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Presentación

Sin duda alguna, a lo largo de la historia el conocimiento matemático ha sido 
uno de los motores esenciales para el desarrollo de la humanidad. Las matemá-
ticas están detrás de multitud de descubrimientos científicos, pero también de 
obras de arte tan importantes como las pirámides de Egipto, los templos griegos 
o las pirámides mayas. Sin matemáticas no existirían cosas que hoy nos pare-
cen habituales en nuestra vida cotidiana, como la luz eléctrica, la televisión, 
los celulares, los aviones o el internet, que nos han introducido de pleno en la 
llamada globalización y en la sociedad del conocimiento. En la actualidad, la 
creciente utilización de los big data que permiten la conservación, el análisis y 
el uso de datos para elaborar y jerarquizar información relevante, es un recurso 
habitual en empresas y organismos públicos que ha provocado que la carrera de 
matemáticas tenga hoy un 100 % de empleabilidad y sea una de las profesiones 
más solicitadas en el mundo entero. 

Sin embargo y de forma paradójica, las matemáticas, como se afirmaba ya en 
un conocido informe internacional –el informe Cockcroft– publicado en 1982, 
continúa siendo una materia “difícil de enseñar y de aprender”. En general, la 
mayoría de las personas encuentra las matemáticas “difíciles y aburridas” y se 
sienten inseguras respecto a su capacidad para resolver incluso sencillos proble-
mas o simples cálculos. Por otro lado, en una mayoría de países los resultados 
que los niños y niñas obtienen en las pruebas internacionales y nacionales son 
bajos, lo que constituye un problema serio que dificulta la adquisición de una 
formación matemática adecuada para participar activamente en la sociedad del 
conocimiento.

En la base de este problema se encuentra, sin duda, el hecho de que las matemá-
ticas tienen un carácter mucho más abstracto que otros tipos de conocimiento y 
usan un lenguaje específico, de carácter formal, que se caracteriza por abstraer lo 
esencial de las relaciones matemáticas y eliminar cualquier referencia al contexto 
o a la situación. Pero existe otro factor mucho más importante –desde mi punto 
de vista– que se debe tener en cuenta y es el relacionado con la forma de enseñar 
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las matemáticas en las escuelas, más basada en la memorización de algoritmos, 
fórmulas y ecuaciones, que en la construcción del significado de los conceptos 
matemáticos. Y eso hace que la mayoría de personas –y especialmente los ni-
ños– las encuentren difíciles, aburridas y carentes de sentido. La gran Margarite 
Yourcenar afirmaba en una de sus biografías:

La aritmética no era mi fuerte. Me parecía que los problemas no tenían ningún 
sentido. ¿Qué cantidad de frutas se obtiene cuando llenamos un cesto con tres 
cuartos de manzanas, un octavo de melocotones y dos sextos de otra cosa? Yo no 
veía el problema. Me preguntaba por qué debían haber llenado un cesto de aquella 
forma. No tenía, pues, solución.

Claro está que no hay mal que por bien no venga. Quizás un mal profesor de 
matemáticas nos permitió disfrutar de una de las más grandes escritoras de 
nuestros tiempos.

Así nos encontramos ante el problema de que uno de los conocimientos más 
útiles para el desarrollo de la humanidad es, a la vez, uno de los más difíciles de 
enseñar. Matemáticos, enseñantes, didactas y psicólogos han sido conscientes de 
esta dificultad y sin duda es esta la razón de los innumerables estudios, informes, 
libros, artículos, etc., que se han ocupado desde hace años del problema del 
aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Por esa razón, creo que mi tarea 
en esta presentación es mostrarle al lector por qué este libro es necesario y útil 
en el marco del amplio panorama de nuestros días. 

Nos hallamos ante un libro cuyo objetivo fundamental es servir de ayuda a 
maestros para enseñar matemáticas a niños de edades tempranas. Sin embargo, 
a diferencia de otros, este no es un libro repleto de ejercicios y recetas didácticas. 
La autora, psicóloga, profesora universitaria e investigadora, ha dedicado tam-
bién muy buena parte de su actividad profesional a trabajar en las escuelas con 
niños y educadores y ello le permite ofrecernos un texto con una gran riqueza 
de propuestas y prácticas educativas innovadoras, muchas de ellas extraídas, 
como afirma la propia autora, de las actividades planteadas en las aulas por los 
educadores, pero a la vez sólidamente fundamentadas desde el punto de vista 
teórico. Y este no es un asunto menor, porque para que un texto se constituya 
en una verdadera propuesta didáctica, que sea útil para los enseñantes, requiere 
que las actividades expuestas se sustenten tanto desde el punto de vista del 
contenido de la disciplina, como desde la explicación cognitiva y evolutiva del 
sujeto que aprende. 

En este sentido, la autora, frente a las propuestas más algorítmicas, formalistas y 
memorísticas que han dominado durante años la enseñanza de las matemáticas, 
se sitúa dentro del marco del constructivismo, el cual a partir de los trabajos 
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de Piaget, la escuela de Ginebra y los múltiples estudios llevados a cabo con 
posterioridad, considera el conocimiento como el producto de la construcción 
paulatina que el sujeto hace al interpretar la información proveniente del entor-
no. Las mentes de los niños no son cajas vacías que el profesor debe llenar de 
conocimientos. Los infantes tienen siempre ideas propias más o menos adecuadas 
según su edad, sobre las cosas y los sucesos que los rodean y los maestros deben 
ayudarles a aproximarse a los contenidos científicos conociendo y explorando 
esas ideas, interaccionando con ellos y proponiéndoles situaciones que les resulten 
significativas, como nos propone Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo. 

Por otro lado, los abundantes estudios elaborados desde hace años por la psicología 
de la instrucción en el marco de la orientación piagetiana, pusieron de mani-
fiesto que los procesos de aprendizaje están vinculados a dominios y contenidos 
específicos, como el aprendizaje de la escritura o las diferentes nociones de las 
matemáticas, la física, la biología, etc. La idea que subyace tras estos estudios, 
es que la clave de una buena enseñanza reside en el conocimiento de las ideas y 
representaciones de los alumnos sobre los contenidos objeto de aprendizaje y de 
cómo se produce el cambio cognitivo; es decir, cómo cambiar dichas ideas previas 
para que se aproximen a las ideas y concepciones del conocimiento científico. 

Y es, precisamente, un contenido matemático específico –los números naturales– 
que la autora elige para hacer un análisis extenso y minucioso de los requeri-
mientos matemáticos, psicológicos y didácticos que implica su aprendizaje y que 
todo enseñante deber conocer. En este sentido, la autora se muestra crítica con 
las metodologías que centran la enseñanza inicial de la aritmética en la escritura 
de numerales y algoritmos y propone una enseñanza integrada del sistema de los 
números naturales que incorpore desde el comienzo tanto los aspectos concep-
tuales –propiedades, operaciones y relaciones– como las notaciones.

Sin embargo, como lo señalaron Vygotsky y la psicología sociocultural, no hay 
que olvidar que el conocimiento se produce en un contexto social y culturalmente 
organizado y en estrecha relación con el uso que se le da. Y desde una concep-
ción constructivista que aboga por la importancia del contexto, el estudio de 
la actividad constructiva de los alumnos debería hacerse en el ámbito del aula.

Este constituye también un aspecto esencial del libro de la profesora Orozco, 
quien elabora sus observaciones en el aula a la par que trabaja colaborativamente 
con las educadoras (ella misma se autodefine como educadora en las páginas 
del libro), promoviendo actividades que susciten la acción, la reflexión y el 
aprendizaje colaborativo entre los alumnos. El resultado de este trabajo nos lo 
transmite en su libro.



14 Presentación

Por último, pero no por ello menos importante, quisiera resaltar un aspecto de 
capital importancia como es el de la franja de edades de los niños protagonistas 
de este trabajo, que va desde los bebés hasta los siete u ocho años. Como bien 
afirma la autora, el aprendizaje significativo de conceptos aritméticos de los niños 
y niñas de educación preescolar y primeros años de primaria, es esencial para 
promover un conocimiento matemático avanzado y –no menos importante– su 
amor por las matemáticas. 

