LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO EN NIÑOS DE TRANSICIÓN A TRAVÉS DEL
CUENTO INFANTIL COMO RECURSO DIDÁCTICO

MARÍA ANGÉLICA CÁCERES HERRERA
SOLEIL PARDO PINTO
NUBIA AMPARO PIÑEROS RAMOS

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
POSTGRADOS EN EDUCACIÓN
MAESTRIA EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE
BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
ENERO, 2016

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 2

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO EN NIÑOS DE TRANSICIÓN A TRAVÉS DEL
CUENTO INFANTIL COMO RECURSO DIDÁCTICO

MARÍA ANGÉLICA CÁCERES HERRERA
SOLEIL PARDO PINTO
NUBIA AMPARO PIÑEROS RAMOS

Trabajo de grado presentado como requisito académico para obtener el título de Magíster
en Dificultades del Aprendizaje

Asesora
Luz Alexandra Oicatá Ojeda
Magistra en Docencia de las Matemáticas

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
POSTGRADOS EN EDUCACIÓN
MAESTRIA EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE
BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
ENERO, 2016

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 3

Nota de aprobación

El Trabajo de Grado titulado: La construcción del conteo en niños de transición a través del
cuento infantil como recurso didáctico es presentado como requisito de grado para obtener el
título de Magíster en Dificultades del Aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia,
por las estudiantes María Angélica Cáceres Herrera, Soleil Pardo Pinto y Nubia Amparo Piñeros
Ramos. Este trabajo ha sido aceptado y aprobado

_______________________________
Firma Decano(a)

_______________________________
Firma de la asesor(a)

_______________________________
Firma del Jurado(a)

Bogotá, DC., Enero de 2016

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 4

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo de grado realizado en la Universidad Cooperativa de Colombia es un esfuerzo
conjunto de diferentes personas que directa o indirectamente han participado en él.
En primer lugar, agradecemos a DIOS por permitirnos acceder y recorrer este camino, que
aunque con obstáculos, siempre ha sido de continuo aprendizaje.

A la Universidad, institución con compromiso permanente hacia la excelencia, formadora de
profesionales competentes e integrales, que a través del programa de Maestría en Dificultades del
Aprendizaje está optimizando la investigación hacia la construcción de intervenciones educativas
más eficientes y eficaces en esta problemática social.

Por su acompañamiento, a nuestra asesora Luz Alexandra Oicatá Ojeda, quien con su
profesionalismo e interés constante ha motivado todo el proceso de investigación, diseño e
implementación de la propuesta.

A Myriam Stella Fajardo Becerra, docente del área de investigación, por sus aportes y
sugerencias en esta temática, que guiaron el trabajo metodológico y organizativo.

A la Institución Educativa Distrital Ofelia Uribe de Acosta cuyo compromiso a la investigación
y mejoramiento de las prácticas educativas hizo posible que los directivos y docentes
compartieran los resultados de la propuesta. A los estudiantes de transición I y los padres de
familia, jornada mañana cuyas acciones y argumentos enriquecieron la experiencia.

A nuestras familias que con su ayuda desinteresada y paciencia apoyaron este desafío.

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 5

Contenido
Indice de Tablas .......................................................................................................................................... 9
Indice de Figuras ....................................................................................................................................... 10
Resumen Analítico de Investigación........................................................................................................ 11
Introducción .............................................................................................................................................. 14
Capítulo 1................................................................................................................................................... 16
Contextualización De La Problemática................................................................................................... 16
1.1 Justificación del problema ............................................................................................................. 16
1.2 Descripción del problema .............................................................................................................. 18
1.3 Objetivos .......................................................................................................................................... 19
1.3.1 Objetivo general ....................................................................................................................... 19
1.3.2 Objetivos específicos................................................................................................................ 19
1.4 Antecedentes de investigación ....................................................................................................... 20
1.4.1 Primera tendencia: Desarrollo del pensamiento numérico en preescolar. ................................ 20
1.4.2 Segunda Tendencia: Los cuentos infantiles como recurso didáctico. ....................................... 22
1.4.3 Tercera tendencia: Matemáticas y literatura: ejes interdisciplinares. ........................................ 25
1.4.4 Cuarta tendencia: Dificultades del aprendizaje de las matemáticas. ......................................... 26
Capítulo 2................................................................................................................................................... 28
Marco Teórico ........................................................................................................................................... 28
2.1 Marco legal ..................................................................................................................................... 28
2.1.1 Pilares de la educación inicial .................................................................................................. 30
2.1.1.1 El Juego............................................................................................................................. 30
2.1.1.2 La literatura ....................................................................................................................... 30
2.1.1.3 El arte ................................................................................................................................. 31
2.1.1.4 La exploración del medio................................................................................................... 31
2.1.2 Lineamientos y estándares básicos ............................................................................................ 31
2.2 Marco Conceptual ......................................................................................................................... 32
2.2.1 El conteo como objeto de enseñanza ......................................................................................... 33
2.2.2 El proceso de contar .................................................................................................................. 35
2.2.2.1. Principio de correspondencia uno a uno. .......................................................................... 37
2.2.2.2 Principio de orden estable .................................................................................................. 38
2.2.2.3 Principio de cardinalidad. .................................................................................................. 39

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 6

2.2.2.4 Principio de abstracción. .................................................................................................... 40
2.2.2.5 Principio de orden irrelevante. ........................................................................................... 42
2.2.3 Sistema de Numeración Decimal .............................................................................................. 43
2.2.4 Dificultades para contar. .......................................................................................................... 45
2.2.4.1 Dificultad para contar oralmente........................................................................................ 45
2.2.4.2 Dificultad de numeración. .................................................................................................. 45
2.2.4.3 Dificultad de comparación entre magnitudes..................................................................... 46
2.2.4.4. Dificultad asociadas a la discalculia ................................................................................. 46
2.2.5 El cuento infantil como recurso didáctico ................................................................................. 47
2.2.5.1 Tratamiento del cuento en el aula de clase. ....................................................................... 51
2.2.5.1.1 Momentos de lectura .................................................................................................. 52
2.2.5.2 El cuento como potenciador de competencias. .................................................................. 53
2.2.5.3 El cuento como movilizador de ideas matemáticas. .......................................................... 55
CAPÍTULO 3 ............................................................................................................................................ 58
METODOLOGÍA ..................................................................................................................................... 58
3.1 Metodología ..................................................................................................................................... 58
3.2Fases de Investigación ..................................................................................................................... 59
3.2.1 Fase I. ....................................................................................................................................... 60
3.2.2 Fase II. ....................................................................................................................................... 60
3.2.2.1 Tratamiento del cuento infantil como recurso didáctico .................................................... 61
3.2.2.1.1 Cuento “La Selva Loca” ............................................................................................. 64
3.2.2.1.2 “La sorpresa de Nandi”.............................................................................................. 65
3.2.2.2 Diseño de actividades ........................................................................................................ 67
3.2.2. 3 Descripción de las Actividades Didácticas relacionadas con el cuento deLa Selva Loca 70
3.2.2.4 Descripción de las Actividades Didácticas relacionadas con el cuento La Sorpresa de
Nandi.............................................................................................................................................. 79
3.2.2.5 Instrumentos para la recolección de información .............................................................. 86
3.2.3. Fase III. .................................................................................................................................... 87
3.2.3.1 Caracterización de la población. ....................................................................................... 87
3.2.3.1.1 Grado Transición, jornada mañana del Colegio Ofelia Uribe de Acosta. .................. 89
3.2.3.2 Instrumento pretest y postest.............................................................................................. 89
3.2.3.3 Implementación de actividades .......................................................................................... 93
3.2.4. Fase IV. .................................................................................................................................... 94

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 7

CAPÍTULO 4 ............................................................................................................................................ 95
ANÁLISIS DE DATOS ............................................................................................................................ 95
4.1. Análisis sobre la construcción de los principios de conteo ........................................................ 95
4.1.1 Análisis del principio de correspondencia uno a uno ............................................................... 95
4.1.2 Análisis del principio de orden estable..................................................................................... 96
4.1.3 Análisis del principio de cardinalidad ....................................................................................... 97
4.1.4 Análisis del principio de abstracción........................................................................................ 97
4.1.5 Análisis del principio de orden irrelevante................................................................................ 98
4.2 Análisis sobre la construcción de pilares de la infancia .............................................................. 99
4.2.1 El juego ..................................................................................................................................... 99
4.2.2 La literatura ............................................................................................................................... 99
4.2.3 El arte ...................................................................................................................................... 100
4.2.4 La exploración del medio ....................................................................................................... 100
4.3 El uso del cuento como recurso didáctico ................................................................................... 101
4.4.Análisis Cuantitativo Prueba Pre-Cálculo ................................................................................. 102
4.4.1 Prueba pretest .......................................................................................................................... 103
4.4.2 Prueba Postest ......................................................................................................................... 115
CAPÍTULO 5 .......................................................................................................................................... 117
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PROYECCIONES ............................................................. 117
5.1 Respuesta a la pregunta de investigación ................................................................................... 117
5.2 En referencia a la prueba Pre-Cálculo ....................................................................................... 121
5.3 En referencia al proceso en el aula .............................................................................................. 122
5.4 Limitaciones .................................................................................................................................. 124
5.5. Proyecciones ................................................................................................................................. 124
5.6 Impacto .......................................................................................................................................... 125
Bibliografía .............................................................................................................................................. 127
Anexos ...................................................................................................................................................... 138
Anexo A. Video de ejecución de actividades ......................................................................................... 138
Anexo B. Video de ejecución de prueba pre-cálculo ........................................................................... 138
Anexo C. Video de ejecución de entrevista a docentes ....................................................................... 138
Anexo D. Manual de aplicación de la prueba précalculo .................................................................... 139

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 8

Anexo E. Prueba de pre-cálculo............................................................................................................. 148
Anexo F. Consentimiento por parte de los padres de familia ............................................................. 193
Anexo G. Permiso de la Institución Educativa ..................................................................................... 194
Anexo H. Preguntas de control cuento SELVA LOCA ........................................................................... 1
Anexo I. Preguntas de control cuento LASORPRESA DE NANDI ...................................................... 5

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 9

Indice de Tablas

Tabla 1. Repitencia y deserción 2012-2014 .................................................................................. 17
Tabla 2. Ejes de Trabajo Pedagógico según Dimensiones ........................................................... 29
Tabla 3. Acciones de la enseñanza de conteo según Resnick ....................................................... 35
Tabla 4. Cronograma de cada una de las fases de investigación .................................................. 60
Tabla 5. Instrumentos de recolección de información .................................................................. 87
Tabla 6. Implementación de la actividades ................................................................................... 93
Tabla 7. Resultados totales del pretest de la prueba Pre-cálculo ................................................ 103

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 10

Indice de Figuras
Figura 1. Fases de investigación ................................................................................................................. 59
Figura 2. Lamina del Mono ........................................................................................................................ 72
Figura 3. Asignación de roles en el juego ................................................................................................... 74
Figura 4. Materiales del Juego la boca del mono ........................................................................................ 74
Figura 5. Registro del juego la boca del Mono ........................................................................................... 75
Figura 6. Dados de cada animal tiene su traje............................................................................................. 76
Figura 7. Niños jugando dados cocos ......................................................................................................... 76
Figura 8. Registro de datos de conteo ......................................................................................................... 77
Figura 9. Juego Mono atrapa animales ....................................................................................................... 78
Figura 10. Juego el mono busca pareja ....................................................................................................... 78
Figura 11. Pirinola de animales de la selva ................................................................................................. 79
Figura 12. Decoración de laminas de La Sorpresa de Nandi ...................................................................... 81
Figura 13. Cartón de loteria de animales .................................................................................................... 81
Figura 14. Guía de trabajo “Lotería de frutas y animales de Nandi”......................................................... 82
Figura 15. El juego de correspondencia fruta y animal .............................................................................. 85
Figura 16.¿Cuántos animales y frutas puedo contar y compara? ................................................................ 86
Figura 17. Resultados pretest conceptos básicos ...................................................................................... 104
Figura 18. Resultados pretest percepción visual ....................................................................................... 105
Figura 19.Resultados pretest correspondencia término a término ............................................................ 105
Figura 20. Resultados pretest números ordinales...................................................................................... 106
Figura 21.Resultados pretest reproducción de figuras, números y secuencias. ....................................... 107
Figura 22.Resultados pretest reconocimineto de figuras geométricas ...................................................... 108
Figura 23. Resultados pretest reproducción de números .......................................................................... 108
Figura 24. Resultados pretest números cardinales .................................................................................... 109
Figura 25.Resultados pretest solución de problemas aritméticos ............................................................. 110
Figura 26. Resultados pretest conservación .............................................................................................. 111
Figura 27. Resultados del pretest en todos los subtemas .......................................................................... 112
Figura 28. Resultados individuales del pretest.......................................................................................... 114
Figura 29. Resultados del grupo focal del pretest ..................................................................................... 115

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 11

Resumen Analítico de Investigación

Tipo de documento

1. Información General
Trabajo de grado en maestría de profundización para obtener el título de
Magister en Dificultades del Aprendizaje

Acceso al documento

Universidad Cooperativa de Colombia. Sede Bogotá. Biblioteca.

Titulo del documento

Director/Asesor

La construcción del conteo en niños de transición a través del cuento infantil
como recurso didáctico
María Angélica Cáceres Herrera
Soleil Pardo Pinto
Nubia Amparo Piñeros Ramos
Alexandra Oicatá Ojeda

Publicación

Bogotá D.C., Universidad Cooperativa de Colombia, 2016

Autor(es)

Unidad Patrocinante
Palabras Claves

Universidad Cooperativa De Colombia, Facultad De Ciencias Humanas Y
Sociales,Postgrados En Educación, Maestría en Dificultades del
Aprendizaje
Conteo, pilares de la educación, educación inicial, dificultades de
aprendizaje, lectura, cuentos infantiles

2. Descripción
Este estudio describe las formas de utilizar el cuento infantil para construir el conteo. Para ello, se realizó
una exploración de las tendencias de investigación sobre el cuento como herramienta en el àrea de
matemáticas. Se construyó el marco legal sobre la educación inicial y los pilares de la primera infancia:
juego, arte, exploración del medio y literatura; en el marco conceptual se definieron y explicaron los
principios de conteo y las dificultades de aprendizaje relacionadas con este concepto. Este estudio cualitativo
se desarrolló a partir de la narración con “ojos matemáticos” de los cuentos infantiles “ La Selva Loca y La
Sorpresa de Nandi” y el desarrollo posterior de una serie de actividades, interacción que favoreció el
cumplimiento de los objetivos propuestos. Así mismo, se validó la eficacia de la propuesta con la aplicación
de la prueba de Pre-cálculo antes y después de la implementación de la metodología planteada.
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3. Fuentes
Se obtuvo información de 50 documentos bibliográficos (libros y artículos investigativos) referentes a las
temáticas de conteo, cuento en el aula, cuento y las matemáticas, desarrollo del pensamiento matemático
infantil , dificultades de aprendizaje y metodologia de investigación. Además en el trabajo de campo se
utilizó información registrada en las pruebas y los registros de audio-video.

4. Contenidos
El documento esta organizado en cinco capitulos. En el primer capitulo se desarrolla la justificación de la
problemática, en el segundo capítulo se desarrolla el marco teorico, en el tercer capitulo la metodología, en
el cuarto capitulo se realiza analisis de datos cualitativos y cuantitativos; y en el ultimo capitulo se dan
conclusiones, limitaciones y proyecciones.

5. Metodología
Este estudió adoptó una metodología cualitativa, descriptiva y exploratoria (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2010). Los datos que se analizaron son cualitativos porque representan las acciones verbales y
físicas de los estudiantes de grado preescolar, los cuales se grabaron y se pueden consultar más de una vez.
Aunque se realizó un pretest y postest, las comparaciones numéricas de los resultados es un indicador de
éxito y validación de la propuesta didáctica que involucra al cuento infantil como eje motor para potenciar
los principios del conteo. La observación directa a los estudiantes, durante la puesta en marcha de las
actividades planeadas; favoreció la conservación del orden de las acciones y la descripción detallada de
situaciones de cómo sucedieron los hechos. Aún más la característica exploratoria está dada, en términos de
una validación de la herramienta del cuento infantil para apoyar prácticas pedagógicas que involucren la
construcción del conteo con características particulares de la población y del control de variables.

6. Resultados
Los resultados muestran que el ambiente que se construye mediante la narración de cuentos infantiles hace
posible que los estudiantes avancen significativamente en los pricipios del conteo a través de una
interacción con los pilares de la primera infancia. Cada narración y actividad ejecutada potencia la
comprensión, significación y escrituradel número en el rango 1 al 10.

7. Conclusiones
Con respecto a la pregunta de investigación se afirma que el cuento es un recurso didáctico que a través de
la lectura y complemento de la situación con otros personajes, series de objetos y actividades
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derivadas,posibilita el establecimiento de un contexto que permite a los estudiantes dar significado a las
experiencias que se le plantean. El cuento es un motivador y un generador de ambiente positivo para el
aprendizaje del conteo. Además es posible con este recurso, interactuar con los pilares de la educación
inicialpotencializando el desarrollo de los niños en todas sus dimensiones.
Con respecto a la prueba Pre-Cálculo se puede afirmar que es un instrumento psicométrico valioso para
realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del desempeño matemático de los estudiantes de educación
inicial, que permite establecer una línea de base para orientar la enseñanza en concordancia con los
conocimientos previos de cada niño y así obtener mejores resultados.

En definitiva, al impacto es positivo, evidenciado en los estudiantes que manifestaron avances
significativos durante la implementación de la propuesta y en la realización de la prueba evaluativa postest;
con la comunidad del colegio que incorpora la experiencia para la vivencia de los escolares de educación
inicial.
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Introducción

Este estudio pretende dar una descripción de la forma cómo el cuento infantil favorece la
construcción del conteo y prevé posibles dificultades de aprendizaje en estudiantes de grado
transición de la IED Ofelia Uribe de Acosta. Se identifica que las actividades de aula son
primordiales para construir elementos de afectividad que favorezcan el aprendizaje de las
matemáticas a pesar de la multiples propuestas que existe se encuentra que los estudiantes tienen
problemas de conteo. Es por ello, que este trabajo busca validar la interacción del cuento infantil
en la construcciòn del conteo a través de una propuesta de actividades que regulan los pilares de
la educación y los principios de conteo.

En el capitulo 1, se desarrolla la contextualización de la problemática de investigación donde se
realiza la justificación, descripción y objetivos del problema. Así mismo, se describen los
antecedentes investigativos para determinar cuatro tendencias investigativas relacionadas con el
cuento y otras áreas, la construcción del pensamiento matemático infantil, la
interdisciplinariedad de las matemáticas con la literatura y las dificultades de aprendizaje que se
relacionan con el conteo.

En el capitulo 2, se desarrolla el marco teórico. En el primer marco se referencia la legalidad de
la educación inicial en el contexto colombiano con la relación de presentar unos lineamientos
pedagógicos para orientar los procesos de aula que interactua con los pilares juego, arte,
exploración del medio y literatura con las dimensiones que forman el ser humano. Así mismo la
comprensión de la matemática desde los lineamientos y los estándares de competencias para esta
etapa. Se adjunta un marco conceptual que trata los cinco principios de conteo: correspondencia
uno a uno, orden estable,cardinalidad, abstracción y orden irrelevante. Cada uno descrito para
determinar lo observable en el niño al construir la secuencia numérica de forma oral y escrita.

En el capitulo 3 se presenta la metodología. Esta es de carácter descriptivo, exploratorio y
observación. Debido a que se desarrolla una interacción con una propuesta de actividades es
necesario recoger resultados numéricos de una prueba de pre-calculo para determinar la eficacia
de la misma y asegurar la superación de dificultades. La metodologia se desarrolló en cuatro
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fases: La primera fase se relaciona con la elaboración del proyecto, el planteamiento de la
problemática, la búsqueda y análisis de antecedentes investigativos y teóricos; en la segunda se
establece la programación metodológica; en la tercera fase se realizó la implementación de la
propuesta, la aplicación del pre y postest y las actividades planteadas, así como el registro y
análisis de la información obtenida. Por último, en la fase cuatro se interpretan los resultados
para dar respuesta a la pregunta de investigación

En el capitulo 4 se muestran los resultados en torno a los principios de conteo, pilares de
educación inicial y los cuentos infantiles. Además se detallan los resultados de la prueba de Precálculo antes y después de implementar la propuesta.

Finalmente en el capitulo 5, se plantean las conclusiones de acuerdo con los intereses
investigativos dados en la pregunta investigación y los objetivos. Se presentan las limitaciones,
impacto y proyecciones del estudio.
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Capítulo 1
Contextualización De La Problemática

En el presente capítulo se da a conocer los elementos constitutivos de la problemática que aborda
este estudio con relación al cuento como recurso didáctico y dinamizador de la comprensión del
conteo y de la prevención de dificultades de aprendizaje.

1.1 Justificación del problema
La educación en la primera infancia en los últimos cinco años ha sido regulada con
documentación curricular para orientar la acción de la escuela y cumplir con las exigencias de la
Ley General de Educación. Se adiciona el interés de potenciar en los niños sus competencias y
emprender la calidad educativa desde que ingresan al sistema educativo. Actualmente esta oferta
educativa atiende a una población comprendida entre los cuatro y seis años en las escuelas
públicas, dirigida a lograr el crecimiento y la optimización del desarrollo de los niños durante
esta etapa.

Sin embargo, la problemáticas son notorias en preescolar, primero y segundo grado de primaria
(Secretaria de Educación Distrital, 2006) cuyos fenómenos como repitencia, abandono,
inasistencia y aburrimiento se mantiene o incrementa año a año (Véase tabla 1. Repitencia y
deserción en los últimos tres años)1.

Algunas investigaciones argumentan que las causas posibles de dichas problemáticas son las
dificultades de aprendizajes que se manifiestan en la motricidad, lecto-escritura, conteo, entre
otras. Por ejemplo, el estudio que realizó Bravo-Valdivieso & Milicic-Müller (2009) sobre
dificultades del aprendizaje en varios países de Sur América, afirma que en Colombia:

1 Fuente: análisis Sectorial SED 2006.
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La perspectiva educativa se debate aún entre continuar ignorando el area de los Trastornos del
Aprendizaje por considerarlos nada más que una patologización de la educación (Mejia L.,
Eslava J, 2005), o reconocerlos y enfrentarlos como una realidad inocultable (Arias J 2003).

2012
Grado

2013

2014

Repitencia Deserción Repitencia Deserción Repitencia Deserción

Prejardin

0,2

2,4

0,2

3,2

0,3

2,5

Jardín

0,3

3,1

0,3

3,1

0,3

2,9

Transición

0,5

2,6

0,4

3,7

0,4

3,0

Primero

5,0

3,1

2,9

2,7

4,5

3,2

Segundo

5,1

2,3

5,3

2,5

4,0

2,2

Tabla 1. Repitencia y deserción 2012-2014

Por lo tanto, es posible que el fracaso escolar sea consecuencia de las dificultades del aprendizaje
asociadasa los primeros años escolares.

Por otro lado, en el área de matemáticas, los primeros conocimientos se relacionan con la
construcción del conteo, cuyo saber es potenciado en la construcción del sistema decimal de
numeración. Es ampliamente conocido que si los estudiantes de estos grados, tienen un
acercamiento apropiado2 a los elementos esenciales del conteo, fortalecerán su pensamiento
lógico-matemático. No obstante, las dinámicas de los principios que rigen el concepto de conteo
son desconocidos teóricamente por los docentes de preescolar, lo que influye notablemente en la
práctica de aula, obviando las interrelaciones, el nivel de complejidad, y la trascendencia en la

2 Los trabajos de Piaget y sus seguidores han mostrado cómo los niños se acercan al pensamiento lógico matemático a través de entrevistas cuyas respuestas se asocian a
actividades que indagan directamente los principios de conteo.
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competencia matemática3 posterior del niño. La presente investigación permite describir cómo el
cuento infantil favorece la construcción del conteo junto a los pilares de la primera infancia
prevé posibles dificultades de aprendizaje en estudiantes de grado transición de la IED Ofelia
Uribe de Acosta.

1.2 Descripción del problema
La primera infancia constituye una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano. Los
aprendizajes que se adquieren en este periodo son cruciales para el desempeño social,
comunicativo, académico, artístico y cognitivo futuro.A través de los pilares de la educación
inicial: literatura, arte, exploración del medio y juego es posible crear ambientes significativos de
aprendizaje de conocimientos disciplinares, y a la vez;desarrollarlas múltiples dimensiones del
niño. Sin embargo, se observa la aparición de dificultades de aprendizaje que afectan el
rendimiento académico e interfiere en su autoestima y competencia social. Más aún, se aprecian
más dificultades en las matemáticas, principalmente en el conteo, y posteriormente el aprendizaje
y dominio del sistema decimal de numeración.

En los Estándares básicos de competencias en matemáticas (MEN, 2006) se precisa la
importancia del pensamiento numérico y los sistemas numéricos4, a través de la organización de
actividades enfocadas en la comprensión del uso y significado de los números. Para el inicio de
la aritmética en el niño un proceso esencial es el conteo, que se asocia regularmente al recitar la
secuencia numérica de forma ordenada, identificar y escribir sus grafías. Sin embargo, el
desarrollo de ideas como la conservación, la reversibilidad, la cardinalidad y ordinalidad están
ligadas al contar; es decir, implica un desarrollo de habilidades más complejas y abstractas.

3 En artículo de prensa nacional se realiza el siguiente cuestionamiento ¿Por qué somos tan malos en matemáticas? Según la conclusión del Programa de Evaluación Internacional
de Estudiantes (PISA): en habilidades matemáticas, los jóvenes colombianos tienen un rezago de más de dos años de escolaridad frente a estudiantes de otros países. Resultados
que merecen ser revisados por su alcance en la vida diaria (medir, repartir, calcular, contar, etc), sin mencionar el carácter crítico, lógico y de resolución de problemas que
involucra este tipo de pensamiento.
Estas son algunas razones del bajo desempeño en matemáticas de los estudiantes colombianos que ofrecen algunos expertos de primer nivel: la formación y actitud de los maestros,
métodos pedagógicos inapropiados, asignatura como área independiente, poca comprensión de lectura, cultura del atajo, promoción automática mito que son difíciles, carencia de
hábitos de estudio e influencia familiar (“yo también era malo en matemáticas”).

4 En el presente trabajo se reconoce que la construcción del pensamiento numérico se relaciona paralela y serialmente con la construcción de los pensamientos espacial y métrico.
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Por tanto, a partir de lo anterior, es idónea la búsqueda y utilización de recursos para el aula que
permitan un acercamiento y actitud positiva de los estudiantes frente al área; incrementar su
motivación, contextualizar los contenidos y relacionarlos con sus vivencias diarias y así, facilitar
una enseñanza interdisciplinar y comprensiva de los conceptos. Entre los recursos que dan
respuesta a esta indagación se plantean los recursos literarios, puntualmente los cuentos
infantiles, cuya utilización en el aula de primera infancia genera interés y alto nivel de
estimulación.

Reflexionar sobre la enseñanza del conteo a partir de los pilares de la educación inicial es una
nueva dinámica a investigar; esta propuesta pretende relacionar educación inicial, matemáticas y
literatura mediante el diseño y ejecución de una serie de actividades para dar respuesta a la
siguiente pregunta de investigación:
¿De qué forma el cuento infantil como recurso didáctico favorece la construcción del conteo y
prevé posibles dificultades de aprendizaje en estudiantes de grado transición de la Institución
Distrital Ofelia Uribe de Acosta?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general
Describir la forma cómo el cuento infantil favorece la construcción del conteo a partir del diseño
e implementación de una serie de actividades y prevé posibles dificultades de aprendizaje en
estudiantes de grado transición de la IED Ofelia Uribe de Acosta

1.3.2 Objetivos específicos


Caracterizar el conteo como proceso y como objeto de enseñanza



Caracterizar el cuento infantil como recurso didáctico



Caracterizar las dificultades de aprendizaje que se asocian a la construcción del concepto
de conteo
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Determinar una propuesta de actividades que relacione el cuento infantil, los principios
del conteo y la primera infancia.



Aplicar un instrumento psicométrico pretest y postest para determinar la eficacia de la
propuesta.

1.4 Antecedentes de investigación
El presente estudio aborda una forma de utilizar el cuento infantil como recurso didáctico para
la construcción del concepto de conteo en el aula de preescolary prevé posibles dificultades de
aprendizaje en estudiantes de grado transición. Con el propósito de presentar un escenario
general y enmarcar las investigaciones dentro de áreas significativas y específicas se delimitaron
las siguientes tendencias:Desarrollo del pensamiento numérico en preescolar, los cuentos
infantiles como recurso didáctico, matemáticas y literatura: ejes interdisciplinares y dificultades
del aprendizaje de las matemáticas

1.4.1 Primera tendencia: Desarrollo del pensamiento numérico en preescolar.
Algunas investigaciones resaltan que los niños poseen un conocimiento matemático informal
como afirma Baroody (2000). “La mayoría de niños, incluyendo los procedentes de familias de
bajo nivel económico, llega a la escuela con una gran cantidad de conocimientos matemáticos
informales”. En el contexto colombiano, Fernández, Gutiérrez, Gómez y otros (2004), realizaron
un estudio descriptivo durante dos años en la ciudad de Barranquilla, sobre el pensamiento
matemático informal de los niños en el aula de preescolar y la práctica docente del área de
matemáticas. En dicho estudio el currículo de matemáticas menciona los contenidos: el número,
conteo, formas, relaciones espaciales, operaciones aritméticas: sumar y restar, relaciones
espaciales, patrones, predicciones y medidas; aunque el mayor tiempo se dedica a la
construcción del número. En relación a la forma de enseñanzade las matemáticas, los docentes
emplean actividades: lúdicas, manipulativas, de lápiz y papel y magistral. Además, describen
como los estudiantes emplean sus saberes en cada uno de las actividades.

Por otro lado, Villarroel (2009), presenta una revisión teórica sobre el origen y desarrollo del
pensamiento numérico en los niños desde los paradigmas: psicología experimental, cognición
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comparada, técnicas de neuroimagen y psicología del desarrollo. En dicha revisión se realiza la
comparación de la construcción del número de los humanos con la de los animales encontrando
similitudes con los preconceptos de los niños. Con estos resultados se ha planteado acciones
didácticas para la enseñanza de las matemáticas.

En la misma línea, el estudio acerca del pensamiento numérico en edades iniciales de Castro,
Cañadas y Castro-Rodríguez (2013) asume dos posiciones con respecto al conocimiento
matemático, una que sugiere que es innato, y otra es adquirido como interacción con el medio.
En esas posturas encuentra que dependen de la forma como el docente orienta y valida la
construcción del saber. Aunque sus prácticas se asemejan. La investigación pone de manifiesto
las capacidades matemáticas de los niños en edades tempranas, que están relacionadas con el
pensamiento numérico, espacial y de la medida.

Aún existe el interés investigativo de generar actividades bajo los supuestos de Piaget sobre la
génesis del número cuyo desarrollo episteme permite emplear la validación de una serie de
actividades con la teoría de las situaciones didácticas5 de Brousseau (1985). Por ejemplo
Collado (2015) diseñó, implementó y evaluó en el aula de segundo de educación infantil
(preescolar), dos situaciones de enseñanza: el juego del tren y el juego de las invitaciones y los
sobres; para resolver problemas y situaciones generadas a través del recuento y la utilización del
número natural en su significado ordinal o cardinal. Igualmente, Sierra y Rodríguez (2012)
muestran una organización didáctica enfocada en la construcción funcional del número a través
de problemas para hacerlo más comprensible y asequible. Y además, se destaca los trabajos de
Hernández (2013) y Rada (2013) cuyas dinámicas de retar al estudiante a través de situaciones
de juego es posible construir el conteo y el uso del número natural en sentido ordinal y cardinal.

