si como dicen “el que mucho abarca poco 

aprieta”  

L: pero como decía A, al abrirnos por mesas pues cada una va darle una 

interpretación a los conceptos y van a usar un vocabulario diferente en la 

instrucción. Se puede a simple vista ver que cada una en cada mesa está 

enseñando lo mismo, pero yo digo que si cada una está interviniendo en dos 

mesas quien va estar pendiente de la observación y los niños van a tener muchas 

y variadas indicaciones en cada mesa. Si se supone que las cuatro entramos a un 

salón es porque nos vamos a observar porque quien interviene pues no está del 

todo pendiente de cada mesa, sino de la generalidad y no específicamente en la 

manera cómo interactúan los niños. Además si cada una va a tener dos mesas, 

mientras estoy en una mesa pues igual la otra queda sola, para mí eso es lo malo 

de dividirnos por mesas 

A: lo que yo sí creo que es cada una debe dirigir por momentos, pero si  por lo 

menos en algunas sesiones y tener presente un inicio, un desarrollo y un final. Y 

sobre todo que los niños tengan un tiempo corto de exploración antes de empezar 

con la instrucción para que los niños puedan jugar  

L: sería chévere que el inicio de cada intervención tenga un tiempito de 

exploración 

M: ¿siempre al principio? No podría ser ese el premio del que hablaban 10 

minutos al final y decirles como chicos hoy vamos a hacer tal cosa y apenas 

terminen la actividad, pueden tener tiempo al final para jugar y hacer 

construcciones con las regletas 

L: si también sería chévere  

M: entonces pues culminemos resumiendo, que tareas nos quedan. Cada una va 

a leer sobre el concepto de número del autor que eligió 

L: pues de hecho la profe nos recomendó algunas cosas de acá [señalando uno 

de los textos] Ella siempre nos recomienda leer no nos impone leer algo, pero si  
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nos da sugerencia por ejemplo: el desarrollo del número, pero es el capítulo de 

Baroody, de Encarnación el capítulo 5 y 6 el marco lógico matemático en la 

educación infantil y el número en la educación infantil. Por lo menos en el de 

lógica hablan de la conservación, seriación, clasificación, las clases jerárquicas y 

pues el otro solo el primer capítulo porque del dos en adelante ya hablan es de 

operaciones aditivas, pues eso por ahora no es nuestro foco. Básicamente los 

contextos numéricos, la secuencia, el aspecto cardinal del número  

J: yo leo el de Castaño que es un documento que tiene en cuenta los lineamientos  

M: y la idea es que cada una pueda entender el texto y dar 5 ideas principales y si 

puede explicarnos con ejemplos, pues lo que nos interesa es entender los 

conceptos matemáticos en la práctica y que mejor que con ejemplos 

DIARIO DE CAMPO 6 

Clase 5.  “Identificar criterios de orden” 

Grado primero 

7:45 am- 8:30 am 

Después de la intervención hemos decido encontrarnos con las maestras en 

formación para hablar un poco acerca de lo que ocurrió en la clase. 

M. Me gustaría que habláramos de lo que ocurrió en la clase. Tengo varias 

preguntas. Ustedes me habían contado que iban a hacer una exploración libre y 

recalcaron el hecho de que no iba a ver instrucción. Sin embargo la profesora 

Tatiana hacia preguntas orientadoras e incluso daba algunas indicaciones. 

Haciendo preguntas como por ejemplo: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estas 

construyendo?  ¿Qué tratas de hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer con eso?  

Siento que unas hicieron observación y registraron lo que sucedía y otras se 

involucraron en la clase e hicieron una observación participante. No se pretendía 

dar una instrucción, pero si se vio una mediación pues los niños no sabían que 
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hacer y ustedes en algún momento necesitaron dar instrucciones. ¿Qué pasó, 

podríamos hablar de eso?  

 J: Me sentí desubicada, nunca supe que decirle a los niños, por ese hecho porque 

no quería estar dándoles instrucciones de alguna forma. Ellos me hablaban y yo 

les decía: muy bonito, que bien. Lo único que si me di cuenta fue cuando le dije a 

los niños mira hay una verde en el suelo, levántala. Para que las recogiera del 

piso, yo estaba intentando más como que escuchaba, porque se me dificulto 

mucho y más porque uno dice que está haciendo el grupo, pero ya en la 

observación no es que está haciendo el grupo, que está haciendo cada niño y ya 

no estoy pensado en todos sino que hacen tres o cuatro cabezas. 