Pero también cabe señalar que, como han mostrado recientemente diversos es-
tudios, algunos de los cuales me siento orgullosa de haber dirigido o participado, 
una de las mejores formas de prevención del fracaso escolar –una falla presente 
en la gran mayoría de los países del mundo y que afecta sobre todo a los hijos de 
las familias con menor capital social, educativo o cultural y económico– debe 
comenzar en edades tempranas mediante programas educativos que ayuden a 
los niños a reforzar sus capacidades cognitivas y los prepare para aprendizajes 
escolares posteriores, asegurando así que aquellos que provienen de entornos 
desfavorecidos puedan desenvolverse en la escuela en igualdad de condiciones 
con los niños de familias más acomodadas. Me consta, porque así lo afirma la 
autora en la introducción de su libro y también por haber tenido la oportunidad 
de haber asistido con ella a algunas escuelas de Cali, que parte del trabajo se ha 
ejecutado en escuelas de barriadas pobres de esta ciudad. Quizás por ello se echa 
en falta en el libro una mayor descripción de las características y condiciones 
socioeconómicas y culturales del contexto y de las escuelas en las que se desarrolla 
la experiencia. Pero es una simple sugerencia que, basada en mi conocimiento 
de la autora, podría ser motivo de otro libro. 

No quisiera acabar sin agradecer a la doctora Orozco que me haya ofrecido la 
oportunidad de hacer la presentación de este libro, tributario en muchos as-
pectos –o al menos así me lo parece– de incontables experiencias profesionales 
que compartimos en Barcelona años atrás, cuando vino a trabajar conmigo en 
el mundo maravilloso de “La aritmética de los niños y para los niños”. El amor 
por la psicología y las matemáticas que de seguro acabarán compartiendo todos 
aquellos que lean estas páginas, fue el comienzo de una larga y sólida amistad 
personal que me ha permitido, entre otras cosas, conocer y amar a su familia, a 
algunos de sus amigos y a su bello país, Colombia. 

Carmen Gómez Granell
Barcelona, diciembre de 2019
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Introducción

Este libro virtual, dedicado a padres y educadoras1 que viven y trabajan con la 
primera infancia —desde los bebés hasta los siete u ocho años—, entrega a los 
lectores herramientas conceptuales y metodológicas que les permitirán apoyar a 
los niños2 en la construcción progresiva de un conocimiento matemático signi-
ficativo y placentero para unos y otros.

Para la presentación del libro se utilizan las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), con el fin de posibilitar que los educadores puedan 
acceder a concepciones y estrategias de enseñanza basadas en los resultados de 
experiencias investigativas que posibilitan mejorar para los niños la educación 
matemática inicial.

Específicamente, describe los procesos que permiten a los niños acceder y cons-
truir los números naturales, pues este conocimiento fundamenta la posterior 
comprensión de la matemática y constituye el contenido de la enseñanza de 
los últimos años de preescolar y los primeros de la primaria, de los currículos 
alrededor del mundo.

El libro incluye, igualmente, reflexiones sobre instrumentos, experiencias y estra-
tegias de enseñanza —situaciones cotidianas y actividades— que han facilitado 
a otros educadores dar apoyo a los niños en la construcción progresiva de los 
números naturales.

Principios que fundamentan los contenidos
Los contenidos de este texto se organizan a partir de los siguientes temas que 
deben fundamentar la enseñanza y la comprensión de la matemática durante la 
primera infancia y los primeros años de escolaridad formal, a saber:

1. La mayoría de las personas que trabajan con los niños en el sistema educativo durante este 
periodo son mujeres, razón por la cual se utiliza el término educadoras. En referencia a los 
padres y las educadoras, cuando no se establecen diferencias entre unos y otros se utiliza los 
educadores.

2. La palabra niños designa tanto a niños como a niñas.
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 – El conocimiento matemático que los niños poseen desde el primer año de vida 
y el conocimiento que construyen progresivamente a medida que interactúan 
con el mundo que los rodea, incluso antes de llegar a los primeros niveles del 
sistema educativo.

 – La necesidad de proponer una enseñanza centrada en la construcción inte-
grada del sistema de los números naturales, que fundamente las exigencias 
del conocimiento matemático posterior y que tenga en cuenta las exigencias 
que este proceso genera en los niños.

 – La presentación de estrategias y actividades de enseñanza que hacen posible 
adaptar la enseñanza de una noción integrada de los números naturales al 
conocimiento que los niños progresivamente construyen.

Desde esta perspectiva, la propuesta de enseñanza se sitúa en la intersección 
entre el reconocimiento de las capacidades de los niños y el análisis de las 
características del contenido matemático a enseñar. Esta posición contribuye a 
una enseñanza de la matemática centrada en las capacidades de los niños, de tal 
forma que ellos, progresivamente, puedan comprender, interesarse y disfrutar la 
matemática a partir de los inicios de su escolaridad no formal.

Los educadores deben entender que desde pequeños los niños son sujetos activos, 
capaces de organizar y reflexionar sobre la información que reciben de sus acti-
vidades con los objetos que los rodean y de las situaciones que cotidianamente 
viven con los otros, y de esta manera en su interacción con el mundo, construyen 
conocimiento. Por supuesto, este conocimiento presenta estados diferenciados de 
desarrollo no necesariamente relacionados con la edad o con el nivel del sistema 
educativo que los recibe.

Desde la perspectiva de los niños, la enseñanza debe tener en cuenta tanto el 
conocimiento matemático que ellos han construido cuando llegan a los diferen-
tes niveles del sistema educativo inicial, como las características y exigencias 
del contenido matemático que se va a enseñar. Resulta indispensable que los 
niños construyan progresivamente una noción integrada de número natural, 
pues estos números posteriormente fundamentan la construcción de los otros 
sistemas numéricos. Los números naturales constituyen el conocimiento mate-
mático básico que los infantes deben construir mediante los diferentes niveles 
de la educación inicial.

Para asumir la enseñanza de los números naturales, resulta indispensable que 
los padres y las educadoras reconozcan la manera diferenciada como los niños 
acceden al conocimiento matemático. Esto exige adelantar con ellos ciclos de 
diagnóstico y apoyo para adaptar la enseñanza al tipo de conocimiento que 
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identifican en cada momento del proceso de aprendizaje y así tender puentes 
entre el conocimiento existente y el que los niños deben alcanzar.

Tres elementos —el contenido matemático por enseñar, los diferentes modos de 
conocimiento que los niños han construido y la adaptación de la enseñanza de 
la matemática al conocimiento que los niños poseen— configuran los criterios 
que fundamentan las situaciones y actividades que se proponen por medio del 
texto y el análisis y diseño de los apoyos que los niños requieren para comprender, 
manejar y operar los números naturales.

Desde la perspectiva de la enseñanza de la matemática, resulta fundamental 
apoyar desde el comienzo la construcción y comprensión de una noción integra-
da de los números naturales hasta los miles. El cumplimiento de este propósito 
requiere que el aprendizaje y la enseñanza de los números naturales se centren 
en las siguientes características:

1. La diferenciación entre cantidad y números naturales.

2. Las propiedades de los números naturales: orden y cardinalidad.

3. Las operaciones y relaciones que posibilitan la construcción de los números 
naturales.

4. Las características de los sistemas que permiten representarlos: el verbal y 
el notacional.

Aportes del libro
Este texto tiene como objetivos:

1. Contribuir al mejoramiento del aprendizaje de la aritmética, desde la edu-
cación preescolar y los primeros años de primaria.

2. Proponer situaciones y actividades que susciten en los niños las acciones y 
la reflexión que progresivamente les permitan construir un conocimiento 
matemático básico.