5Teoría de las Situaciones Didácticas (TSD) ofrece las pautas para explorar y construir situaciones de manera intencional por el profesor con el fin de desarrollar un tema
determinado de aprendizaje. Estas situaciones didácticas se planifican con base en actividades problematizadoras que requieren ser comprendidas y resueltas para generar,
descubrir o reconocer un nuevo conocimiento matemático.
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1.4.2 Segunda Tendencia: Los cuentos infantiles como recurso didáctico.
Esta segunda tendencia explica cómo los cuentos infantiles son un recurso didáctico en clase de
matemáticas, y otras áreas del conocimiento, favoreciendo la construcción de diversos conceptos
al motivar el proceso de aprendizaje, enlazar conocimientos con la literatura, activar la
imaginación, curiosidad, la creatividad y generar una actitud atencional positiva en los niños. En
la mayoría de ellos se describen actividades posteriores a la narración, todas diseñadas a partir
del relato, sus protagonistas y eventos.

En el área de matemáticas, Se destacan varios proyectos liderados por la doctora Margarita
Marín Rodríguez bajo su línea de investigación: Utilización del cuento como estrategia didáctica
para la enseñanza de las matemáticas en Educación Infantil. A causa de ello, se destaca el
premiado proyecto Kovalevskaya6 (Marín, Castro, & Calvo, 2005). En este trabajo se logro
identificar el cambio de actitud y el fomento de la motivación hacia las matemáticas, a través de
recursos literarios que presentan la matemática como un logro cultural y una enseñanza
interdisciplinar y globalizada. El grupo investigador seleccionó textos literarios que incluían
contenidos matemáticos que se trataban a nivel curricular y con estos se definían tareas7para el
docente y los estudiantes. Con eso y todo, el grupo investigador de Marín (1999, 2007, 2009 y
2010) genera evidencia del desarrollo interdisciplinario con esta herramienta. Algunas de sus
conclusiones son que los cuentos infantiles permiten la construcción de la temporalidad de un
relato y algunos significados de los conceptos matemáticos acorde a las acciones de los
personajes. Aún más de propiciar ambientes de aprendizaje cuya interacción cognitiva y afectiva
es más eficaz entre docentes y estudiantes.

Por otra parte, los estudios de Figueiras & Esteve (2009), generan propuestas para fomentar la
cultura matemática en el público infantil desde el ámbito del cuento.Su estrategia incluía la
formación de docentes y la utilización del cuento como herramienta para crear actividades

6 Este proyecto recibió el segundo premio nacional de innovación educativa en el 2005, del Ministerio de Educación de España.
7Cada tarea estaba definida y delimitada por las “dimensiones de las tareas”: contenidos a enseñar y aprender, materiales, actividades, procesos de aprendizaje desencadenados en
la realización de la tarea y condiciones organizativas necesarias para el desarrollo de ésta.
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matemáticas, y de utilizar los espacios de biblioteca para ser lugar donde se narran. Sus
resultados van desde un repertorio de literatura infantil relacionada con contenidos matemáticos
y algunas orientaciones para desarrollar actividades escolares.

En la misma vía se encuentran los trabajos de Ayala y otros (2003), mediante la investigaciónacción, ejecutaron una serie de actividades basadas en los cuentos: La ratita presumida, El árbol
de Navidad, Ricitos de oro y los tres osos, Los tres cerditos y los siete cabritillos y el lobo; y en
las canciones: Los patos en la charca, Jugaremos a decir y La luna es una. Todas estas
actividades encaminadas a desarrollar el pensamiento lógico-matemático. La puesta en práctica
en el aula presentaba la estructura de lectura,muralesy elementos móviles relacionados con el
cuento. Además, los niños representaban el cuento y se enfrentaban a actividades matemáticas
cuyo contexto eran los personajes de los cuentos, esto permitía más compromiso de los
estudiantes para resolver las diferentes tareas.

Por otro lado, existen estudios (Castro, Pastor, Pina, Rojas, & Escorial (2009); Cidoncha (2011);
Flecha (2012) y Londoño (2004) que incrementan el uso del cuento infantil para determinar
emociones en los estudiantes para que vivan las fases de resolver problemas aritméticos. En
particular el estudio de Castro, Walsh, Del Coso, Salvador, González, & Escorial (2009), parten
de la lectura del cuento chino “Doble de todo”, los estudiantes abordan la resolución de dos
problemas de comparación multiplicativa mostrando las fases de comunicación y creación de
procedimientos propios para resolverlos. Algo semejante ocurre con el estudio de Bonilla (2014),
expone cómo el cuento transmite conocimientos a través de vivencias para abordar la realidad
bajo el aspecto matemático; y que sitúa al niño de una forma individualizada en relación con su
entorno, estimulando su imaginación y enseñando conceptos a través de ejemplos simbólicos que
le ayudan a enfrentarse a diversas situaciones o problemas.

De esta manera, se puede evidenciar que la utilización de literatura infantil en clase de
matemáticas de educación inicial ha sido valiosa. Por una parte, los niños disfrutan la lectura de
los cuentos, incluyendo el aspecto afectivo alas actividades matemáticas; y por otro lado, el
contexto del cuento con sus personajes y acciones hacen posible que los significados de algunos
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conceptos matemáticos sean más significativos a través de la ejecución de los problemas,
ejercicios, situaciones y demás tareas que se implementen en el aula.

Estas condiciones favorables no solo están orientadas al desarrollo de competencias matemáticas,
otras investigaciones demuestran que los cuentos como recurso didáctico, están siendo
aprovechados en el ámbito de pensamiento creativo. Uno de estos trabajos es el de Franco &
Alonso (2011) desarrollaron un estudio cuasi experimental de comparación de grupos para
comprobar la eficacia de un programa de intervención basado en cuentos conocidos y
desconocidos, sobre los niveles de creatividad verbal y gráfica en educación infantil. Otro
estudio documental el de Cerrada, Arismendi & Puerta (2013) presenta una organización sobre
teorías que relacionan el cuento infantil y el pensamiento creativo logrando establecer
características de las situaciones para lograr acompañar emocional y creativamente a los niños en
su proceso de formación.

Por otro lado, existen investigaciones con otras disciplinas como es el caso de las ciencias
naturales. Por ejemplo, el estudio de Pérez, Pérez & Sánchez (2013), seleccionan cuentos que
traten los contenidos curriculares de las ciencias naturales y orientan las actividades de aula, de
una forma similar a las investigaciones que se han dado en el área de matemáticas. Además
permite la interdisciplinariedad en: lingüística, matemáticas, conocimiento e interacción con el
mundo, tratamiento de la información y competencia digital, competencias social, cultura,
artística y competencia ciudadana.

Otra muestra, es el trabajo cuasi experimental de Torrealba, García & Rodríguez (2010) que
valido la eficacia del empleo del cuento para la enseñanza de los elementos de la tabla periódica
en estudiantes de grado noveno. Emplearon dos cuentos construidos por ellos y realizaron un test
para determinar el nivel de aprendizaje, los resultados obtenidos en las pruebas fueron
organizados, tabulados y procesados, comparando los grupos luego de la aplicación del
tratamiento; finalmente, se observa una diferencia significativa en cuanto a la comprensión y
aplicación de la tabla periódica de los estudiantes que emplearon el cuento como recurso
didáctico (grupo experimental) con respecto a los que no se les aplicó (grupo control).
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1.4.3 Tercera tendencia: Matemáticas y literatura: ejes interdisciplinares.
Esta tendencia presenta a la literatura infantil como una oportunidad para los estudiantes de crear
significados y conexiones entre las matemáticas y sus vidas. Según Rivera (2013), la literatura
provee un contexto natural y significativo para el número porque este se puede incorporar
espontáneamente dentro de las situaciones de un cuento, puede ser un medio para “pensar de
forma natural” y así ayudar a los niños a lograr el aprendizaje en contexto.

Las matemáticas se construyen a través de diversos conceptos y habilidades para su aprendizaje
integral, esto determina la búsqueda de novedosas y funcionales herramientas, recursos y
procedimientos pedagógicos para que los estudiantes los desarrollen y pongan en práctica. El
cuento infantil es empleado como recurso didáctico en la enseñanza de diversos contenidos
académicos, especialmente utilizado en clase de matemáticas debido a que suscita curiosidad,
motivación y afecto positivo hacia temas que son catalogados como difíciles y complejos. A
continuación algunos estudios que verifican estas afirmaciones.

La investigación de González (2006) recoge información de los docentes de educación infantil
en torno al valor educativo de los cuentos infantiles y su utilidad para trabajar la transversalidad
de las diferentes áreas curricularesen las aulas, esto mediante sugerencias de acción aplicables en
los grados escolares. El estudio arroja información que constata por una parte, que el cuento es
empleado como medio para favorecer el desarrollo de habilidades escolares y sociales básicas y,
por otra, como estímulo para el disfrute y el placer de la lectura, elementos potenciadores de la
imaginación y la creatividad.

Otro estudio, el de Fernández, Harris & Aguirre (2014) realizaron un trabajo exploratorio y de
análisis documental sobre colecciones y ejemplares de libros infantiles donde concluyen que los
cuentos infantiles son recursos que se pueden utilizar en una propuesta interdisciplinar para
trabajar los contenidos de lengua y matemáticas, aún en grupos de alumnos a los que la lectura
poco les atrae.

Por otro lado, Blanco & Blanco (2009) afirman que los cuentos matemáticos son un recurso
didáctico válido para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en secundaria, pues con
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ellos se logra que los estudiantes trabajen de manera eficiente los contenidos matemáticos y
relacionen dichos temas con situaciones reales. Además, hacen una propuesta empleando los
cuentos para enseñar conceptos relacionados con la fracción y los números decimales.

Por la misma línea, Muñoz y Fernández (2011) evidencian cómo el trabajo mancomunado de
literatura y matemáticas desarrolla la comprensión lectora, la expresión escrita y las matemáticas
en la vida cotidiana. Como anexo se incluyen títulos de libros matemáticos o con contenido
matemático, clasificados por etapas y ciclos; además aportan elementos para el análisis de los
mismos y así planificar la lectura y práctica en el aula. Por otro lado, suministran información
acerca de portales virtuales de divulgación matemática, revistas y talleres en línea de lectura en
matemáticas.

1.4.4 Cuarta tendencia: Dificultades del aprendizaje de las matemáticas.
Esta tendencia evidencia a través de las investigaciones que el acercamiento a las matemáticas de
manera contextualizada y llamativa disminuye las dificultades.En la actualidad, existe una
preocupación constante por el hecho de que un gran porcentaje de estudiantes, tienen dificultades
para comprender y aplicar el conocimiento matemático. Son diversas las causas que explican
estas dificultades: alteraciones de tipo neuropsicológico, psicológico, modos de enseñanza y las
asociadas con la carencia en el concepto básico (Rosselli, Matute, & Ardila, 2010) a pesar que la
didáctica de las matemáticas ha demostrado su accesibilidad para todos, si las interacciones del
maestro y estudiantes son adecuadas (López-Quijano, 2014).

En esta vía, el estudio de Orrantia (2006) en su revisión teórica de carácter evolutivo que analiza
y explica las dificultades que surgen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas. Inicia revisando cómo se desarrolla en los niños la aritmética informal y las
primeras nociones aritméticas como la resolución de problemas y las operaciones básicas.
Posteriormente, identifica las dificultades en cálculo y resolución de problemas asociadas a la
forma de enseñar. Muestra que el proceso mecánico y escasamente significativo de presentar los
problemas como aplicaciones de operaciones hacen que no se considere éstas como coherentes a
la resolución y que la comprensión de la matemática este asociada a la acumulación de recetas
procedimentales.
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Por otro lado, Aguilar, Navarro, Alcalde &Marchena (2005), en este estudio se describe la
naturaleza, el origen, desarrollo, instrumentos de evaluación e intervención del constructo
conciencia numérica. Este se determina por las capacidades biológicas e interacciones que el
niño establece con su medio social y familiar a través del juego. Esos resultados ayudan a
prevenir y definir programas de intervención más eficaces para disminuir dificultades posteriores
en el área.

Finalmente, cada una de las tendencias investigativas presentadas en este apartado afirman la
necesidad de involucrar investigaciones que potencien el cuento como recurso didáctico para la
construcción de diversos conceptos y habilidades en contextos disciplinares como las
matemáticas.

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 28

Capítulo 2
Marco Teórico
En el presente capítulo se da a conocer los referentes teóricos que orientaron el análisis de datos
y perspectiva del presente estudio. Se divide en dos apartados el marco legal que contextualiza
los principios que orientan las prácticas educativas de la educación inicial y el marco conceptual
que presenta el conteo y el cuento infantil.

2.1 Marco legal
En Colombia el término educación inicial, en su artículo 29 de la Ley 1098 de 2006 del Código
de Infancia y adolescencia asocia al:
Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es la etapa
del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional
y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero a los seis
años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de
los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y
en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en
salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los
peligros físicos y la educación inicial.

Por otro lado, El Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial (Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., 2010), define a la Educación Inicial como:
Aquella que se dirige a los niños y niñas en la primera infancia, acorde con los
requerimientos y demandas del desarrollo del niño/niña, por lo cual es válida en sí misma y
no solo como preparación para la educación formal. Se entiende, entonces, que la
educación inicial obedece a un enfoque que busca garantizar los derechos y potenciar el
desarrollo de niños y niñas. (p. 5).
Es decir que la primera infancia o educación inicial es caracterizada por un significativo y rápido
progreso físico y su consecuente desarrollo sensorial, perceptivo y motriz, así como psicológico,
social, emocional, conductual y moral del niño o niña. Por lo tanto, esta etapa es crucial para
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construir diversos ambientes que influyen en la adecuada evolución personal8 y académica del
niño9.

En esta etapa se considera parte del desarrollo del niño como un proceso multidimensional como
se ilustran en la tabla 2, cuyo interés es determinar los ejes de trabajo pedagógico según la
dimensiones (2009).

Dimensiones
Personal-Social

Corporal

Comunicativa

Artística

Cognitiva


















Ejes de Trabajo Pedagógico
Identidad
Autonomía
Convivencia
El cuerpo, su imagen, percepción y conocimiento
El movimiento como medio de interacción
La expresión y creatividad del cuerpo en movimiento
Comunicación no verbal
Comunicación oral
Comunicación escrita
Sensibilidad
Expresión
Creatividad
Sentido Estético
Relaciones con la naturaleza
Relaciones con los grupos humanos y prácticas culturales
Relaciones lógico-matemáticas

Tabla 2. Ejes de Trabajo Pedagógico según Dimensiones

Para efectos del presente estudio se delimita la educación inicial10 como el periodo de educación
de los niños (niños y niñas) en sus primeros años de vida, en este caso, niños de cuatro a seis

8Proceso permanente y continuo de interacciones y relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y adquirir
competencias en función de un desarrollo pleno como seres humanos y sujetos de derechos. Como tal, requiere un cuidado y acompañamiento apropiado del adulto que favorezca
su crecimiento y desarrollo en ambientes de socialización sanos y seguros

(Ministerio de Educación Nacional, 2009).

9 En este documento se emplea el término niño para referirse en singular tanto a niña como a niño. En caso de emplear el termino niños para referirse en plural tanto a niñas como
a niños.
10 En consecuencia se considerarán como sinónimos, los términos “educación preescolar”, “educación inicial” y “educación infantil”.
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años, y que se produce en una institución educativa formal distrital en el grado transición.
Además de considerar las dimensiones del desarrollo que se describieron para esta etapa.

2.1.1 Pilares de la educación inicial
En El Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial (Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., 2010), se formulan los pilares de la educación Inicial: el juego, la literatura, el arte
y exploración del medio. Estos son reconocidos como los elementos principales que potencian el
trabajo pedagógico porque permiten a los niños se relacionan con los adultos, el mundo y entre
ellos.

2.1.1.1 El Juego
El juego es una forma de construir ambientes de aprendizaje. El juego a través de los roles que
asumen los niños y las acciones que ejecutan aprenden diversos conceptos y relaciones con el
otro. La enseñanza de diversos contenidos se diseña y aplica bajo consideraciones lúdicas,
basados en objetivos y fines didácticos. La invitación al docente es crear situaciones de carácter
no estructurado, en las que el niño encuentre los apoyos materiales y humanos para llevarlos a
cabo, la organización de ambientes de carácter abierto, sugerentes y provocadores donde el niño
pueda transformar, curiosear, descubrir y comprender conceptos nuevos. Se sugieren juegos de
contacto, de regazo-musicales, de palabras, de contraste, espaciales, sensoriales, de exploración,
con materiales básicos, simbólicos, de construcción, de competencia y azar.

2.1.1.2 La literatura
Mucho antes de la escolarización, el libro infantil posee una valiosa influencia en el niño, pues su
acercamiento estimulan la comunicación oral y escrita y el interés hacia la lectura. Cuando el
niño abre un libro, inicia su proceso de aprendizaje mediante su imaginación y creatividad,
siendo éste un recurso primordial para incentivar la curiosidad y el descubrimiento, el niño hace
preguntas, inventa, imagina, sueña y entra en contacto con nuevas realidades. Los niños
aprenden a partir de lo que ven y escuchan, entonces es esencial que su ambiente familiar y
social sea enriquecido con numerosos estímulos lingüísticos y visuales. Por lo tanto, la literatura
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infantil es un medio que, establece relaciones afectivas, emocionales y conductuales; y fomenta
criterios éticos, morales y culturales de desempeño.

Los niños desde la educación inicial, muestran interés por diferentes materiales de lectura y
escritura, siendo el cuento una herramienta que estimula el pensamiento creativo, imaginativo de
los niños, permitiendo la expresión de ideas, emociones y sentimientos propios. Por ello, el
cuento es una vía útil de acompañamiento creativo y emocional en el proceso de formación de
los niños.

2.1.1.3 El arte
El arte es considerado la expresión del ser humano y comunica ideas internas, pensamientos y
sentimientos (MEN, 2014). Es por ello que el arte según el lineamiento pedagógico de la
Secretaría de Educación,es una facultad humana que suscita diversas experiencias significativas,
a partir de la plástica, la música, el arte dramático y la expresión corporal, entre otros. Percibir el
arte como una parte esencial del desarrollo infantil plantea diversas y lúdicas formas de
exploración y expresión, propiciando la creatividad, imaginación, sentido estético, organización,
expontaneidad y destrezas de los propios niños.

2.1.1.4 La exploración del medio
La exploración permite que el niño organice y amplíe búsquedas y enriquezca el conocimiento
que tiene y modifica sobre los fenómenos que se presentan, fomentando el descubrimiento por sí
mismo, motivando su autonomía y autocontrol. Los niños poseen una curiosidad innata que los
invita a comprender cómo funcionan las cosas, sienten atracción por las experiencias novedosas
que cuestionan, examinan, comprueban y estimulan la búsqueda de soluciones (Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C., 2010).

2.1.2 Lineamientos y estándares básicos
Los lineamientos de educación en preescolar (MEN, 1998) que expresan el interés por un
aprendizaje orientado desde las dimensiones de desarrollo como se pueden conjugar con los
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pilares de educación inicial a través de la aplicabilidad de los principios de integralidad,
participación y lúdica. Todo se relaciona con dar sentido y significado a la educación preescolar.

Por otro lado, los lineamientos de matemáticas (MEN, 1998) y los estándares básicos de
competencias en matemáticas (MEN, 2006) motivan a potenciar el pensamiento matemático que
todo ser humano posee. Aunque no hay precisión de qué enseñar en estos grados de educación
inicial a nivel de contenidos, si hay un interés en construir el sentido de medir, cuantificar y
ubicar objetos como involucrar a los niños en vivenciar los cinco procesos matemáticos como
formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar
y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos.

2.2 Marco Conceptual
El marco conceptual presenta el conteo como proceso y objeto de enseñanza fundamental para el
desarrollo del pensamiento numérico y los diversos sistemas numéricos que se consolidan en los
siguientes años escolares. Además aborda el cuento infantil como un recurso didáctico para crear
una atmósfera que permita el dialogo y la personalización de las situaciones o preguntas que se
relacionan con los personajes.

En el aspecto de la construcción de los conocimientos matemáticos este trabajo considera desde
la teoría cognitiva que los niños poseen conocimientos relevantes de aritmética. Los niños de
primera infancia aprenden matemática informal en casa, en la TV, los juegos, compañeros, antes
del ingreso a la escuela. Estos conocimientos son cruciales para la matemática simbólica y
abstracta, puesto que para construir el aprendizaje se requiere de los conocimientos previos para
que este sea significativo. A partir de lo anterior, Baroody (2000) explica las implicaciones
educativas que tienen los conocimientos informales como base:

a. La enseñanza formal debe basarse en el conocimiento matemático informal de los niños. Es
primordial que la planificación curricular considere el conocimiento matemático informal de los
niños. Los docentes de primera infancia deben explorar y explotar las potencialidades de los
conocimientos informales para que la enseñanza formal sea interesante y significativa.
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b. Las lagunas existentes entre el conocimiento informal y la instrucción formal pueden explicar
las dificultades de aprendizaje. Cuando la enseñanza formal se realiza con rapidez y sin tener en
cuenta el conocimiento informal que poseen los niños, el resultado es un aprendizaje mecánico y
memorístico, inclusive con dificultades para el aprendizaje de las técnicas y los conceptos. Por
ende se reconoce que la matemática no escolar de los niños se construye a partir de necesidades
prácticas y experiencias concretas y es éste conocimiento el que prepara al niño para la
matemática formal de la escuela. La ausencia de integración de estos conocimientos origina la
dificultad de aprendizaje.

Con referencia al otro aspecto del cuento infantil como recurso didáctico. Este trabajo lo asume
como parte de las acciones del aula. Considera que motiva a los estudiantes y hace posible que
los personajes usen los números para determinadas situaciones. En cada una de las narraciones
que se emplean en las clases de matemáticas es importante determinar cuál es el sentido o
principio que se le está dando a la acción del contar. Es por ello, que el cuento brinda un
contexto y personajes que hacen que el docente interactué con el saber de una forma que sea
adquirible para el niño, el saber enseñado y saber aprendido están contextualizado a las
dinámicas del cuento y se va logrando transferencia de saberes cuando se crean otras situaciones
con dichos personajes para que los niños muestren sus comprensiones.

2.2.1 El conteo como objeto de enseñanza
En la educación inicial, uno de los principales objetivos es el desarrollo del sentido numérico,
entendido como un conjunto de capacidades cognitivas, que incluyen cálculo mental, estimación
numérica y elaboración de juicios cuantitativos (Greeno, 1991); y que debe avanzar gradual e
integralmente mediante la exploración de los números en diferentes contextos y actividades. El
National Council of Teachers of Mathematics (2015) identificó cinco componentes que
caracterizan el sentido numérico: significado del número, relaciones numéricas, tamaño de los
números, operaciones con los números y referentes para los números y cantidades. Para adquirir
un buen sentido numérico es necesario alcanzar destrezas relacionadas con el cálculo mental,
estimación del tamaño relativo de los números y del resultado de operaciones con los mismo,
reconocimiento de las relaciones parte-todo, conceptos de valor posicional y resolución de
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problemas (Maz-Machado & Adrián, 2014). Por ende, la enseñanza del conteo requiere
desarrollar capacidades en los niños que se describen a continuación:

a. Comparación y equivalencia de elementos entre grupos. La primera acción de los niños es a
partir de la percepción visual que le permite determinar en cuál grupo hay más. Se avanza a la
enseñanza de realizar correspondencia entre los elementos de cada colección para poder asumir
cuál es el grupo que tiene más y finalmente el contar las colecciones para comparar el número
que obtengan (Gómez B. , 1998). Dichas acciones se internalizan en el niño cuando manifiesta
que se conservan a pesar que se modifique las cantidades de los elementos o se les cambia el
orden o la distancia entre los objetos.

b. Aprendizaje de las palabras de la secuencia numérica. Uno de los primeros contactos del niño
con los números es el de las palabras numéricas. Castro, Cañadas & Castro-Rodríguez (2013)
puntualizan que niños mencionan las palabras de los números porque estas se emplean en
diversos juegos cotidianos como las escondidas para determinar tiempo o para saber cuántos
juguetes tienen.Fuson y Hall (1983) consideran dos fases distintas, a veces solapadas, en el
aprendizaje de la secuencia numérica: una fase de aprendizaje de las palabras numéricas de la
secuencia convencional, en la que todas las palabras están conectadas en forma continua, no
pudiendo ser producidas independiente y simplemente cada una de las palabras; y una fase de
elaboración, durante la cual la secuencia es descompuesta en palabras separadas y se establecen
relaciones entre ellas. Es importante que el docente identifique que secuencia numérica presenta
el niño para determinar que recita, hasta que tramo es lo convencional y si es estable en cualquier
situación. Esto le indica que debe enseñar que es arreglar la secuencia verbal para que sea lo
convencional y no el sentido de contar. Además las primeras acciones de enseñanza del conteo
deben ser en el plano de la oralidad y no de la grafía del número.

c. La composición y descomposición de números. Se considera una aproximación a la adición y
sustracción y se asocian con las estrategias de conteo. La composición y descomposición están
relacionadas con las acciones de juntar y separar objetos por lo que contribuye a desarrollar la
relación parte-todo (Castro, Cañadas, & Castro-Rodríguez, 2013). Los docentes deben emplear
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los problemas aritméticos más sencillos cuyas acciones de los niños sean de añadir o quitar
cierto número de objetos a una colección a partir del control del conteo.

Las manifestaciones de los niños determinado por Resnick (citada por Orrantia, 2006; Castro,
Pastor, Pina, Rojas, & Escorial, 2009) que se ilustran en la tabla 3, indican las acciones que debe
potenciar el docente en la enseñanza.

Pensamiento
numérico
Protocantidades

Cantidades
Números

Objetos
empleados
Material
Físico

Términos lingüísticos

Acciones

Mucho, muchos, más,
Aumentar, disminuir, combinar, separar,
menos, pequeño, grande,
comparar, ordenar
etc.
n objetos, n metros, n
Aumentar o disminuir una cantidad
Material físico kilos, añadir, quitar,
añadiendo o quitando otra cantidad. Repartir
medido
repartir
una cantidad en partes iguales
Números
n más que, n veces, más n, Suma, resta, multiplicación, división,
veces n, n más m, n dividió aplicadas a números
por m
Tabla 3. Acciones de la enseñanza de conteo según Resnick

2.2.2 El proceso de contar
Todo ser humano tiene una etapa de estimación y subitización antes del conteo para determinar
cuántos objetos hay en un conjunto (Bermejo, 2004). La Subitización o subitizing, es un
proceso de apreciación rápida de la cantidad de elementos que hay en un grupo menor a 6
elementos (Formoso, Injoque-Ricle, Jacubovich, & Barreyro, 2014). En comparaciones de
conjuntos es posible determinar en qué conjunto hay más solo observando sin necesidad de
contar uno a uno, ni usar palabra- número, acciones que dan origen a la estimación.

De forma serial casi imperceptible da paso a la etapa del conteo. Este es considerado una acción
que consiste en asignar a cada uno de los elementos de una colección, a modo de etiqueta, los
nombres de los términos de la secuencia numérica. Cada elemento se empareja con uno y solo un
término de la sucesión. En principio se establece una relación término – objeto mediante la
acción de señalar, inicialmente los niños tocan los objetos con la mano mientras cuentan, más
adelante no requiere tocarlos sino que los señalan, así, contar implica tres tipos de
correspondencia:
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 Un apareamiento temporal del término con la acción de señalar
 Un apareamiento entre la acción de señalar y un objeto concreto
 Un apareamiento entre el término y el objeto

Para explicar estas correspondencias, Obando& Vásquez (2008) recalca que el niño percibe la
colección como pluralidad porque ante todo percata cada elemento de la colección como un ítem
que puede ser contado, delimita claramente los elementos de la colección, y establece una
correspondencia uno a uno entre la secuencia de las palabras número y los objetos de la
colección que debe ser contada. Además hace coordinación visual, manual y verbal al contar los
elementos de un conjunto se debe distinguir lo contado, de lo no contado, para trazar una ruta
mental o física de los objetos contados, se marcan los objetos o se separan manual o
mentalmente, dependiendo claro, del número de elementos del conjunto, la configuración
espacial de los mismos, su movilidad y accesibilidad.

Por la misma vía, Labinocwicz (1997) indica que el conteo es un proceso que se construye
paulatinamente con el lenguaje cultural del entorno, identificando tres niveles generales: el
conteo de rutina, contar objetos y la atribución de significados numéricos. El conteo de rutina
hace referencia a la recitación oral de la serie numérica convencional y estable. En cambio, el
contar objetos se refiere a la asignación de la etiqueta verbal (palabra número) a cada uno de los
objetos de la colección. Y finalmente la atribución de significado numérico a las palabras de
conteo, es decir, la última palabra contada representa el total de elementos del grupo y así se
establece la cardinalidad del conjunto (Baroody, 2000).

El conteo se dificulta con colecciones grandes y desordenadas los niños tienen que aprender
estrategias para llevar la cuenta de los elementos que han contado y los que no. Cuando los
elementos se ponen en fila, hace falta poco esfuerzo para no perder la cuenta si se empieza desde
uno de los extremos. Con distribuciones desordenadas, el niño debe recordar qué elementos ha
etiquetado y cuáles quedan por etiquetar. Esto se ve facilitado por el empleo de un método
sistemático (por ejemplo, contar de izquierda a derecha y de arriba abajo) o separando los
elementos etiquetados de los no etiquetados, es así que toda acción de contar colecciones se
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requiere de cinco principios, descritos por Gelman y Gallistel (1978, citado por Bermejo & Lago,
1991).

2.2.2.1. Principio de correspondencia uno a uno.
El primer principio, consiste en asignar a cada elemento de un conjunto una sola palabra
numérica; el niño debe contar todos los objetos del conjunto y ser contados una sola vez. Este
principio implica dos procesos: partición y etiquetación. La partición se realiza cuando el niño
categoriza los elementos como contados o no contados, formando dos grupos en el conjunto de
objetos que quiere contar, esta labor la hace señalando los objetos, agrupándolos hacia un lado o
con su memoria visual. Por otro lado, la etiquetación es el proceso que el niño hace cuando
asigna un cardinal (palabra-número) a cada elemento contado del conjunto.

Este principio no obliga que los elementos sean contados en un orden determinado, solo que a
cada elemento se le atribuya una única palabra-número. Sin embargo, el niño suele coordinarlo
rápidamente con los términos ordenados de la serie numérica.

Estrategias motoras como el uso del dedo para señalar, tocar los objetos, separarlos uno de otros,
ayudan al niño pequeño en los procesos de partición y etiquetación; esto es necesario en los
primeros estadios del aprendizaje y debe coordinarse con las expresiones verbales y de memoria.

Estos son los errores que regularmente comenten los niños, que disminuyen con la edad
ostensiblemente:
 Errores de coordinación: los niños no verbalizan la serie de palabras-números junto con
el objeto identificado-señalado, del grupo de elementos del conjunto.
 Errores de señalización: los niños coordinan las palabras-números con los objetos
identificados pero cometen errores en la partición y señalamiento de los objetos, así que
no distinguen los objetos contados de los no contados, olvidan un objeto o lo cuentan más
de una vez.
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2.2.2.2 Principio de orden estable
Según este principio las palabras-número deben ser utilizadas en un orden concreto y estable.
Los niños aprenden los primeros términos de la serie numérica de memoria. Al principio, puede
que no empleen los mismos términos o el mismo orden cuando recitan números o cuentan
objetos (Baroody, 2000). El desarrollo de la secuencia de los términos numéricos se realiza en
dos fases: la primera de adquisición de la secuencia convencional y ordenada de los términos y la
fase de elaboración, en la que la secuencia se descompone en palabras separadas.

En la fase de adquisición la secuencia se usa como un todo continuo y conectado sin que las
palabras puedan pronunciarse separadamente, el aprendizaje es de un recuerdo seriado, las
palabras se memorizan y pronuncian en el mismo orden, gradualmente se relacionarán entre sí.
Por tanto, la memorización rutinaria, es esencial en las primeras fases del aprendizaje, en muchos
casos los niños crean sus propios sistemas para contar, lo que se traduce en errores (treinta-diez,
treinta-once, etc.) que están asociados a la parte aditiva que tiene la numeración; por tanto es
importante dar actividades de comprensión de la familia o la construcción del once como diezuno, doce como diez-dos, etc., para lograr la construcción de las familias del veinte y siguientes
de la misma forma.