M. Tu hiciste algunos registro escritos de la observación ¿podrías contarme que 

escribías? 

J: Anoté cosas muy generales, la verdad se me dificulto por eso de pensar en 

cada niño, ojalá cuando miremos el video podamos notar otras cosas. Pero me di 

cuenta que la mayoría de los niños lo que intentaban construir figuras en 3D, 

mientras que muy pocos hacían figuras planas, pero la mayoría si intento construir 

figuras hacia arriba con volumen. 

Con relación a lo que escuche hubo unas cosas que me llamaron la atención, pero 

después caí en cuenta que estaba en primero. Por ejemplo los niños decían “yo 

tengo cuatro naranjas” el otro le decía “yo tengo cuatro azules”, o escuche 

expresiones como “me prestas dos amarillas” y la otra niña le dice toma y le 

alcanzo tres. Expresiones como me prestas, me voy a robar, tengo muchas, quien 

me regala. De pronto dentro de mi yo también estaba pensado en vocabulario 

para preguntarles a los niños. Yo intentaba escuchar el vocabulario que ellos 

utilizaban, pero me daba mucho miedo la interacción porque pensaba si yo de 

pronto les digo algo hago que se inclinen a hacer lo que yo quiero, será que lo 

conduzco alguna parte. Entonces yo por eso solo decía muy bonito, muy bien, me 

encanta, excelente y más bien escribía. 

M. ¿Profe T por qué sentiste la necesidad de intervenir? 
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T: Porque para mí es muy difícil no hablar cuando ellos me preguntan todo el 

tiempo porque yo estoy todo el tiempo con ellos y ellos me ven como un referente 

para saber qué hacer y además porque casi siempre lo que buscan es la 

aprobación. 

L: De hecho a mí me pasó lo mismo, cuando tenían la bolsa, el representante me 

dijo ¿profe y que hago? ¿Qué nos toca hacer? ¿Toca sacarlas? Pues yo le dije a 

ella y al grupo, pues nosotras se las dimos a ustedes para que hagan lo que 

quieran. Y como que ella igual siempre tuvo el manejo de la bolsa. No sé qué tan 

bueno fue nombrar un representante. Yo me imaginaba que íbamos a poner la 

bolsa en la mitad de la mesa. Para ver el que la cogía, el que la abría, el que la 

rompía, ahí se podían ver muchas cosas. Además en cierta forma se perdió 

tiempo escogiendo el representante. 

J: Yo creo que ahí nos damos cuenta de que las pequeñeces de las que no 

hablamos, se convierten en lo más grande. Si porque por ejemplo, cuando Tania 

dijo lo de los representantes yo quede como perdida y miré a Lina, y no solo eso 

sino que los representantes vayan por la bolsa yo quede como desubicada. Yo la 

verdad pensé que era en la mitad de la mesa y miremos a haber que hacen, 

porque el representante desde un principio cogía la bolsa y no la soltaba. 

M. ¿qué sentiste al no poder intervenir en español? 

A: Una frustración porque yo pensaba como le digo a Lina. Yo creo que tenemos 

que hacer como una lista de las acciones que más hacen los niños, pues al tratar 

de involucrar vocabulario en inglés y tratar de hablar en inglés con ellos me 

ignoran porque no me entienden. Yo trataba de hablar con ellos pero como no me 

entendían entonces preferían llamar a la profesora Tatiana y preguntarle a ella. Lo 

único que me entendían era cuando les preguntaba el nombre entonces yo me 

acercaba a ellos pero ellos no a mí. 

Vi cosas como un niño que dijo me falta una naranja, para completar una 

secuencia que tenía, eso fue lo más bonito que alcancé a ver, él las tenía sobre la 

mesa y necesitaba una naranja. 
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J: con relación al inglés creo que ya logramos dos cosas, la primera que la 

profesora A, ya se encontró con la necesidad, entonces llega usted a la casa a 

pensar que necesito decirle a estos chinos para que me entiendan, que 

vocabulario necesito, que quiero decir, aunque sea palabras sueltas, no necesitas 

acercarte a ellos y decirles muchas cosas Por ejemplo. 

M. Pero recuerden que no es solo la necesidad de la profe A, sino generar la 

necesidad en los niños. 

J: ¡si claro! 

M: ¿Hoy se vio esa necesidad reflejada en los niños? 

