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Primero, algunas distinciones.
Baroody (2003)
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Enfoque globalizado
Alsina, A (2012)
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CONTENIDOS  Y  PROCESOS MATEMÁTICOS              

NCTM (2000)

• Razonamiento lógico 

matemático

• Numeración y cálculo

• Geometría

• Medida

• Análisis de datos y 

probabilidad

• Resolución de Problemas

• Comunicación

• Conexión

• Razonamiento y 

Demostración

• Representación
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Lo cual implica, ejemplos como los 

siguientes: ( 4 – 6 años)

Proponer juegos que incluya elementos de:
1. Numeración y estadística: Jugar a saltar la cuerda registrando el

máximo de saltos de cada integrante del grupo. Decidir la forma de

comunicar los resultados.

2. Análisis de datos y resolución de problemas: Solicitar apoyo para

definir menú de almuerzo familiar para la semana siguiente. Para

lo cual, primero se registra lo que se come esta semana para

establecer una dieta equilibrada pero no repetitiva.

3. Arte y Geometría: Observación, análisis e interpretación de obras

de arte de Joan Miró, luego se “transforman” en artistas al producir

propias creaciones plásticas inspiradas en las analizadas.
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Otros Referentes

Barrientos, Mattza, Vildoso y Sánchez, 2009

Pieters, Desoete, Van Waelvelde, Vanderswalmen y Roeyers, 2012 

Noguera, Beltrán y Vidarte, 2013 

Relación entre la acción motriz y el 

campo de la matemática 
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(Ginsburg y Baroody, 2007)

Movimiento

Desplazamiento

Arrastre

Gateo

Marcha

CarreraFrato
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En ese contexto...
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Sugerencias para abordar la priorización de 

objetivos de aprendizaje

 Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, 

corporales u otros, de dos o tres elementos.

Patrones sonoros Sonajas

Patrones Visuales Comidas

Gestuales Bailes y Saltos
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 Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al 

clasificar por dos o tres atributos a la vez (forma, color, 

tamaño, entre otros)
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 Emplear los números, para contar, identificar, 

cuantificar y comparar cantidades
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 Comunicar el proceso desarrollado en la resolución de 

problemas concretos, identificando la pregunta, 

acciones y posibles respuestas.
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 Resolver problemas simples de manera concreta y 

pictórica agregando o quitando hasta10 elementos, 

comunicando las acciones llevadas a cabo.
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 Identificar algunas acciones que se 

llevaron a cabo para resolver problemas.

En la medida de lo posible, involucrar a los niños y niñas en la 

vida cotidiana en el hogar, hacerlos partícipe de lo que se vive:

Cocinar Conversar sobre lo sucedido.

Limpiar Describir los pasos llevados

a cabo.

Ordenar Analizar el antes y después.
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Ahora bien……

Comprensión del número 

Notación convencional 

NCTM, 2003
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Algunas controversias….

• La caligrafía de las cifras no es indispensable en

educación infantil, y es mejor esperar a la etapa

sensible propia de cada niño.( Berdonneau, 2008)

• Los niños y niñas entre 4 y 6 años pueden aprender

a escribir todos los números hasta el 19.

(Fuson, Clements y Beckman (2009)
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Ideas fuerza

¿Y ahora qué?
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