En la fase de elaboración, las palabras lindantes pueden separarse y son evocadas
independientemente de la secuencia general. Al pasar los años, se le exige al niño memorizar la
sucesión de números hasta determinado rango, tarea que no es tan fácil como parece, según la
investigadora Karen Fuson (1980), la secuencia verbal de los números naturales, se forma a
partir de vocablos "simples"(uno, dos, tres, etc.) que son los términos iniciales de la secuencia y
otros vocablos "compuestos" (dieciséis, compuesto por diez y seis; veintidós, compuesto por
veinte y dos) que se forman a partir de los anteriores mediante reglas lógicas (Castro, del Olmo,
& Castro, 2002).

Para lograr dicho dominio de conteo el niño debe recorrer cinco niveles:
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Nivel Cuerda: el niño es capaz de recitar un trozo de la sucesión numérica por evocación. El
sonido de lo que está diciendo trae encadenados los sonidos siguientes, pero el niño no separa
una palabra de otra. El niño repite la secuencia cuando se le pide que diga los números que sabe.

Nivel de cadena irrompible: El niño sólo es capaz de recitar la sucesión numérica si empieza por
el uno, pero ahora ya diferencia las distintas palabras numéricas. No repite la secuencia si se le
pide que la diga empezando en un término distinto del uno.

Nivel cadena rompible: El niño es capaz de "romper" la cadena comenzando a recitar a partir de
un número distinto del uno.

Nivel cadena numerable: El niño es capaz, comenzando desde cualquier número, de contar un
número determinado de palabras, deteniéndose en la que corresponda.

Nivel cadena bidireccional: Es el máximo dominio al que puede llegar el niño. Supone las
destrezas del nivel anterior aplicadas al recitado de la sucesión numérica hacia delante o hacia
atrás.

2.2.2.3 Principio de cardinalidad.
Este principio indica que la última palabra-número usada en el conteo de un conjunto de objetos
representa el número de objetos contenidos en él. Gelman y Gallister concluyeron que los
principios de correspondencia y orden estable resultan ser necesarios para entender el principio
de cardinalidad, así el desarrollo de este principio es posterior y se fundamenta en una apropiada
utilización de los mismos.

Así mismo, los autores propusieron los siguientes criterios de observación para identificar la
presencia de este principio:


El niño formula el recuento y repite la última palabra numérica, por ejemplo: “uno-dostres-cuatro-cuatro”.
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Enfatiza especialmente el último elemento de la secuencia de conteo, acentuando el tono
en la última palabra-número.



Asigna el valor numérico correcto al conjunto sin contar en voz alta

Cabe resaltar que la última palabra-número mencionada no es obligatoriamente el cardinal
correcto puesto que el hecho de saber que el último término representa el número de elementos
del conjunto no implica tener la habilidad de hacer la numeración adecuada. Responder a la
pregunta “¿cuántos hay?” con la última palabra-número se ha llamado regla cardinal, principio
cardinalidad y regla de la última palabra-número.

Bermejo & Lago (1991, pág. 34) identificaron seis niveles en la adquisición de este principio:
a. Incomprensión de la situación y respuesta al azar.
b. Repetición de la secuencia de números emitidos sin referencia a los objetos.
c. Volver a contar, estableciendo correspondencia entre los numerales y los objetos
d. Responden con el último número verbalizado sin reconocer si corresponde o no a la
cantidad de objetos.
e. Responder con el numeral mayor de la secuencia de conteo.
f. Finalmente, comprenden que el último número corresponde y representa la totalidad del
conjunto.

2.2.2.4 Principio de abstracción.
El principio de abstracción se refiere a que la cantidad de objetos contados de un conjunto es
independiente de las características o cualidades de los mismos. Aunque dichos objetos se
diferencien unos de otros, el niño debe comprender que hacen parte de un conjunto único.

Los autores Glasersfeld y Richards han distinguido cinco etapas para el desarrollo de este
principio de abstracción: unidades perceptivas, unidades figurables, unidades motoras (citado por
Serrano & Denia, 1994).
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a. Unidades perceptivas. Son las primeras unidades que va a crear el niño, a partir de las
cualidades sensoriales de su campo de experiencias. El niño extraerá ciertas señales sensoriales
(visuales, auditivas y táctiles) para elaborarlas como un todo discreto. Por ejemplo, los niños
cuentan sus amigos del grupo del salón, al señalarlos, tocarlos, etc.

b. Unidades figurables. Este segundo tipo de unidades supone un paso adelante hacia la
progresión para llegar a las unidades abstractas, así el niño depende en menor medida de las
señales sensoriales para contar elementos ocultos o no presentes. Para lograr esto el niño
imaginará o visualizará los elementos que perceptualmente no puede acceder a través de
representaciones figurables. En definitiva, el niño cuenta elementos que no están disponibles
directamente, pero que son representaciones de los mismos.

c. Unidades motoras. Para contar los niños ejecutan una variedad de acciones motoras como
señalar con el dedo los objetos, tocarlos, separarlos, etc., tanto los elementos perceptuales como
los figurales. Así, se ve que los tipos de conteo perceptual y figural implican actos motores, que
poco a poco centrarán la atención del niño, llegando a ser sustitutos de los elementos contables,
las unidades perceptivas o figurales pierden significancia. Entonces el niño puede contar años,
días, conceptos abstractos, siempre que pueda utilizar los dedos o realizar movimientos motores.

d. Unidades verbales. Junto con las acciones motoras, el niño pronuncia los numerales de los
objetos que va contando, de forma secuencia. Cuando de forma automática se establece esta
coordinación, el niño entiende que solo la pronunciación del numeral representa al elemento que
está contando. Por lo tanto, cada producción verbal de un numeral se considera representación de
un elemento perceptual, figural o motor.

e. Unidades abstractas. El último tipo de unidad que definen estos autores, son las unidades
abstractas, el niño no requiere tener presente directamente ningún elemento perceptual para
contar.
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2.2.2.5 Principio de orden irrelevante.
Según este principio, el orden de enumeración de los elementos de un conjunto no afecta al
resultado del conteo, es decir es irrelevante para obtener el cardinal del conjunto. Entender este
principio implica que los niños:

a. Reconozcanque la colocación de los objetos y el orden en que son numerados no afecta al
cardinal del conjunto. Los niños que dominan este principio entienden que las etiquetas que
asignaron a los objetos contados no pertenecen a los ellos, así cualquier etiqueta puede ser dada a
cualquier elemento, por lo tanto supone el principio de abstracción.

b. Realicen diferentes operaciones de conteo e independientemente de ello, obtendrán el mismo
cardinal, lo que demuestra dominio del principio de cardinalidad.

La habilidad de conteo evoluciona en la medida en que los niños comprenden y enlazan los
diferentes principios, adquiriendo mayor fortaleza y dominio, su adquisición es un proceso
complejo que evoluciona a través del tiempo.

El conteo es un concepto importante para iniciar el aprendizaje de las operaciones básicas de
estructura aditiva. La composición de dos o más cantidades (partes) para formar una única
cantidad (todo) o su correspondiente operación inversa, descomponer una cantidad dada (todo),
en una o más cantidades no necesariamente iguales (partes), son una importante fuente de
sentido y significado para la suma y la resta respectivamente. El conteo proporciona estrategias
para el tratamiento de situaciones que involucren tanto la composición como la descomposición
aditiva. Estos constituyen los procesos fundamentales a través de los cuales el alumno logra la
estructuración conceptual del número. Como tal no son operaciones matemáticas, sino procesos
mediante los cuales se estructura un entramado conceptual base, tanto para el concepto de
número, como para las operaciones aditivas de suma y sustracción (Obando & Vásquez, 2008).

En definitiva, contar para comparar magnitudes entre conjuntos es un ejercicio cognitivamente
arduo para niños pequeños. Algunos de ellos no logran dominar estas técnicas básicas y
necesitarán atención personal y puntual.
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2.2.3 Sistema de Numeración Decimal
El sistema de numeración decimal incluye una serie de características que permiten representar
una serie infinita de números. Constituido por un conjunto de números, una colección de
símbolos y signos básicos, unas reglas que permiten expresar y representar los números del
conjunto de los números naturales, donde los símbolos y los signos básicos del Sistema de
Numeración Decimal son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 0, y un punto para representar las unidades de
mil, de un millón, entre otros. (Bedoya, E & Orozco, M. 1991).

Sus propiedades básicas: posicional, base diez, multiplicativa y aditiva; así como sus
características y regularidades: leyes de formación de los números (decenas, centenas, unidades
de mil, etc) de la serie numérica; permiten progresar en la comprensión del sistema y lograr el
uso de la notación convencional.

Es indispensable para la comprensión de la estructura o del funcionamiento del Sistema de
Numeración trabajar acerca de la relación que existe entre la numeración hablada, escrita y las
regularidades del sistema de numeración pues los nombres de los números dan señales sobre el
modo de cómo escribirlos, al igual que su escritura brinda información sobre cómo nombrarlos,
es así como los niños a partir de la escritura, lectura, comparación y comprensión del número
deben avanzar en la generalización de las regularidades que se encuentran en su estructura.

Así, se observa la importancia de un aprendizaje lógico y comprensivo del concepto de conteo. Es
necesario, entonces, concebir un enfoque para la enseñanza del sistema de numeración que
proponga aproximaciones sucesivas, en las que se varíe y profundice el tipo de relaciones que
los niños deben establecer entre los números tanto para la comprensión del sistema posicional
como para la utilización de estos conocimientos ante problemas y cálculos.

Desde las primeras aproximaciones se busca que los niños reflexionen sobre los números y su
sentido abstracto. Para que este trabajo sea posible deben enfrentarse con problemas que les
permitan progresar en sus conocimientos de la serie numérica. En este sentido, el trabajo sobre
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el sistema de numeración busca que los niños exploren regularidades, establezcan propiedades,
etc., que les van a permitir realizar anticipaciones y generalizaciones.

Los números son un soporte simbólico organizado, en principio oral, después escrito, en el cual
el niño descubre y memoriza el orden. En esta apropiación el niño descubre que puede, gracias
a los números y sus relaciones, producir otros números. El primer contacto con la designación
de los números, en el marco de la familia, los juegos y la escuela, se hace sobre todo a nivel oral:
los nombres de los números, el recitado de los números.

Es pertinente que la escuela proponga una cierta práctica para que logren memorizar una porción
suficiente de la serie. Para esto se privilegiarán actividades que exijan contar cantidades más o
menos importantes, creciente en complejidad y de forma simultánea, realizar un análisis de la
serie que conduzca a descubrir las reglas de formación de la serie oral. El juego entre
memorización y reflexión sobre las regularidades se plantea como un ida y vuelta permanente: es
necesario memorizar un intervalo para reflexionar sobre las regularidades pero, al mismo tiempo,
conocer las regularidades contribuye a la memorización. Los niños descubren rápidamente
regularidades: "veinte", "treinta"... se combinan con "uno, dos", hasta "y nueve", y ahí hace falta
otra palabra nueva.

Para que los niños puedan explorar, apropiarse y utilizar las regularidades de la serie numérica
es necesario ponerlos en contacto con la serie escrita en una porción suficientemente grande
que permita poner en evidencia los diferentes algoritmos de construcción de los números. Se
plantea que los alumnos tengan desde temprano contacto con números diversos.

Las actividades vinculadas al manejo de dinero ofrecen un soporte especialmente propicio para
establecer las relaciones antes mencionadas: por una parte, su organización decimal permite
relacionar las descomposiciones aditivas con las multiplicativas vinculando ambas con la
posicionalidad; por otra parte, el uso social del dinero lo transforma en un objeto familiar con
el que la mayoría de los niños ha tenido algún año de interacción. Estas actividades hacen
funcionar los cambios 10 contra 1 en varios niveles: diez billetes de 1 se cambian por uno de 10;
10 de 10 se cambian por uno de 100; 10 de 100 por uno de 1000. Se busca iniciar el análisis del
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valor posicional en un contexto significativo: diferenciar las cifras según su posición en la
escritura de un número, asociándoles una cierta cantidad de billetes.

2.2.4 Dificultades para contar.
Existen dos tipos de dificultades, las que se consideran transitorias y permanentes. La mayoría de
ellas son transitorias asociadas a la forma de enseñanza y permanentes se asocian a la discalculia.

2.2.4.1 Dificultad para contar oralmente.
Si un niño que acaba de educación preescolar manifiesta incapacidad para generar la secuencia
memorística hasta un mínimo de 10, da una señal de dificultad en el aprendizaje y de la
necesidad de una intervención de apoyo inmediata (Baroody, 2000). Los obstáculos más
frecuentes para los niños, sea cual sea su capacidad mental, son los nombres irregulares de los
números, por ejemplo 14 y 15 y de las decenas. Como 14 y 15 son una excepción a la pauta de
elaboración, es frecuente que sean los últimos números que se aprenden hasta 19. Algunos niños
simplemente se los saltan (…, 13,16,…) o los cambian por otro (…,13., 16, 16,16,…). Un
diagnóstico expeditivo, el empleo de modelos y la práctica pueden establecer la secuencia
adecuada como un hábito antes de que se instaure una secuencia incompleta o incorrecta.

2.2.4.2 Dificultad de numeración.
Los niños de preescolar suelen ser bastante competentes para contar conjuntos de uno a cinco
objetos, y la mayoría de los niños de cinco años cuenta con exactitud hasta 20 objetos. Por tanto,
si un niño de este nivel presenta dificultades con conjuntos de uno a cinco elementos, necesita de
inmediato una atención individual. El niño que no haga ningún intento de etiquetar cada objeto
de un conjunto, por pequeño que éste sea, con una palabra para contar (soltando al azar palabras
para contar mientras desliza el dedo por encima de los objetos) ni de llevar la cuenta de los
objetos contados y sin contar (etiquetando los objetos del conjunto de una manera totalmente
asistemática) presenta graves problemas (Baroody, 2000).
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Como el conteo requiere la coordinación de técnicas, los errores pueden deberse a tres causas:
a. generar una serie numérica incorrecta (errores de secuencia).
b. llevar un control inexacto de los elementos contados y no contados (errores de partición).
c. no coordinar la elaboración de la serie numérica y el proceso de control de los elementos
contados y no contados (errores de coordinación).

2.2.4.3 Dificultad de comparación entre magnitudes.
En preescolar, es posible encontrar niños con dificultad para realizar comparaciones entre
números separados y entre números seguidos pequeños (del 1 al 5), y la gran mayoría ya habrá
llegado a dominar estas últimas con los números del 1 al l0. La intervención deberá empezar con
objetos concretos y números familiares que sean manifiestamente diferentes en cuanto a
magnitud, comparar 1, 2 ó 3 con números mayores como 9 ó 10; comparar números seguidos
como 1 y 2, o 2 y 3. (Baroody, 2000).

No es probable que se desarrolle una comprensión fundamental de la aritmética sin unas técnicas
eficaces y unas experiencias suficientes de conteo. Si el niño no ha tenido experiencias de conteo
abundantes y precisas, no aprenderá los efectos de añadir un elemento a un conjunto: los
incrementos en una unidad varían sistemáticamente la designación cardinal de un conjunto para
convertirla en el siguiente número de la serie numérica. Por tanto, la enseñanza de apoyo para la
aritmética no debe realizarse hasta que el niño no tenga dominio de las técnicas básicas para
contar como la numeración, la regla del valor cardinal e incluso la separación.

2.2.4.4. Dificultad asociadas a la discalculia
La discalculia es una dificultad permanente de aprendizaje de la numeración y el cálculo que
interfiere, de manera importante, en el rendimiento académico del niño en actividades cotidianas
que requieren habilidades matemáticas. Se pueden clasificar en discalculia adquirida y del
desarrollo, la adquirida surge como consecuencia de una lesión cerebral, trauma o enfermedad; la
discalculia del desarrollo o evolutiva, es aquella que puede darse en niños sin daño neurológico y
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con inteligencia de rango normal, sin dificultades visuales o auditivas y con una adecuada
escolarización.
Existen tres aspectos que se observan frecuentemente en el niños con discalculia:


Estrategias inmaduras de conteo (vuelven a contar, pierden la cuenta, tiempos de
respuesta prolongados).



Dificultad en la recuperación de hechos numéricos (necesidad del uso de los dedos
más allá de los 8 años, no recordar la llevada o una cantidad para realizar otra
operación)



Dificultad para resolver problemas que incluyan varios pasos (no retienen un
resultado parcial en su memoria de trabajo, cometen errores en el cálculo y tienen
dificultad en identificar la operación necesaria para resolver un problema).

Su definición incorpora un defecto de tipo cognitivo en la niñez que afecta la adquisición normal
de las habilidades matemáticas. Usualmente la discalculia no aparece en forma aislada; de hecho,
se cree que sólo 1% de los escolares presentan esta dificultad como problema único, en la
mayoría de los casos se observa asociada a algún otro problema del desarrollo (Rosselli, Matute,
& Ardila, 2010).

2.2.5 El cuento infantil como recurso didáctico
La literatura infantil es aquella que “integra todas las manifestaciones y actividades que tienen
como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesan al niño” (Cervera, 2004, pág.
11).Dentro de los géneros de la literatura infantil se encuentra el cuento infantil como una forma
de transmisión oral o escrita muy antigua que se mantiene en la actualidad.
Según Díez (2000) etimológicamente, la palabra “cuento” proviene del vocablo
latino computum, cuenta o cálculo, que, por un fenómeno de traslación y deslizamiento
semántico, pasó de la enumeración de objetos a la de narración de hechos, sucesos o
acontecimientos fingidos. Por otro lado, el cuento infantil se define como una creación literaria,
oral o escrita, en la que se relatan vivencias fantásticas, experiencias, sueños, hechos reales, es
decir, lo fantástico y/o real, de forma intencionalmente artística, con dos objetivos
fundamentales: divertir y enseñar (Prados, 2000).
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Se observa entonces, que la literatura enfocada a los niños tiene una amplia gama de facetas y
temáticas que aunque la mayoría de ellos no fueron escritos con una finalidad precisa y concreta
en torno a la enseñanza. Para efecto del cuento como recurso es importa reconocer en estos los
siguientes elementos:

Narrativo: está construido a partir de una sucesión de hechos. Se sostiene por la trama o línea
argumental, tiene un inicio, un desarrollo y un final. Requiere que se lea de seguido para
comprender las acciones de cada uno de los personajes con la situación que resuelve el cuento.
El papel central que ocupa la narración en la vida de las personas es indiscutible. Bruner (1997,
pág. 168) afirma que: “Vivimos la mayor parte de nuestras vidas en un mundo construido según
las normas y los mecanismos de la narración”, sin embargo actualmente, la narrativa no es en
esencia una actividad intelectual preponderante aunque requiera de la selección y aplicación de
diversos conocimientos.

Ficción: los personajes y ambientes son fantásticos aunque en algunos casos puede basarse en
hechos reales. Se identifica el personaje principal de los secundarios.

Tema: la situación a resolver del personaje principal se relaciona con el contenido a enseñar
(Egan, 1999). Es decir, los contenidos han de adoptar la forma de problemas, proyectos o centros
de interés que sean relevantes para la vida presente y futura de los niños (Martín del Pozo,
Fernández-Lozano, González-Ballesteros, & De Juanas, 2013).
Lingüísticos: facilitan que el niño ejercite la escucha, la repetición, la retención y la
comprensión, organizando de forma lúdica su pensamiento y la construcción de estructuras
lingüísticas.

Expresivos: Las ilustraciones, la escritura, las canciones y ritmos que se encuentran en algunos
cuentos, los recursos lingüísticos..., permiten al pequeño expresar e interpretar lo que éstos le
sugieren.
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Conductuales: La identificación de los personajes facilita que los pequeños vayan conociendo las
distintas naturalezas humanas e identificar como se afrontan y solucionan diferentes conflictos
(Rabazo & Moreno, 2007).

Estos elementos potencian al cuento su valor educativo pues favorecen el desarrollo de todas las
capacidades del niño en el aula y fuera de ella. Al precisar estos componentes se detecta que los
cuentos infantiles son recursos excelentes para utilizar como medio didáctico en la escuela,
puesto que el cuento permite que el niño interprete a partir de su percepción el mundo que le
rodea, suministrándole gran cantidad de material novedoso y atrayente, para enriquecer, así, su
imaginación y creatividad, elementos indispensables para el desarrollo todo el potencial lógicomatemático, reflexivo, artístico y explorador de la infancia, es a través de la imaginación y el
juego que el niño genera, desarrolla, canaliza y comunica conocimientos.

La estimulación del conocimiento por medio del cuento faculta al niño a estructurar y enriquecer
diversos procesos cognitivos, psicológicos y emocionales. Las diferentes actividades que se
diseñan y aplican a partir del cuento provocan la participación activa (Jiménez & Gordo, 2014).
Para Escalante & Caldera (2008) algunas de las funciones de la literatura infantil son:


Amplía el horizonte intelectual y artístico de los niños y adolescentes, así como su
universo social, afectivo, imaginativo y lingüístico.



Divierte y activa la curiosidad



Estimula el desarrollo del pensamiento libre y creativo



Proporciona temas, motivos y detalles para nutrir su inspiración



Ayuda a comprender el mundo en el que el lector vive y lo ayuda a enfrentarlo

Por ende, son numerosas las ventajas del uso del cuento en el aula. Inicialmente es un estímulo
para el niño oyente, contribuyendo así con el desarrollo del lenguaje, potenciando y focalizando
la atención, concentración y escucha eficaz, estimulando la imaginación y la creatividad,
posibilitando la expresión oral, corporal y escrita, generando motivación e interés frente a los
temas que de allí se derivan y permitiendo la transmisión y comunicación de valores, creencias y
componentes culturales.
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El mundo cotidiano existe para el niño de preescolar a través de la fantasía. El salón de clases
debe auspiciar la búsqueda de conocimientos y exploración del mundo, tomando en cuenta la
experiencia previa e intereses de los niños. Aprovechar ese sentido de curiosidad, imaginación,
descubrimiento e indagación con el fin de aplicarlo en el aula por medio de recursos didácticos
como los cuentos infantiles, hace de este espacio un sitio de aprendizaje continuo. “La
imaginación del niño que se despliega a través del juego y las narraciones es la herramienta más
poderosa que tiene para tratar de comprender el mundo que le rodea” (Elizondo, 1995).

La narrativa, especialmente los cuentos infantiles posibilitan condiciones que enriquecen el
aprendizaje escolar, pues favorecen la comprensión de situaciones temporales, fortalece el uso
del lenguaje, además de estimular el interés por el mundo que rodea los niños. Hacer uso de ellos
en el aula no solo exige un dominio conceptual de los temas por parte del docente, también
demanda diseño y planeación para recrearlos de tal manera que los niños puedan entenderlos y
así sustraer de ellos lo significante. La actividad de narrar ha sido ilustrada por Bruner (1998)
como una modalidad de funcionamiento cognitivo que se ocupa de las intenciones y acciones
humanas, es el tipo de pensamiento más antiguo de la historia, que consiste en contarse historias
de uno a uno mismo y a los otros, al narrar se construye significado con el cual las experiencias
adquieren sentido; caracterizado por una forma de ordenar la experiencia y de conocer el mundo.
Es una forma de pensar, de dotar de significado a la experiencia, una estructura para organizar el
conocimiento y como un vehículo para el proceso de educación.
Con lo anterior se recalca el papel del lenguaje en la reestructuración del pensamiento. “El
lenguaje y la narración entonces, va más allá de considerarlos como medios de comunicación,
son medios que posibilitan el despliegue de la imaginación, la cual cumple un rol fundamental en
la comprensión de nuevos aprendizajes y en la interpretación de la realidad” (Aguirre, 2012).

En consecuencia, son relevantes los resultados positivos de la narración de los cuentos infantiles
en el aula escolar, especialmente en preescolar. Los cuentos infantiles son uno de los recursos
más adecuados para movilizar el pensamiento para el aprendizaje, ya que presenta varias
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ventajas como ofrecer elementos artísticos y lógicos, lo que facilita su uso para distintos
propósitos como el estético, cultural, social y didáctico.

2.2.5.1 Tratamiento del cuento en el aula de clase.
El cuento en el aula se está refiriendo a dos formas de hacerlo: la narración oral libre (contar un
cuento) y la narración leída (leer un cuento). En el cuento leído, el narrador es un transmisor
mientras que en el cuento contado es un emisor, adquiriendo un papel protagonista que permite
una comunicación más interactiva con el receptor (Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013).

Así mismo, en el cuento leído el narrador hace de intermediario entre el cuento y el niño. Esta
labor es esencial ya que la voz del narrador le transmite un ambiente cercano y afectivo. En el
cuento narrado oral y libremente, el narrador tiene libertad para modificar y utilizar sus propias
palabras y se sirve de múltiples recursos para comunicarse con el niño y enriquece el cuento con
su aportación personal. Entonces, ¿Cuáles son las funciones del narrador para potenciar el valor
educativo del cuento?. La función del narrador contando o leyendo un cuento hace referencia a
expresar los sentimientos de sus personajes y comunicar la impresión de los hechos del medio
donde se desarrollan las diversas situaciones, al niño que actúa como receptor. Un cuento bien
contado o leído crea una conexión entre narrador, cuento y oyentes, moviliza sensaciones y
emociones. Teniendo en cuenta esto, para contar un cuento, el narrador necesita utilizar
diferentes estrategias, como:


Conocer las historias que se van a contar. Conocerlas significa tener claros los ejes de
la estructura de la narración y dominar los aspectos lingüísticos relevantes de la
historia (repeticiones, onomatopeyas, vocabulario específico, etc.)



Crear un ambiente adecuado para el momento de la narración. Esto incluye un espacio
diferente al habitual de otras actividades, espacio acogedor, confortable, silencio que
posibilite la atención en el narrador y la historia.



Narrar con claridad logrando plena expresividad. Para lograr esto se tienen en cuenta
estos aspectos:
Entonación: tonos claros y matices que capten la atención
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Timbre: sonoridad distinta de cada voz del relato
Pausa: intrigar, desconcertar, sorprender
Ritmo: dado por la velocidad o la duración
Volumen: bajo o alto, para vivenciar las situaciones narradas
Posición adecuada para narrar y escuchar el cuento: colocarse frente a los niños y
niñas, a su misma altura, para que todos vean al profesor.
Repetir la misma narración: una y otra vez para que los niños capten, entiendan o
interpreten el contenido propio de esta. Pero además de este fin, la repetición es
requerida por el placer de volver a escuchar algo que le ha gustado a los niños.

2.2.5.1.1 Momentos de lectura
Al-Shehri (2013) plantea tres momentos de lectura: actividades previa a la lectura (prelectura),
actividades durante la lectura (momento de lectura), y actividades posteriores a la lectura
(momento de lectura posterior).

1. Actividades previas a la lectura (momento de prelectura): con ellas se busca la
contextualización y estimular la motivación y curiosidad del alumno hacia el texto
propuesto. Además sirven al alumno para hacer recopilación de sus conocimientos
previos sobre el tema y utilizarlos para la comprensión del texto. Ejemplo de ellas sería
la presentación, por parte del docente, palabras o frases clave que dejen vislumbrar el
tema, fotografías, dibujos, objetos, nombres de lugares o fechas relacionados con el tema,
dar el título de la obra para que los alumnos conjeturen y desarrollen hipótesis, sugerir
alguna pregunta relevante, hacer un crucigrama o sopa de letras con palabras aparecidas
en el texto, etc. lectura rápida para tener una ligera idea del contenido, puede prepararse
perfectamente desde casa.

2. Actividades durante la lectura (momento de lectura): consisten en actividades destinadas
a que el niño comprenda el significado del texto. Es en este momento donde entran en
juego la lectura intensiva y la extensiva, se limita a aclarar algún problema de léxico,
pero sobre todo, a cuidar el ritmo, la entonación y la comprensión del texto.
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3. Actividades posteriores a la lectura: su objetivo consiste en fijar en el alumno los
conocimientos aprendidos y reflexionar sobre ello. Es también el momento de integrar la
destreza de lectura con las demás destrezas, con el fin de tender un puente de
entendimiento y encauzar al estudiante desde una primera toma de contacto y
comprensión en la fase previa, hasta la comprensión general que obtiene finalmente.
Corresponderían en esta fase, actividades como la preparación de un texto diferente,
comparar el texto con otras versiones, con episodios de la vida real, crear nuevos finales
al texto, dramatización del texto, etc.

Con estas fases se aprovecha de manera general la narración de los cuentos infantiles. De esta
forma, se reforzarán y profundizarán los vínculos y/o conexiones que hábilmente establezca el
docente para construir conceptos y aprendizajes nuevos. En definitiva, se pretende diseñar y
ejecutar actividades de aprestamiento con el objetivo de estimular, incrementar y desarrollar
habilidades cognitivas, perceptivas y psicomotoras que faciliten en este caso, la construcción
del concepto de conteo.

2.2.5.2 El cuento como potenciador de competencias.
Los cuentos como recurso didáctico pueden ser un complemento útil para potenciar el
aprendizaje de los contenidos curriculares junto al desarrollo de competencias. Mediante su
narración y diseño de un plan de actividades modifica la programación habitual de enseñanza,
hacia un trabajo dinámico, participativo, lúdico e interdisciplinar. Recurso con el que se puede
trabajar la mayoría de los contenidos del currículo en Educación Inicial. Estos son algunos usos
del cuento para apoyar el desarrollo de algunas competencias (Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013):

Competencia en comunicación lingüística. Indudablemente el cuento interviene directa y
positivamente en el aprendizaje de la lengua desde la infancia. El recurso del cuento dispone de
una gran flexibilidad en lo que respecta a la complejidad lingüística y la variedad conceptual y
discursiva del contenido por lo que es fácilmente adaptable a todo tipo de público de acuerdo a
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su nivel de comprensión. Con esta técnica los niños pueden desarrollar las siguientes habilidades:
habla, escucha, conversación, lectura, escritura, y competencia comunicativa.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Mediante el cuento los
niños pueden ampliar y fortalecer el pensamiento científico a través de diversas situaciones y
actividades relacionadas con la observación, la comprensión y el análisis de fenómenos que
acontecen en lugares y tiempos determinados. Estos sucesos van a disponer de un entorno
específico; la visión que el niño tenga del mundo influirá en la interpretación de las
características del paisaje descrito en el relato. En el preescolar e inicio de la Educación Primaria
el niño ha de reconocer y comprender la existencia de una interrelación entre los seres humanos,
el medio físico y todo lo que este engloba. Así mismo, el cuento puede ser utilizado como
herramienta para la sensibilización ecológica y social.

Competencia social y ciudadana. La utilización del cuento como instrumento para realizar
trabajos colectivos y cooperativos exige a los niños adoptar ciertas conductas y valores que son
imprescindibles para la vida en sociedad en ambientes de representación.

Competencia cultural y artística. El cuento es percibido como un recurso divertido e interesante
para fortalecer las expresiones artísticas de los niños: juegos, dibujos, plástica, música, etc.

Competencia para la autonomía e iniciativa. La creatividad exige actuar con autonomía, tomar
iniciativa y decisiones, buscar formas innovadoras de solución e identificar posibilidades para un
problema.

Competencia para aprender a aprender. El cuento contribuye a través de sus contenidos
articular alrededor de propuestas globalizadoras y transversales como los proyectos de trabajo.

Competencia matemática. Dada la plasticidad de este recurso, los niños pueden ampliar y
afianzar los conocimientos y destrezas necesarias para esta competencia a través de la
representación y/o personificación de problemas o situaciones que permitan desarrollar el
pensamiento matemático y acceder con mayor facilidad al aprendizaje de las leyes, fórmulas,
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procedimientos y resolución de problemas matemáticos. La posibilidad de plasmar en un cuento,
hablado o escrito, cualquier tema, por abstracto que sea, permite a los docentes usar diferentes
estrategias representativas para explicar difíciles y complejos contenidos matemáticos (RiveraVega, 2013).

La literatura puede ser un medio para pensar de forma natural y así ayudar a los niños a lograr el
aprendizaje en contexto. Los cuentos, además, proveen a los estudiantes formas familiares y
novedosas para explorar conceptos y resolución de problemas de cualquier conocimiento.