 T: en la última mesa donde está la profe A, cuando estuvo tanto tiempo sentada 

con ellos, los niños intentaban preguntarle pero no le entendían, entonces en 

algún momento no me acuerdo si fue Harry o Karen, me hizo señas, me llamó y 

me dijo que no le estaba entendiendo a la profe, entonces sintió la necesidad de 

darle respuesta al niño y el niño de hablarle a la profe. 

L: Pues no sé yo diría que no tanto, la verdad no estuvo tanto tiempo pegada a la 

profe A para darme cuenta. Pero creo si hay rechazo no existe una necesidad, es 

decir los niños están rechazando hablar con la profesora que les habla en inglés, 

puede ser que no les interesa. 

 J: O el error viene de parte de nosotras, pues ellos están acostumbrados a ver 

dos profesoras en el salón y los niños se encontraron con 4 profesoras, tres que 

hablan español y pues si tres de ellas hablan el mismo idioma, entonces para que 

hablar con la que no  me entiende. Era la forma de la presentación por eso yo te 

decía como vas a presentar a la profe A, es que no era así, les presento a las 

profes y ella que no habla español. Era mejor decir, tenemos una profesora 

invitada que no habla español que va a trabajar con nosotras las regletas de 

Cuisenaire. Faltó engancharla más con el grupo para que los niños sintieran la 

necesidad de comunicarse con ella y enfrentarse con el idioma. 
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M: ¿Será que estamos generando en los niños la necesidad de aprender el 

concepto matemático o aprender inglés? 

J: Estamos hablando de inglés por el entorno que le dimos a la clase, obvio 

nuestro fuerte y nuestro interés es la matemática. De hecho hoy se notó, yo creo 

que lo que vimos hoy fue figuras y algunas cositas por ejemplo un niño que dijo 

hice un cuadrado y ahora lo voy a rellenar con regletas. Cosas así, el niño también 

hizo el cuadrado, pero el no hizo un cuadrado perfecto, es decir no tenía la 

equivalencia de arriba con la equivalencia de abajo, por eso el relleno con regletas 

café, y abajo puso tres rojas, dos blancas y no le molestó que hubiese dejado 

espacios, pero para él estaba relleno porque ya no cabía una completa. Entonces 

yo creo que hay nos vamos dando cuenta que de pronto las equivalencias y las 

concepciones no están tan claras. Pero la necesidad aunque nuestro fuerte es la 

matemática es por introducir al niño a un vocabulario básico de las matemáticas 

en inglés.  

L: Mi miedo es que nos desviemos en el camino, pues lo nuestro es el concepto 

de número con las regletas, por eso pregunte si debíamos meter el inglés desde la 

primera clase. 

A: Yo pensé que en esta clase no íbamos a hablar inglés y obviamente yo no sé 

hablar como Jennifer. 

J: Pues es que la idea es que sientan la necesidad de hablar del tema de 

matemáticas y si es posible con un vocabulario básico en inglés. Por eso yo hacía 

énfasis era al vocabulario para saber cómo hacernos entender en ingles de forma 

sencilla. Por ejemplo: ¿me prestas, te robo, cuantos tienes? Tienes más tienes 

menos, que color,  ¿cuál es más grande, cual más pequeño? Porque a nosotras 

nos interesa un vocabulario en ingles pero en torno al concepto de número que 

estamos trabajando con los niños 

M: Pero en lo que vi, cuando estuve un rato cerca de la profesora A, es que la 

concentración del niño se pierde, pues el niño deja de seguir jugando con las 

regletas para tratar de comunicarse con la profesora, entonces tenemos que 



Luz Mery Medina Medina 

129 

 

pensar en una estrategia para que los niños se interesen por vocabulario básico 

en ingles relacionado con la clase de matemáticas, pero sin perder nuestro norte 

que el concepto de número con las regletas de Cuisenaire. 

También me pregunte por que ninguna interactuó con las regletas, durante la 

clase con los niños. No podíamos dar instrucciones, pero si podíamos interactuar 

con las regletas y con los niños. 

¿Sera que los niños nos hubieran imitado?, será que más bien se interesarían por 

hacer otra cosa 

Sus construcciones independientemente si estábamos o no con ellos participando 

en los grupos. L: pues yo sentía que mi papel era estar pero no estar. Pues la 

profe A y la Profe T son las titulares en ese momento eran mis compañeras, pero 

creo que es mejor así no intervenir en las mesas. 
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ANEXO 4. EJEMPLO FORMATO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA  

 

Entrevista estudiante 1- Febrero de 2012 

1. ¿Es usted estudiante activo del programa de educación infantil de la UPN? 