Cuando ingresan a la escuela, los niños poseen un conocimiento matemático 
informal que los currículos y muchos educadores ignoran. Infortunadamente, la 
escuela desconoce este conocimiento y generalmente comienza la enseñanza de la 
aritmética exigiendo planas para que aprendan a escribir los numerales, manejen 
los algoritmos de las operaciones y resuelvan problemas, todo ello desligado de 
sus experiencias diarias. 

Las consecuencias de esta enseñanza se evidencian en disociaciones al escribir 
numerales y resolver operaciones y problemas, identificadas por los investigadores 
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alrededor del mundo (Fuson, 1998; Orozco, 2001; López, De la Cruz, Fernández 
y Martínez, 2006). Posteriormente, los resultados que los niños obtienen en las 
pruebas internacionales y nacionales son bajos y constituyen un problema na-
cional que va en contra de una formación matemática adecuada para participar 
activamente en la sociedad del conocimiento.

Esta propuesta pretende tender puentes entre el conocimiento informal de los 
niños cuando llegan a los primeros niveles del sistema educativo, y el conocimiento 
matemático que pueden construir durante la educación preescolar y los prime-
ros años de la educación primaria, los cuales sirvan de apoyo al conocimiento 
matemático más avanzado.

Con el fin de concretar las bases conceptuales que fundamentan la compren-
sión de la enseñanza de la aritmética antes de y durante los primeros años de 
la escuela primaria —o sea, desde los primeros niveles del sistema educativo a 
los que asiste la primera infancia, hasta los primeros niveles del sistema escolar 
obligatorio—, resulta necesario que los educadores adopten una propuesta edu-
cativa centrada en las características del conocimiento matemático por enseñar 
y en las capacidades diferenciadas de los niños para acceder a ese conocimiento, 
de tal modo que los contenidos que trabajen con ellos resulten adecuados a las 
capacidades identificadas.

Es así como esta propuesta exige que los educadores sean capaces de:

 – Reconocer el conocimiento matemático que los niños han construido.

 – Entender las características y exigencias del contenido matemático por 
trabajar, a saber: la construcción inicial de la noción de cantidad y de los 
números naturales.

 – Manejar estrategias e instrumentos pedagógicos que les permitan adecuar las 
exigencias de las situaciones y actividades que proponen a las capacidades 
diferenciadas de los niños.

 – Utilizar con los infantes situaciones cotidianas y actividades que promuevan 
la construcción de una noción integrada de los números naturales.

Para lograrlo, el texto propone una conceptualización sobre: las características 
del contenido matemático por enseñar, a saber, las nociones de cantidad y los 
números naturales; la manera de acceder a este conocimiento, y las exigencias 
que la comprensión de los números naturales genera. Igualmente, incluye la pre-
sentación y análisis de estrategias, actividades novedosas y situaciones cotidianas 
que permiten a los educadores apoyar la construcción activa y reflexiva de los 
números naturales, incluido el sistema de notación en base diez, que permite 
representarlos.
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El texto incluye anexos y vínculos. Los anexos presentan textos teóricos y prácti-
cos. Algunos se diferencian de esta propuesta y otros la apoyan y complementan. 
Los vínculos permiten al lector acceder a materiales y actividades interactivas 
adaptados a cada contenido, los cuales ejemplifican estrategias de enseñanza que 
posibilitan la construcción de una noción integrada de los números naturales. 
Las situaciones y actividades serán interactivas siempre y cuando los educadores 
apoyen y faciliten que los niños interactúen con ellas. Es así como su diseño 
exige que los niños:

 – Sean activos; es decir, resuelvan los desafíos que las situaciones y actividades 
les presenten y no que las respuestas vengan dadas en la programación o sean 
producto de la simple repetición o memorización de lo que los adultos les dicen.

 – Reflexionen sobre las acciones que ejecutan al utilizar materiales concretos, 
para que cada niño abstraiga el verdadero sentido matemático de la situación 
o actividad propuesta y así, progresivamente, transformen su manera de re-
solverla por medio de procedimientos propiamente matemáticos.

Los materiales y actividades de los vínculos ejemplifican modelos físicos que 
representan contenidos que fundamentan la construcción de los números natu-
rales durante los primeros años de vida. Estos materiales y actividades facultan 
a los niños para interactuar con ellos y establecer relaciones entre la actividad 
que llevan a cabo con los modelos y las características de los números naturales 
y sus formatos de representación, alcanzando así una comprensión efectiva de los 
números naturales. La mayoría de las actividades y situaciones son producto de 
la experiencia con varias maestras y de los registros acumulados que ejemplifican 
la manera como los niños las resuelven.3 

Además de la conceptualización que el texto presenta con respecto a la manera 
como los niños construyen conocimiento matemático, el contenido matemático 
por enseñar y el modelo de enseñanza que se propone, se incluyen miradas críticas 
sobre concepciones previas relativas a qué y cómo enseñar la aritmética escolar. 

En el primer capítulo los lectores encontrarán una introducción a los fundamentos 
conceptuales, a saber: el conocimiento matemático de los niños casi desde que 
nacen, y algunos ejemplos de las capacidades que progresivamente construyen al 
interactuar con los adultos y, en general, con el mundo que los rodea. El segundo 
componente de este capítulo plantea, desde una perspectiva crítica, que actual-
mente la escuela centra la enseñanza inicial de la aritmética en el aprendizaje de 
la escritura de los numerales y los algoritmos y señala la necesidad de adoptar una 
enseñanza que sobre la base de las capacidades y conocimientos que los niños 

3.  Los registros de las actividades han sido elaborados o modificados por la autora. 



20 Introducción

poseen desde que acceden a los primeros niveles del sistema educativo, contribuya 
a la construcción de una noción integrada del número natural.

El capítulo II incluye el conocimiento aritmético que los educadores deben 
trabajar con los niños desde los comienzos de su educación preescolar hasta los 
primeros años de la primaria; o sea, los contenidos que fundamentan la ense-
ñanza de los números naturales. Plantea la necesidad de diferenciar, entre los 
tipos de cantidad utilizados para enseñar, el concepto de número propiamente 
dicho; detalla las características de los números naturales que se deben tener en 
cuenta al enseñarlos y cómo enseñarlos, y finalmente, presenta el análisis del 
conteo y sus propiedades y el papel que el conteo desempeña en la construcción 
de los números naturales.

El capítulo III describe, en primer lugar, el conocimiento matemático que los 
niños poseen casi desde que nacen demostrado por múltiples investigaciones 
alrededor del mundo, y el que progresivamente construyen a medida que inte-
ractúan con el universo adulto, de tal modo que cuando llegan a los primeros 
años de la educación inicial, la mayoría cuenta, enumera y reconoce algunos 
numerales. En segundo lugar, detalla los diferentes procedimientos que utilizan 
para construir los números naturales. Finalmente, presenta el increíble conoci-
miento matemático encontrado en los niños de las barriadas pobres de Cali, al 
momento de ser evaluados al entrar a primero de primaria, en el programa “El 
niño y la escuela” (Orozco,1991). 

El capítulo IV describe una estrategia adoptada tanto en la investigación como 
en la enseñanza, la cual permite a los educadores describir las características del 
conocimiento que enseñan y analizar los procedimientos de los niños al resolver 
las situaciones, actividades y problemas que les proponen para apoyar la cons-
trucción de los naturales. El capítulo introduce un instrumento metodológico 
para el análisis de situaciones que fundamentan este tipo de enseñanza, el cual 
permite a los educadores describir y caracterizar cualquier situación cotidiana4 
o actividad, con contenidos propios de la aritmética que propongan a los niños, 
y establecer las exigencias o demandas que la solución de la situación cotidiana 
o la actividad genera. Los análisis previos conciben un marco que permite eva-

4. El texto diferencia las situaciones cotidianas que los educadores diariamente viven con los 
niños de las actividades que les proponen para apoyar la construcción de conocimiento ma-
temático. Introducir contenidos propios de la aritmética a las situaciones cotidianas –pasar 
lista, cuántos niños vinieron hoy, cuántos faltaron, repartir el material o los refrigerios o los 
almuerzos, qué fecha es hoy– los lleva a manejar los números y a entender la utilidad de la 
matemática, pues les permiten resolver situaciones de la vida diaria. En cambio, las educa-
doras adaptan de los libros o diseñan las actividades propiamente dichas con una intención 
claramente educativa, para que los niños aprendan los contenidos propios de la aritmética.
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luar los aciertos o dificultades que los niños presentan al participar o resolver 
la situación o actividad. Igualmente, este instrumento de análisis faculta a los 
educadores para identificar estrategias de enseñanza diferenciadas en función 
de la comprensión que los niños alcanzan. El texto incluye ejemplos de una 
actividad y una situación cotidianas debidamente analizadas por dos maestras, 
para trabajarlas con sus alumnos.