2.2.5.3 El cuento como movilizador de ideas matemáticas.
El cuento hace posible que los ambientes de aula se vuelvan de exploración de ideas puesto que
Rivera-Vega (2013) enfatiza en que la literatura puede ayudar a los niños a mejorar su confianza
sobre sus propias habilidades matemáticas y sobre los conceptos matemáticos que intervienen.
Sugiere entonces el uso de la literatura infantil como estrategia de enseñanza para controlar la
actitud negativa y ansiedad frente al área.Por consiguiente bajar los niveles de ansiedad; es por
ello, que se invita a que la literatura infantil mediante los cuentos infantiles pueda ser utilizada
para involucrar a los estudiantes que sufren de ansiedad ante las matemáticas como lo menciona
Blood (2009) que define la ansiedad matemática como la tensión que siente una persona cuando
es necesaria la manipulación de herramientas matemáticas o la información se presenta
matemáticamente.

Por otra parte, la literatura y las matemáticas ofrecen a los niños la oportunidad de probar
diferentes estrategias y experiencias para construir y ampliar su aprendizaje. Existen beneficios
de la integración la literatura infantil en la enseñanza de las matemáticas como proporcionar un
contexto significativo para las matemáticas para entenderla y aplicarla hasta el fomento del
lenguaje matemático como una herramienta para pensar, razonar, criticar, resolver problemas,
comparar y contrastar (Wilburne & Napoli, 2008).

A continuación se presentan algunos criterios que permiten al docente seleccionar cuentos en
algunos aspectos particulares de las matemáticas (Marín, 2009).
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Por ejemplo, la capacidad de razonar lógicamente de los niños del aula de educación inicial se
puede enriquecer mediante cuentos con secuencias repetitivas. La búsqueda de símbolos para
representar esa secuencia y así, posteriormente, leer el cuento de nuevo en los pictogramas
conduce a trabajar la abstracción y la matematización. Por tanto, para conseguir este objetivo
intelectual se utilizarán cuentos de fórmula en prosa: cuentos seriados, encadenados,
acumulativos. Existen un número considerable de cuentos basados en la reiteración de
secuencias, personajes, etc. Esta reiteración unida a otras características en los cuentos populares
como parecer “imperecederos”, “atemporales” y con un “sentido absoluto”, matemáticamente
hablando, conduce al niño al concepto de “infinito” uno de los más difíciles por el grado de
abstracción que exige.

Otro caso, es cuando el niño comienza a utilizar los números para contar y ordenar donde
aparecen las series numéricas, frases como “somos los últimos de la cola”, “ha llegado el
primero”, “es la segunda medalla conseguida”, “soy el número cuatro”, etc., aumentan el
sentido a lo que es el número ordinal y cardinal según el contexto.

En la misma línea, existen cuentos para ayudar a diferenciar las magnitudes de los instrumentos
de medida. Es así que ayudar a comprender a los niños las propiedades de los objetos como
longitud, masa/peso, capacidad/volumen como magnitud exige varias exploraciones como
acciones cualitativas de medición para determinar cuál es el más grande, cuál es el menor, cuál
está entre y a la vez ayudar a los estudiantes a generar expresiones como largo/corto,
ancho/estrecho y alto/bajo como comparaciones de la misma cualidad de dos o más objetos.
Por último la magnitud tiempo es la más complicada de trabajar ya que se miden momentos
como instantes, expresiones de asociar acciones de hoy, mañana y ayer; o, mañana, tarde y
noche; en un orden cronológico se da en los mismos relatos de los estudiantes y es necesario
relacionar con los hábitos cotidianos de ellos o de los adultos cercanos a su contexto familiar.

Continuando con la ejemplificación existen cuentos que ayudar al desarrollo de la ubicación
espacial para inculcar relaciones topológicas que mediante el gateo y la marcha el niño tiene
contacto con la orientación en el espacio y la direccionalidad en el plano, aspectos geométricos
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iniciales. La realización de recorridos es común en la mayoría de cuentos clásicos. Cuentos que
sugieren actividades para facilitar recorridos en el aula, primeramente en su fase corpórea y
posteriormente en la fase simbólica, reconociendo el recorrido en un pequeño plano suministrado
por el docente, emulando el realizado por el/los protagonista/s.

Y finalmente para recordar, el cuento se caracteriza por una unidad narrativa en la que se plantea
un conflicto/problema y se resuelve a lo largo del relato. Y precisamente es esta resolución del
conflicto/problema, en el contexto concreto del relato, la que se utiliza para reflexionar en el aula
con los niños sobre los pasos seguidos por el protagonista hasta llegar a la solución.
Destacándose las fases de resolución de un problemas reconocidas a Polya (1945) conlleva la
ejecución de una secuencia de pasos como:
a. Comprender el problema: Entender de que se trata y reconocer qué se sabe y qué falta.
b. Concebir un plan: Determinar la forma de resolverlo y las herramientas que se requieren
c. Ejecución del plan: Es llevar a cabo lo que se planeo para solucionar el problema.
d. Examinar la solución obtenida: Revisar si la respuesta es coherente y pertinenten para
solucionar el problema.

Esta secuencia de pasos permite analizar los cuentos para determinar si se pueden emplear en la
enseñanza de las matemáticas.

En última instancia, será el esfuerzo cooperativo del docente y los estudiantes en la selección,
empleo y trabajo con la literatura lo que permita el afianzamiento de habilidades y conocimientos
matemáticos. La literatura enriquecerá el proceso natural de la comunicación matemática en el
aula, tanto para mejorar las habilidades lingüísticas de los estudiantes, como para ampliar la
comprensión de las matemáticas (Price, 2009). Además, el uso de la literatura infantil en el aula
de matemáticas crea posibilidades auténticas de diseño y ejecución de actividades posteriores a
la lectura para que se centren los niños en la comprensión profunda de los conceptos
matemáticos (Blood, 2009).
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA

En el presente capítulo se da a conocer la metodología y los aspectos de planeación de la
propuesta didáctica que da solución a pregunta: ¿De qué forma el cuento infantil como recurso
didáctico favorece la construcción del conteo y prevé posibles dificultades de aprendizaje en
estudiantes de grado transición de la Institución Distrital Ofelia Uribe de Acosta? Para ello, se
organizó tres apartados: presentación de la metodología, fases de investigación e instrumentos de
análisis

3.1 Metodología
Este estudió adoptó una metodología cualitativa, descriptiva y exploratoria (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010). A razón que los datos obtenidos y analizados son cualitativos ya
que representan las acciones verbales y físicas de los estudiantes de grado preescolar, los cuales
se grabaron y se pueden consultar más de una vez. La prueba aplicada antes y posterior a la
implementación de la propuesta (Prueba Pre-cálculo) arrojó medidas y comparaciones
numéricas, indicadores de éxito y validación de la misma.. La observación directa a los
estudiantes, durante la narración de los cuentos y puesta en marcha de las actividades planeadas;
favoreció la conservación del orden de las acciones y la descripción detallada de situaciones de
cómo sucedieron los hechos. Aún más, la característica exploratoria está dada, en términos de
una validación de la herramienta del cuento infantil para apoyar prácticas didácticas que
involucren la construcción del conteo teniendo en cuenta las características particulares de la
población y el control de variables.

Este enfoque investigativo posibilita que los estudiantes (población), sus desempeños escolares y
las múltiples relaciones que existen en el aula, se puedan observar, registrar, comprender e
interpretar de primera mano, a través de la comunicación directa con los hechos y sujetos de
estudio. El proceso de intervención pedagógica en el aula de preescolar, las acciones de
observación, registro de información y estudio de datos fueron realizados en su ambiente natural,
procurando minimizar las variables extrañas que pudieron modificar o transformar el desempeño
de los niños.
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3.2Fases de Investigación
El proceso de investigación posee las siguientes fases:

FASE I

ANTECEDENTES
PLANTEAMIENTO

INVESTIGATIVOS

PROBLEMÁTICA

ANÁLISIS TEÓRICO: Marco legal,
Marco teórico

FASE II

PROGRAMACIÓN METODOLÓGICA

FASE III

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

FASE IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Figura 1. Fases de investigación
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Las fases están relacionadas con la construcción del proyecto de investigación y la forma de
resolver el problema de estudio. Cada una de las fases tuvo un tiempo de ejecución que se
definió en la tabla 4, así:

FASES

NOMBRE DE LA FASE

FECHA

I

Planteamiento de la investigación

Febrero 20 de 2015-junio 18 de 2015

II

Programación metodológica

Julio 30 2015- Agosto 3 de 2015

III

Implementación de la Propuesta

Septiembre 7 de 2015-Noviembre 9 de 2015

IV

Análisis e interpretación de resultados

Noviembre 23 de 2015-Diciembre 20 de 2015

Tabla 4. Cronograma de cada una de las fases de investigación

3.2.1 Fase I.
En esta fase se definió y describió el problema de investigación, junto con los objetivos y
justificación del mismo. Por otro lado, se realizó el análisis de antecedentes investigativos
enmarcados por tendencias que se desarrollaron en el capítulo 1 del presente documento.Dicha
clasificación se llevo por medio de los buscadores informáticos para encontrar tesis doctorales y
de maestría que trataran el tema. Además se desarrollo los elementos del marco de referencia que
incluye también el marco legal donde se describen los cuatro pilares de la educación inicial: el
juego, el arte, la literatura y exploración del medio; las dimensiones del desarrollo infantil y los
elementos curriculares como lineamientos y estándares. Así mismo, se encuentra el marco
teórico que se desarrolla a partir de comprender el conteo como proceso y como objeto de
enseñanza, los elementos que interactúan para que el cuento sea un recurso didáctico para el
aprendizaje.

3.2.2 Fase II.
En esta fase se estableció la metodología, el tratamiento del cuento infantil como recurso
didáctico en el aula, el diseño, la planeación y programación de actividades relacionadas con la
historia de los cuentos infantiles, y la creación de los instrumentos de recolección de datos.
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3.2.2.1 Tratamiento del cuento infantil como recurso didáctico
En el aula de preescolar, se detecta la necesidad de identificar un recurso didáctico que posibilite
desde un eje motivador, la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje en las
matemáticas identificándose como una debilidad educativa evidente en grados de primaria. La
experiencia en educación inicial demuestra que la narración de cuentos infantiles son un recurso
que capta fácilmente la atención de los niños; el atractivo radica en su propia estructura y en que
se conecta directamente con los sentimientos del oyente. Por eso se propone la utilización de
cuentos como recurso didáctico en las aulas de educación infantil para enseñar conceptos
matemáticos, en este caso el de conteo, debido a la motivación y actitud positiva que genera y la
mediación que ejerce en la comprensión de conceptos abstractos.

En matemáticas el cuento infantil produce interés, curiosidad, imaginación y la capacidad de
abstracción, indispensables en la actividad intelectual. El cuento con su estructura secuencial lineal de planteamiento, nudo y desenlace presenta un conflicto que se resolverá a lo largo del
relato, con unos personajes reconocibles, cercanos, y una forma lingüística sencilla que el niño
recuerda fácilmente. Todo cuento clásico sitúa al oyente o al lector dentro de unos límites
espacio – temporales que plantea el “problema” por resolver. Debido a estas características el
cuento es un recurso didáctico que permite trabajar contenidos temáticos de diversas áreas; con
respecto a las matemáticas el cuento tiene unas ventajas claras: presenta conceptos y conexiones
matemáticas contextualizados estimulando la motivación.

Los niños de educación inicial generalmente, tienen a su disposición cuentos de diversas
categorías y temas que podrían utilizarse para desarrollar competencia matemática, puesto que la
clave está en leerlo y comprenderlo con “ojos matemáticos” estableciendo las conexiones
matemáticas, las ideas temáticas y los conceptos explícitos e implícitos expuestos en la
narración.
En concordancia con Phyllis y David Whitin en su libro “New Visions for Linking Literature
and Mathematics”, (Price, 2009) describimos los criterios que se deben considerar para la
selección de cuentos infantiles y su incorporación en el aula de matemáticas:
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Integridad Matemática: Los componentes matemáticos del libro son identificables. En
cuentos de ficción, la matemática está reflejada en su uso funcional en contextos
creíbles. Las ideas y conceptos son accesibles para el lector. El tono del libro
promueve actitudes y disposiciones matemáticos saludables.



Posibilidad de una variada respuesta: El tono del libro es más una invitación a las
matemáticas, no un texto didáctico.



Dimensión estética: El libro aumenta en el lector la apreciación de las formas y el
diseño del mismo. El lenguajey/o las ilustraciones apelan a lossentidos y emociones de
los lectores. El diseño y el formato de gráficos, dibujos son visualmente agradables, el
material visual complementa y amplía el texto.



Inclusión de culturas, etnias y géneros: El contenido,

lenguaje e ilustraciones

promueven la equidad racial, cultural y de género. Las representaciones culturales son
auténticas.

Cabe recalcar que será el esfuerzo cooperativo del docente y los estudiantes en la selección, empleo
y trabajo con la literatura lo que permita el afianzamiento de habilidades y conocimientos
matemáticos. La literatura enriquecerá el proceso natural de la comunicación matemática en el
aula, tanto para mejorar las habilidades lingüísticas de los estudiantes, como para ampliar la
comprensión de las matemáticas.

Sin embargo, además de leer el cuento con una visión matemática, se requiere de una estrategia
adecuada del docente que incorpore actividades relacionadas con el tema central del relato para
desarrollar los conocimientos y habilidades deseados: reflexionar, razonar, relacionar,
comunicar, representar, resolver situaciones problema y comprender el lenguaje simbólico y
formal del procedimiento implicado en la solución. Es decir, no solo se trata de “contar el
cuento” es necesario leer, comprender y recrear el cuento con contenido matemático, mediante
ejercicios y actividades que movilicen los conceptos del texto al contexto real y concreto del
niño.
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Price (2009) sugiere las siguientes maneras de utilizar la literatura en el aula de matemáticas para
mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes:


Proporcionar un contexto o modelo para una actividad con contenido matemático



Introducir actividades donde elementos concretos y manipulativos sean utilizados de
diversas maneras



Inspirar una experiencia matemática creativa para los niños



Plantear un problema interesante



Preparar actividades donde se construya, afiance o desarrolle un concepto o habilidad
matemática



Evaluar dicho concepto o habilidad matemática

Estas formas sugieren un mejor desempeño en el aula de matemáticas. Si el niño establece la
conexión de un contenido matemático con una historia narrada, la literatura permitirá que las
matemáticas más interesantes, atractivas y aplicables a situaciones de la vida real.
El uso de la literatura infantil en el aula de matemáticas crea posibilidades auténticas de diseño y
ejecución de actividades de extensión (actividades posteriores a la lectura) que se centran en la
comprensión profunda de los conceptos matemáticos. La literatura infantil presenta ocasión de
descubrimiento y aprendizaje y explora nuevos métodos para obtener y expresar el
conocimiento. Las actividades de extensión seleccionadas deberán proporcionar a los estudiantes
oportunidades prácticas para estudiar las conexiones entre la literatura y las matemáticas.
Ejemplo de una actividad de extensión es la creación de juegos matemáticos basados en diversos
conceptos, tales como la clasificación, la geometría, o unidades estándar de medición (Blood,
2009).
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3.2.2.1.1 Cuento “La Selva Loca”
En este entretenido cuento se narra la historia de Mono en el día en que lava la ropa de todos los
animales de la selva. Sin embargo, su tarea se complica cuando, a la hora de repartir a cada uno
su traje limpio, Mono se confunde y mezcla
todos los vestidos, generando situaciones
divertidas como ver a la jirafa intentando
ponerse el traje del tigre.

Sus personajes son animales de la selva que
permiten ser fácilmente identificados y
nombrados, relatando una situación
cotidiana delentorno familiar de los
estudiantes “lavar la ropa”, procurando que
el niño imagine cómo se ve el animal con
otro traje, memorizando el orden de aparición de los personajes y formulando soluciones frente
al problema. Así mismo se desarrollan ciertas emociones como alegría, confusión, sorpresa y
curiosidad que producen empatía frente al protagonista.

Cuando Mono entrega uno a uno los trajes a sus amigos los animales, el niño sigue una
secuencia lineal que permite retener fácilmente el personaje número uno hasta el seis. Dentro de
la propuesta de actividades posteriores y con el fin de fortalecer el sistema decimal se completó
la enumeración con cuatro animales más para el trabajo con el número diez.

El cuento es seleccionado en la presente propuesta para dotarlo de significado matemático en el
aula de preescolar. En él se presentan números cardinales de manera ordenada hasta el número
seis, en una situación divertida donde se pueden identificar y trabajar tres principios de conteo:
correspondencia uno a uno, orden estable y cardinalidad. Correspondencia uno a uno porque la
tarea de Mono es entregar el traje correspondiente a cada animal, solo y solo uno pertenece a un
animal específico, lo que permite desarrollar el principio de orden estable. El relato menciona
las palabras-número: uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis que se relacionan con un animal en
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particular, permitiendo desarrollar el principio de cardinalidad, con algunas precisiones sobre el
número total de animales que aparecen allí: tigre, cocodrilo, avestruz, serpiente, jirafa, elefante y
mono.

Cuando Mono se equivoca en la entrega del traje, cada animal reconoce que no es su ropa, es
indispensable entonces que Mono solucione el problema asignando el traje propio de cada
animal, respetando las características de cada uno. La solución permite que el niño identifique
nociones matemáticas de: orden, correspondencia, cálculo, numeración,de espacio y tuiempo.

3.2.2.1.2 “La sorpresa de Nandi”
Nandi es una niña de raza negra que decide visitar a su amiga Tindi llevándole de regalo una
cesta con siete frutas distintas, porque no está segura de sus preferencias. Mientras cruza la
sabana, la protagonista piensa sobre los
gustos de su amiga. Ensimismada, no se da
cuenta que durante la caminata diversos
animales de la selva se apropian de las
deliciosas frutas que lleva, dejándola sin
nada. Sin embargo, la canasta se vuelve a
llenar al pasar por un árbol de mandarinas
cuando un chivo se golpea con él. La
historia termina con una sorpresa para las
dos chicas.

El cuento precisa diversos personajes y elementos que los niños reconocen y nombran por
familiaridad. La historia se relata dentro de un contexto agradable y emotivo, despertando en los
niños empatía y sentimientos de amistad. Así mismo, expresiones de preferencias por las frutas
que se nombran, de acuerdo con el color, sabor, textura y forma, lo que permite establecer
relaciones de comparación, diferencias y semejanzas.
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Al observar la caratula del cuento infantil cobran vida las imágenes y el lenguaje se hace
presente al activar en los niños sus saberes y socializarlos a través de las preguntas control que
ha preparado el docente con el fin de contextualizarlos.

El cuento presenta una relación de correspondencia entre ocho frutas y ocho animales, se
adicionaron dos frutas y dos animales para trabajar el sistema decimal. Aunque en el cuento no
se presentan las palabras- númerosla situación posibilita el trabajo de los cinco principios de
conteo: correspondencia uno a uno, orden estable, cardinalidad, abstracción y orden irrelevante.
La lectura a viva voz permite que los niños identifiquen claramente ocho tipo de frutas y
animales; en cada escena aparecen uno a uno los animales quienes toman una fruta de la
canasta, es aquí donde el niño realiza conexiones y correspondencia uno a uno (animal- fruta).
Al ir avanzando en la lectura del cuento aparecen en orden consecutivo los animales y las frutas
(1, 2, 3,4…8) estableciendo así el orden estable. Al contar las frutas de la canasta se obtiene un
número total de ellas que define el principio de cardinalidad; así mismo, contar animales y frutas
independientemente de sus características físicas ofrece uno de los elementos del principio de
abstracción; el relato también permite reorganizar la historia, independientemente de cómo estén
organizados los protagonistas los animales, el resultado no varía; podría así incorporarse el
principio de orden irrelevante.

Para cumplir con el objetivo general de la investigación, y en conformidad con los conceptos
teóricos hallados y formulados anteriormente, se diseñaron y ejecutaron una serie de actividades
intencionadas, relacionadas todas con la historia de cada cuento infantil, que favorecen la
construcción de los cinco principios de conteo. Estas actividades se articularon a la vez con los
pilares de la primera infancia, con la finalidad de prevenir posteriores dificultades en el
aprendizaje de los números en los diferentes contextos. Todas ellas fueron filmadas como
registro (véase anexo A: Actividades).
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3.2.2.2 Diseño de actividades
A continuación se describirán algunos parámetros generales para la enseñanza del conteo, según
Baroody (2000):
a. Los niños deben dominar cada técnica para contar hasta que llegue a ser automática. Si
las técnicas básicas no son eficaces, no pueden integrarse bien con otras técnicas para la
ejecución de funciones más complejas
b. La enseñanza de apoyo debe basarse en experiencias concretas. Para que la enseñanza
de una técnica básica para contar sea significativa, deberá basarse en actividades
concretas.
c. La enseñanza de apoyo debe ofrecer, durante un largo período de tiempo, un ejercicio
regular con actividades de interés para el niño. Normalmente, el dominio incompleto de
las técnicas básicas para contar suele atribuirse a una falta de experiencia o interés. Si
los ejercicios no son interesantes, algunos niños no se sentirán comprometidos con ellos
y no alcanzarán la experiencia necesaria para el dominio de la técnica.

Indudablemente, la práctica educativa se debe realizar en ambientes armoniosos y motivadores.
Más aún si se trata de la enseñanza de las matemáticas. Cuando las matemáticas se basan en
aprendizajes teóricos, con mínima conexión de la cotidianidad, en ejercicios monótonos,
repetitivos y sin sentido, provocan fatiga, desinterés y aburrimiento. La mayoría de los niños
generan predisposición y actitud negativa frente a ellas, producto de aprendizajes básicos
deficientes y tediosos, debido a que no se tienen en cuenta conocimientos previos y el desarrollo
físico e intelectual de los niños. Frente a esto, las actividades lúdicas y el juego con propósito
educativo se presentan como dinamizadores relevantes en la adquisición de conceptos asociados
a las matemáticas.

La metodología utilizada para la enseñanza de concepto de conteo debe procurar la planificación
y empleo de materiales concretos, juegos matemáticos para su posterior conexión con la vida
real. Estas herramientas pueden favorecer al desarrollo del pensamiento lógico en el nivel
preescolar, actividades lúdicas que incorporen novedosas estrategias que se enfoquen en la
reflexión y trabajo con números y en los procesos matemáticos involucrados que contribuirán en
gran medida en el interés y comprensión de este tema.
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Así mismo, Kamii (1995) citado por (Gómez M. , 2012) señala las siguientes características para
la enseñanza del número:


La creación de todo tipo de relaciones: se trata de animar al niño a estar atento y a
establecer todo tipo de relaciones entre toda clase de objetos, acontecimientos y acciones.



La cuantificación de objetos, animando al niño a pensar sobre los números y las
cantidades de objetos cuando tienen significado para él; a cuantificar objetos lógicamente
y a comparar conjuntos (más que a contar); a que construya conjuntos con objetos
móviles.



Interacción social con compañeros y maestros. Es importante incentivar al niño a
intercambiar ideas con sus compañeros; comprender cómo está pensando el niño, e
intervenir de acuerdo con lo que parece que está sucediendo en su cabeza

De esta manera, las matemáticas en el aula de educación infantil van más allá de la instrucción,
técnicas y procedimientos mecánicos para aplicar. La educación matemática pasa por implicar a
los alumnos en situaciones y contextos relevantes; es decir, en situaciones potencialmente
significativas social, cultural y matemáticamente. Dichas situaciones, vinculadas a las rutinas
diarias o a proyectos del aula, tendrán sentido por ellas mismas y generarán algunos
interrogantes que los alumnos, con la ayuda del maestro y con la colaboración de los
compañeros, intentarán resolver. La intervención de los alumnos en dichas situaciones se realiza
a partir de sus conocimientos previos e informales.

Así el docente tiene un papel fundamental en este proceso ya que es quien crea situaciones con
sentido, potencialmente significativas desde la matemática; reconoce, selecciona y ofrece
algunos interrogantes prácticos al grupo; genera en el aula un ambiente de participación y de
resolución de problemas; escucha, selecciona y gestiona las intervenciones realizadas por los
niños; dirige el diálogo y colabora en la elaboración de soluciones y conclusiones. Así, a través
de la interacción con el maestro y con los compañeros, los alumnos avanzan hacia niveles cada
vez más elevados de complejidad y de abstracción.
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En la actividad matemática aparecen también una serie de procesos, cuando los estudiantes
interaccionan con las situaciones - problemas, bajo guía del profesor. Los Principios y
Estándares 2000 del NCTM resaltan así la importancia de los procesos matemáticos:


Resolución de problemas (que implica exploración de posibles soluciones, modelización
de la realidad, desarrollo de estrategias y aplicación de técnicas).



Representación (uso de recursos verbales, simbólicos y gráficos, traducción y conversión
entre los mismos).



Comunicación (diálogo y discusión con los compañeros y el profesor).



Justificación (con distintos tipos de argumentaciones inductivas, deductivas, etc.).



Conexión (establecimiento de relaciones entre distintos objetos matemáticos).

En consecuencia, el procedimiento para desarrollar el pensamiento matemático en el aula debe
integrar situaciones, experiencias y actividades de:


Observación: introducen al niño en el aprendizaje y atienden a la percepción y a la
identificación inicial.



Experimentación-vivenciación: se realizan por medio de desplazamiento y
manipulaciones. Ocupan un lugar destacado en el descubrimiento de la realidad e
incluyen el conocimiento y utilización de objetos manipulables.



Reflexión y verbalización: ponen en funcionamiento las capacidades mentales, establecen
relaciones, elaboran conclusiones y resuelven situaciones problemáticas.



Gráfia y simbolismo: dan acceso al lenguaje de los signos y a la representación figurativa
o abstracta y que integran las nociones adquiridas dentro de las estructuras cognitivas del
niño.

Todas las actividades antes mencionadas se llevan a cabo a través de distintas experiencias
conectadas con la vida cotidiana.

Por otro lado y con respecto al material didáctico, son diversas las posibilidades que se usarán en
las actividades para la construcción del concepto de conteo:
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Cuadernos de ejercicio, pizarra, lápiz, papel e instrumentos de dibujo, loterías, láminas,
fotocopias, material diseñado y elaborado por el docente, que ayudan al alumno en su
aprendizaje y al profesor en la enseñanza.



Material para contar, los propios dedos de las manos, piedrecillas, palos de paleta, tapas
de colores, fichas, pelotas, dados tiras para el sistema decimal, frutas, etc. Materiales
manipulativos que apoyan y potencian el razonamiento numérico, objetos físicos tomados
del entorno o específicamente preparados.



Juegos habituales, tales como atrapar, pirinola, banco, pueden ayudar a los niños a
comprender los principios de conteo.

Partiendo de las recomendaciones didácticas matemáticas y del tratamiento del cuento infantil
como recurso didáctico en el aula de preescolar, temas anteriormente mencionados se diseñaron
e implementaron las siguientes actividades para continuar con el propósito de construcción del
concepto de conteo. La planeación de dichas actividades se basaron en los relatos de los cuentos
infantiles, sus protagonistas, situaciones problema y soluciones; para ello se tuvieron en cuenta
los pilares de la primera infancia y los cinco principios de conteo.

Por lo tanto, las unidades de análisis posteriores serán: los cuatro pilares de la primera infancia
(literatura, juego, arte y exploración del medio); los cinco principios de conteo (correspondencia
uno a uno, orden estable, cardinalidad, abstracción y orden irrelevante) y el cuento infantil como
recurso didáctico.

3.2.2. 3 Descripción de las Actividades Didácticas relacionadas con el cuento deLa Selva Loca
Las actividades didácticas que a continuación se describen se desarrollaron con el objetivo de
construir una secuencia numérica del 1 al 10. Esto fue posible con una dinámica de 14
actividades, cada una diseñada para 45 minutos e implementadas 3 por semana. Cabe anotar que
durante las actividades, el cuento La Selva Loca fue leído en diversas ocasiones para realizar
recordación y contextualización.
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Actividad 1.1: Lectura del cuento en voz alta.
En el aula de clase los estudiantes observaron y escucharon en voz alta la narración del cuento
La selva loca. A su vez, se les preguntó sobre los nombres de animales, color y forma de los
trajes; aplicando sus saberes previos. Esta actividad potencia el pilar lectura y los principios: de
correspondencia uno a uno: al identificar y nombrar a cada uno de los animales de la selva (tigre,
cocodrilo, avestruz…) y al observar las características particulares en cuanto la forma, tamaño,
color, textura del traje de los animales ( plumas avestruz, serpiente –piel),se establece la relación
animal-traje. Se construye el princio de orden estable cuando el mono entrega a cada animal un
traje equivocado y el animal confundido va en busca del mono, “dos animales confundidos”
“seis animales confundidos en busca de l mono. Relación número-animal.
Al contar el total de animales se encuentra el cardinal.

Actividad 1.2: Lectura del cuento en sala de audiovisuales
En la sala de audiovisuales se proyectó una presentación digital del cuento La selva loca11 (2014)
que se apoya en imágenes acompañadas por la narradora. Las imágenes de los animales y las
prendas de vestir y se relaciona esta actividad potenciando el pilar lectura y los principios de
correspondencia uno a uno cuando el niño establece animal-traje. El principio de orden estable
cuando el estudiante verbaliza “tres animales confundidos en busca del mono” “cuatro, cinco,
seis…..”y el principio de cardinalidad cuando visualiza y reconoce cuántos son uno, dos, tres,
cuatro, cinco, seis animales en busca de mono.

Actividad 1.3: Decorar en láminas los animales y prendas de vestir
La docente presentó las láminas en blanco y negro de dibujos de los animales,cada niño escogió
el de su interés para decorarlo con diferentes materiales y técnicas artísticas como
rasgado,entorchado, arrugado, picado, estampillado, coloreado o pintura (véase figura 2).

11 El cuento se encontro en https://www.youtube.com/watch?v=JFE6oz5NZGY (recuperado el 8 de agosto del 2015).
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A los estudiantes se les planteó la necesidad de escoger cuatro animales más para que el mono le
lavara la ropa y eligieron por votación (el mono porque él mismo debía lavar su ropa y el de la
cebra, león y hipopotamo) con la intención de completar el sistema decimal (diez).
Estas láminas fueron expuestas por los niños en el aula de clase. Esta actividad potencia el pilar
arte y de la literatura cuando el estudiante revive con las láminas la narración del cuento; así
como los principios de correspondencia uno a uno cuando el niño logra la relación Mono
entrega un traje a cada animal, al organizar la secuencia se presenta el principio de orden estable
y al determinar la cantidad de animales, estableciendo la colección, el principio de cardinalidad.

Figura 2. Lamina del Mono

Actividad 1.4: Busco animales de la selva loca
Al terminar el decorado de las láminas de los animales con sus prendas de vestir;estas se ubican
en el centro del salón y por turnos cada niño identifica el orden en que el mono entregó los trajes
a los animales a lo que le corresponde un número de la secuencia numérica. Esta actividad
potencia los pilares exploración y juego, y los principios de: correspondencia uno a uno cuando
el niño establece la relación número- animal; el de orden estable al lograr establecer la secuencia
de entrega del traje y el de cardinalidad estableciendo el valor en cantidad de los animales de la
selva del cuento.

Actividad 1.5: La caza milagrosa
En el patio del colegio se repartieron las láminas de los animales con sus prendas de vestir en
diferentes espacios. A la orden de la docente buscaron las láminas en el patio y cada estudiante
encontró una lámina alusiva a los animales, el docente hacia una pregunta al estudiante y
registraba el orden de llegada. Cuando ya se encontraron todas las diez láminas, se sentaron al
frente de ellas y se generaron preguntas para relacionar cada animal con la prenda de vestir, de
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acuerdo con la narrativa del cuento. Esta actividad potencia los pilares exploración y juego, y los
principios de correspondencia uno a uno, cuando al encontrar la lámina logra nombrar y
relacionar traje- animal; principio de orden estable cuando se establece la organización de la
secuencia en que el mono entrega los trajes a los animales (uno, dos…seis… ) y el principio de
cardialidad cuando a cada animal se le asigna un número y logra determinar la cantidad.