Si yo llevo tres años y medio, voy en séptimo semestre en la universidad. 

2.  ¿En qué institución educativa hace su práctica pedagógica? 

Actualmente estoy en un Mega colegio del distrito que se llama Enrique Olaya 

Herrera, en la treinta y dos con decima. 

3.  ¿En qué curso? 

 Estoy en preescolar, en uno de los prescolares, acá hay seis, estoy en el grupo 

02 

4. ¿Ha hecho o haría  intervención pedagógica  relacionada con la matemática 

escolar con sus niños y niñas de práctica? ¿Cómo fue o como lo haría? 

Hasta ahora no la he hecho, pero si la haría porque es mi interés para realizar mi 

tesis, entonces ese es el objetivo. 

 5. ¿Qué has pensado hacer o como lo harías? 

La idea es utilizar las regletas de Cuisenaire como herramienta para enseñar el 

concepto de numero en los niños, porque el semestre pasado que estoy en el 

colegio vi que la mayoría de niños tienen dificultades aprendiendo este concepto y 

como en preescolar todos tienen que pasar preescolar, muchos niños pasan a 

primero con problemas en la materia de matemática, sin buenas bases. 

6. ¿Qué dificultades o fortalezas cree usted que podría tener al hacer una 

intervención pedagógica relacionada con la matemática escolar en su sitio de 

práctica? 
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Yo creo que al manejar bien el tema y lo que yo quiero enseñar son mi fortaleza,  

pues yo lo sé explicar y con las regletas me van a dar un apoyo y va a ser algo 

novedoso para los niños salir del tablero y de la “mera” simbología.    

Las dificultades no sé si de pronto ya que el hecho que la profesora los haya 

introducido a los números, de pronto se convierta en un obstáculo para el proceso 

que yo quisiera llevar. 

Que otra cosa… de pronto el poco tiempo que los niños tienen en el colegio 

porque preescolar  esta solo cuatro horas en el colegio diariamente.   Entonces de 

pronto  también el tiempo puede con los niños puede incidir, en que no se lleve a 

cabo como yo quisiera que se llevara a cabo las planeaciones, pues como en 

preescolar estudian tan oquitas horas 

7. ¿Qué temáticas de la matemática escolar ha trabajado o trabajaría en el aula? 

Pues como dije,  el concepto de número es en lo que yo quisiera centrarme, 

además de esto como vamos a utilizar las regletas… la especialidad, la 

composición y descomposición, los conjuntos. Básicamente esos. 

8. ¿Considera usted importante trabajar el concepto de número con los niños y 

niñas en la institución educativa donde usted actualmente hace su práctica 

pedagógica? ¿Por qué?  

Sí, porque el concepto de número es algo muy básico en la matemática y es 

complejo en el sentido en el que no hay un solo concepto de número, sino que 

este concepto varía según el contexto numérico, entonces yo siempre he creído 

que si uno entiende lo mínimo puede llegar a lo macro, entonces por eso 

considero que el concepto de número es fundamental para  que los niños 

desarrollen un buen pensamiento matemático. 

9. ¿Para qué  usan los  números naturales los niños y niñas en el curso donde 

usted realiza su práctica pedagógica? 
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Para contar. Los niños utilizan los números naturales para saber dónde hay más 

donde hay menos, para el tiempo, para tener noción de tiempo. 

10. Me habías dicho antes, que uno de los recursos que usarías son las regletas 

para enseñar la noción de número, ¿me podrías explicar porque las regletas y no 

otro recurso? 

Pues porque, vimos que las regletas son un material tangible, empezando por eso 

porque sabemos que empezar por algo abstracto es difícil de entender, en cambio 

teniendo algo tangible considero que los niños sienten más cercana la 

matemática, además de esto porque las regletas, primero permiten una 

familiarización de los niños con ellas porqué las pueden utilizar para jugar no están 

solo en un contexto matemático, Porque como hay diez tipos de regletas 

entonces, pues entonces  los niños con ayuda de la guía pueden comprender que 

tantas regletas rojas son, que tantas regletas verdes u oscuras supongamos,  

entonces van entendiendo que se puede partir de una unidad y que esa unidad 

esta tantas veces algo más grande sí.. Es decir un número más grande.  También 

porque esas son las reglas de composición y descomposición que dan las 

regletas.  Porque también nos ayudan en el conteo. Bueno esas 

11. ¿Qué  necesitarías saber de regletas para poder enseñar el concepto de 

numero? 