El capítulo V está dedicado a la manera como los niños construyen los primeros 
números naturales. A partir de la presentación de las propiedades del conteo 
propuestas por Gelman y Gallistell (1978) y por Gelman y Meck (1983), se pro-
ponen los elementos que fundamentan esta propuesta de enseñanza que permite 
apoyar a los niños en la construcción de una noción integrada de número natural, 
identificar los errores que los niños cometen al construirlos y dar ejemplos que 
apoyan la construcción de los nueve primeros números, de la unidad de diez y 
los números hasta veinte.

El capítulo VI plantea estrategias que permiten apoyar a los niños en la cons-
trucción de los cien primeros números naturales. Se proveen algunos ejemplos, 
anexos y vínculos los cuales presentan materiales y ejemplos de actividades que 
permiten apoyar la construcción de los números hasta los miles y su escritura. 
¿Cómo lograr que los niños construyan este conocimiento? Resulta necesario que 
los educadores utilicen materiales concretos en las actividades que propongan, 
de tal manera que la reflexión sobre la actividad que realizan permita a los niños 
construir una noción fundamentada de la unidad de diez, y posteriormente, en-
tender y apropiarse de las unidades de orden superior de los números naturales.

El capítulo VII describe la forma como los niños progresivamente construyen 
las operaciones de suma y multiplicación. Se presentan los pasos previos que los 
infantes deben superar para construir estas operaciones y las exigencias que la 
comprensión y manejo de las operaciones les crea. Analiza la diferencia que los 
educadores encontrarán entre los algoritmos convencionales de las operaciones 
y los “algoritmos de los niños”; o sea, la manera como ellos resuelven estas ope-
raciones. Incluye en el texto y bajo la modalidad de vínculos y anexos, instru-
mentos y tipos de problemas que permiten apoyar la construcción de una y otra 
operación. En el caso de la multiplicación, se examina críticamente el papel que 
la memorización de las tablas de multiplicar cumple como la única estrategia de 
enseñanza que generalmente se utiliza; se ejemplifica el proceso que los niños 
pueden seguir y que los educadores deben apoyar para que los niños puedan 
construir esta operación.

Este conjunto de elementos fundamenta esta propuesta educativa, centrada en la 
construcción de los números naturales, pilares de la posterior construcción de los 
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otros sistemas numéricos y de las matemáticas en general. De las experiencias y 
aprendizajes significativos y positivos que los niños deriven durante los primeros 
años de escolaridad, depende en gran parte su amor por las matemáticas.
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Marco  
contextual 

Bases  
conceptuales

Esta introducción a las bases conceptuales que fundamentan esta propuesta in-
cluye: 1. ejemplos del conocimiento matemático que los niños construyen desde 
los primeros meses de nacidos; 2. una posición crítica sobre la enseñanza actual 
de los números naturales; 3. un primer esbozo del modelo de enseñanza que se 
propone, el cual exige apoyar a los niños teiendo en cuenta tanto las exigencias 
del contenido matemático que se enseña como el conocimiento que ellos poseen.

El conocimiento de los niños
Desde que nacen, los bebés son sujetos activos capaces de relacionarse e inte-
ractuar con quienes conviven, característica que les permite construir progre-
sivamente conocimientos diferenciados. Es así como a las semanas de nacidos, 
reconocen el retrato de su madre y diferencian el olor de su leche o de su seno. 
Si ustedes les sacan la lengua, ellos igualmente lo hacen, reconociendo con ello 
que tienen una lengua igual a la suya. Se sorprenden cuando un objeto no cae 
porque usted lo sostiene con algún hilo transparente que ellos no ven.

Se sabe que el sentido del número es muy precoz en los bebés. A partir de 1980, 
Starkey presentó a los bebés pantallazos con dos objetos. Cuando el bebé, có-
modamente sentado en las faldas de su madre, perdía el interés en la pantalla, le 
presentaba una colección de tres objetos y el bebé inmediatamente reaccionaba 
frente al cambio del número de objetos en la colección y aumentaba el tiempo 
de observación (Starkey y Cooper, 1980).

Antes de saber hablar, los niños distinguen los sonidos de su lengua y los padres y 
cuidadoras se pueden dar cuenta de los cambios que se operan en sus balbuceos. 
Igualmente, antes de usar dibujos, numerales y escritura, perciben la diferencia 
entre estos diferentes modos de representación.5

5. En el siguiente capítulo se incluye más información sobre las investigaciones que prueban 
“el talento natural para los números” de los bebés (Dehaene, 1997, p. 56).
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Muchos padres tienen la experiencia de preguntarle al pequeño: “¿cuántos años 
cumples?”, y él o ella dice: “dos” y otros levantan dos dedos para señalar que 
cumplen esa edad. Cuando los niños empiezan a caminar, algunos adultos cuen-
tan los escalones a medida que suben con ellos las escaleras o cuentan los pisos 
que el ascensor marca. De esta manera les muestran otra forma de designar la 
acción que realizan y los pequeños repiten el conteo de los escalones mientras 
suben la escalera o de los pisos en el ascensor y así empiezan a aprender a contar.

Si ustedes les solicitan a los chiquillos que dibujen los carritos o muñecas con los 
que juegan y escriban con cuántos carritos o muñecas han jugado, probablemente 
harán un garabato en un intento por dibujar el carrito o la muñeca y otro para 
representar la cantidad de carritos o muñecas con los que han jugado. Lo más 
sorprendente es que algunas veces, el número de dibujos de carros y muñecas y 
de garabatos coincide con el número de objetos con los que han jugado.

Estos hechos demuestran que muy pronto, los niños son capaces de reflexionar 
y autoorganizar la información que reciben de quienes los rodean, creando 
diferentes tipos de respuesta que dan cuenta del conocimiento que van cons-
truyendo. Sin embargo, resulta necesario advertir que los padres y educadoras 
encontrarán que a una misma edad, los niños responden de distintas maneras a 
las actividades de carácter matemático que inicialmente les proponen, y que sus 
comportamientos dependen de sus experiencias previas.

A medida que crecen, la actividad que los niños despliegan no se reduce a la 
manipulación de los materiales concretos con los que trabajan. La capacidad 
de reflexionar les posibilita hacer abstracciones para comprender el verdadero 
sentido de la actividad que realizan y establecer relaciones entre los modelos 
físicos (de tipo concreto) y el carácter abstracto de las nociones y el lenguaje 
simbólico de la matemática.

Los procedimientos que los niños utilizan, es decir, lo que ellos hacen y dicen al 
enfrentar o resolver cualquier actividad que les propongan utilizando material 
concreto de cualquier tipo, constituyen los elementos que los padres y educadoras 
pueden utilizar como indicadores de la comprensión del conocimiento matemático 
que progresivamente construyen. Más específicamente, un procedimiento está 
compuesto por una serie de acciones –lo que hacen y dicen– que realizan en un 
cierto orden y producen un resultado o logro específico claramente diferenciado. 
La manera diferenciada como los niños proceden permite entender el tipo de 
conocimiento que cada uno ha construido.

Para apoyar la construcción de conocimiento matemático, resulta fundamental 
que los niños reflexionen sobre las acciones que realizan. La reflexión sobre sus 
acciones les posibilita abstraer las propiedades del conocimiento matemático que 
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derivan de los modelos físicos y de los objetos simbólicos con los que interactúan 
(Piaget, 1980). Por ejemplo, un niño que ordena una colección de objetos para 
contarlos supera la abstracción empírica que deriva de su acción de ordenar y 
utiliza una abstracción reflexiva que le permite numerarlos y contar cuántos son.