Actividad 1.6: El mono lava la ropa
En el patio los estudiantes se dividieron en dos grupos; en el primer grupo cada estudiante porta
una de las láminas decoradas de los animales, en el otro grupo se eligió a los estudiantes que
realizaban el rol del mono con un distintivo (máscara) para que seleccionara cada animal de la
selva, posteriormente con unas tarjetas con númerosdibujados del uno al diez, los estudiantes
enumeraron a cada animal en el orden de la entrega de los trajes, según el cuento. Al relacionar
adecuadamente animal-prenda de vestir, los estudiantes trabajaron el principio de
correspondencia uno a uno; así como al usar las tarjetas, darles un orden y ubicar el animal en
la entrega de los trajes según la secuencia del cuento, se evidenció el princio de orden estable;
cuando el niño puede determinar la cantidad de animales con la ropa lavada se presenta el
principio de cardinalidad. Esta actividad potencia el pilar juego y de exploración.

Actividad 1.7: La cueva de cambio de la selva
La docente a partir de la narrativa del cuento, contextualiza a los estudiantes que Mono vivía en
una cueva donde era un Banco (establecimiento comercial y financiero) y él el banquero; tenía
un dado con puntos en formas de cocos (del uno al seis), cuadros azules que eran las unidades
hasta diez y tiras rosadas que cada una representa la decena. Ubicando por grupos de seis
estudiantes en varias mesa se otorgaba el rol del mono (banquero) a un niño, caracterizado por
una máscara y él era el que manejaba las fichas azules y rosadas (véase figura 3) . Por turnos los
estudiantes lanzaban el dado-coco, contaban los puntos y solicitaban al mono banquero las:
fichas correspondiente al número contado. Cuando el niño completaba diez fichas azules
solicitaba el cambio por una ficha rosada (decena). Gana el participante con mayor número de
tiras rosadas.
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Esta actividad potencia el pilar juego, y los principios de: correspondencia uno a uno cuando el
niño cuenta con sus dedos cada punto que salió al lanzar el dado y solicita las fichas azules,
estableciendo para cada ficha azul un punto; al establecer la secuencia de las fichas azules hasta
el número diez, el niño trabaja el principio de orden estable; finalmente el principio de
cardinalidad se potencia al ir contando la colección de fichas azules, cuando tiene diez puntos
determina la cantidad y puede hacer el cambio a una tira rosada.

Figura 3. Asignación de roles en el juego

Actividad 1.8: La boca del mono
Se dividió el grupo de estudiantes en dos, a cada grupo se le entregó unabolsa con diez pelotas de
colores que harían las veces de dulces para darle de comer al mono y una cesta (boca grande del
mono) como se ilustra en la figura 4.

Figura 4. Materiales del Juego la boca del mono

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 75

Cada participante representado a un animal de la selva, lanzó las pelotas. Enumeraron y llevaron
registro gráfico y numérico de los puntos obtenidos como se muestra en la figura 5. Ganó quien
acumuló mayor número de puntos. Esta actividad potencia el pilar juego, y los principios de
correspondencia uno a uno cuando el estudiante realizaba la relación pelota- número al ser
lanzada; el principio de orden estable cuando organiza la secuencia de las pelotas a lanzar y el
principio de cardinalidad cuando el estudiante determina la cantidad de pelotas que logra lanzar
a la boca del mono.

Figura 5. Registro del juego la boca del Mono

Actividad 1.9: Dado “cada animal tiene su traje”
En el juego de los dados, se trabaja con dos de ellos. El primer dado tendrá 6 animales alusivos
al cuento La selva loca; el segundo dado tiene en cada cara el traje-vestido que corresponde a
los animales (véase figura 6). El juego consiste en hacer parejas animal - traje según el cuento.
Gana el estudiante que logre hacer más parejas.

Esta actividad potencia el pilar juego, y los principios de correspondencia uno a uno a relacionar
animal-traje; el principio de orden estable al organizar lasecuencia del relato en la entrega del
traje y el principio de cardinalidad al determinar la cantidad de parejas animal-traje encontradas
por los estudiantes.
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Figura 6. Dados de cada animal tiene su traje

Actividad 1.10: Dado “cuenta cocos”
Cada estudiante tuvo la oportunidad de lanzar dos dados cocos (dados que se usaron en la
actividad 1.7) y contar el total de los puntos obtenidos, en forma verbal y mediante el empleo de
los dedos. Este conteo se realizó con apoyo de la docente (veáse figura 7). Esta actividad
potencia los pilares juego y exploración, y los principios de correspondencia uno a uno cuando el
estudiante identifica cada punto del dado y hace relación a un número de la secuencia numérica
punto-palabra número; al realizar la secuencia de los puntos que obtuvieron en cada dado (uno,
dos….) se presenta el principio de orden estable; finalmente el principio de cardinalidad al
contar cada punto y determina la cantidad total.

Figura 7. Niños jugando dados cocos

Actividad 1.11: Cuenta, cuenta,….animales con traje
En la pared del salón están dispuestas las láminas decoradas de los animales y debajo una hoja en
blanco donde el niño coloca una raya o línea por cada animal que resulta de lanzar los dados de
animal-traje,al finalizar se realiza conteo y se escribe el total de cada uno de los animales de la
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Selva loca. (veáse figura 8). ). Esta actividad potencia el pilar juego, y los principios de
correspondencia uno a uno al relacionar animal del dado con el animal de la lámina, cuando el
estudiante dibuja una rayita a cada animal y organiza un secuencia se observa el principio de
orden estable, al concluir el lanzamiento de los dados el niño determina por cada animal la
totalidad de puntos que obtuvo se trabajó el principio de cardinalidad.

Figura 8. Registro de datos de conteo

Actividad 1.12: Mono atrapa animales para lavar la ropa
Actividad realizada en el patio. Se entregó a un grupo de estudiantes máscaras del mono,
mientras al resto de los estudiantes un peto de láminas de los animales de La selva Loca. Con la
dinámina de lavar la ropa de los animales, a una señal los monos corrieron para atrapar los
animales (véase figura 9). Ganó quien contó y relacionó el número de los animales que atrapó
(según relato del cuento). Esta actividad potencia los pilares juego y exploración, y los principios
de correspondencia uno a uno cuando el mono atrapa el animal y le asigna un número; al
organizar los animales según el relato y otorgarles la secuencia, se establece el princio de orden
estable; se verifica la construcción de principio de cardinalidad cuando enumera los animales
atrapados y determina la cantidad total .
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Figura 9. Juego Mono atrapa animales

Actividad 1.13: El mono busca pareja
Un niño con la máscara del mono organizó los animales de la selva en el orden en que el mono
entregó los trajes, colocando los números correspondiente a la secuencia numérica del sistema
decimal. Esta actividad potencia los pilares juego y exploración, y los principios de
correspondencia uno a uno al nombrar animal-número según la entrega de los trajes en la
narración del cuento; asignar un número a cada animal según la secuencia aprendida se afianza el
princio de orden estable, por último, contar la colección de animales y determinar el número de
animales que el mono le lavo la ropa se potencia el principio de cardinalidad.

Figura 10. Juego el mono busca pareja

Actividad 14: Pirinola de animales de la selva
La docente presenta a los estudiantes una pirinola con los dibujos de seis animales del cuento y
se organizan por grupos de mesa. Por turnos, cada niño giraba la pirinola que al detenerse
identifica el animal y hace el registro en una guía, mediante una equis (X). Al final del registro
el niño totaliza cada columna (cada animal) escribiendo el númerototal (1,2,3….) . Esta
actividad potencia los pilares juego y exploración, y los principios de correspondencia uno a uno
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al relacionar el animal y su ubicación con la marca en la guía registro, así como el principio de
cardinalidad, totalizando la cantidad de equis se se obtuvieron por cada animal.

Figura 11. Pirinola de animales de la selva

3.2.2.4 Descripción de las Actividades Didácticas relacionadas con el cuento La Sorpresa de
Nandi
Las actividades son similares a las desarrolladas con el cuento de la selva loca. Cada actividad
duró 45 minutos, se implementaron 3 por semana; llegando a completar 10 en total. Se
menciona así mismo que durante las actividades, el cuento La Sorpresa de Nandi fue leído en
diversas ocasiones para realizar recordación y contextualización.

Actividad 2.1: Lectura el cuento
En el aula de clase los estudiantes escucharon a viva voz la narración del cuento La Sorpresa de
Nandi, participaron en el desarrollo de la actividad nominando cada animal y fruta del cuento,
nombrando sus características, diferencias y clasificándolos en cuanto su color, forma, tamaño,
preferencia, relacionándolas con sus saberes previos. Así mismo, en otra sesión de clase se
presentaron imágenes acompañadas del narrador de forma digital 12 para que el estudiante
estableciera una correspondencia fruta- animal cada vez que se daba la secuencia. Esta actividad
potencia el pilar literatura al conocer y dominar la historia y sus personajes. Así como los

12 El cuento se encontro en https://www.youtube.com/watch?v=JzUCp4jaY3g (recuperado el 5 septiembre)
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principios de correspondencia uno a uno: en cada escena del cuento van apareciendo
simultáneamente una fruta y un animal, es asi como el niño relaciona a cada fruta le
corresponde un animal. (babana- mono), al evocar las frutas en orden va construyendo el orden
estable “una banana,una naranja,una guayaba”o animales “mono, cebra, avestruz…,” al hallar el
total de animales y frutas el niño consolida la cardinalidad “siete” . Aunque en el cuento la
mandarina no esta inicialmente en la canasta de Nandi algunosl niños la contaron como una de
ellas “ocho con la mandarina” evidenciándose de las características del principio de abstracción;
y finalmente, al observar en el conteo que algunos niños no tienen en cuenta el nivel espacial en
que se encuentran los animales o frutas se hablaría del principio de orden irrelevante.
Actividad 2.2: Decorar láminas de las frutas y animales
La docente presenta las láminas en blanco y negro de las frutas y animales alusivas del cuento de
LaSorpresa de Nandi, cada niño escogió una lámina y la decoró con diferentes materiales
desarrollando técnicas artísticas en forma creativa y evidenciando el trabajo colaborativo (veáse
figura 12).

Los estudiantes eligieron por votación dos animales (león y serpiente) y dos frutas (manzana y
pera) con la intención de completar la decena. Al terminar la actividad los estudiantes
socializaron y pegaron sus trabajos en la pizarra en el orden que iban terminando, posteriormente
participaron al nombrar cada una de las frutas y animales. Para esta actividad fue importante que
la docente generara en los estudiantes una observación en las diferencias, similitudes,
características de las frutas y animales. Esta actividad potencia el pilar arte para crear una
atmósfera de relación entre la historia, los niños y el los números despertando asi la expectativa ,
y los principios de conteo de: correspondencia uno a uno al identificar y relacionar cada una de
las frutas y animales; los niños organizaron la secuencia de frutas y animales de acuerdo al
cuento afianzando el principio de orden estable; al ir contando la colección de frutas y animales y
determinar la cantidad se da la cardinalidad ; cuando el niño enfatiza “Diez frutas” “Diez
animales”, para lograr hacer las parejas de fruta y su animal los niños recurrieron al principio de
abstracción y, finalmente al observar que en las mesas de trabajo los niños contaban las láminas
de frutas y animales independientemente de pertenecer a una colección u otra se aproximaban al
principio de orden irrelevante.
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Figura 12. Decoración de laminas de La Sorpresa de Nandi

Actividad 2.3: Juego “Lotería de frutas y animales de Nandi”
La docente diseño dos loterías; una de los diez animales (véase figura13) y la otra de las diez
frutas (véase figura 14). Por parejas se hizo entrega de un cartón de la lotería y las fichas
correspondientes para que cada uno fuera completando el cartón de la lotería.

Figura 13. Cartón de loteria de animales
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Se hicieron las siguientes preguntas de control: ¿Las frutas son iguales?, ¿Qué fruta encontraste y
qué animal la eligió? , ¿Qué animal es?, ¿Este animal cuantas frutas comió?
¿Cuántas frutas y cuantos animales hay en las loterías?, ¿Puedes decirme cuantos animales no
pertenecen al cuento?, ¿Cuántas frutas?, ¿Esta fruta a que animal le pertenece?
¿A esta fruta si le corresponde este animal?, ¿Cuántos animales comieron fruta?
¿Qué animal seguía después de la cebra… mico…chivo…?, ¿Los animales son distintos o
iguales?, ¿Correspondió el animal con la fruta? ¿Qué lugar ocupaba la piña…en la canasta de
Nandi?

Para el cierre de la actividad se entregó a cada estudiante una guía en que se encuentran dos filas;
en la primera fila las imágenes de las diez frutas, en la segunda fila las imágenes de los ocho
animales alusivos al cuento de Nandi y se agregaron dos más (serpiente, león) para completar los
diez.

Figura 14. Guía de trabajo “Lotería de frutas y animales de Nandi”

Cada estudiante debe unir con una línea la fruta con el animal correspondiente (según relato del
cuento). Esta actividad potencia el pilar de la literatura, juego y la exploración al recrear en el
aula un escenario de aprendizaje con matices motivantes. Así como los principios de:
correspondencia uno a uno al relacionar animal – fruta, los niños los nombraban y conectaban
“el mono come banana” ; preguntar por el orden que ocupaba un animal determinado antes o
después de su aparición, evocando el orden de la historia, se construye el principio de orden
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estable; al contar en el cartón de lotería la cantidad de cada colección (frutas-animales) el
principio de cardinalidad; preguntar por las frutas y animales que no pertenecían al cuento el
niño recurrió al principio de abstracción para dar la respuesta “ una pera,una manzana, una
serpiente, un león” ; observar el conteo de fichas y cartones sobre la mesa indistintamente del
orden, espacio y disposición se hace alusión al principo de orden irrelevante.
Actividad 2.4: juego “Memoria numérica de frutas y animales”
Se organizó por grupos a los estudiantes, para el trabajo con fichas con imágenes de frutas y
animales . Se acordaron los turnos para mezclar las fichas, se acomodaron las tarjetas sobre la
mesa, con las imágenes hacia abajo, por turno cada jugador levantó dos tarjetas, si las figuras son
iguales las conservaban; si eran diferentes las mostraban a sus compañeros y las colocaban en el
mismo lugar que ocupaban. Ganó quien obtuvo el mayor número de parejas idénticas de frutas o
animales. Esta actividad potencia el pilar juego, permitiendo que los estudiantes aportaran ideas
y aplicaran los elementos de la historia del cuento. También los siguientes principios de conteo:
correspondencia uno a uno al encontrar parejas por identidad (mono-mono, pera-pera) y
asignarle un número a ella. ( 1 pareja, 2 parejas, 3 parejas… ); al ordenar las parejas y asignar el
número correspondiente contribuyen al de orden estable; cuando los niños totalizan la cantidad
de parejas determinan la cardinalidad; asignar un número a cada una de las fichas
independientemente de si son frutas o animales, principio de abstracción; y, al contar las fichas
en hilera, en montón o de derecha izquierda o viceversa se evidencia el orden irrelevante.

Actividad 2.5: Juego representemos lo que marca el dado
Se usaron palitos de paleta y dados donde se reemplazaron los puntos por dibujos de animales o
frutas según relato del cuento. Al lanzar el dado, el niño observó el número de puntos y colocó
la cantidad de palitos de paleta correspondientes, así todos participaron en conteo verbal ( uno,
dos, tres, cuatro,…), luego en una guía escribieron el número correspondiente (1,2,3,4…). Esta
actividad potencia el pilar juego, y los principios de: correspondencia uno a uno al lanzar el
dado el niño cuenta los puntos del dado y los representa por palitos; al verbalizar “uno, dos, tres,
cuatro” el niño le da un lugar en la secuencia numérica estableciendo el orden estable; al
enfatizar en la ultima palabra “cuatro” se obtiene la cardinalidad; con respecto al principio de
abstracción, se observa la etapa de unidad perceptiva, al contar los elementos de la actividad.
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Actividad 2.6: Juego recolección cosecha de mandarinas
Un estudiante personificó a Nandi quién adquirió el rol de banquera, cada participante
representó un animal alusivo al cuento quién tuvo la oportunidad de lanzar y contar los puntos de
un dado, así la banquera Nandi entregó fichas- mandarinas correspondientes al número de
puntos que marcó el dado; cuando se completaban diez fichas -mandarinas se podían cambiar por
una tira rosada. Ganó quien obtuvo más tiras rosadas y obtuvo un premio alusivo al cuento. Esta
actividad potencia el pilar de juego y los principios de conteo de: correspondencia uno a uno,
cuando el niño cuenta los puntos del dado y los representa con las fichas- mandarina haciendo la
relación ; al ordenar las cantidades según secuencia numérica se evidencia el orden estable;
contar la totalidad de los puntos del dado el niño encuentra el cardinal; realizar el cambio de
fichas por la tira rosada, el principio de abstracción, y contar las fichas independientemente del
orden en que se encuentren dispuestas, el principio de orden irrelevante.
Actividad 2.7: ¿adivina adivinador?
Un estudiante tenía el rol del adivino adivinador, otros diez estudiantes se les asignó un número
del 1 al 10 y se organizaron en una fila. El docente creaba distracción al grupo para que la
estudiante auxiliar escondiera uno de los diez niños que estaban en la fila. El niño con el rol del
adivino observó la serie de números y descubría el que hacía falta. El niño que estaba escondido
tomaba su lugar y enseñó su número para comprobar si el adivino acertó o no. En caso que un
estudiante no lograra adivinar se le dio varias oportunidades para que lo hiciera.

Esta actividad potencia el pilar del juego, involucrando al niño como personaje activo y
constructor de su proceso. Los principios que intervienen fueron: correspondencia uno a uno,
cuando se asigna al estudiante un número de 1-10 y reconoce con seguridad el número estipulado
y al llamarlo responde; al organizar la fila cada integrante de manera individual y voluntaria se
ubica correctamente de acuerdo a la secuencia numérica “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10”, se visualiza el de
orden estable; posteriormente el niño cuenta a sus compañeros hallando el cardinal; al detectar y
encontrar el numero faltante dentro de la serie numérica aparece el principio de abstracción, al
dar cuenta de la posición de los números y observar diferentes estrategias de conteo para
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encontrar el número faltante, por ejemplo formar la serie de manera, descendente
“10,9,8,7,….1” puede asociarse al principio de orden irrelevante.

Actividad 2.8: A cada fruta le corresponde un animal
La actividad se realizó con dos dados, cada dado tiene 6 frutas y 6 animales que corresponden al
cuento infantil la sorpresa de Nandi, el juego de azar consistió en hacer parejas fruta- animal.
Ganó el estudiante que logró hacer más parejas.Esta actividad potencia el pilar juego,
aprovechando los contenidos matemáticos que suscitan los personajes, la trama y el descenlace
del cuento infantil con el fin de recrear en el aula un escenario de aprendizaje .

Los principios de conteo involucrados fueron: correspondencia uno a uno al lanzar los dados con
la posibilidad de hacer correspondencia entre fruta- animal, organizando la secuencia según el
relato, se construía el orden estable en la secuencia numérica 1,2,3.. ; el resultado final de cada
integrante “tres, cuatro…” permite hallar el cardinal, escuchar expresiones como “igualito a
mi”, “ yo voy ganando”, “tengo más”, se consolida el principio de abstracción al comparar las
puntuaciones obtenidas; por último, independientemente del lugar en que se colocaban las
puntuaciones los niños identificaban el ganador con el puntaje mayor. Maria 3, Pedro 2, Gabriela
2, Jerry 1“Andrey 4, él gano” está presente el orden irrelevante.

Figura 15. El juego de correspondencia fruta y animal

Actividad 2.9: ¿Cuántos animales y cuántas frutas puedo contar y comparar?
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La docente organiza en el tablero una fila horizontal de láminas de seis animales del cuento y
debajo de ésta se organizan cuatro láminas de frutas dejando un espacio entre ellas, para que al
final se visualicen las dos filas semejantes y no sea tan notorio el espacio. Los estudiantes
contaron y hallaron el total de cada una ellas, colocando el número correspondiente al final de
cada fila (6 y 4),posteriormente totalizaron las dos filas, adjuntado el número en el tablero (10).
Se solicita a los estudiantes comparar visualmente las dos filas de animales y frutas; luego,
marcar con una X debajo de la fila donde hay más elementos (véase figura 16).

Esta actividad potencia el pilar de juego puesto que los personajes del cuento permiten que se
contextualicen conceptos más que, menos que, igual , y los principios de: correspondencia uno a
uno, en el momento que a cada animal le corresponde un número; contar de manera ordenada
cada elemente de las filas animales y frutas se determina el orden estable; hallar el total de cada
una de las filas se establece la cardinalidad; contar las dos colecciones frutas y animales y
asignarle el número 10, así como comparar las colecciones ¿Dónde hay mas?, ¿Dónde hay
menos? , ¿son iguales? Se trabaja el principio de abstracción; contar el total de las colecciones
mezcladas las frutas y animales y hallar el número 10, los niños aplicaron el principo de orden
irrelevante.

Figura 16. Determinación de dónde hay más elementos

3.2.2.5 Instrumentos para la recolección de información
A partir de la narración de La Selva Loca (Rogers & Rogers, La Selva Loca, 2004) se
construyeron 14 actividades, y del cuento La Sorpresa de Nandi (Browne, La Sorpresa de Nandi,
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2004), 10actividades, cada una proyectadas para sesiones de 45 minutos. La información
obteniday el tipo de instrumento que se empleo se especifican en la tabla 5.

INSTRUMENTOS
Audiovisual

Fotografías
Producciones escritas

INFORMACIÓN RECOGIDA
Evidencia la aplicación del pretest y postest de la prueba de Pre Cálculo
Evidencia el desarrollo de las actividades planeadas
Entrevista con docentes de la Institución Ofelia Uribe de Acosta
Evidencia la aplicación del pretest y postest de la prueba de Pre Cálculo
Evidencia el desarrollo de las actividades planeadas
Los productos escritos realizados por los niños en cada una de las actividades,
fueron analizados con el fin de evaluar cualitativamente el proceso de la
construcción de los principios de conteo.
Tabla 5. Instrumentos de recolección de información

Cada uno de los instrumentos que se emplearon fueron utilizados en cada uno de las sesiones.
Además, se garantizó que una de las investigadoras fuera observadora y otra realizara la labor
docente. Cada uno de los estudiantes participantes fueron autorizados por los padres de familia o
acudientes para ser grabados y fotografiados cuya información visual se empleara para efectos de
este estudio y posibles publicaciones académicas.

3.2.3. Fase III.
En esta fase definió y caracterizó la población objetivo de la intervención educativa, la prueba
piloto del test de pre-calculo, la aplicación de la prueba pre-cálculo, la ejecución de actividades y
el registro de información.

3.2.3.1 Caracterización de la población.
Usme es la localidad cinco del Distrito Capital de Bogotá. Su nombre proviene de una indígena
llamada Usminia la cual estaba ligada sentimentalmente a los Caciques de la época en la antigua
Bacatá (Bogotá).La población de Usme se encuentra separada del casco urbano de la ciudad de
Bogotá, pero la localidad incluye varios barrios del sur de la ciudad, además de la población y
extensas zonas rurales.
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La población de esta localidad se ha incrementado en los últimos años a raíz del fenómeno de
desplazamiento. Esta situación ha generado diversas problemáticas. Muchas de las familias se
encuentran ubicadas en terrenos ilegales, carentes de servicios mínimos y expuestos
generalmente a las inclemencias de la naturaleza.

Ante la situación de desplazamiento que viven las distintas comunidades de Colombia se crea
una gran cantidad de barrios en los alrededores de la ciudad. Uno de estos es El Bosque y donde
se encuentra ubicado el colegio. Cuenta la historia de la fundación del Colegio que un el 16 de
Febrero de 1986 en una vieja casona, donación de uno de los urbanizadores de la época. Allí
funcionaron los cursos de preescolar y primaria. Con el correr del tiempo han existido
transformaciones no solo de tipo pedagógico sino también formativo, gracias al conocimiento y
trabajo con la comunidad.

Para el año de 1993, Secretaría de Educación Distrital inicia trabajos para ampliar cobertura en el
barrio Chico sur y asume el manejo de la escuela del sector en donación. Ésta estaba orientada
por la comunidad y allí funcionaban los grados de preescolar y primaria. En el año 2002 por
determinación de la administración y amparados por la ley 715 se unifican los dos centros
educativos y se consolida la Institución Educativa Distrital El Bosque. En mayo de 2004 se inicia
la construcción de una nueva planta con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la
educación impartida. Se amplía la educación básica secundaria y media. Ya la institución cuenta
con su primera promoción del año 2006. En el año 2007 fue inaugurada la nueva sede del
Bosque el día 8 de marzo en honor a la mujer y se cambia el nombre por OFELIA URIBE DE
ACOSTA.La Institución Educativa Ofelia Uribe de Acosta con sus sedes A y B,está ubicada en
la dirección calle 81 A sur N° 6-40 Este , en el Distrito Capital, en el barrio El Bosque, localidad
5 de Usme cuenta con dos jornadas mañana y tarde y dos sedes. Atiende una población
vulnerable de estrato 1 y brinda servicios en tres niveles de educación formal relacionados así
por jornada: 2 cursos de grado Kínder, 3 grado Transición, 20 cursos de básica primaria, 16
cursos de básica secundaria y 8 cursos de educación media para jóvenes; se trabaja para
fortalecer el Proyecto Institucional “La Comunidad protagonista de su propio desarrollo”.
Atiende una población de 2.500 estudiantes aproximadamente en sus dos jornadas mañana, tarde
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y en las dos sedes. La institución educativa tiene articulación del grado 12 con el SENA en el
programa de Logística Empresarial.

Como el colegio está construido en la parte media de un terreno ondulado cuya vegetación está
conformada por pastos y pequeños arbustos, el clima es lluvioso y frío. Por su ubicación hay
vientos fuertes la mayor parte del tiempo; esto trae como consecuencias enfermedades virales,
también resfriados y gripas frecuentes que hacen notar en los niños un estado de salud deficiente.

3.2.3.1.1 Grado Transición, jornada mañana del Colegio Ofelia Uribe de Acosta.
El grado Transición 1, de la jornada mañana del Colegio Ofelia Uribe de Acosta, está formado
por 20 estudiantes: 10 niñas y 10 niños. Los estudiantes se encuentran en edades entre los cinco
y seis años de edad, provienen del grado kínder del año anterior, otros de jardines comunitarios
donde se les brinda medidas de alimentación y protección sin ninguna intervención pedagógica y
en un menor porcentaje estudiantes sin escolaridad. Esta muestra se seleccionó con el criterio de
conveniencia sin tener un argumento estadístico porque una de las investigadoras trabaja en este
grado.

3.2.3.2 Instrumento pretest y postest
Antes de implementar la propuesta y para tener un referente del avance del aprendizaje del
conteo en cada uno de los principios se decide emplear la prueba de Pre-cálculo diseñada por las
autoras Neva Milicic y Sandra Schmidt, investigadoras chilenas, en el año 1999. Esta
pruebapermite evaluar, específicamente el desarrollo del razonamiento matemático, en niños y
niñas entre 4 y 7 años.

Con dicha prueba se realizó un pilotaje en un grupo de 5 estudiantes de otro curso el día 10 de
agosto para determinar tiempos y sesiones de aplicaciones como formas de dar las instrucciones
verbales a los estudiantes. A través de los resultados se realiza un ajuste en el manual de
implementación (Anexo D. Manual de implementación modificado) y en algunos diseños de
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imágenes como de instrucciones adecuadas al léxico colombiano (Anexo E. Prueba de Precálculo).

Las autoras mencionan la estandarización, estudio de confiabilidad y validez en una muestra de
730 sujetos. La prueba tiene normas en percentiles y en puntajes estándar para las diferentes
áreas y grupos de edad. El coeficiente de confiabilidad de la prueba es de 0,89 y los estudios de
validez concurren con la P.F.B. (Berdicewski y milicic) y con el MetropolitanReadiness test
entregaron correlaciones de 0,69 y 0,86 respectivamente. Los estudios de validez predictiva a 6
y 12 meses de plazo mostraron que la prueba es un buen predictor del rendimiento de los niños
en el área de las matemáticas.Por ser un instrumento válido y confiable, posibilita la detección de
niños y niñas con alto riesgo de presentar problemas de aprendizaje en esta área, antes que sean
sometidos a su educación formal.Los puntajes de cada uno de los niños y niñas evaluados, se
realizó a través del cálculo de percentiles, especificado en el manual de aplicación del
instrumento para el puntaje total de la prueba así como para 5 de los 10 subtest de la misma.Las
normas en percentiles, permiten ubicar el rendimiento del alumno en relación al grupo de
estandarización, después de haber dividido la distribución en 100 partes iguales. El percentil
indica el porcentaje de sujetos que están sobre o bajo un determinado puntaje (Milicic &
Schimidt, 1999).

En forma detallada se puede determinar que el test consta de de 118 ítems en total, divididos en
10 subtest, los que corresponden a las funciones que más se correlacionan con el aprendizaje de
las matemáticas de educación inicial. Es una prueba de lápiz y papel objetiva, cuyos ítems
están ordenados de forma decrecientes para evaluar los siguientes aspectos:

1. Conceptos básicos: Este subtest consta de 24 ítems de selección múltiple, y evalúa el
conocimiento que el niño tiene de conceptos ligados al lenguaje matemático como cantidad,
dimensión, orden, relaciones, tamaño, espacio, forma, distancia y tiempo. Específicamente este
subtest evalúa conceptos grande-chico, largo-corto, alto-bajo, lleno-vacío, mas-menos, anchoangosto.
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2. Percepción visual: Este subtest consta de 20 ítems, y evalúan la capacidad del niño o de la
niña para discriminar figuras que dentro de una serie, es igual a un modelo, la habilidad para
ubicar una figura que es diferente en una serie y la habilidad de reconocer el número que es igual
a un modelo.

3. Correspondencia término a término: Este subtest consta de 6 ítems. Permite evaluar la
capacidad del niño y de la niña para relacionar dos conceptos al aparear objetos de diferentes
grupos de acuerdo a las relaciones de uso que establece entre ellos.

4. Números ordinales: Consta de 5 ítems en que se evalúan los conceptos primero, segundo,
tercero y último. Si bien este subtest evalúa los conceptos anteriormente señalados,
indirectamente evalúa la noción de seriación. El niño o la niña deben reconocer los elementos
que configuran el orden de un objeto en una secuencia; lo que implica compararlos y atribuirles
una posición relativa en la serie.

5. Reproducción de figuras y secuencias: Tiene un componente guestático viso motor, consta de
25 ítems, y evalúa la reproducción de figuras simples, reproducción de números y letras,
reproducción de patrones perceptivos y dibujar la figura que continúa en una serie. Mide la
coordinación viso motriz, es decir, la percepción y reproducción de formas, lo que implica el
manejo de líneas rectas, líneas curvas, la reproducción de ángulos, atención a la
proporcionalidad, la relación espacial entre los elementos y comprender relaciones de
contigüidad y separación, exige al niño reproducir figuras, números y patrones perceptivos a
partir de un modelo.

6. Reconocimiento de figuras geométricas: Este subtest evalúa la habilidad perceptivo-visual del
niño o de la niña, pero en el reconocimiento de las principales formas geométricas. Este subtest
supone el conocimiento de un vocabulario geométrico y la asociación de los conceptos
geométricos con los símbolos gráficos que los representan. Los conceptos a evaluar son el
cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el concepto de mitad. Consta de 5 ítems.
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7. Reconocimiento y reproducción de números: Este subtest consta de 13 ítems y evalúa el
reconociendo y reproducción grafica de los dígitos, la habilidad del niño o de la niña para
identificar, dentro de una serie, el número que le es nombrado, reproducir un símbolo que le es
nombrado y la habilidad para realizar operaciones simples, identificando la cantidad numérica y
reproduciendo la serie agregando o quitando elementos. Implica el manejo del sistema numeral,
los nombres de los dígitos y el signo que los representa.

8. Cardinalidad: Consta de 10 ítems. Evalúa la capacidad para asociar un número con la cantidad
de objetos correspondientes, contar y percibir que los objetos se mantienen idénticos, pese a los
cambios en la distribución. En este subtest, el niño o la niña debe marcar la cantidad de
elementos correspondientes a un número dado verbalmente, dibujar la cantidad de elementos
correspondientes al cardinal dado y evalúa la habilidad para dibujar el número correspondiente a
una determinada cantidad de elementos.