Necesitaría primero conocer las regletas y que color, tamaño representa cada una, 

eso es lo fundamental para empezar a manejarlas. Porque el niño puede basarse 

en el color y ya después que conoce el color, de que relaciona el color puede 

pasarse al concepto de número sin llegar “meramente” a la simbolización. Y por lo 

que te decía de la composición y de la descomposición.  Eso creo que yo que es 

fundamental para entender que le número no es algo, como cada número es algo 

solo, sino cada número es algo diferente, sino con las regletas el niño pueda 

entender. 
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12. ¿Ha tomado alguno de los espacios académicos de educación matemática en 

el programa de Educación Infantil? ¿Cuántos y cuáles?  

Si, los seminarios de educación matemática que da el programa 

 

13. ¿Cree usted que los educadores infantiles están preparados para abordar la 

matemática infantil o dejarle esta labor se le debería dejar a los especialistas en el 

área de matemáticas?  Argumente su respuesta. 

 Pues yo creo, que las educadoras y educadores infantiles deberían ser capaces 

de enseñar la matemática, y no dejarlo solo a los profesores de matemáticas, 

licenciados de matemáticas, porque primero que los licenciados en matemáticas 

tienen mucho recelo a enseñar la matemática a los niños y de pronto el recelo que 

por ejemplo muchas compañeras mías como licenciadas en educación infantil le 

tienen miedo a las matemáticas, pues hacen que la enseñen superficialmente, 

entonces considero que las profesoras de educación infantil deberían enseñar 

matemáticas, porqué nosotras, o la educación que nos dieron a nosotras se basa 

en que todo influye en el niño, su interacción social con su familia con el entorno y 

creo que enseñar la matemática desde un punto cercano al niño ayuda a la 

comprensión de este y no solo basando en números y formulas. 

14. Por ultimo podrías  contarnos un poco de tu experiencia cuando aprendiste 

matemática escolar en primaria si lo recuerdas.  Mira que yo la verdad no me 

acuerdo, y  no me gusta no acordarme.   

Porque me gustaría comparar o ver cómo fue que yo aprendí, la verdad no me 

acuerdo.  Sé que muy probablemente pues me enseñaron los números con las 

formulas y ejercicios es decir,  yo nunca vi un material didáctico, no recuerdo 

haber utilizado fichas o algo  para aprender las matemáticas o los números, pero 

aun así aprendí y pues considero que soy buena en matemáticas no tuve una 

experiencia de trauma, de odiarla pero no me gustan mucho,  no me acuerdo 
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como tal como aprendí, solo sé que no pasé a primero una vez por qué no me 

sabia las centenas, no sabía que era una centena. 

 

 

 

Mayo de 2012 

En su intervención pedagógica relacionada con la matemática escolar ¿Qué temas 

ha estudiado o ha fortalecido en sus intervenciones? 

Pues, yo creo que he evolucionado bastante en tanto que comprendí que el 

conocimiento y enseñanza de la matemática no se debe centrar en el simbolismo 

y que se puede dejar atrás su carácter aburrido si se aprende con sentido desde el 

principio. He fortalecido mi conocimiento acerca del concepto de número y el 

manejo del material didáctico (las regletas de Cuisenaire) 

 

1. ¿Considera usted que la noción de número tiene alguna relación con otros 

campos del conocimiento matemático? 

Si, el número es la base del conocimiento matemático y por ende se encuentra en 

todos los campos del conocimiento matemático. Encarnación Castro plantea que 

los contextos numéricos y su lectura ayudan a la comprensión del concepto y su 

incidencia en todo lo matemático. 

2. ¿Qué materiales ha usado o usaría para implementar una clase de matemática 

relacionada con el aprendizaje numérico con niños de preescolar y primaria? 

Las regletas ya que debido a sus características físicas permiten al niño construir 

relaciones de composición, orden, clasificación, inclusión jerárquica a través de 

actividades diseñadas y estudiadas previamente por las docentes. 
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3. ¿Qué sugerencias o recomendaciones haría usted al programa de educación 

infantil para fortalecer los espacios académicos y prácticas pedagógicas 

relacionadas con la matemática escolar en la infancia? 