La capacidad de los niños para reflexionar sobre las acciones que 
coordinan se convierte en el dinamizador de los cambios que se 
operan a medida que construyen conocimiento y contribuye a la 

comprensión de contenidos matemáticos cada vez más complejos.

La abstracción reflexiva les facilita establecer relaciones entre los 
objetos físicos que manipulan, de tipo concreto, con el carácter 

abstracto del lenguaje y las nociones matemáticas.

A medida que crecen, en su interacción con los adultos los niños progresivamente 
acceden a tipos diferenciados de conocimiento matemático y aprenden de los 
adultos expresiones ligadas con la cantidad y expresiones propiamente numéricas. 
Bien pronto utilizan expresiones de cantidad como más y menos, mucho y poquito 
cuando comen; chiquito y grande para referirse al perro o al gato. Igualmente, 
aprenden expresiones numéricas y dicen que tienen dos o tres años, que son cuatro 
hermanos y que en casa hay un perro y dos gatos. Pues bien, este texto describe 
cómo este conocimiento –bastante prematuro– está ligado con la construcción 
de los números naturales y las cifras o numerales que posibilitan su escritura; o 
sea, con el subsistema de notación en base 10 de los números naturales.6

Qué y cómo enseñar los números naturales 
Para enseñar los números naturales resulta indispensable que los educadores 
tengan en cuenta: 

 – Las propiedades de los números naturales: cada número es el siguiente de y 
antecede a. Es decir, se trata de un sistema ordenado en el cual cada número 
es un cardinal que designa el número total de elementos contados.

 – Las operaciones que los generan: todos los números naturales pueden ser 
producto de la suma de dos naturales o de la multiplicación de un natural 
por otro.

 – Las relaciones entre ellos: los naturales guardan entre sí relaciones diferen-
ciadas de igualdad y equivalencia.

6.  Ver Anexo teórico 1. El aprendizaje de los números naturales. Introduce las propuestas 
que otros autores formulan sobre el aprendizaje de los números naturales, diferenciadas de 
esta propuesta.
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El método de enseñanza que se propone tiene en cuenta estas propiedades o 
condiciones de los naturales para trabajarlas con los niños progresivamente, de 
tal modo que las estrategias de enseñanza se articulan con las características y 
requerimientos de los números y se concretan en situaciones y actividades que 
permiten apoyar a los niños en el proceso de construcción de una noción inte-
grada de los números naturales. Por lo tanto, las situaciones o actividades que 
se proponen no solo fundamentan los diferentes formatos que se utilizan para 
representarlos –las expresiones verbales y las grafías– sino que también permiten 
a los niños trabajar las propiedades y operaciones que posibilitan su construcción 
y las relaciones que se establecen entre ellos.

Desde esta perspectiva, los educadores propondrán a los niños situaciones y 
actividades que les exigen:

 – Componer simultáneamente unidades de cantidad, simples y compuestas 
(Behr, M.; Harel, G.; Post, T. y Lesh, R., 1992).

 – Aprender la secuencia ordenada de las palabras numéricas: uno, dos, tres… 
etc. 

 – Utilizar la secuencia ordenada de numerales arábigos: 1, 2, 3, 4,... etc.

 – Manejar las propiedades de los números naturales: el orden y la cardinalidad.

 – Utilizar las operaciones que posibilitan su composición: la suma y la multi-
plicación.

 – Manejar relaciones de igualdad y equivalencia entre los números construidos.

Unas y otras nociones apoyan la progresiva construcción de los números naturales. 
En consideración y con base en la diferenciación del conocimiento relacionado 
con la construcción del número natural previamente expuesto, se adoptan estos 
contenidos como los componentes de la estructura conceptual que define el di-
seño de las actividades de enseñanza que las educadoras y los padres de familia 
deben trabajar con los niños, para garantizarles una construcción integrada de 
los números naturales.

Para alcanzar estos objetivos, es necesario en principio diferenciar entre la canti-
dad, el número y los numerales. Es decir, comprender que la noción de cantidad 
se diferencia del número propiamente dicho, de las expresiones verbales de los 
números y de las cifras o numerales arábigos. Como más adelante se verá, los 
números naturales propiamente dichos constituyen conceptos abstractos, razón 
por la cual su enseñanza no se puede confundir con el aprendizaje de las expre-
siones verbales que los designan ni con la escritura de las cifras o numerales.
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Enseñar los números naturales en función del 
conocimiento de los niños
Antes de presentar una modalidad de enseñanza que se adapte al conocimiento 
de los niños, resulta conveniente analizar críticamente la modalidad que la escuela 
ha priorizado: reconocer que en la enseñanza el énfasis se centra en el aprendizaje 
de la escritura de las cifras o numerales y señalar la confusión que se ha creado 
al utilizar las planas como la modalidad preferida para enseñar los números.

La escuela enseña a escribir los numerales, pero la enseñanza no está centrada en 
la comprensión y aprendizaje del número. Por supuesto, a medida que los niños 
van aprendiendo los números también aprenden a nombrarlos, pueden escribirlos 
y los leen en todas partes. Sin embargo, desde la perspectiva de la construcción 
del número natural estos contenidos no resultan suficientes.

Por las razones anteriores, a medida que los requerimientos de la matemática 
escolar se complejizan, aparecen dificultades de comprensión y errores gravísimos 
tanto en la escritura como en la operación con los números. Dignos de mención 
en este punto fueron los errores que se encontraron cuando se les solicitó a los 
niños escribir numerales en el rango de los miles mientras se les dictaban. En un 
estudio efectuado con estudiantes de quinto de primaria, se encontraron errores 
del siguiente tipo: se les dictaba una expresión numérica como quinientos mil 
novecientos dos y algunos niños escribían 500.000902. Este y otro tipo de errores 
se presentaron en la escritura de los numerales dictados en todos los grados de 
la primaria (Orozco, M., 2000). El reconocimiento de estos errores exigió buscar 
estrategias que permitieran a los infantes construir una noción integrada de los 
naturales.

La educación debe ir más allá de simplemente entregar y verter información a 
los alumnos. Además de enseñar los contenidos que permitan construir una 
noción integrada de los números naturales, resulta indispensable que los educa-
dores reconozcan los diferentes modos de construir conocimiento que los niños 
poseen, de cara al conocimiento matemático que deben construir en la escuela.

El mayor error es suponer que antes de llegar al sistema educativo los niños 
no poseen conocimiento matemático alguno. Para superar este desatino, los 
educadores deben adelantar ciclos de diagnóstico y apoyo. El diagnóstico les 
permite registrar los tipos de conocimiento que poseen y utilizan para resolver 
las múltiples situaciones o actividades que les propongan y posteriormente 
analizar su significado desde la perspectiva del conocimiento matemático que 
trabajan, para identificar, mediante el análisis, los aciertos o dificultades que sus 
respuestas revelan.



28 Capítulo 1. Bases conceptuales

Esta estrategia permite a los educadores adoptar tècnicas de 
enseñanza diferenciadas en función de los distintos  

tipos de comprensión que identifican en los niños y apoyar a 
cada uno en la construcción del conocimiento matemático que 

requiere, tendiendo puentes entre el conocimiento que ellos  
poseen y el que deben alcanzar.

Para convertir la enseñanza en una actividad centrada, por una parte, en el 
conocimiento de los niños y por la otra, en los requerimientos del conocimiento 
que enseñan, algunas educadoras adoptan estrategias de enseñanza diferenciadas. 
Por ejemplo, una vez han identificado el conocimiento de los niños que llegan a 
su salón, algunas los dividen en grupitos que posean un mismo nivel y trabajan 
con ese grupo en función del nivel identificado. Otras identifican el tipo de co-
nocimiento que los niños han logrado y posteriormente mezclan los niños con 
mayor conocimiento con aquellos que lo poseen en menor cantidad y les ense-
ñan a participar con sus compañeros menos avanzados, mediante la utilización 
de una modalidad de aprendizaje colaborativo entre pares7 que contribuye a la 
comprensión de los contenidos que trabajan.