9. Solución de problemas aritméticos: Consta de 4 ítems evalúa la capacidad en donde el niño o
la niña debe realizar operaciones simples de adición y sustracción. Este subtest implica,
necesariamente, que debe tener el concepto de número previamente logrado, que sea capaz de
comprender el enunciado, debe elegir la operación adecuada y requiere de una noción operativa
de las matemáticas.

10. Conservación: Esta noción permite comprender que la cantidad permanece invariable a pesar
de los cambios que se introduzcan en la relación de los elementos de un conjunto. En este
subtest, que está formado por 6 ítems, la tarea del niño o la niña consiste en discriminar si la
cantidad de objetos dibujados en dos conjuntos es igual o diferente. La tarea se complica
variando la configuración espacial de los objetos en los pares de conjuntos.

Luego, la prueba se aplico a los 20 estudiantes de transiciónen dos sesiones. El primer día se
realizaron 55 ítems y al día siguiente se continúa con los ítems 56- 118. Estas aplicaciones
permitieron identificar el nivel de ingreso antes y después de la experiencia para comparar los
resultados como determinar el impacto de eficiencia de la misma (veáse anexo B. Video de
prueba pre-cálculo).
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3.2.3.3 Implementación de actividades
La implementación de las actividades se llevó a cabo en el orden que se muestra en la tabla 6.

No DE LA
ACTIVIDAD
1

No DE
SESIONES
2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16

2

17
18
19
20
21
22
23
24

1
1
1
1
1
1
1
1

FECHA

ACTIVIDAD TRABAJADAS

Septiembre 7-8

*Lectura de cuento a viva voz "La selva loca"
*Narración del cuento sala audiovisuales
Septiembre 9
Decorar en láminas los animales y prendas de vestir
Septiembre 10
Busco los animales de la selva
Septiembre 11
La caza milagrosa
Septiembre 14
Mono lava la ropa
Septiembre 16
La cueva de cambio de la selva
Septiembre 18
La boca del mono
Septiembre 21
Cada animal tiene su traje
Septiembre 23
Dado cuenta cocos
Septiembre 25
Cuenta...cuenta animales con traje
Septiembre 28
Mono atrapa animales
Septiembre 30
Mono busca la pareja
Octubre 2
Pirinola de animales de la selva
Octubre 14
Lectura del Cuento "La sorpresa de Nandi"
Octubre 16
Narración del cuento "La sorpresa de Nandi" en Sala de
Audiovisuales
Octubre 19
Decorar Láminas de las frutas y animales del cuento
"La sorpresa de Nandi
Octubre 21
Juego: "Lotería de frutas y animales de Nandi"
Octubre 23
Juego memoria numérica frutas y animales
Octubre 24
Juego memoria de los números
Octubre 26
Juego representemos lo que marca el dado
Octubre 30
Juego: recolección cosecha de mandarinas
Noviembre 4
Adivina ...adivinador
Noviembre 6
A cada fruta le corresponde una animal
Noviembre 9
¿Cuántas frutas y animales puedo contar y comparar?
Tabla 6. Implementación de la actividades

Todas las actividades descritas se llevaron a cabo en la institución educativa con el aval de los
padres de familia a través de la firma de consentimiento, y los respectivos permisos antes las
personas de las áreas de gestión administrativa pedagógica (veáse Anexo F y G ).
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3.2.4. Fase IV.
En esta fase se realiza el análisis cualitativo de las producciones escritas de los estudiantes y las
acciones que se registran en los videos. Dicha información arroja elementos observables sobre
las formas como los niños manifiestan los principios del conteo, además de establecer
evidencias del cuento como eje articulador entre los pilares y los principios.

Por otro lado se muestran los datos estadísticos que arrojó la aplicación de la prueba pre-cálculo
antes y después de implementar la propuesta para definir la efectividad de la experiencia para la
construcción del conteo a través del cuento.
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CAPÍTULO 4
ANÁLISIS DE DATOS

En este capítulo se realiza el análisis de los resultados de la implementación de las actividades y
de la prueba pre-cálculo. Para organización de la información, las unidades de análisis son: los
cinco principios de conteo (correspondencia uno a uno, orden estable, cardinalidad, abstracción y
orden irrelevante); los cuatro pilares de la primera infancia (literatura, juego, arte y exploración
del medio); y el cuento infantil como recurso didáctico.

4.1. Análisis sobre la construcción de los principios de conteo
Las actividades se regulaban con la construcción de los principios de conteo, es por ello que cada
una de las actividades potenciaban más de un principio. Para realizar el analisis se reviso cada
una de las acciones y enunciados verbales de los niños en todas las actividades ejecutadas.

4.1.1 Análisis del principio de correspondencia uno a uno
Para el análisis de las actividades propuestas de los cuentos infantiles de La Selva Loca y La
Sorpresa de Nandi que favorecían el principio de correspondencia uno a uno, se observó que al
inicio los estudiantes mencionan palabras de los números porque en su contexto familiar ha
tenido un aprendizaje de estas palabras y las recita oralmente para nombrar y contar en este
caso animales, prendas de vestir, frutas, colecciones homogéneas o heterogéneas.(véase Anexo
A, en los siguientes instantes y momentos 01.43.07, 0.15.21, 0.43.26-0.43.37). Los estudiantes
nombran los números de forma continua hasta el número cinco; luego se evidenció en el
desarrollo de las primeras 6 actividades que el niño al continuar nombrando los números
después del cinco con errores como omite el que sigue y da etiquetas al azar “cinco, ocho, seis
nueve” (véase Anexo A: 0.36.17, 0.23.26), Se le dificulta separar las palabras “ uno”, “dos”
“tres” “cuatro” “cinco ” y contarlas solo una vez . Además los niños no anunciaban los
personajes de los cuentos en el orden de la narracción (véase Anexo A: 0.22.59.- 0.23.26).

La mayoría de los estudiantes aún no lograban asignar a cada uno de los elementos un nombre
de la secuencia numérica se pudo observar que los niños hacen un listado general a partir de
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sus conocimientos previos ( veáse Anexo A :03.30, 03-37) que el niño utiliza algunos nombres
de los animales al azar para responder una pregunta de control (Anexo A: 0.25.34, 0,25,55; y
Anexo H) donde los niños nombraban el que su memoria inmediata recordaba; sin hacer la
relación correspondiente de acuerdo al contexto del cuento.

Durante la implementación de los juegos y la reiterada secuencia de actividades encaminadas a
fortalecer este principio a través de la manipulación de materiales concretos como se muestra en:
(Anexo A: en los instantes 03,29, 03,39 y 05.41) los niños empiezan a establecer relaciones de
cantidad que aumentan y disminuyen, de igualdad, la comparación de colecciones permitió que
los niños hicieran estimaciones en colecciones pequeñas menores de seis elementos (véase
Anexo A: 0.31.15, 0.15.21) sin necesidad de contar uno a uno; al mismo tiempo al dar
respuestas para las preguntas control donde se evidencia la toma de conciencia de la base del
principio como es la correspondencia (véase Anexo I) para que comprendan las relaciones que
se establecen y logrando transferir lo concreto a un símbolo gráfico, (véaseAnexo A:
instantes,0.01.09 y momentos 0.17.53- 0.18- 0.48); evidenciando cuando el niño pasa de un
conocimiento informal a un conocimiento formal de la matemática a nivel del registro de la
grafia numérica.

Es así que en el desarrollo de las actividades los niños trabajaron los dos procesos de partición
y etiquetación,( véase Anexo A: 020.28, 0.20.34) en la partición el niño señala los objetos, los
agrupa o separa a un lado o usa su memoria visual; asigna un cardinal a cada elemento contado
y coordina con expresiones verbales.Este principio es el inicio y el eje transversal para que se
dé la construcción de conteo y la base en la cual se construirán los demás principios que se
requieren para este proceso.

4.1.2 Análisis del principio de orden estable
Para analizar el principio de orden estable se encontró que los estudiantes recitan la secuencia
numérica de forma mecánica sin significado lógico (Anexo A: 0.45.43), posteriormente al
llegar al ámbito escolar y utilizar los cuentos infantiles como recurso didáctico para desarrollar
actividades matemáticas, permite incorporar experiencias significativas a través de imágenes de
etiquetas numéricas que hacen viable que el estudiante otorgue significado a un objeto número y
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una experiencia del número de orden y de la cantidad de elementos de un grupo, (véase Anexo
A: 0.11.09, 0.11.40, 0.21.01. 0.21.50). En este caso los eventos, las secuencias narradas y las
adaptaciones de los mismos que se ponen en marcha en la puesta en el aula permiten evidenciar
que la mayoría de los estudiantes realizaron las secuencias de las categorías de frutas, animales,
vestidos, eventos (véase Anexo A. 0.22.11, 0.22.34, 0.18.52), acciones que se dinamizan
integrando la literatura infantil.

Los estudiantes con la manipulación de diferentes recursos y materiales logran nombrar los
números en el mismo orden (véase Anexo A: 0.32.20, 0.34.11), recordando sus aprendizajes
previos y formales para crear sus propias estrategias de conteo que les permite adquirir la
secuencia convencional (véase Anexo A: 0.34.43 a 0.35.17) y aplicarla a otros contextos donde
puede ser competente numéricamente (véase Anexo A: 0.1.16.14 - 0.16.22 y 01.17.44- 0.17.54,
0.18.006 - 0.18.12).

Cuando el niño da respuesta a las preguntas de control (Anexo J), permiten observar los
aprendizajes adquiridos en este principio que garantizan en el niño la destreza de conteo de
forma ascendente y descendente (véase Anexo A: 0.36.15- =.23.26).

4.1.3 Análisis del principio de cardinalidad
Los niños de primera infancia crean y usan sistemas propios de conteo de sus juguetes, canicas u
otros elementos motivantes, haciendo el recuento y repitiendo la última palabra numérica: “uno,
dos, tres, cuatro, cinco- cinco (véase Anexo A 0.47.51). Es una evidencia que el estudiante inicia
a comprender una relación entre el último que cuenta y la respuesta a ¿Cuántos hay? . (véase
Anexo A: 0.53.31, 0.46.49, 0.48.35). Se identifica en el grupo que 7 estudiantes llegan a dar
respuesta a las preguntas control (Anexo J) de esta forma y 5 de los otros estudiantes a partir de
sus manos llegan a determinar en voz alta la cardinalidad.

4.1.4 Análisis del principio de abstracción
Al observar en el aula la forma como los niños hacen conteo, se pudo determinar que al contar
algunas elementos del aula que estaban a su disposición organizados de forma horizontal y
vertical o en diferente orden y que en alguna de las filas se encontraba mezclado un elemento
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que no pertenecía a la categoría o se determinaba una variable visual como más espacio entre las
láminas, los niños realizaban el conteo sin tener en cuenta que ese elemento o el espacio no
correspondía a dicha categoría (véase Anexo A: foto 0.54.13- foto 0.47.00- 0.47.02).

En el desarrollo de las actividades propuestas en el aula a partir de la integración de los cuentos
infantiles se pudo comprobar las fasescon este principio como: los niños cuentan señalando,
tocando los elementos, el niño hace una representación de los objetos que no están presentes, los
niños ejecutan acciones motoras que sustituyen los elementos concretos, junto con los
movimientos motores, el niño pronuncia los numerales de los objetos que va contando de forma
secuencial, el niño comprende que al pronunciar el numeral representa el elemento que está
contando (vease Anexo A: 0.15.52- 0.16.12). El niño no requiere tener presente el elemento para
ser contado y dar su representación gráfica transponiendo el símbolo y la gráfica en el desarrollo
de las guías (vease Anexo A: 04.46.58, 0.37.59, 0.37.55, 0.48.04, 0.48.15-0.48.37)

4.1.5 Análisis del principio de orden irrelevante
Este principio permite que el niño realice el conteo sin tener en cuenta el espacio en que están
distribuidos los elementos, formas, o que pertenezcan a otras colecciones, es decir, el orden de
los elementos no afecta el resultado.

En la ejecución de las actividades se evidenciaron materiales que el niño pudo manipular y
observar en diferentes formas de organización con el fin de ser contadas. (véase Anexo A:
0.48.35, 0.17.43 – 0.17.47).Los niños lograron contar en orden hasta diez de forma ascendente y
descendente, a reconocer el número que esta antes, después y entre. Además componiendodescomponiendo números como hallar el complemento de la parte al todo y del todo a la parte,
comparando conjuntos de menores y mayores colecciones, construyendo la secuencia y en
algunos formando grupos de familias numéricas (véase Anexo A: 0.37.59- 0.38.21,0.16.140.16.22, 0.33.40 -0.34.22, 0.32.17.- 0.32.50, 0.34.43-0.35.17); es así como los estudiantes
contaron integrando los elementos y personajes de los cuentos infantiles de la propuesta
pedagógica, como: los animales de la selva loca, los trajes de los animales y hallaron la relación
entre el traje-animal; las frutas-animales al contar objetos asigna una etiqueta verbal a cada uno
de los objetos de las categorías presentadas en las actividades. Además que interiorizaron que
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todos los objetos de su realidad son susceptibles de contar. (véase Anexo A: 0.52.12-0.52.54,
0.14.10, 0.53.38, 0.20.48).

4.2 Análisis sobre la construcción de pilares de la infancia
Dentro de las políticas públicas de educación para la primera infancia se formularon cuatro
pilares que son reconocidos como elementos que enriquecen el trabajo pedagógico, favoreciendo
en los niños su libre expresión, el disfrute de sus actividades, se fortalezcan sus procesos
cognitivos, comunicativos, afectivos, integrando con su entorno y medio social entre los
compañeros, docentes y así integrar sus aprendizajes en forma motivante y significativa; siendo
su propósito enamorar al niño a la escuela y donde se fortalezcan sus procesos de enseñanza –
aprendizaje.

De acuerdo a la propuesta planteada en está investigación con el recurso didáctico de los cuentos
infantiles se diseñaron una serie de actividades que permitieron integrar de manera transversal
los pilares de la infancia con el desarrollo de los principios de conteo.

4.2.1 El juego
Para crear los ambientes de aprendizaje de la propuesta de los cuentos infantiles se diseñaron una
serie de juegos donde los niños asumen roles de los personajes, acciones que permitieran
construir los principios de conteo a partir de diferentes materiales concretos como las máscaras,
dados, láminas, pelotas y otros que apoyaran el trabajo en los diferentes espacios de la escuela,
con el fin de un aprendizaje matemático lúdico. (Véase Anexo A: 0.17.49 0.17.53, 0.18.050.18.07, 0.15.34- 0.15.38).

4.2.2 La literatura
El cuento infantil hace parte del entorno familiar del niño y es una valiosa influencia de
procesos de estimulación comunicativa y cognitiva, que genera un interés por el descubrimiento,
por la imaginación, por preguntar, por relacionar, por hacer conexiones de sus conocimientos
previos con la validación de lo que el cuento aporta con diferentes contenidos con el objetivo de
divertir y enseñar.
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Es por esto que en nuestra propuesta de actividades pretende favorecer el desarrollo de las
capacidades del niño en este caso para construir los principios de conteo; se tomó como recurso
didáctico la lectura de dos cuentos infantiles que ambientaran y movilizaran los aprendizajes
desde una mirada matemática y permite generar diferentes actividades y materiales provocando
la participación activa de los estudiantes promoviendo resultados positivos en los niños, en el
aula y logrando generar un impacto en la institución educativs frente a cambios curriculares de
las matemáticas para los niños. Además se cambia el cuento cuando se incluye más personajes y
los estudiantes a través de las preguntas presentan análisis de la situación (Véase Anexo A:
0.00.15- 0.06.57, 0.38.51- 0.43.49 y véase Anexo C).

4.2.3 El arte
Es una facultad humana que comunica y plasma ideas, sentimientos, pensamientos, que permite
integral con el arte experiencias significativas en la primera infancia. Las actividades
movilizaron la imaginación y la creatividad de los estudiantes a decorar las diferentes laminas.
Los estudiantes completan el cuento manteniendo la estructura. Estas actividades muestran que
los estudiantes pueden integrar varias competencias. Se integró a este pilar el arte de la
expresión corporal, la dramatización y cantar canciones alusivas a los personajes del cuento
(Véase Anexo A: 0.11.41- 0.11.52, 0.43.23- 0.43.43).

4.2.4 La exploración del medio
Los estudiantes tuvieron tres espacios, audiovisuales, aula y patio. En cada uno, el estudiante
tuvo la oportunidad de explorar y contextualizar el tema de conteo mediante actividades que
permitían movimiento, descubrimiento y aplicación práctica de conceptos, cuyos elementos de
interacción incrementaron el aprendizaje y la actitud positiva. Cada espacio hace posible que los
estudiantes potencien sus dimensiones.

Este pilar en nuestra propuesta de actividades permitió integrar los otros pilares como la
literatura, el juego y el arte siendo un factor motivador fuera del aula garantizando en el niño el
manejo y apropiación de diferentes espacios institucionales. (vease Anexo A: 0.21.59- 0.22.44,
0.15.49- 0.20.38, 0.29.20- 0.29.44, 0.48.41- 0.48.49).
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4.3 El uso del cuento como recurso didáctico
Debido a su naturaleza lúdica el cuento infantil estimula la curiosidad, capacidades y facultan al
niño a estructurar y enriquecer diversos procesos cognitivos, psicológicos y emocionales, por
medio de diversas conexiones que establece entre lo que sabe y lo que aprende.La narración del
cuento con ojos matemáticos permitió en los niños la observación, identificación y nominación
de la secuencia de la entrega de las animales, frutas y prendas de vestir.

El cuento facilita la escucha, la repetición, la retención y la comprensión de información,
organizando de forma lúdica el pensamiento y la reflexión de saberes debido al interés y actitud
positiva que el estudiante despierta por él. El cuento permite establecer relaciones de
correspondencia animal - prenda de vestir como animal-frutas. Además que la narración de los
hechos estan dados en un orden especifico lo que hizo posible la interacción de las acciones de
los personajes del cuento con los principios del conteo.

Las actividades que se derivan del cuento desde su narración hacen posible que el estudiante
tenga un elemento de anclaje para expresar sus ideas numéricas. Cada juego o pregunta involucra
un contexto que hace posible la fluidez verbal.

El juego, el arte, la exploración del medio y la literatura son mecanismos que invitan al niño a
experimentar y construir conocimientos, así como representar el mundo exterior; prácticas que
permiten utilizar los números en situaciones variadas que implican la aplicación de los principios
de conteo. Así mismo, el cuento infantil y las actividades implicadas, viabilizaron avances
significativos en el proceso de manejo del sistema decimal hasta el número diez con mayor
seguridad y habilidad.

Es por esto que los cuentos revindican el gusto y actitud hacia la matemática debido a la alta
motivación que genera, y el interés positivo hacia el trabajo lúdico – reflexivo, mediante la
utilización de procedimientos básicos: clasificar, ordenar, organizar, interpretar. El desarrollo de
competencias básicas: pensar, razonar, comunicar, resolver problemas, utilizando un lenguaje
matemático.
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4.4.Análisis Cuantitativo Prueba Pre-Cálculo
La prueba Pre-Cálculo (Milicic&Schimidt, 1999) fue construida con el objeto de contar con un
instrumento estandarizado para evaluar el desarrollo del razonamiento matemático, en niños
entre 4 y 7 años. Específicamente pretende detectar los niños con alto riesgo de presentar
problemas de aprendizaje de las matemáticas, antes que sean sometidos a la enseñanza formal de
ellas, con el fin de poder proveer a estos niños de programas compensatorios y remediales en el
momento oportuno.

Es un instrumento que permite orientar la rehabilitación de las áreas que aparecen deficitarias, a
través de técnicas de estimulación y aprestamiento. En este sentido, se considera útil su aplicación
para los niños que se encuentran en los grupos de Transición de Jardín Infantil y/o que cursan el
Primer Año Básico. La construcción del instrumento se basa en un enfoque funcional, ya que se
estima que antes del aprendizaje del cálculo propiamente tal, el niño debe haber desarrollado una
serie de funciones y nociones básicas para lograr la comprensión del número y de las operaciones
que con ellos pueden hacerse.

Se han descrito diversas funciones relacionadas con este aprendizaje; entre otras, lenguaje
aritmético, percepción visual, coordinación visomotora, reconocimiento y reproducción de figuras,
ordinalidad, cardinalidad, correspondencia. El test consta de 10 subtests con 118 ítem y es una
prueba objetiva de papel y lápiz.

Los subtests tienen un número variable de ítem que oscila entre 4 y 25 y fueron ordenados en
dificultad creciente. Lossubtests de la prueba responden a las funciones correlacionadas con el
aprendizaje de las matemáticas. Ellas son:
I.

Conceptos básicos

II.

Percepción visual

III.

Correspondencia término a término

IV.

Números ordinales

V.

Reproducción de figuras y secuencias
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Reconocimiento de figuras geométricas
Reconocimiento y reproducción de números
Cardinalidad
Solución de problemas aritméticos
Conservación

4.4.1 Prueba pretest
La prueba pretest fue aplicada a 20 estudiantes del curso Transición I jornada mañana, de la
Institución Ofelia Uribe De Acosta I.E.D.A continuación se detallarán los resultados de la
prueba pre-test (véase Anexo B). El análisis se basa en las respuestas de los ítems de cada
subtest, siendo consideradas tres opciones: respuesta correcta, respuesta errada, no respuesta.

Como se mencionó, la prueba consta de 118 preguntas en forma de selección múltiple, las
preguntas se encuentran divididas por unidades temáticas (subtest) que a su vez están
subdivididas por subtemas. A continuación en la tabla 7 se visualizan las respuestas de los 20
estudiantes por cada uno de los subtemas antes nombrados.

Subtest
Items
Total ítems 20 estudiantes

I
24
480

II
20
400

III
6
120

IV
5
100

V
25
500

VI
5
100

VII
13
260

VIII
10
200

IX
4
80

I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
35 400 87 188 162 21
Respuesta Correcta 375 267 95
93 120 16
62
94
13
72
33 59
Respuesta Errada
12
13
9
3
6
0
0
5
0
No Respondió
480 400 120 100 500 100 260 200 80
Total ítems
Tabla 7. Resultados totales del pretest de la prueba Pre-cálculo

X
6
120

X
98
22
0
120

TOTAL
118
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A continuación se realiza la presentación de resultados por cada subtema.

Conceptos básicos: Este subtest evalúa el lenguaje matemático. Consta de 24 ítems y evalúa el
conocimiento que el niño tiene de conceptos ligados al lenguaje matemático como cantidad,
dimensión, orden, relaciones, tamaño, espacio, forma, distancia y tiempo. Específicamente este
subtest evalúa conceptos grande-chico, largo-corto, alto-bajo, lleno-vacío, mas-menos, anchoangosto. La tarea del niño consiste en relacionar, entre varias alternativas, el concepto pedido por
la docente.

I. CONCEPTOS BASICOS
3%

19%
Respuesta Correcta
Respuesta Errada

78%

No Respondio

Figura 17. Resultados pretest conceptos básicos

En este subtest el 78% de los ítems fueron contestados de manera correcta, 19% respuesta
errada y el 3% no respondió.

Percepción visual: Este subtest consta de 20 ítems, y evalúan la capacidad del niño o de la niña
para discriminar figuras que dentro de una serie, es igual a un modelo, la habilidad para ubicar
una figura que es diferente en una serie y la habilidad de reconocer el número que es igual a un
modelo.
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II. PERCEPCIÓN VISUAL
3%

30%

Respuesta Correcta

67%

Respuesta Errada
No Respondio

Figura 18. Resultados pretest percepción visual

En este subtest el 67% de los ítems fueron contestados de manera correcta, 30% respuesta errada
y el 3% no respondió. Es importante destacar el número de respuestas erradas en esta categoría.

Correspondencia término a término: Este subtest consta de 6 ítems. Permite evaluar la capacidad
del niño y de la niña para relacionar dos conceptos al aparear objetos de diferentes grupos de
acuerdo a las relaciones de uso que establece entre ellos.

III. CORRESPONDENCIA TÉRMINO A
TÉRMINO
8%
13%
Respuesta Correcta
Respuesta Errada

79%

No Respondio

Figura 19.Resultados pretest correspondencia término a término
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En este subtest el 79% de los ítems fueron contestados de manera correcta, 13% respuesta errada
y el 8% no respondió.

Números ordinales: Consta de 5 ítems en que se evalúan los conceptos primero, segundo, tercero
y último. Si bien este subtest evalúa los conceptos anteriormente señalados, indirectamente
evalúa la noción de seriación. El niño o la niña deben reconocer los elementos que configuran el
orden de un objeto en una secuencia; lo que implica compararlos y atribuirles una posición
relativa en la serie.

IV. NÚMEROS ORDINALES
3%
35%
Respuesta Correcta

62%

Respuesta Errada
No Respondio

Figura 20. Resultados pretest números ordinales

En este subtest el 35% de los ítems fueron contestados de manera correcta, 62% respuesta errada
y el 3% no respondió. Esta categoría se destaca por su mayor número de respuestas erradas, se
observa una dificultad significativa.

Reproducción de figuras y secuencias: Tiene un componente guestático viso-motor, consta de 25
ítems, y evalúa la reproducción de figuras simples, reproducción de números y letras,
reproducción de patrones perceptivos y dibujar la figura que continúa en una serie. Mide la
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coordinación viso motriz, es decir, la percepción y reproducción de formas, lo que implica el
manejo de líneas rectas, líneas curvas, la reproducción de ángulos, atención a la
proporcionalidad, la relación espacial entre los elementos y comprender relaciones de
contigüidad y separación, exige al niño reproducir figuras, números y patrones perceptivos a
partir de un modelo.

V. REPRODUCCIÓN DE FIGURAS,
NÚMEROS Y SECUENCIAS.
19%

1%
Respuesta Correcta
Respuesta Errada

80%

No Respondio

Figura 21.Resultados pretest reproducción de figuras, números y secuencias.

En este subtest el 80% de los ítems fueron contestados de manera correcta, 19% respuesta
errada y el 1% no respondió.

Reconocimiento de figuras geométricas: Este subtest evalúa la habilidad perceptivo-visual del
niño o de la niña, pero en el reconocimiento de las principales formas geométricas. Este subtest
supone el conocimiento de un vocabulario geométrico y la asociación de los conceptos
geométricos con los símbolos gráficos que los representan. Los conceptos a evaluar son el
cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el concepto de mitad. Consta de 5 ítems
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VI. RECONOCIMIENTO DE
FIGURAS GEOMÉTRICAS
0%
13%

Respuesta Correcta

87%

Respuesta Errada
No Respondio

Figura 22.Resultados pretest reconocimineto de figuras geométricas

En este subtest el 87% de los ítems fueron contestados de manera correcta, 13% respuesta errada,
todas las preguntas fueron contestadas.

Reconocimiento y reproducción de números: Este subtest consta de 13 ítems y evalúa el
reconociendo y reproducción grafica de los dígitos, la habilidad del niño o de la niña para
identificar, dentro de una serie, el número que le es nombrado, reproducir un símbolo que le es
nombrado y la habilidad para realizar operaciones simples, identificando la cantidad numérica y
reproduciendo la serie agregando o quitando elementos. Implica el manejo del sistema numeral,
los nombres de los dígitos y el signo que los representa

VII. REPRODUCCIÓN DE
NÚMEROS
28%

0%
Respuesta Correcta

72%

Respuesta Errada
No Respondio

Figura 23. Resultados pretest reproducción de números
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En este subtest el 72% de los ítems fueron contestados de manera correcta, 28% respuesta errada,
todas las preguntas fueron contestadas. Aunque el porcentaje de aciertos es alto, las respuestas
erradas son igualmente significativas, este es una temática donde se presenta dificultad relevante.

Cardinalidad: Consta de 10 ítems. Evalúa la capacidad para asociar un número con la cantidad
de objetos correspondientes, contar y percibir que los objetos se mantienen idénticos, pese a los
cambios en la distribución. En este subtest, el niño o la niña debe marcar la cantidad de
elementos correspondientes a un número dado verbalmente, dibujar la cantidad de elementos
correspondientes al cardinal dado y evalúa la habilidad para dibujar el número correspondiente a
una determinada cantidad de elementos.

VIII. CARDINALIDAD
3%

16%
Respuesta Correcta
Respuesta Errada

81%

No Respondio

Figura 24. Resultados pretest números cardinales

En este subtest el 81% de los ítems fueron contestados de manera correcta, 16% respuesta errada
y el 3% no respondió. Aunque el porcentaje de aciertos es alto, las respuestas erradas son
igualmente reveladoras, este es una temática donde se presenta dificultad importante.

Solución de problemas aritméticos: Consta de 4 ítems evalúa la capacidad en donde el niño o la
niña debe realizar operaciones simples de adición y sustracción. Este subtest implica,
necesariamente, que debe tener el concepto de número previamente logrado, que sea capaz de
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comprender el enunciado, debe elegir la operación adecuada y requiere de una noción operativa
de las matemáticas.

IX. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ARITMÉTICOS
0%

26%

74%

Respuesta Correcta
Respuesta Errada
No Respondio

Figura 25.Resultados pretest solución de problemas aritméticos

En este subtest el 26% de los ítems fueron contestados de manera correcta, 74% respuesta errada,
todas las preguntas fueron contestadas. Esta categoría se destaca por su mayor número de
respuestas erradas, se observa una dificultad significativa.

Conservación: Esta noción permite comprender que la cantidad permanece invariable a pesar de
los cambios que se introduzcan en la relación de los elementos de un conjunto. En este subtest,
que está formado por 6 ítems, la tarea de los niños consiste en discriminar si la cantidad de
objetos dibujados en dos conjuntos es igual o diferente. La tarea se complica variando la
configuración espacial de los objetos en los pares de conjuntos.
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X. CONSERVACIÓN
18%0%
Respuesta Correcta

82%

Respuesta Errada
No Respondio

Figura 26. Resultados pretest conservación

En este subtest el 82% de los ítems fueron contestados de manera correcta, 18% respuesta errada,
todos las preguntas fueron contestadas. En este caso, el porcentaje de aciertos es alto, sin
embargo las respuestas erradas son igualmente significativas, esta es una temática donde se
presenta dificultad relevante.

En resumen en la gráfica 27 se presenta los resultados de cada uno de los subtemas evaluados.
El 73% (1728 sobre el total) de los ítems fueron contestados de manera correcta, 25% (584) de
respuestas erradas y 2% (48 ítems) sin responder.
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Respuesta Correcta

375

267

95

35

400

87

188

162

21

98

Respuesta Errada

93

120

16

62

94

13

72

33

59

22

No Respondio

12

13

9

3

6

0

0

5

0

0

Figura 27. Resultados del pretest en todos los subtemas

Teniendo en cuenta que cada unidad temática (subtest) no tiene igual número de ítems, no se
podría realizar una comparación de ejecución entre ellos. El análisis está basado en el porcentaje
total de respuestas de cada subtest.
Los gráficos permiten evidenciar la siguiente información:


El subtest IV (números ordinales) y el IX (solución de problemas matemáticos)
fueron los subtest donde se presentaron mayor número de respuestas incorrectas,
por encima del porcentaje de las correctas, observándose dificultad en estas
categorías.
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El subtest II (percepción visual) es un test donde el porcentaje de respuestas
incorrectas fue destacado (30%) comparado con el número de respuestas correctas
(67%). Así mismo, en la temática VII (reproducción de números) se observa la
misma tendencia, el porcentaje de respuestas incorrectas es elevado (28%), con
respecto a las respuestas correctas (72%), demostrando dificultades en ellos.



Los subtest VI (reconocimiento de figuras geométricas), VIII (cardinalidad), V
(reproducción de figuras, números y secuencias) y X (conservación) son
subtestsde buen desempeño, sin embargo el porcentaje de respuestas erradas
suponen dificultades para el dominio y comprensión de los mismos, puesto que
los porcentajes de las respuestas erradas son notables.



El subtest I (conceptos básicos) también presenta un porcentaje sobresaliente de
respuestas erradas (19%) en relación al índice de respuestas correctas (78%)



El subtest III (correspondencia término a término) muestra el porcentaje más alto
de todas las unidades temáticas en preguntas no contestadas (8%), además de un
13% de respuestas erradas, lo que presume problemas en el manejo de este
principio de conteo para algunos estudiantes.