Pues que los profesores que dicten la clase conozcan de la educación matemática 

infantil, ya que algunos saben de matemáticas, pero no saben de estrategias para 

enseñarla a niños pequeños.  
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ANEXO 5.  EJEMPLO DE FORMATOS DE PLANEACIÓN DE CLASES 
 

Fecha: Junio 7, 2012 Curso: Transición  06 
Hora de Intervención: 7:45 a 8:30 am Planeación #: 7 
Docentes Titulares: Ana y Jessica Observadoras: Tania y Lina 

MOMENTOS 
(tiempo) 

OBJETIVOS ROL DEL 
DOCENTE 

ROL DEL 
ESTUDIANTE 

RECURSOS 

Hacer preguntas 
sobre los hechos 

de la sesión 
anterior. 

(5-10 minutos) 

Recordar las 
conclusiones a las 
cuales los niños y 
niñas llegaron a la 

sesión anterior. 

Lograr que los niños y 
niñas recuerden cómo 

lograron armar las 
paredes que 

construyeron en la 
sesión anterior. 

Acompañar el proceso 
de los niños y niñas 

durante el transcurso 
de la sesión 

promoviendo la 
reflexión. 

 

Involucrarse 
activamente en la 

sesión siendo 
consciente de su 

libertad de actuación 
frente al trabajo con 

las regletas. 

Preguntas 
orientadoras 

¿Qué falta aquí? 
(25-30 minutos) 

Identificar qué 
criterios utilizan los 
niños y niñas para 

escoger las 
regletas que 
completen el 

espacio faltante, 
con respecto a la 

regleta base.  

Lograr que los niños y 
niñas rellenen el 

espacio faltante con 
una o más regletas, 

que ocupen el mismo 
espacio que la regleta 

base. 

Regletas, 
colores, hojas 

guía 

Socializar lo 
experimentado 

durante la sesión.   
(5-10 minutos) 

Evidenciar las 
conclusiones a las 

que llegaron los 
niños y niñas por 

medio de la 
clasificación de las 

regletas. 

Lograr que los niños y 
niñas puedan expresar 
lo que descubrieron y/o 
comparen entre ellos 
los descubrimientos, 

por medio del dialogo. 

Preguntas 
orientadoras 

 

 



Luz Mery Medina Medina 

137 

 

ANEXO 6. EJEMPLO DE REJILLA DE OBSERVACIÓN 
 

Fecha: 3 de Mayo de2012 Curso: Primero 103 

Hora de Inicio: 10:40 am Hora Finalización: 11:20 am 
Observador: Tania y Jessica 
Situación a Observar: Como los niños y niñas calcaban las regletas y como les daban un orden.  

 
 LO QUE VIMOS LO QUE ESCUCHAMOS 

EL 
CORAZÓN 

Un niño hizo primero una figura y luego iba quitando las 
regletas para poder calcar la imagen que había creado. 
Un niño para calcar las regletas, llevaba la cuenta de cuantos 
“cuadros” ocupaban las regletas marcándolas con un lápiz, y 
así poder después colorear.  
Uno de los niños calco la regleta café, pero luego coloreo 
cuadro por cuadro. 

La interacción verbal de los niños y niñas fue poca 
pues estaban muy concentrados en su trabajo. 

LAS GATAS 
Y LOS 

GATOS 

La mayoría de los niños y niñas primero delimitaban los 
extremos de las regletas al calcarlas y luego las rellenaban. 
Uno de ellos no se guio por el color de las regletas. 
Sólo uno de los niños del grupo intentó organizar las regletas 
(de la dos a la 5), de resto, sólo las calcaron aleatoriamente. 

La interacción verbal de los niños y niñas fue poca 
pues estaban muy concentrados en su trabajo. 

LOS 
VELOCES 

RAYO AZUL 

Dos niños calcaron de “mayor” a “menor”, mientras un tercero 
calcó de “menor” a “mayor”. 
Uno de los niños primero le dio orden a las regletas encima del 
escritorio, y después sin la necesidad de medir calcaba las 
regletas mientras las iba mirando. 
Una niña después de calcar la “amarilla” buscaba la siguiente 
regleta a calcar, para esto midió la “verde clara”, pero como vio 
que le quedaba más de un espacio a comparación de la 
amarilla volvió a intentar, intento la roja y por último la rosada. 
La mayoría primero calcaron los bordes de las regletas y luego 
rellenaban. 
Calcaron de “mayor” a “menor”, pero rellenaron de “menor” a 

La interacción verbal de los niños y niñas fue poca 
pues estaban muy concentrados en su trabajo. 
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“mayor”. 
 