El seguimiento del conocimiento que los niños construyen exige establecer, 
durante el diseño de las situaciones o actividades, la siguiente secuencia que 
constituye parte integral de una buena enseñanza:

 – Describir y evaluar el conocimiento de cada niño y en el caso de las educa-
doras, del grupo en general.

 – Formular un objetivo claro y adecuado a los logros o necesidades de cada 
infante, identificados en la evaluación.

 – Analizar las características de la situación o actividad que les proponen y de 
las preguntas que les formulan.

 – Analizar si las situaciones o actividades que proponen responden al conoci-
miento diferenciado que los niños poseen y lo tienen en cuenta.

 – Monitorear el logro que obtienen con la situación o actividad propuesta.

Para esto, resulta adecuado difundir entre padres y educadoras la metodología 
del análisis de situaciones, la cual faculta para analizar las características de las 
situaciones o actividades que proponen a los niños, así como las exigencias de 

7. Ver Anexo teórico 2 Aprendizaje colaborativo. El texto presenta las características y 
bondades del aprendizaje colaborativo, una modalidad de enseñanza que las educa-

doraspueden utilizar con grupos de más de diez niños.
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conocimiento y capacidades que las características identificadas les demandan, 
de tal manera que la situación en la que participan o la actividad que les pro-
ponen contribuyan a la construcción del conocimiento de cada niño o de un 
grupo de ellos.
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La aritmética para  
los niños: la cantidad 

y los números naturales
La enseñanza de la aritmética en la educación preescolar y básica primaria, 
requiere que los padres y las educadoras reflexionen y aprendan acerca de las 
diferencias entre el número y la cantidad, los tipos diferenciados de cantidad y 
de unidades que pueden manejar, así como acceder a una descripción elemental 
de los números naturales y del papel que desempeñan las operaciones de compo-
sición –suma y multiplicación– en su construcción. Igualmente, deben distinguir 
entre los números y los numerales y comprender las propiedades del conteo, la 
actividad que permite a los niños construir el número.

Los matemáticos manejan estas diferencias y poseen los conocimientos que 
fundamentan los números naturales. Sin embargo, para muchos docentes de 
aritmética en los primeros años de escolaridad, estos puntos no están claros y, por 
lo tanto, constituyen los temas que este capítulo abarca. La comprensión que los 
educadores alcancen de estos contenidos fundamenta las nociones aritméticas por 
trabajar con los niños en la educación inicial y en los primeros grados de prima-
ria, y posibilita que construyan una noción integrada de los números naturales.

Probablemente hasta los siete u ocho años, periodo que corresponde a la educación 
preescolar y los primeros años de la primaria, algunos niños aún requieren usar 
material concreto (como canicas, bloques, dedos, etc.) para contar y establecer 
cantidades, resolver operaciones y solucionar problemas. Esto implica utilizar 
objetos concretos para apoyar las acciones de ordenar, comparar, reunir, agregar, 
quitar, sacar, partir, etc.
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Según Piaget y Szeminska (1968), estas acciones  
y la reflexión de los niños sobre ellas les  

permiten construir conocimiento matemático...

Igualmente, resulta indispensable que los educadores entiendan que cuando 
los niños utilizan objetos concretos para “hacer aritmética”, no han llegado a la 
abstracción y generalización que esta disciplina requiere; es decir, aún no trabajan 
la aritmética propiamente dicha.8

Por tal razón, resulta necesario distinguir la “matemática de los niños” de los 
requerimientos de la “matemática de los matemáticos”. Esta diferenciación per-
mite señalar que la matemática propia de la escolaridad inicial exige entender la 
cantidad como una propiedad de los objetos que los niños utilizan para apoyar 
sus acciones de ordenar, comparar, reunir, añadir, quitar, separar, partir, etc., 
acciones que posibilitan sus aprendizajes. En consecuencia, resulta indispensable 
establecer una clara diferenciación entre la cantidad y el número que posibilitará 
percibir la enorme distancia entre la “aritmética de las cantidades” y “la aritmética 
de los números”, tal como lo señalan Behr et al. (1994).

La cantidad y el número
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cantidad y número? ¿A qué se refieren Berh 
et al. (1994) cuando establecen diferencias entre la “aritmética de la cantidad” 
y la “aritmética de los números”? En nuestra cultura no resulta fácil analizar la 
cantidad sin recurrir al número; sin embargo, hay una historia de Steffe (1988b) 
que ilustra esta diferencia.

Este autor relata que los abifones (una tribu que vive en la Patagonia, en el sur 
de la Argentina) solo utilizan tres palabras numéricas para especificar cuántos 
elementos tienen. Estos aborígenes manejan grandes rebaños de ovejas y por 
supuesto, las tres palabras numéricas no les permiten precisar el número de 
ovejas en el rebaño.

Los abifones conocen las ovejas que tienen y una ojeada permite que el pastor 
se dé cuenta de que le faltan ovejas o comparar dos rebaños y concluir que hay 
menos ovejas en uno que en otro. El pastor puede decir “faltan las ovejas pardas 
y pintadas” y “hay menos ovejas en este rebaño que en aquel, pero no puede 
precisar el número de ovejas que perdió,” ni cuántas le quedan,” ni cuánto menos 
hay en uno de los rebaños o cuánto más en el otro.

8. En conversaciones personales, Federici llamó esta modalidad de trabajo “la física de los ni-
ños”.
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Los indicadores y las expresiones que el pastor abifón utiliza para identificar la 
cantidad de ovejas en el rebaño son de tipo cualitativo, pues no posee palabras 
numéricas para precisar la cantidad ni las diferencias. En términos generales, se 
puede señalar que los abifones poseen un concepto de cantidad que expresan 
en términos cualitativos pero no numéricos.

La cantidad es una propiedad de los objetos concretos que se puede expresar en 
términos cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo, muchas o pocas ovejas, terreno 
grande o pequeño son términos cualitativos; pero expresiones como doscientas 
ovejas o cien metros son términos cuantitativos que permiten precisar la cantidad 
de ovejas o medir el perímetro del terreno.

Desde la perspectiva de la cantidad, el rebaño es una colección de elementos 
discretos; es decir, se pueden contar. Por ello, el rebaño de ovejas es un buen 
ejemplo de cantidad discreta. Cualquiera que pertenezca a nuestra cultura puede 
contarlas y decir: “el rebaño tiene 200 ovejas”, pero los abifones no pueden hacerlo 
porque su idioma no posee palabras para precisar el número de ovejas en el rebaño.

Pero hay otro tipo de cantidades que no se pueden contar a menos que se partan 
en unidades discretas o se utilice una unidad de medida y se cuentan las veces que 
la unidad escogida la abarca. El terreno donde las ovejas de los abifones pastan, 
constituye un buen ejemplo de este tipo de cantidad. Se trata de una cantidad 
continua y para precisar su tamaño resulta necesario partirla en partes iguales 
y contar las partes resultantes.

Cantidades continuas y cantidades discretas
Cuando los padres y las educadoras trabajan con los niños utilizando objetos 
concretos, deben tener en cuenta que la cantidad es una propiedad referida a 
las colecciones de objetos –muchos o pocos– o una propiedad de los objetos, por 
ejemplo, su longitud, volumen o peso. Desde esta perspectiva, resulta necesario 
diferenciar dos tipos de cantidades:

 – Las cantidades discretas que se pueden contar.

 – Las cantidades continuas que se deben medir, o sea, se deben volver discretas 
para poderlas contar. 

Son ejemplos de cantidad discreta el número de niños en el salón, los dedos de 
las manos, las patas de las sillas y de las mesas o las mismas mesas y sillas en las 
que se sientan; todas estas cantidades se pueden contar.