Así, mediante este instrumento psicométrico, se detectó en algunos niños dificultades
tempranas en las funciones relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas,
específicamente con la construcción del concepto de conteo. Precisando los resultados
individuales, no se presentó un solo caso donde todas las respuestas de la prueba fueran
correctas. Todos los niños presentaron falencias en una o varias categorías, resultado que
ofrece el punto de partida para la implementación de la propuesta de intervención (veáse
figura 28). Es a partir de las respuestas erradas que se realizó mayor énfasis en la planeación
de las actividades.

En la gráfica (véase figura 29). se detectan cinco niños que se destacan por su bajo nivel de
desempeño durante la evaluación, estudiantes que serán el “grupo focal” para la prueba
postest, al finalizar la intervención y verificar el mejoramiento de los estudiantes después de
implementar la propuesta de actividades.
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Resultados Individuales
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NÚMERO DE NIÑOS DE TRANSICIÓN I
Figura 28. Resultados individuales del pretest

16

17

18

19

20
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Grupo Focal
80

73

70

RESPUESTAS

60
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52

64

60

52

59
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43
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RODRIGUEZ
BELTRAN ALISON
CAMILA

PINTO LINARES
PEDRO STIVEN

SANCHEZ
CORREDOR SHIRLY
DAYANA

TRIANA CALDERON
LINA SOFIA

BARRETO LUIS
DANIEL

Respuestas Correctas

52

52

64

59

73

Respuestas Erradas

61

60

52

43

41

No Respondio

5

6

2

16

4

Figura 29. Resultados del grupo focal del pretest

4.4.2 Prueba Postest
Se utilizó la misma metodología de aplicación para la prueba postest, luego de la ejecución
completa de las actividades propuestas. Como se indicó anteriormente se destinó solamente a
cinco alumnos llamado “grupo focal” que mostraron mayor dificultad en la realización de la
prueba. Los resultados finales arrojan un total de respuestas correctas, demostrando un avance
significativo en los conceptos matemáticos deficientes.

Estos son los resultados:
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Grupo Focal
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Respuestas Erradas

0
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No Respondio

0

0

0

0

0

Respuestas Correctas

Los estudiantes del grupo focal presentan en todas sus actividades éxito lo que evidencia que la
dinámica de la propuesta hizo posible que los estudiantes superaran dificultades. Con relación a
los demás estudiantes se encontró comprensiones más profundas con relación al conteo,
situación que se evidenciaron en los registros de las producciones escritas y orales de los
estudiantes.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PROYECCIONES

El propósito del presente trabajo consistía en describir cómo la utilización del cuento infantil
contribuye a la construcción del conteo en niños del grado Transición. Para responder la
pregunta de investigación y cumplir con el objetivo general, se seleccionaron dos cuentos
infantiles que a partir de sus relatos, se diseñan e implementan una serie de actividades que
fueron debidamente detalladas. Este procedimiento se realiza en concordancia con los postulados
teóricos y las experiencias de aula descritas en la revisión de antecedentes investigativos,
también mencionadas al comienzo de este documento.

Todas las actividades se diseñaron y ejecutaron basadas en los relatos de los cuentos infantiles
La Selva Loca y La Sorpresa de Nandi; sus protagonistas, situaciones problema y soluciones;
para ello se tuvieron en cuenta los pilares de la primera infancia y los cinco principios de conteo.

5.1 Respuesta a la pregunta de investigación
La pregunta de investigación : ¿De qué forma el cuento infantil como recurso didáctico
favorece la construcción del conteo y prevé posibles dificultades de aprendizaje en estudiantes
de grado transición de la Institución Distrital Ofelia Uribe de Acosta?

El cuento es un recurso que, mediante un tratamiento didáctico, a través de una técnica narrativa
adecuada y en complemento con una serie de actividades, genera ambientes adecuados para que
los estudiantes movilicen aprendizajes significativos y contextualizados para el conteo,
modificando y/o enriqueciendo la programación curricular, dirigido hacia un trabajo dinámico,
participativo, lúdico e interdisciplinar. Además, es posible con este recurso interactuar con los
pilares de la primera infancia potencializando el desarrollo de todas las dimensiones de
desarrollo de los niños (personal-social, corporal, comunicativa, artística y cognitiva).

Se precisa el cuento infantil como potencializador de la imaginación y creatividad de los niños,
elementos importantes para el desarrollo reflexivo y explorador,constructor de conocimientos. Se
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resalta el papel del cuento como estimulador para enriquecer diversos procesos cognitivos,
psicológicos y emocionales en los niños debido a la conexión que puede establecer entre los
conocimientos previos y el aprendizaje posterior a través de su tratamiento en didáctico en el
aula.

En relación con la interacción de los cuentos infantiles en matemáticas se propone como un
recurso didáctico que las fomenta y acerca mediante un lenguaje cotidiano y natural,
permitiendo a los niños reflexionar, criticar, comparar, resolver problemas y utilizarlas en
contexto real o imaginario. La literatura infantil provee un contexto natural y significativo para el
número porque este se puede incorporar “expontáneamente” dentro de las situaciones de un
cuento.

Los cuentos, además, proveen a los estudiantes formas familiares y novedosas para explorar
conceptos y resolución de problemas matemáticos. El relato no debe ser necesariamente de
matemáticas para que las ideas o escenas puedan relacionarse con esta materia, solo es necesario
que el lector identifique sus componentes matemáticos, lo narre adecuadamente y diseñe una
serie de actividades que complementen y fortalezcan los conceptos que desee enseñar.

El tratamiento de la literatura en el aula de matemáticas debe: proporcionar un modelo para el
planteamiento de actividades con contenido matemático que construyan, afiancen o desarrollen
conceptos o habilidades de esta índole, inspirar una experiencia matemática creativa para los
niños, plantear problemas interesantes y variadas soluciones, así como permitir la evaluación de
los conceptos o habilidades trabajados.

Como se mencionó, el uso de la literatura infantil en el aula de matemáticas viabiliza el diseño y
ejecución de actividades de extensión (actividades posteriores a la lectura) que se centren en la
comprensión profunda de los conceptos matemáticos. Estas actividades deberán proporcionar a
los estudiantes oportunidades prácticas para establecer y experimentar las conexiones
matemáticas detectadas, mediante el uso de material concreto, lúdica y formulación de
preguntas.
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La selección de cuentos debe cumplir con ciertos criterios para su utilización en el aula de
matemáticas: integridad matemática, en el cual los elementos matemáticos son identificables; el
tono del libro debe ser una invitación a las matemáticas, no un texto didáctico; dimensión
estética: el lenguaje e ilustraciones del libro deben ser agradables y llamativos; por último el
contenido del libro debe incluir elementos culturales auténticos.
Conjuntamente, los cuentos infantiles deben cumplir las siguientes características: relacionar
artística y lúdicamente una serie de hechos entrelazándolos en una trama para que el relato
genere emociones en los niños; incorporar la obligatoriedad de la linealidad y secuencia de los
eventos y personajes; organización de los sucesos y acontecimientos en torno a un hilo conductor
o tema central; capacidad para secuenciar eventos en el tiempo; contenido que fije e implante
relaciones de causalidad entre los eventos del relato (manejo de relaciones causa-efecto); y
manejo adecuado de elementos lingüísticos: sintaxis y variedad léxica.

Durante la ejecución de la investigación se comprobó a través de la experiencia los conceptos
mencionados en el marco teórico, así como la evidencia de los antecedentes investigativos
asociados a la segunda tendencia expuesta: los cuentos infantiles como recurso didáctico. Los
cuentos infantiles son en definitiva, un recurso didáctico que favorece la construcción del conteo
debido a su componente motivador del aprendizaje, activando la imaginación, curiosidad,
creatividad y la actitud atencional positiva en los niños.

Las matemáticas han sido y siguen siendo, una de las áreas más difíciles de entender por niños y
jóvenes, incluso por adultos; es por esto que se hace necesario diseñar novedosos y atractivos
métodos didácticos para motivar a los estudiantes y generar interés positivo. La importancia de
los factores emocionales y afectivos se distinguen durante todo el proceso investigativo, es
notorio que los niños tuvieron agrado y deleite por la experiencia de aprendizaje que incorporó
cuentos infantiles, los pilares de la educación inicial y los principios de conteo.

La propuesta de investigación y sus resultados demuestran la conveniencia, desde la educación
infantil, de una acción preventiva de las dificultades de aprendizaje en las matemáticas debidas a
la falta de motivación de los estudiantes, así como lo menciona Vicenc Font (1994) quien plantea
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la práctica en el aula con los siguientes contenidos actitudinales: a) interés en la utilización del
lenguaje y de los procedimientos matemáticos, b) descubrimiento y valoración del propio
esfuerzo para llegar a resolver una situación matemática, c) valoración del propio trabajo; con los
siguientes objetivos referenciales para estos contenidos: a) descubrir las aplicaciones de la
matemática en la realidad cotidiana, b) participar de forma activa en las experiencias, c) ser
concientes de las dificultades que a veces plantea la resolución matemática, d) deleitarse con las
propias conquistas en la captación de soluciones matemáticas y e) iniciar una valoración
adecuada del resultado del propio trabajo.

Así mismo, la propuesta ejecutada es una manera de prevenir dificultades en las matemáticas,
pues como el análisis cualitativo lo demuestra, los niños confieren una actitud positiva hacia el
trabajo, elemento importante al momento de adquirir nuevos conocimientos. Los contenidos
actitudinales mencionados anteriormente se desarrollan en todo el plan de acción, desplegando
así un ejercicio enriquecedor para la construcción de nuevos y valiosos aprendizajes relacionados
con los cinco principios de conteo, esenciales para la adquisición y dominio de procedimientos
de combinaciones numéricas básicas (3 + 2 = ?) y consecutivamente más complejas y abstractas.

Si las matemáticas se presentan inicialmente a los niños como un conjunto de reglas y
procedimientos estrictos para “memorizar”, es muy posible que el acercamiento sea inadecuado
para la mayoría de los estudiantes. La serie de actividades implementadas, basadas en la
narración de los cuentos “ La Selva Loca “y “La Sorpresa de Nandi” son trazadas desde una
perspectiva lúdica, donde existe espacio para el razonamiento, la discusión y la solución de
problemas; elementos fundamentales en el aprendizaje matemático. Igualmente, el proceso
incluye un ritmo “pausado” para la adquisición y afianzamiento de nociones, puesto que es
necesaria la detección precisa de errores, el establecimiento de preguntas y respuestas, tiempo
para la realización de tareas y la persistencia en la búsqueda de soluciones, obteniendo así
resultados óptimos en la prueba evaluativa final.

La serie de actividades que se planearon y describieron evidencian un trabajo interdisciplinar de
literatura-matemáticas, relación que se enriquece al generar motivación en los niños por las dos
temáticas, mediante acciones vinculadas con sus intereses personales, propios de la edad. A
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partir de la lectura del cuento y las actividades se pueden desarrollar las capacidades inherentes a
las matemáticas como son: la reflexión, razonamiento, comunicación, representación y
resolución de problemas.

La ejecución de las actividades posteriores a la lectura del cuento permitió la profundización y
comprensión de los principios de conteo de manera experiencial y entretenida, elementos
fundamentales en la enseñanza con niños de preescolar. Son estas actividades, ejemplos para
articular de maneraatractiva y pertinente contenidos matemáticos que son clave para los cursos
de primaria. Al trabajar transversalmente literatura, pilares de la primera infancia y los
principios de conteo en las actividades, se obtuvo como resultado un trabajo dinámico y
participativo que permitió la construcción del concepto de conteo en niños de Transición, como
lo demuestra la prueba evaluativa de postest.

Por lo tanto, el cuento infantil es un recurso para incentivar en los estudiantes, el gusto, la
actitud positiva y la motivación hacia las matemáticas, y que abre espacios donde se pueden
combinar la diversión y los conocimientos procedimentales y conceptuales, para comprender la
teoría en ambientes donde se presentan aplicaciones reales y lúdicas y que permiten la detección
y solución de problemas.

5.2 En referencia a la prueba Pre-Cálculo
Mediante la revisión bibliográfica e investigativa se realiza una aproximación al concepto que,
anterior al ingreso de la educación formal, los niños ya poseen nociones matemáticas. La prueba
pretest de Pre-Cálculo de las autoras chilenas Neva Millicic y Sandra Schmidt, muestran que
existen diversos conocimientos previos con relación al conteo. Dicha prueba evalúa el
razonamiento matemático de niños entre cuatro a siete años, permitiendo encontrar en el
desarrollo de los subtest conceptos básicos, principios de conteo y resolución de problemas
aritméticos.

En los resultados del pretest se evidenció que los niños contaban con conceptos como: cantidad,
dimensión, orden, relaciones, tamaño, espacio, forma, distancia y tiempo; conocimientos
matemáticos significativos. Sin embargo en algunos niños se observan dificultades en diversos

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 122

conceptos, más complejos y abstractos. Así, a partir de esta evaluación se determina la
significancia de algunas temáticas que serán afianzadas en el conjunto de actividades planteadas
para el desarrollo de los principios de conteo: números ordinales, solución de problemas,
reproducción de números, cardinalidad, conservación y correspondencia término a término.

Con relación a la prueba Pre-Cálculo se puede afirmar que es un instrumento psicométrico
valioso para realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del desempeño matemático de los
estudiantes de educación básica, que permite establecer una línea de base para orientar la
enseñanza en concordancia con los conocimientos previos de cada niño y así obtener mejores
resultados.

Por otro lado, permite detectar tempranamente los niños que pueden presentar dificultades en el
aprendizaje de las matemáticas, pues es una prueba que evalúa diversos procesos y funciones
asociadas al cálculo propiamente dicho. A través de su aplicación y análisis se confirma que
detecta los niños con alto riesgo de presentar dificultades de aprendizaje relacionadas con el
cálculo antes de su ingreso a la educación primaria, y de este modo diseñar programas de
fortalecimiento y optimización para ellos.

5.3 En referencia al proceso en el aula
Durante el desarrollo de la propuesta de investigación los niños se mostraron motivados e
interesados en participar en el desarrollo de todas las actividades pedagógicas. Se pudo observar
la capacidad del cuento infantil para vincular aspectos cognitivos y afectivos, afianzando la
intuición, imaginación, creatividad, la comunicación y el razonamiento; elementos constitutivos
de la competencia matemática. Se observó una masiva participación de los estudiantes, aspecto
que contribuyó en la conceptualización de los principios de conteo, que se relacionaron en su
mayoría con la resolución de situaciones problema planteadas por las docentes.

Se observó un avance creciente de adquisición y dominio de conocimientos durante la
implementación de la propuesta. Estas fueron algunas características del trabajo en el aula:


Se trabajaron en las modalidades individuales, pares y en grupo.



Las conceptualizaciones tenían un sustento desde la experiencia .
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La retroalimentación entre los estudiantes fue constante, entendida como una acción
positiva para la construcción y fortalecimiento de nuevos aprendizajes, inclusive en los
niños que no contaban con las estrategias precisas para encontrar soluciones.



El reconocimiento individual de los niños de su proceso personal: errores y soluciones
para los problemas planteados .

Los niños con nivel escolar bajo debido a dificultades para aprender, por lo general poseen
problemas para desarrollar una autoestima alta y una tendencia a sentirse inseguros de sus
propias habilidades y resultados. Una de las características evidenciadas en este trabajo
interdisciplinar fue el reiterado interés de los niños por participar en la búsqueda de soluciones a
las situaciones planteadas primero colectivamente, seguido por un razonamiento individual que
asentaba los conocimientos adquiridos. Esto permitió que los estudiantes fortalecieran sus
relaciones interpersonales incrementando la tasa de participación en el transcurso de las
actividades, así como un aumento en la actitud positiva frente a sus propios logros y productos
obtenidos. Todo esto optimizó la competencia matemática mejorando paulatinamente hasta la
evaluación final que demostró el cambio significativo en los aprendizajes. Resultado que no solo
modificó los desempeños sino también la autopercepción de los niños en cuanto a sus propias
elaboraciones y producciones.

Este estudio ha enriquecido el trabajo docente, sobre los procesos vinculados en la relación
enseñanza – aprendizaje de las matemáticas. Ha permitido comprobar que la lúdica, el juego y el
material concreto y manipulable son los mejores elementos en la didáctica de enseñanza de esta
asignatura en educación inicial, así como la importancia de enlazar otras áreas de conocimiento
para contextualizarla. De esta manera y en concordancia con la postura constructivista, que
propone un aprendizaje participativo y activo del estudiante, donde solo habrá aprendizaje
significativo cuando se relacionan de manera comprensiva y lógica sus saberes previos y los
nuevos conocimientos; se puede inferir que al incluir en la dinámica del aula los factores
mencionados, el resultado final será una construcción de contenidos significativos y motivantes
para los niños que conlleva a la generación de efectos positivos en el aprendizaje, lo que
favorece la retención y el desempeño en futuras situaciones.
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5.4 Limitaciones
Una de las limitaciones fue el tiempo de ejecución de las actividades de la propuesta. Las
actividades fueron diseñadas a partir de la historia narrativa de dos cuentos. Para el cuento de La
selva Loca, se plantearon 14 actividades y para el cuento La Sorpresa de Nandi 10 actividades.
Todas las actividades fueron desarrolladas durante tres meses, con un tiempo aproximado de
ejecución de 45 minutos cada una. Sin embargo, debido a la complejidad de algunos temas, los
ritmos de aprendizaje diferentes y otras actividades institucionales, fue difícil cumplir
estrictamente con el cronograma. Estas son variables que deben controlarse en futuros trabajos
pedagógicos.

Por otro lado, la extensión de las actividades demanda una organización meticulosa con respecto
a los protocolos de registro de la información. El diseño de los formatos, la consignación de la
información y posterior análisis fueron procesos que implicaron precisión y modificaciones
constantes para cumplir con los objetivos de la investigación.

Finalmente, y en relación con el programa curricular y temporal de la maestría, influyeron en
esta investigación, asuntos como la asignación de tutores, organización interna de la universidad
y la disposición de las asignaturas del plan de estudio. Para optimizar el trabajo experiencial de
la propuesta investigativa, la asignación de tutores debe realizarse al inicio del proceso, para un
acompañamiento integral y sin premuras de tiempo y entrega del documento final. Así mismo,
las áreas temáticas deberían enlazarse activamente con el estudio de cada grupo de trabajo con el
fin que realicen aportes acordes con las temáticas y líneas de investigación.

5.5. Proyecciones
La culminación de este trabajo es un punto de partida para futuros estudios relacionados con el
tema. En el proceso de revisión de antecedentes investigativos se observó un interés asiduo en la
conexión de las matemáticas y el lenguaje como una forma de generar motivación para ambas
áreas. Son múltiples los ejemplos que ofrecen alternativas novedosas de interdisciplinariedad
para la enseñanza de dos asignaturas que requieren atención durante todo el ciclo de educación.
Se observa cómo el cuento infantil o la literatura en general es un recurso que propicia diversos
acercamientos lúdicos y conceptuales en el aula, es por ello que es interés de las participantes
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continuar con esta línea en su desempeño profesional y personal. Diversas incógnitas quedan por
resolver, asociadas al manejo del cuento en el aula, el proceso de conteo, la participación de
otros agentes educativos como padres y terapeutas, de qué otras maneras se pueden aprovechar
los recursos trabajados y sobre todo qué otras estrategias innovadoras son pertinentes para educar
con calidad y eficacia a los niños de primera infancia.

5.6 Impacto
Esta investigación ha sido una gran experiencia de aprendizaje, no solo para los niños, también
para las participantes que han visualizado el impacto de la propuesta en varios agentes
educativos.

En relación al aprendizaje de las matemáticas, los estudiantes cerraron un ciclo básico con una
comprensión apropiada de los cinco principios de conteo y motivados para futuros aprendizajes.
La asignatura fue percibida de manera positiva y entusiasta, actitud que facilitará posteriores
conceptualizaciones y desempeños. De esta manera, sobresalió la importancia del tema de conteo
en esta etapa, siendo fundamental su enseñanza a través de la lúdica y el juego, siendo necesarias
estrategias innovadoras que involucren los pilares de la educación inicial.

Evidentemente los padres de los estudiantes han detectado las transformaciones en el desempeño
y actitud frente al aprendizaje de las matemáticas. Esto establece nuevas comunicaciones entre
docente – estudiante – padres de familia, que alimentan en proceso educativo de manera positiva,
generando así seguimientos adecuados e individualizados e involucrando a los padres en la
formación de sus hijos.

Con respecto a la proyección de la investigación en la institución se resalta el impacto del
proyecto de investigación en las docentes de la institución educativa del primer ciclo, solicitando
la participación en la propuesta, permitiendo vivenciar los procesos desde el recurso didáctico
de los cuentos infantiles y la puesta en práctica de los materiales en grado Transición y Primero
de Primaria.
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A través de una entrevista, grabada en medio audiovisual (véase Anexo C), las docentes de
Transición II (Lilibeth Robles) y Primero de Primaria (Alba Quintero) de la institución educativa
reiteran la importancia de estos proyectos en el ciclo, especialmente en los procesos matemáticos
del conteo, resaltando que para el 2016 integrarán la propuesta al proceso curricular como un
ambiente generador de aprendizaje, utilizando el cuento infantil y una serie de actividades como
principal articulador de las dimensiones del ciclo inicial, y así extrapolar los avances que se
obtuvieron en este trabajo.

A su vez destacan la validez en la creación de actividades escolares desde la lúdica con
propósitos de goce, alegría, trabajo colaborativo, aprendizaje desde el error, desde los saberes
previos hacia un andamiaje con sus pares y un permanente cuestionamiento de sus resultados y
productos desde sus propio lenguaje, validando sus respuestas con argumentos matemáticos que
lo relacionan con su contexto más cercano. Así mismo describen la acertada elección de la
Prueba Pre-calculo como un instrumento a utilizar para evaluar los grupos escolares de niños
entre las edades de cuatro a siete años, que permitan a las docentes evidenciar en qué nivel de
saber matemático, especialmente el numérico, se encuentran los estudiantes, y así planear
actividades basados en los conocimientos base que prevengan futuras dificultades de aprendizaje.

Y finalmente, el impacto en el programa de la maestría de la Universidad Cooperativa de
Colombia en sus líneas de investigación, puesto que se detectó la necesidad de la didáctica y las
estrategias innovadoras en el área de las matemáticas paraprevenir dificultades inherentes a su
aprendizaje.
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Anexos

Anexo A. Video de ejecución de actividades
En este documento, se anexa un CD que contiene dicho anexo. En el Anexo A encuentra todas
las actividades implementadas en el curso transición I de la jornada mañana de la Institución
Educativa intervenida.

Anexo B. Video de ejecución de prueba pre-cálculo
En este documento, se anexa un CD que contiene dicho anexo. En el Anexo B se encuentra la
prueba piloto, la prueba pretest y la prueba postest como indicador de validación de la propuesta
para implementar en la construcción del conteo .

Anexo C. Video de ejecución de entrevista a docentes
En este documento, se anexa un CD que contiene dicho anexo. En el Anexo C se encuentra unas
entrevistas que se realizaron a docentes que fueron espectadoras de la aplicación de la propuesta
de actividades y como ésta, potenciaba laconstrucción del conteo y la interacción con los pilares
de la primera infancia.
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Anexo D. Manual de aplicación de la prueba précalculo

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL EXAMINADOR
Esta prueba está diseñada a evaluar el desarrollo del razonamiento matemático en niños cuyas
edades oscilan entre 4 y 7 años.
El test puede ser aplicado en forma individual o colectiva, entendiéndose por colectiva grupos
de no más de tres niños entre cuatro años 1 mes y 5 años de edad. Para niños mayores de 5 años,
el grupo puede incluir hasta 10 años. En las aplicaciones colectivas es recomendable contar con
un auxiliar.
Dadas las características del test, puede ser administrado por profesores de Enseñanza Básica,
Educadores de párvulos, psicólogos y otros especialistas en educación.
Es indispensable que el examinador conozca previamente la prueba, tanto desde el punto de
vista teórico como práctico. Se recomienda una primera aplicación individual con un grupo piloto,
para familiarizarse con las instrucciones y la pauta de corrección.
1. Materiales
1.1. Para el examinador:
- Un cuadernillo de instrucciones, un cuadernillo de la prueba, lápices de reemplazo,
sacapuntas y reloj para controlar el tiempo.
1.2. Para el niño:
- Un cuadernillo de la prueba y lápiz negro.
No se permitirá al niño el uso de lápices de colores, ni borrador. Es importante dejar fuera del
alcance de los niños cualquier elemento que distraiga o distorsione el rendimiento del test.
1.3.Ambiente físico:
- Por la influencia que tiene el ambiente sobre el rendimiento del niño es necesario
considerar los siguientes aspectos: disponer de un espacio amplio que le permita
ubicar a los niños a una distancia de alrededor de un metro y medio entre uno y otro.
Luz natural o artificial suficiente. Ventilación adecuada. Evitar ruidos distractores con
el fin de no producir interferencias.
2. Funciones del examinador
2.1. Registro de datos:
Completar, antes de la aplicación de la prueba, los datos generales del niño y
padres, que aparecen en el protocolo.

sus

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 140

2.2. Ubicación de los niños:
Al ubicar a los niños en sus asientos, el examinador debe motivarlos sugiriendo el
inicio de un juego con el fin de tranquilizarlos.
2.3.Entrega de cuadernillos de la prueba.
2.4.Instrucciones.
Es importante que todos los niños sean sometidos a las mismas instrucciones, por lo
que estas se darán textualmente. En forma eventual se pueda repetir la instrucción, si
un niño no ha entendido.
La voz debe ser clara, pareja y alta, para que entiendan la tarea que deben realizar.
Durante la aplicación, el examinador cuidara de que el niño conteste el ítem
correspondiente a la instrucción, y marque la respuesta con una equis (X) y no entre
ellas, ya que esta situación dificulta la corrección.
2.5. Para evitar que los niños se distraigan es aconsejable que solo quede a la vista de
ellos la página en la que deben trabajar. Para ello se recomienda doblar el cuadernillo
de la prueba de modo que haya una sola página expuesta a la atención del niño.
2.6.Dar un cambio de actividad cada 20 minutos. Los descansos disminuyen el factor
fatiga, por lo que está indicado mínimo uno, para los niños mayores de cinco años y
dos y tres para niños más pequeños.
2.7. Registro de observaciones:
El examinador anotara los aspectos relevantes del proceso de aplicación en la hoja de
datos generales de cada niño.
3. Ayudante:
En caso de aplicación colectiva, le corresponde:
- Colaborar en la distribución de cuadernillos de la prueba y lápices, registrar datos
generales, dar vuelta las páginas cuando sea necesario, vigilar que los niños no se
copien y que contesten en la página el ítem que corresponde, ayudar en la reubicación
de los niños después del descanso y otros que le indique el examinador.
4. Tiempo de Aplicación
El test no contempla tiempo fijo de aplicación para cada ítem. Cuando la prueba se aplica
en forma colectiva, debe esperarse que el 90% de los niños haya respondido el ítem para
pasar al siguiente. En caso de aplicación individual, se espera el tiempo suficiente para
darse cuenta si el niño lo va a contestar o no.
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B. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
El examinador debe decir lo siguiente:
“En este cuadernillo vamos a jugar hacer algunos ejercicios. Tienes que trabajar solo,
no hablar con tus compañeros, y si tienes alguna pregunta que hacer levanta la mano; no hagas
ninguna marca antes que te lo pidan, no abras el libro; sigue las instrucciones. Una vez que todos
los niños tengan el cuadernillo diga: “abran el cuadernillo de la manzana” (pág. 3). Y a partir de
ese momento se toma la hora de comienzo de la prueba.

I.- SUBTEST DE CONCEPTOS BASICOS
(En este subtest, el niño debe discriminar conceptos de cantidad y dimensión:
Grande, pequeño, corto; ancho, angosto; alto, bajo; más y menos etc.).
Diga a los niños:
“En la página de la manzana” (pág. 3):
Ítem 1- Marca con una equis (X) el cohete más grande.
2- Marca con una equis (X) el sapo más pequeño.
3- Marca con una equis (X) la niña con el pelo más largo.
4- Marca con una equis (X) la fruta más pequeña.
5- Marca con una equis (X) el niño más alto.
(Da vuelta a la página)

“En la página del banano” (página 4)
Ítem 6- Marca con una equis (X) el florero vacío.
7- Marca con una equis (X) la jirafa con el cuello más largo.
8- Marca con una equis (X) el nido que está lleno de pajaritos.
9 - Marca con una equis (X) la silla más baja.
(Da la vuelta a la página)

“En la página de la pera” (página 5)
Ítem 10 - Marca con una equis (X) el edificio más bajo.
11- Marca con una equis (X) el libro con más dibujos.
12 - Marca con una equis (X) el pantalón más corto.
13 - Marca con una equis (X) la blusa con las mangas más cortas.
14- Marca con una equis (X) la pecera que tiene menos peces.
(Da vuelta a la página)
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“En la página de la fresa” (página 6):
Ítem 15 - Marca con una equis (X) el instrumento que tiene más cuerda.
16 - Marca con una equis (X) la palmera con menos cocos.
17 – Marca con una equis (X) la copa más ancha.
18 – Marca con una equis (X) la botella más angosta.
19 – Marca con una equis (X) la bufanda más angosta.
(Da vuelta a la página)

“En la página de las uvas” (página 7):
Ítem 20 - Marca con una equis (X) donde hay más teléfonos.
21- Marca con una equis (X) donde hay más culebras.
22 – Marca con una equis (X) donde hay más casitas.
23 – Marca con una equis (X) donde hay menos sobres.
24 – Marca con una equis (X) donde hay menos trompos
(Da la vuelta a la página)

II.- SUBTEST DE PERCERPCIÓN VISUAL
(En los ítem 25 al 44, la tarea del niño consiste en encontrar: la figura que es igual al modelo,
ya sea por su tamaño, forma y posición; el elemento diferente centro de una serie y también el
numero o cifra numérica igual al modelo). Diga a los niños:
“En la página de la cereza” (página 8):
Ítem 25 – En esta fila (mostrar) marca con una equis (X) el que es igual al camión.
26 – En esta fila (mostrar) marca con una equis (X) el que es igual al círculo
27 – En esta fila (mostrar) marca con una equis (X) el que es igual al triángulo
28 – En esta fila (mostrar) marca con una equis (X) el que es igual modelo.
29 – En esta fila (mostrar) marca con una equis (X) el que es igual al cucharón.
30 – En esta fila (mostrar) marca con una equis (X) el que es igual al modelo
31 – En esta fila (mostrar) marca con una equis (X) el que es igual a esta ventana.
(Da vuelta a la página)
“En la página de la naranja” (página)
Ítem 32 – En la fila de los caballos (mostrar) marca con una equis (X) el que es distinto a los
otros.
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33 - En la línea de las llaves (mostrar) marca con una equis (X) la que es distinto a los
otros.
34- En la fila de los conejos (mostrar) marca con una equis (X) el que es distinto a los
otros.
35- En esta fila (mostrar) marca el dibujo que es distinto a los otros.
36 – Aquí (mostrar) marca con una equis (x) el dibujo que es distinto a los otros.
37 – Aquí (mostrar) marca con una equis (X) la figura que es distinto a los otros.
38 – Aquí (mostrar) marca con una equis (X) que es distinto a los otros.
(Da vuelta a la página)
“En la página de la mora” (página 10)
Ítem 39- Aquí (mostrar) marca con una equis (X) el número que es igual a este (mostrar)
Ítem 40- aquí (mostrar) marca con una equis (x) los números que son iguales a este (mostrar).
Ítem 41 al 44 - Marca con una equis (X) el número que es igual a este (mostrar).