LAS 
ESTRELLAS 

Un niño primero mide la regleta contra las cuadriculas de la 
hoja, y mientras va coloreando, pausa para verificar no 
pasarse de “cuadros”. 
Una niña, no tomaba en consideración los cuadros para calcar 
las regletas. 
La mayoría utilizaban las regletas como reglas para poder 
calcarlas. 
Uno de los niños no tomó en consideración el color 
correspondiente a cada regleta, únicamente se limitó  a calcar 
la forma de las mismas. 

“La rosada es de cuatro”. “La naranja ya está, la 
verde también, (puso las regletas encima de su 
hoja para saber cuáles le faltaban por calcar), ah! 
Me falta la blanca”. “la ficha blanca es de un solo 
cuadrito”.  

TOMI Uno de los niños marco con lápiz la cantidad de cajas que 
tenía que colorear para calcar la regleta. 
La mayoría de los niños y niñas, no solamente calcaron las 
regletas sino que las ordenaron simultáneamente. Una de las 
niñas ordenó las regletas de mayor a menor (sin tener en 
cuenta la regleta blanca) e hizo su respectivo reflejo de menor 
a mayor. 
Una de las niñas, por segunda vez consecutiva, dibujó y 
conservó la forma y el color de las regletas pero no las 
coloreó. 

La interacción verbal de los niños y niñas fue poca 
pues estaban muy concentrados en su trabajo. 

LOS 
EXTREMOS 

Un niño no se guiaba por los cuadros de la cuadricula para 
calcar la regletas por lo que termino calcando las regletas 
“entre cuadros”.  
La mayoría de los niños conservó el tamaño y el color de las 
regletas, pero 3 de los 4 niños no le dio orden a la regleta. 

“la diferencia este ‘3’ es pequeño, y este ‘6’ es 
grande” 

EL BAGRE Una niña hizo parte de la escalera, y cuando las estaba 
calcando cayó en la cuenta de que algunas estaban fuera de 
orden. 
La mayoría de los niños contaban las regletas para verificar 
tenerlas todas. Un niño empezó a organizar las regletas de 
menor a mayor en la parte superior de la hoja y al llegar a la 
amarilla se dio cuenta que no le cabían, así que decidió 

“no hay más grande”, “me falto la rosada”, “profe no 
me caben en la hoja, ¿qué hago?” 
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empezar a guiarse por el margen superior de la hoja, pero no 
perdió ni el orden que llevaba ni el color y tamaño de cada 
regleta. 

LOS 
ÁNGELES 

Un niño midió la regleta rosada contra la cuadricula, pero 
cuando se pasó de la cantidad de cuadros a pintar, no se 
preocupó y siguió pintando de rosado. La mayoría de los niños 
conservó el color y tamaño de las regletas, pero ninguno 
alcanzó a dar un orden a las regletas, o no alcanzó a 
plasmarlo en la hoja. 

 La interacción verbal de los niños y niñas fue poca 
pues estaban muy concentrados en su trabajo. 
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ANEXO 7. CARTA DE CONSENTIMIENTO POR PARTE DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 
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ANEXO 8. CONSENTIMIENTO INFORMADO A LAS DOCENTES EN 

FORMACIÓN 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Bogotá, Abril de 2012  

Reconozco que: 

� He sido informada sobre los propósitos y los métodos de la 

investigación/evaluación de la propuesta de investigación: Concepto de número y 

sus relaciones con los pensamientos matemáticos en la Educación Infantil que 

está realizando la estudiante de Maestría en Educación LUZ MERY MEDINA 

MEDINA de la Concentración de Ciencias, Tecnología y Matemáticas de la 

Universidad de los Andes.  

� Se me ha garantizado que la información que yo ofrezca será empleada con 

propósitos exclusivamente investigativos/evaluativos. 

� Se me ha informado que se harán entrevistas y grabaciones de audio y video para 

ser  analizadas en esta investigación. 

� Se me ha garantizado que mi identidad será protegida y que mi participación en la 

investigación será mantenida en total anonimato y confidencialidad. 

� Acepto participar voluntariamente en la investigación, reservando mi libre decisión 

sobre el momento de finalizar mi participación en la misma.  

 

Y en constancia firmo 

 

 

 

 