Son ejemplos de cantidad continua la altura de los niños y de las patas de las 
mesas, la longitud y el ancho de las mesas. Para contar las cantidades continuas, 
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es necesario identificar diferentes tipos de medida; por ejemplo, utilizar medidas 
de longitud como el metro. 

El peso es otra propiedad de los objetos que constituye un ejemplo de cantidad 
continua. Para medirlo, fue necesario componer unidades de medida como la 
libra o los gramos, que permiten saber cuánto pesan los objetos. Igualmente, el 
tiempo es otro ejemplo de cantidad continua: para medirlo, fue necesario partirlo 
en horas, minutos y segundos.

En las cantidades se pueden distinguir las unidades discretas o simples y las 
unidades compuestas. En las cantidades discretas, un lápiz es un ejemplo de una 
unidad simple y una caja de lápices lo es de una unidad compuesta. En las can-
tidades continuas, un metro es un ejemplo de una unidad simple y un kilómetro 
ejemplifica una unidad compuesta.

Por supuesto, los niños pequeños pueden contar cantidades discretas, como las 
partes de sus cuerpos: cuántos ojos, manos, pies tienen y cuántos dedos en las 
manos y los pies. Igualmente, pueden contar el número de niños con quienes 
comparten la mesa, las mesas del salón, los asientos, las piedritas, palos y tapas 
de gaseosa, etc. Como más adelante se verá, el conteo de unidades simples es la 
actividad que introduce a los niños al concepto de número.

Pero, igualmente, los niños deben aprender a contar unidades compuestas, por 
ejemplo, las cajas de lápices, las bolsas o vasos con palos o piedras, los collares,  
los bajalenguas con pegatinas. Todos estos objetos constituyen ejemplos de 
unidades compuestas.

Para partir la cantidad continua y contarla, es necesario utilizar una unidad de 
medida. Entonces, se cuentan las unidades de medida que se adoptan al partirla. 
Cuando están pequeños, los niños miden el largo del salón utilizando sus pies 
como unidad de medida. En el caso de un terreno, el metro o uno de sus múl-
tiplos pueden ser las unidades de medida que se utilizan para medir la longitud 
o el ancho del terreno.

Las propiedades físicas de los objetos constituyen un buen ejemplo de cantidades 
continuas. La mayoría de las propiedades físicas de los cuerpos son cantidades 
continuas y para medirlas es necesario partirlas. Por ejemplo, para medir la longi-
tud de una mesa –una propiedad física de este objeto y muchos otros objetos– es 
necesario utilizar una unidad de medida como el centímetro o el metro. Se trata 
de aplicar unidades de medida a una cantidad continua para contar o medir su 
longitud, anchura o altura. Las medidas de las propiedades físicas de los cuerpos, 
tales como la longitud, el peso, el volumen, etc. se denominan magnitudes.
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Como previamente se expuso, desde la perspectiva de las cantidades las unidades 
pueden ser simples o compuestas. Por ejemplo, un huevo es una unidad simple 
de una cantidad discreta, pero una caja de huevos es una unidad compuesta de 
ese mismo tipo de cantidad. Ahora bien, una caja de cajas de huevos se puede 
entender como una unidad de unidades compuestas, tal como Steffe (1989b) y 
Berh et al. (1994) lo proponen.

Las unidades numéricas
Cuando nos referimos a unidad desde la perspectiva de los números, el problema 
es de otra índole y puede tener dos ramificaciones. En primer lugar, “la aritmética 
de los números aparentemente se basa en el supuesto de que todos los números 
representan cantidades de la misma unidad de uno”. Según Behr et al. (1994), 
“una cantidad de unidades simples” (p. 125). En segundo lugar, cada número 
constituye una unidad en su propio sistema, el sistema en base dos, tres, etc. En 
los números naturales, a partir de dos las unidades son compuestas. Esta carac-
terística define al número natural como cardinal. A partir del dos, los números 
naturales son simultáneamente ordinales y cardinales. El término cardinal se 
explica más tarde.

De acuerdo con la unidad que se escoja, la secuencia numérica 
cambia. Cuando la unidad es uno, la secuencia numérica es 1, 

2, 3, 4,... etc., pero cuando la unidad escogida es 2, la secuencia 
numérica es 2, 4, 6, 8 10, 12,... etc. y así sucesivamente.

¿Para qué se utilizan los números? En relación con las cantidades discretas, los 
números se utilizan para contar cuántas son; en el de las continuas, para saber 
cuánto miden o pesan los objetos. Las medidas surgen al aplicar el número a las 
cantidades continuas.9

Los números naturales y los numerales: el sistema 
notacional en base 10

La escritura de los números naturales –los numerales– se rige 
por el sistema de numeración decimal. El diez es la unidad de 
este sistema. Sin embargo, de ninguna manera los numerales 

reemplazan el concepto de número natural.

9.  Ver Anexo teórico 3. Los números naturales. Para una mayor claridad teórica sobre 
los números naturales, se sugiere leer este anexo.
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De acuerdo con esta afirmación, resulta necesario tener en cuenta que la unidad 
del sistema de los números naturales es el uno. En cambio, la unidad del sistema 
de notación es el diez (101). El diez es la unidad en el sistema de notación en base 
diez. Es así como cien es la siguiente unidad en este sistema.

 – Cien es producto de diez por diez o 10 × 10 (102).

 – Mil es la siguiente unidad. Mil es producto de 10 × 10 × 10 = (103), y así 
sucesivamente.

La multiplicación es la operación que permite configurar las unidades en el 
sistema en base 10. Las unidades son producto de las potencias.

El sistema de numeración decimal permite expresar las unidades de medida, la 
métrica y escribir los números. Hoy en día, prácticamente no utilizamos otro 
sistema para escribir los números. Sin embargo, solamente en este momento se 
menciona la escritura de los números, es decir, los numerales. La escritura es uno 
de los elementos de la aritmética pero no es la aritmética, como equivocadamente 
la escuela primaria lo ha entendido. En términos generales, la escuela enseña 
a escribir los numerales y los algoritmos de las operaciones, pero no trabaja el 
concepto de número natural.

Construcción de los números naturales
Algo similar a los abifones hacen los niños pequeños en el preescolar cuando 
ordenan los bloques lógicos en función de su tamaño, o cuando trabajan con 
cualquier tipo de objetos y tienen que formar un montón “que tenga muchos” y 
otro “que tenga pocos”. En el primer caso, trabajan el problema de la cantidad 
comparando el tamaño de los elementos de la colección bloques, diciendo cuál 
es más grande y cuál más pequeño y organizándolos en función del tamaño. En 
el segundo caso, comparan las colecciones y pueden afirmar: “aquí hay muchos 
y aquí pocos”. En los dos casos utilizan términos cualitativos y no números para 
expresar la cantidad. Sin embargo, los educadores deben entender que expresiones 
como grande y pequeño se refieren a cantidades continuas, y muchos y pocos, a 
cantidades discretas.10

Para lograr que los niños construyan los primeros números naturales, es necesa-
rio proponer situaciones o actividades que les exijan comprender los siguientes 
contenidos:

10. Ahora bien, la metáfora de la matemática de los abifones (que es matemática de algún tipo) 
no nos sirve para entender la matemática de los niños. La utilización de este ejemplo no 
quiere decir que los niños de nuestra cultura aprendan como los abifones. Simplemente, se 
emplea para ilustrar la enorme diferencia entre la cantidad y el número propiamente dicho.



371, 2, 3... hasta mil. La aritmética para niños, la aritmética de niños

 – Componer simultáneamente unidades de cantidad, simples y compuestas.

 – Aprender a contar manejando las propiedades de los números naturales: el 
orden y la cardinalidad.

 – Construir la secuencia ordenada de los formatos de representación del número:

 Las expresiones verbales que configuran la secuencia ordenada de palabras 
numéricas: uno, dos, tres, cuatro…

 – Los numerales arábigos, que configuran la secuencia ordenada: 1, 2, 3, 4..., 
basada en la notación en base diez. 