III.- SUBTEST DE CORRESPONDENCIA TÉRMINO A TÉRMINO
Este subtest evalúa la habilidad del niño para descubrir la relación existente entre un elemento y
otro”
Diga a los niños:
“En la página del aguacate” (página 11)
Aquí hay dos filas une con una línea cada dibujo de esta fila (mostrar) con la figura que le
corresponde de esta otra fila (mostrar):
Ítem 45 – Une con una línea el caballo con el objeto que le corresponde en esta otra fila.
46 – Une con una línea el gancho (mostrar) con el objeto que le corresponde en esta
Otra fila.
47- une con una línea la acuarela (mostrar) con el objeto que le corresponde en esta
Otra fila.
48- Une con una línea el bebé (mostrar) con el objeto que le corresponde en esta
Otra fila.
49 – Une con una línea el vagón (mostrar) con el objeto que le corresponde en esta
Otra fila.
50 – Une con una línea la flecha (mostrar) con el objeto que le corresponde en esta
Otra fila.
IV.- SUBTEST DE NÚMEROS ORDINALES
En este subtest evalúa la habilidad del niño para (identificar en una serie la figura que se
encuentra en la ubicación mencionada por el examinador).
Diga a los niños:

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 144

“En la página de la zanahoria” (página 12)
Ítem 51 – Marca con una equis (X) la última pipa.
52- Marca con una equis (X) el tercer osito
53 – Marca con una equis (X) el primer gallo.
54 – Marca con una equis (X) el tercer vagón después de la locomotora.
55 – Marca con una equis (X) El tercer triángulo.
(Da vuelta a la página)
V.- SUBTEST DE REPRODUCCIÓN DE FIGURAS, NÚMEROS Y SECUENCIAS
Este subtest exige al niño reproducir figuras, números patrones perceptivos, secuencias
alfanuméricas, a partir de un modelo; evalúa también su habilidad para relacionar objetos en un
orden o en una serie.
Diga a los niños:
“En la página de la piña” (página 13):
Ítem 56 - En este cuadro (mostrar) copia (dibuja) la pelota igual al modelo.
57 - En este cuadro (mostrar) copia la letra “H” para que quede igual al modelo.
58 - En este cuadro (mostrar) dibuja la silla igual al modelo.
59 – Ahora dibuja el rectángulo que sigue, para que quede igual al modelo.
(Da vuelta a la página)
“En la página del tomate” (página 14)
Ítem 60- Copia el número “7” (mostrar).
61 – Copia el número “3” (mostrar).
62 – Copia el número “21” (mostrar) para que quede igual al modelo.
63 – Copia el número “59” (mostrar) para que quede igual al modelo.
(Da la vuelta a la página)

“En la página de la arveja (página 15):
Ítem 64 – Colorea con el lápiz los círculos que están vacíos (mostrar) para que queden igual al
modelo (mostrar).
Del ítem 65 al 67 la indicación es la misma.
(Da vuelta a la página)
“En la página de la kiwi” (página 16):
Ítem 68 – En estos avisos (mostrar la incompleta) dibuja lo que le hace falta para que quede igual
al modelo (mostrar).
Del ítem 69 al 79 la indicación es la misma.
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(Da la vuelta a la página)
Ítem 75 –Dibuja la figura que debería seguir este collar.
Del ítem 75 al 80 repite la misma instrucción.
(Da vuelta a la página)

VI.- SUBTEST DE RECONOCIMIENTO DE FIGURAS GEOMETRICAS
Este subtest evalúa el conocimiento que el niño tiene de conceptos geométricos básicos.
Diga a los niños:

En la página del limón” (página 18):
Ítem 81 – Marca con una equis (X) el cuadrado.
82 – Marca con una equis (X) el triángulo.
83- Marca con una equis (X) el rectángulo
83 – Marca con una equis (X) la flor imcompleta
84 – Marca con una equis (X) el globo que tiene la mitad negra.
(Da la vuelta a la página

VII.- SUBTEST DE RECONOCIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE NÚMEROS
Este subtest pretende evaluar la capacidad del niño para asociar el nombre del número con el
símbolo gráfico que lo representa; así como también mide la habilidad para indicar el número de
objetos que hay en una serie y reproducir, siguiendo la orden dada por el examinador, tantos más
o menos elementos.
Diga a los niños:
“En la página de la sandía” (página 19):
Ítem 86 – En esta fila (mostrar) encierra en un círculo el número “1”.
87 – En esta fila (mostrar) encierra en un círculo el número “9”.
88 - En esta fila (mostrar) encierra en un círculo el número “4”.
89 – Escribe en este cuadro (mostrar) el número “1”.
90 – Escribe en este cuadro (mostrar) el número “0”.
91 – Escribe en este cuadro (mostrar) el número “8”.
97 - Escribe en este cuadro (mostrar) el número “7”.
(Da vuelta a la página)
“En la página del durazno” (página 29):
Ítem – 93 Escribe en este cuadro, el mismo número de bolitas que hay aquí (mostrar).
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94 – Escribe aquí una bolita más que la que hay en el modelo.
95 – Escribe aquí tres bolitas menos que las que hay en el modelo.
96 – Escribe aquí dos casitas menos que las que hay en el modelo.
97 – Escribe tres casitas.
98 – Escribe más casitas que las que hay en el modelo.
(Da la vuelta a la página)

VII.- SUBTEST DE CARDINALIDAD
En este subtest el niño debe asignar la cantidad de elementos correspondiente un número y
también escribir el número que corresponde a una determinada cantidad de elementos.
Diga a los niños:
“En la página del mango” (página 21):
Ítem 99 –Marca con una equis (X) dos pescados.
100 – Marca con una equis (X) tres pelotas.
101 - Marca con una equis (X) cinco helados.
“En esta fila esta dibujado el número 3 y al lado un conjunto de 3 círculos, ahora”:
Ítem 102 – Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja las peloticas que corresponden al número
dibujado (mostrar el N 5)
103 – Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja las peloticas que corresponden al número
dibujado (mostrar el N 7)
104 - Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja las peloticas que corresponden al número
dibujado (mostrar el N 8)
(Da la vuelta a la página)

“En la página del coco” (página 22):
“En la primera fila hay un conjunto con cuatro círculos y al lado el número que le
Ítem 105- Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad de peloticas del
Conjunto.
Del ítem 106 al 108 repetir la misma instrucción.
(Da la vuelta a la página)

IX.- SUBTEST SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
En este subtest se plantean al niño problemas simples de adición y sustracción.
Diga a los niños:
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“En la página del cohombro” (página 23):
Ítem 109 – Escucha bien lo que te voy a decir: yo tenía 5 bolitas y perdí 2”. En la fila de
Bolitas marca con una equis (X) las que me quedaron.
110 – “Tú tenías 3 helados y tú mamá te regala 3 más”. En la fila de los helados marca
con una equis (X) los que tienes ahora.
111 – “Juanito tenía 8 casitas y regaló 3”. En la fila de las casitas marca con una equis
(X) las que quedaron.
112 – Escucha bien: “la gallina tenía 6 huevitos y puso 4 más”. Marca con una equis (X)
Los que tiene ahora.
(Da vuelta a la página)

X.- SUBTEST DE CONSERVACIÓN
En estos subtest el niño debe discriminar si la cantidad de figuras en dos conjuntos es la
misma o diferente.
Diga a los niños:
“En la página de la mandarina” (última página)
Marca los pares de conjuntos que tienen igual número de peloticas.
Ítem 113- “Fíjate bien en la primera fila aquí (mostrar) cuenta la cantidad de peloticas
que hay en cada conjunto……. ¿Son iguales?, si son iguales, ráyalos, si son
distintos, no hagas ninguna raya.
114 – En esta fila (mostrar) raya si dos conjuntos de peloticas son iguales, si son
Distintos no hagas ninguna marca.
Del ítem 115 al 118 repetir la misma instrucción.
ANOTE LA HORA DE FINALIZACIÓN Y DESCUENTE EL TIEMPO TOTAL DEL
DESCANSO.
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Anexo E. Prueba de pre-cálculo13

13

Adaptación de la prueba
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Anexo F. Consentimiento por parte de los padres de familia

ESCUELA DE POSTGRADOS-FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRIA EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO LA CONSTRUCCIÓN
DEL CONTEO EN NIÑOS DE TRANSICIÓN A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL
Bogotá D.C., 20 de agosto de 2015

Nosotras, las estudiantes Nubia Piñeros, Soleil Pardo y María Angélica Cáceres de la Maestría
en Dificultades del Aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia vamos a realizar
un estudio para tratar de aprender como los niños de transición construyen el conteo a través del
empleo de cuentos infantiles. Solicitamos a los padres de familia que permita a su hijo o hija a
participar para que nos ayuden a comprender cómo los niños aprenden a contar y a escribir los
números con esta herramienta.
Si aceptas que su hijo/a este en nuestro estudio haremos preguntas a los estudiantes sobre lo que
hacen en cada una de las actividades del conteo que se diseñaron. Algunas ocasiones realizaremos
grabaciones y fotos de las clases con el fin de revisar los datos. Toda la información se empleará
para contestar nuestra pregunta de investigación y así contribuir al mejoramiento de los
aprendizajes de nuestros estudiantes en el área de matemáticas. Este estudio tiene previsto un
tiempo de intervención en aula de dos meses a partir del 1 septiembre del año en curso. Además,
garantizamos la confidencialidad de los datos de cada uno de los participantes.
Si el padre, madre o acudiente firma este consentimiento quiere decir que lo leyó, o alguien se lo
leyó y que quieres que tu hijo/a este en el estudio. Si no quieres que este en el estudio, no lo
firmes.
_______________________________________
Nombre:
C.C._________________de______________
Acudiente, padre o madre de:_______________________
Teléfonos:________________________
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Anexo G. Permiso de la Institución Educativa

ESCUELA DE POSGRADOS-FACULTAD DE EDUCACION
MAESTRIA EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE

Bogotá, D.C. Agosto 10 de 2015

Señor:
RECTOR
LUIS MARIO LANZA
Colegio Ofelia Uribe de Acosta I.E.D.
Jornada Mañana
Ciudad

Cordial saludo.
Con la presente certifico que las estudiantes de la Maestría en Dificultades del Aprendizaje
de la Universidad Cooperativa, sede Bogotá: Nubia Amparo Piñeros Ramos con C.C. Nº
51.971.064, Soleil Pardo con C.C. Nº 39.652.924 y Angélica Cáceres con C.C. Nº
52.443.145; participan en la investigación formativa: “La construcción del concepto del conteo en

niños de transición a través del cuento infantil” asesorado por la docente investigadora Alexandra
Oicatá.
Para llevar a cabo la investigación, se seleccionó el curso transición 1 de la jornada mañana de
su prestigiosa institución educativa dirigido por la docente Nubia Amparo Piñeros Ramos. Esta
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investigación recogerá datos sobre las formas como los niños de preescolar interactúan con
instrumentos de evaluación y actividades diseñadas para cumplir con los objetivos establecidos
de prevenir posibles dificultades de aprendizaje y lograr comprensión de los conceptos
asociados al conteo.
Para ello, solicitó su aval para realizar recolección de datos a través de metodología
videoscopia y permitir el apoyo de las estudiantes investigadoras antes nombradas. Esta
intervención se llevará desde el 10 de agosto hasta 13 noviembre del presente año.

Agradezco de antemano su valiosa colaboración.

Cordialmente,

ALEXANDRA OICATA
Docente Asesora
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ESCUELA DE POSGRADOS-FACULTAD DE EDUCACION
MAESTRIA EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE
Bogotá, D.C. Agosto 3 de 2015

Señor:
COORDINADOR ACADEMICO
CARLOS GARCIA
Colegio Ofelia Uribe de Acosta I.E.D.
Jornada Mañana
Ciudad

Cordial saludo.
Con la presente certifico que las estudiantes de la Maestría en Dificultades del
Aprendizaje de la Universidad Cooperativa, sede Bogotá: Nubia Amparo Piñeros
Ramos con cedula número 51971064, Soleil Pardo con cedula 39652924 y Angélica
Cáceres con cédula 52443145; participan en el proyecto de investigación formativa:
“La

construcción del concepto del conteo en niños de transición a través del cuento

infantil” asesorado por la docente investigadora Alexandra Oicatá.
Se plantean como propósitos para adelantar esta investigación:
*Aplicación de test pre cálculo a grupo piloto.
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* Implementar la propuesta pedagógica.
Para dar cumplimiento a estos objetivos, las estudiantes realizaran su ejercicio de
aplicación práctica seleccionando niños y niñas del Grado Transición, con edades de
cinco y seis años de la jornada mañana. De la institución con los siguientes criterios:
*Aprobación de entrada a la docente auxiliar Soleil Pardo con cámara de video para el
registro de evidencia de la prueba.
*Avalar el cronograma de actividades los días asignados para la realización de la
prueba.
Solicito comedidamente el apoyo y aval institucional para adelantar exitosamente esta
experiencia investigativa que redundará positivamente en el mejoramiento de las
condiciones de aprendizaje de los niños seleccionados y en el mejoramiento de las
condiciones de cualificación de los docentes de su institución vinculados a este
proceso.

Agradezco de antemano su valiosa colaboración.

Cordialmente,

ALEXANDRA OICATA
Docente Asesora
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ESCUELA DE POSGRADOS-FACULTAD DE EDUCACION
MAESTRIA EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE
Bogotá, D.C. Agosto 3 de 2015

Señor:
COORDINADOR DE CONVIVENCIA
HERNANDO ESCOBAR
Colegio Ofelia Uribe de Acosta I.E.D.
Jornada Mañana
Ciudad

Cordial saludo.
Con la presente certifico que las estudiantes de la Maestría en Dificultades del
Aprendizaje de la Universidad Cooperativa, sede Bogotá: Nubia Amparo Piñeros
Ramos con cedula número 51971064, Soleil Pardo con cedula 39652924 y Angélica
Cáceres con cédula 52443145; participan en el proyecto de investigación formativa:
“La

construcción del concepto del conteo en niños de transición a través del cuento

infantil” asesorado por la docente investigadora Alexandra Oicatá.
Se plantean como propósitos para adelantar esta investigación:
*Aplicación de test pre cálculo a grupo piloto.
* Implementar la propuesta pedagógica.
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Para dar cumplimiento a estos objetivos, las estudiantes realizaran su ejercicio de
aplicación práctica seleccionando niños y niñas del Grado Transición, con edades de
cinco y seis años de la jornada mañana. De la institución con los siguientes criterios:
*Aprobación de entrada a la docente auxiliar Soleil Pardo con cámara de video para el
registro de evidencia de la prueba.
*Avalar el cronograma de actividades los días asignados para la realización de la
prueba.
Solicito comedidamente el apoyo y aval institucional para adelantar exitosamente esta
experiencia investigativa que redundará positivamente en el mejoramiento de las
condiciones de aprendizaje de los niños seleccionados y en el mejoramiento de las
condiciones de cualificación de los docentes de su institución vinculados a este
proceso.

Agradezco de antemano su valiosa colaboración.

Cordialmente,

ALEXANDRA OICATA
Docente Asesora

1
Anexo H. Preguntas de control cuento SELVA LOCA
ACTIVIDAD

1

2

3

4

PREGUNTA CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES
Si te dieran a escoger un animal cuál escogerías y por
qué?
¿Cuáles son los personajes del cuento?
¿A quién le tocaba lavar la ropa?
¿A quién le lavo la ropa?
¿Qué paso con la ropa?
¿Qué hicieron los animales?
¿Por qué crees que el mono se equivocó al entregar la
ropa?
¿Nombra los animales que el mono le lavo la ropa?
¿Cuál fue el tercer animal que el mono le entrego el
traje?
¿Al animal……que traje le entregaron? Por qué?
¿Cuál fue el último animal que el mono entrego el
traje?
¿De qué color es el animal…….. y el traje que recibió
es de color….?
¿Qué animales estaban en el cuento de la selva loca?
¿Cuál fue el primer animal que hablaba el cuento?
¿Qué otros animales siguen después en el cuento?
¿Qué hizo el mono que confundió a los animales?
¿Que hicieron los animales?
¿Qué animales estaban en el cuento de la selva loca?
¿Cuál fue el primer animal que hablaba el cuento?
¿Qué otros animales siguen después en el cuento?
¿Cuál número le corresponde a este animal?
¿Antes de este animal cuál estaba?
¿Entre este animal(tigre) y el otro animal (avestruz)
cuál se encontraba?
¿Qué animal encontraste?
¿Qué animal es?
¿Este animal lavaba la ropa?
¿Qué hizo el mono con la ropa?
¿Qué le paso a este animal?
¿Esta prenda de vestir a que animal le pertenece?

COMENTARIO
El mico porque come banana y a mí me gusta la banana.
El mono, cocodrilo, cocodrilo, avestruz, jirafa, culebra
Al mono
A los animales
Que se equivocó el mono con la ropa
Los animales no le quedaron la ropa
El mono no sabe
La culebra, avestruz, tigre, cocodrilo, elefante…
La avestruz
El de elefante
El elefante
El elefante es gris y el vestido con amarillo
El mono lava la ropa, el elefante, tigre, culebra, cocodrilo
El mono
El tigre, elefante, cocodrilo, avestruz, culebra, hipopótamo
El cambio de ropa
Bravos con el mono le quedaba chiquita la ropa
El mono, la culebra, cocodrilo, Tigre, avestruz
El mono
El mono, tigre, cocodrilo, avestruz, culebra, jirafa
El mono 1, elefante 6
Antes del elefante el tigre
Entre el mico y cocodrilo
“la culebra”, “el cocodrilo”, “tigre” “elefante”
“avestruz”, “hipopótamo” , león y “cebra”
No
El mono lava la ropa, plancha la ropa
Se puso bravo
La serpiente- cocodrilo
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ACTIVIDAD

5

6

7

PREGUNTA CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES
¿A este animal si le corresponde esta prenda de vestir?
¿Cuántos animales le pidieron al mono que le lavaran
la ropa?
¿Cuál fue el tercer animal que le dio la ropa
equivocada?

COMENTARIO
No porque la ropa del cocodrilo le queda alto a la lombriz.
“seis”, “siete”
El avestruz

¿Cuál fue el último animal que le dieron la ropa
equivocada?
¿Qué actividad tienes que hacer con los animales?
¿Cuál es el orden de recogen las prendas de vestir de
los
animales?
¿Cuál sería el orden de colocar los números a las
prendas
de vestir?

El elefante

¿Correspondió el animal con la prenda de vestir?
¿En qué orden el mono recogió las prendas de vestir a
los
animales?
¿Cuántos puntos sacaste en el dado coco?
¿Cuántas fichas azules de los animales recibiste?
¿Con cuántos cambias por una tira?
¿Cuántas tiras tienes?
¿Quién gano y por qué?
¿Cuántas pelotas tienen la oportunidad de lanzarle a
la
boca del mono?
¿Cuántas pelotas lanzaste?
¿Cuántos metiste a la boca del mono?
¿Cuántas quedaron por fuera?
¿Cómo lo registrarte?
¿Qué número escribiste?
¿Cómo lo graficaste?
¿Qué número de pelotas al final colocaste en la boca
del
mono?

“No” porque el mono se confundió.
Primero el tigre, segundo el cocodrilo, tercero cocodrilo, cuarto avestruz, quinto la
culebra, sexto jirafa,

Buscar la ropa
Primero el tigre, segundo cocodrilo, tercero avestruz…
“uno”, “dos”, “tres”, “cuatro”, “cinco”, “seis”, “siete”

“cuatro”, “seis”, “ocho” “Diez”
“ Tres”,” siete” “diez”
“con diez por una tira rosada”
“tres diez, veinte, treinta”
“Daniel Santiago porque tiene 4 tiras y hay más arto”
“una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez” diez profe.
“Diez”
“cuatro”
“ una, dos, tres, cuatro, cinco seis”
“Dibuje las pelotas ”
“el número cuatro”
“4”
“ dos y cuatro” , “ seis”
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ACTIVIDAD
8

9

10

PREGUNTA CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES
¿Cuántos animales hay en el dado? Si ¿por qué?
¿Sera que los trajes del dado serán suficientes para
vestir a
los animales de este dado?
Si no logramos encontrar el traje de ningún animal
¿cómo
representaríamos ese resultado?
¿Cómo hacemos para encontrar el total de los
animales y
trajes?
¿Quién fue el ganador del dado”
¿Quién hizo más puntos?
¿Quién hizo menos puntos?
¿Quién hizo igual número de puntos?
¿Quién no encontró animal –traje?
¿Será que existe un animal sin traje?
¿Cuenta los puntos que hay en el dado de los cocos?
¿Cuántos puntos de cocos sacaste?
¿Cómo se representa ese número?
¿Cuál es el mayor número de puntos de cocos
sacaste?
¿Cuál es el menor punto de cocos que sacaste?
¿Quién saco el mismo número de puntos cocos?
¿Cuántos animales crees que hay en el dado? Si ¿por
qué?
¿Cuál fue el primer animal que el mono le entrego el
traje?
¿¡Cual fue el tercer animal que el mono le entregó el
traje?
¿Cuál fue el último animal que el mono le entrego el
traje?
¿Cómo hacemos para encontrar el total de los
animales y
trajes?
¿Quién fue el ganador del dado?
“Quién hizo más puntos?
“Quién hizo menos puntos”

COMENTARIO
“ uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis son seis”
Si mira el mono con este, la lombriz con este, cocodrilo aquí esta con este, avestruz aquí
está la ropa se parecen los dados.
“Con nada”
“contando así mira uno, dos, tres, cuatro, seis,
“Yo porque encontré muchos” “cocodrilo, mono, elefante, tigre,
“ Alison poquito uno” mono
Gabriela dos mono, elefante y Sara tigre y cocodrilo
Lina no encontró la ropa
“uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis”
“seis”
“6”
“Seis muchos”
“uno solo”
“los dos”
“cinco” mira “uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis”
“El león digo el tigre”
“El aves..truz”
“ pues era el elefante”
“Con los números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez” “diez y
diez mira profe”
“ Kevin hizo ocho cocos”
“Darwin cinco y cinco
“Jerry dos y uno, tres “
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ACTIVIDAD

11

PREGUNTA CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES
¿Quién hizo igual número de puntos?
¿Quién no encontró animal –traje?
¿Será que existe un animal sin traje?
¿Cuántos monos tienen máscara?
¿Cuántos animales atrapaste?
¿Cuál es el número que le corresponde al número de
animales que atrapaste?
¿Cuáles animales atrapo el mono?
¿Cuál mono atrapo más animales?
¿Cuál mono atrapo menos animales?
¿Cuál mono atrapo igual número de animales que
los tuyos?

COMENTARIO
“Andrey y Aidam siete los dos salió igualito”
“yo no” se confundieron la ropa.
“No los animales tienen pelo.
“uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho…. diez
“tres” elefante, cocodrilo, hipopótamo.
“Tres – 3”
“El león, cocodrilo, la culebra, avestruz”
“Este Santiago”
Este Jerry” atrapo a cebra, culebra.
“Daniel cuatro”
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Anexo I. Preguntas de control cuento LASORPRESA DE NANDI
ACTIVIDAD
1

2

PREGUNTA CONTROL DE LAS ACTIVIDADES
¿Qué había en la canasta de Nandi?
¿En qué orden Nandi pensó las frutas?
¿Recuerda cuál fue el animal que se comió la banana?
¿Quién fue el último animal que lleno la canasta de
mandarinas?
¿Me puedes decir cuál fue el primer animal del cuento?
¿Qué pasaría si no hubiera golpeado el chivo el árbol de
mandarina?
¿Si te dieran a escoger una fruta cuál escogerías y por
qué?
¿Cuántos animales hay en el cuento de Nandi?
¿Recuerda cual es el animal que se comió la guayaba?
¿Cómo se llama el animal que se comió la naranja?
Y el elefante ¿Dónde estaba antes del animal?….
Y después del animal?…..
¿Qué animal no comió fruta?
¿Cuáles son las frutas del cuento de la sorpresa de
Nandi?
¿Cuántas frutas había dentro de la canasta de Nandi?
¿A quién le llevaba la canasta de frutas Nandi?
¿Hay más frutas que mandarinas?
¿Son iguales la cantidad de animales y la cantidad de
frutas?
¿Hay más animales o frutas?
¿Dónde hay menos?
¿Por qué sería que los animales escogieron esa fruta y
no
otra?
Si tuvieras la posibilidad de alimentar a esos animales
le

COMENTARIO
El estudiante nombro "frutas"
E, e "primero el mico comió la banana" después manzana, naranja, aguacate, piña"
Yo sé profe "el mono"
La de cachos la...cabra.
"Profe ...yo el mono"
El niño argumento "pues no se pegaba"
El niño dijo "la manzana porque en mi casa yo como manzana"
El niño expreso" artos la cebra, loro, mono, elefante...
El niño nombraron "uhm elefante...jirafa...
El niño dijo la cebra"
El niño afirmo "Profe yo si se, cebra y no me acuerdo"
El niño describió " la que tiene cachos"
El niño nombro" banana,manzana, uva, naranja ...
El estudiante muestro seis dedos " muchas como estas"
El estudiante declaro " la niña"
El estudiante narro "el árbol artos, naranjas"
El niño narro " muchas mandarinas, naranjas, en la selva hay animales, el mono que
lava la ropa y come banano.
El niño nombro "un mono, una manzana, una cebra, una manzana roja"
El niño señalo "aquí"
El niño expuso "porque al elefante le gusta la manzana"

El niño declaro" No le cambio la manzana porque mi mamá me compra manzana y a
mí me gusta"
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ACTIVIDAD

3

4

PREGUNTA CONTROL DE LAS ACTIVIDADES
cambiarias la fruta? Si o no por qué?
¿Si nos pidieran enumerar las frutas como lo harías?
¿Cuántas fruta y animales hay?
¿Qué animales estaban en el cuento de la sorpresa de
Nandi?
¿Cuál fue la primera fruta que sacaron del canasto de
Nandi?
¿Qué animal la saco para comérsela?
¿Qué animales no están en el cuento?
¿Qué frutas no están en el cuento?
¿Qué hizo Nandi cuando vio la canasta llena de
mandarinas?
¿Qué pensaría Nandi de lo que sucedió con las frutas
que
ella había colocado dentro de la canasta?
¿Qué pensarías tu si hubiera ocurrido esta situación?
¿Que hicieron los animales?
¿Cuántas frutas se comió cada animal?
¿Los animales comieron igual?
¿Cuál es el orden para desarrollar el juego de lotería?
¿Las frutas son iguales?
¿Qué fruta encontraste y a cuál fue el animal que la
eligió?
¿Qué animal es?
¿Este animal cuantas frutas comió?
¿Cuántas frutas y cuantos animales hay en las loterías?
¿Puedes decirme cuantos animales no pertenecen al
cuento? Y ¿Cuántas frutas?
¿Esta fruta a que animal le pertenece?
¿A esta fruta si le corresponde este animal?
¿Cuál otro animal seguía después de la cebra…
mico…chivo…?
¿Los animales son distintos o iguales?
¿Correspondió el animal con la fruta?

COMENTARIO
El niño explico " una banana, una manzana, una guayaba, una piña..."
El niño conto" una, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
El niño anuncio" mono, cebra, avestruz, loro, chiva.
El estudiante dijo" La banana"
El estudiante declaro "El mono come banana"
El estudiante nombro "la culebra "
El estudio nombro "la pera"
El estudiante expreso " pensó"
El estudiante formulo " que se perdió"

El niño concluyo" bien"
El estudiante dijo" se comieron la fruta"
El niño menciono "una banana el mono, una manzana el elefante".
El niño argumento "el loro comió una maracuyá", la cebra... la cabra piña"
El estudiante dijo "yo juego y luego usted", no dijo el compañero, primero usted y sigo
yo"
El niño explico" la manzana es roja, la naranja es esta mira se parece a está en la
cabra"
El niño mostro" guayaba come el loro yo quiero se loro a mí me gusta la guayaba"
El niño explico" es la cebra que tiene rayas"
El estudiante conto " una"
El niño conto" uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez"
El niño expreso " la manzana, la pera"
El niño dijo " la cebra"
El niño explico " si profe la jirafa come piña"
El niño articulo profe "elefante come manzana", después del mico avestruz.
El niño argumento" los animales son distintos porque el avestruz tiene boca plumas y
como guayaba, el mono tiene nariz, manos, orejas y tiene cola larga.
El niño exclamo Si profe "el venado come aguacate porque tiene cuernos aquí en su
cabeza.
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PREGUNTA CONTROL DE LAS ACTIVIDADES
¿Qué lugar ocupaba la piña…en la canasta de Nandi?
¿Cuántos animales comieron fruta?
¿Cuál fue el primer animal comió?
¿Qué actividad tienes que hacer con el dado?
¿Corresponde el número de punto con la
representación?
¿Cuántos puntos marco el dado? Y ¿Cuántos con
cuantos
palitos los representaste?
¿A Quién le corresponde hacer el primer lanzamiento
con
el dado?
¿Quién fue el último en jugar con el dado?
¿Podríamos decir cuántas mandarinas había en la
canasta?
¿Cuántos puntos sacaste en el dado mandarina?
¿Con cuántas fichas mandarina te dan un tira rosada?
¿Qué vale más una ficha mandarina o una tira rosada?
¿Cuánto fruteros tienes?
¿Quién gano y por qué?
¿Quién obtuvo menos tiras rosadas?
¿Dime que número falta de la serie numérica?, por
qué?
¿Cuenta la serie de números?
¿Cuántas veces adivinaste?
¿Lograste adivinar el número? Si o no ¿por qué?
¿Qué número adivinaste?
¿Cuántas frutas crees que hay en el dado?
¿Cuántos animales crees que hay en el dado?
¿Sera que las frutas del dado serán suficientes para los
animales de este dado? Si ¿por qué?
Si no logramos encontrar la fruta de ningún animal
¿cómo representaríamos ese resultado?
¿Cómo hacemos para encontrar el total de las frutas y
animales?
¿Quién fue el ganador del dado?

COMENTARIO
El niño dijo " uno, dos"
El niño argumento "uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete
El niño declaro “e mono”
El niño explico “ profe, lanzo el dado de primeras y usted de segundas”
El niño declaro “ profe si mira “uno, dos tres, cuatro, cinco, seis”
El niño dijo “ seis” y pinte seis palitos”
Daniel conto “de primeras yo”
Gabriela argumento “Jerry fue el último”
Luis menciono “profe muchas, artas”
Daniel conto “ tres”
Andrey dijo “ profe diez fichas”
Aidam explico “ una tira rosada tiene diez mandarinas, y son muchas y una ficha
mandarina es una”
Carolina respondió “ dos”
Carol conto “Luis Daniel gano, hizo tres tiras rosado”
Lina observo a su grupo y dijo “ María una”
Al pasar Lensy expreso “dos” porque iba acá”
María hizo conteo “uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y falta el ocho”.
Shirly enumero “ tres veces”
Kevin explico “ profe yo sabía los números”
Alison expreso “cinco”
Pedro dijo “profe fácil seis”
Luis Daniel observo el dado y dijo profe seis” mira “uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis”
Seis.
El estudiante argumento “seis animales seis frutas son parecidos 6-6”
El estudiante explico “ nada no hay”
El estudiante Pedro argumento “facilísimo con los números” “yo se los números ya
aprendí”
El estudiante dijo “ ganamos los dos”

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEO A TRAVÉS DEL CUENTO INFANTIL 4

ACTIVIDAD

11

PREGUNTA CONTROL DE LAS ACTIVIDADES
¿Quién hizo más puntos?
¿Quién hizo menos puntos?
¿Quién hizo igual número de puntos?
¿Quién no encontró fruta - animal?
¿Sera que existe un animal que no coma fruta?
¿Cuál sería el orden de colocar los números a las
frutas?
¿Dónde hay más?
¿Dónde hay menos?
Son iguales, diferentes, distintos ¿Por qué?
¿Cuántos hay en total?

COMENTARIO
El estudiante concluyo “ nosotros ganamos mira Juan siete y yo siete”
El estudiante explico “Sara cinco”
El estudiante dijo “el saco cinco y yo cinco”
El estudiante explico “todos encontraron el animal y fruta”
El niño aclaro “profe a los animales les gusta la fruta el pájaro come, yo quisiera ser un
loro porque puede volar.
El estudiante conto “ uno, dos, tres, cuatro, cinco….diez”
El niño expreso “ aquí hay más porque hay 10 muchos”
El estudiante enumero “ cuatro pocos”
El estudiante explico” son iguales por la forma y se parecen, son diferentes, distintos
por la forma, no se parecen”
El estudiante expreso “ hay diez”