 – Utilizar operaciones de composición:

• La composición aditiva directa o suma.
• La composición multiplicativa directa o multiplicación.

 – Manejar relaciones de igualdad y relaciones de equivalencia.

Los niños deben, igualmente, desarrollar la capacidad de aplicar este conoci-
miento para comprender, interpretar y resolver problemas relacionados con sus 
experiencias cotidianas. Una enseñanza centrada en estas temáticas contribuye 
a mejorar la comprensión de la aritmética.

Toda esta estructura no resulta necesaria para aprender los noventa y nueve 
primeros números naturales. Sin embargo, a medida que las unidades del sistema 
se incrementan, los conteos de diez en diez no son suficientes. A partir de cien 
los numerales progresivamente requieren utilizar “n veces 10” e integrar a las 
unidades de orden superior unidades de orden inferior, conocimiento que exige 
operaciones de tipo multiplicativo y aditivo. Finalmente, las relaciones de igual-
dad y equivalencia permiten entender la complejidad de los números naturales.

El niño construye progresivamente el concepto de número natural como produc-
to de las operaciones de composición y descomposición. Construye el “cuatro”, 
como concepto numérico cuando puede decir que cuatro es igual a dos y dos o 
a cinco menos uno o dos veces dos. Es decir, a todas las posibles composiciones 
cuyo resultado es cuatro.

En la aritmética se distinguen dos tipos de operaciones: las aditivas y las multi-
plicativas. En las operaciones aditivas, la operación directa es la suma y la inversa 
es la resta. En las multiplicativas, la operación directa es la multiplicación y la 
inversa la división. En el conjunto de los números naturales, los resultados de las 
operaciones aditivas y multiplicativas directas siempre son números naturales. 
El resultado de la operación aditiva inversa, es decir, de la resta, es un número 
natural siempre y cuando el sustraendo no sea mayor que el minuendo. Cuando 



38 Capítulo 2. La aritmética para los niños: la cantidad y los números naturales

esto sucede, la resta genera los enteros negativos. El resultado de la operación 
multiplicativa inversa, a saber, la división, es un número natural solo cuando 
el resultado es exacto. En los demás casos, esta operación genera los números 
racionales y los reales.

La construcción de la noción integrada de número natural genera para los ni-
ños unas exigencias que justifican que este texto solamente aborde los números 
naturales hasta los miles, sus características fundamentales, las operaciones 
que permiten construirlos, las relaciones que pueden establecer entre ellos y las 
modalidades de representación que deben aprender a utilizar.

¿Cuándo se puede decir que los niños comienzan a utilizar los números natura-
les? Ellos cuentan cuando dicen “uno, dos, tres, cuatro....”, mientras tocan uno 
a uno cada bloque en la colección que han conformado y reconocen que cuatro 
designa el valor de la colección. Es decir, la colección posee cuatro elementos 
en total. Cuando esto sucede, para contar la cantidad discreta –los bloques– los 
niños expresan en orden cada palabra numérica y establecen correspondencia 
entre cada expresión numérica y cada bloque. Este conteo les permite precisar 
cuántos bloques hay en total. Sin embargo, es necesario determinar si entienden 
el número producto del conteo como aquel que designa la totalidad de elemen-
tos en la colección contada. Los niños capaces de estas precisiones empiezan a 
manejar el número.

Ahora, ¿cómo construyen los niños los números naturales? Esta es una pregunta 
general de carácter epistemológico. Para contestarla, Piaget y Szeminska (1968) 
postularon que el número se construye como síntesis de las relaciones de orden 
y clase. Sin embargo, a los educadores nos interesa entender cómo construyen 
los niños los números naturales, argumento que fundamenta la enseñanza de la 
matemática en los primeros años de la educación primaria.

Se espera que el conjunto de análisis que se presenta permita confrontar el 
concepto que los educadores generalmente poseen del número natural y pue-
dan, entonces, diferenciar las cantidades –discretas y continuas– del número, el 
número de las expresiones numéricas verbales y de los numerales que permiten 
representarlos y entiendan la importancia de las operaciones –aditiva y multi-
plicativa– en la construcción de los números naturales.

Comprender la diferencia entre cantidad y número natural y entre número y sus 
formatos de representación, así como reconocer la importancia de las operaciones 
directas –suma y multiplicación– en la construcción de los números naturales, 
facilitará en los próximos capítulos, la comprensión del recorrido que los niños 
deben hacer para construir un concepto integrado del número natural. 
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El conocimiento 
matemático de los niños

Este capítulo está dedicado a mostrar el increíble conocimiento matemático que 
los niños poseen desde bebés y cómo paulatinamente construyen conocimiento 
matemático en función de las prácticas que asumen al interactuar con el mundo 
que los rodea. Infortunadamente, la mayoría de las entidades educativas –cen-
tros de desarrollo, guarderías, hogares comunitarios y escuelas– desconocen el 
conocimiento que han construido, no lo tienen en cuenta y lo desaprovechan.

En primer lugar, el capítulo incluye el conocimiento de los bebés, posteriormente 
se describen las capacidades numéricas de los niños pequeños durante la primera 
infancia –cómo enumeran, cuentan y reconocen los numerales, las estrategias y 
procedimientos que utilizan y los errores que cometen al construir los números 
naturales– y, finalmente, se describe el conocimiento matemático que se en-
contró en niños de seis y siete años de las comunidades marginales de Cali, en 
el programa “El niño y la escuela”, conocimiento que, desafortunadamente, las 
escuelas ignoraban y aún lo hacen.

Conocimiento matemático de los bebés
Dehaene (2017) señala que el sentido del número es muy precoz, pues a veces 
se presenta en los bebés a las pocas horas de nacidos. Investigaciones recientes 
señalan “predisposiciones innatas” (Karmiloff-Smith, 1992, p. 125) en el bebé 
para distinguir pequeñas colecciones de objetos, de no más de tres elementos. 
Esto permite postular que la construcción del conocimiento sobre el número y la 
cantidad está disponible para los bebés muy precozmente y que mediante prácticas 
y el lenguaje cotidiano de los mayores, acceden progresivamente a los números.
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Una pionera que ha trabajado con bebés el conocimiento numérico temprano, 
es Karen Wynn (1992, 1998). Encontró que a los cinco meses los bebés eran 
capaces de computar operaciones de adición y sustracción simples trabajando 
con pequeñas colecciones de objetos. Inicialmente, presentaba a los bebés una 
sola muñeca que ocultaba detrás de una pequeña pantalla y luego una segunda 
que igualmente escondía. Posteriormente, mostraba a los bebés una sola muñeca 
donde antes había puesto dos; o dos muñecas donde solamente había puesto una. 
Los bebés miraban durante más tiempo las situaciones que no correspondían 
con las acciones de añadir y quitar previamente llevadas a cabo por la investi-
gadora, que aquellas en las que la investigadora les mostraba el mismo número 
de muñecas que había puesto detrás de la pantalla. En otras palabras, la mirada 
de los bebés duraba más tiempo concentrados en la actividad de “una más una 
muñeca”, cuando la investigadora solo mostraba una como resultado final. O sea, 
como si se extrañaran, pues uno más uno no puede ser igual a uno. Cuando en un 
comienzo les mostraba dos muñecas y quitaba una, los bebés igualmente miraban 
más tiempo que cuando les mostraba las dos muñecas, como si se sorprendieran 
porque dos menos una que quitó, no puede ser igual a dos.

En otra investigación, la autora experimentó con la adición de dos muñecas y 
mostró posteriormente tres. Se observó que los bebés miraban mayor tiempo las 
tres; es decir, el resultado imposible. Wynn (1998) plantea que los bebés huma-
nos poseen una maquinaria cognitiva innata que les permite detectar y razonar 
acerca del número de ítems –entre 1, 2 y 3– de las colecciones que les presentan.

En relación con la sensibilidad de los bebés a la cantidad, Wynn (1992) encontró 
que entre los cuatro y los cinco meses, los bebés son capaces de entender que un 
objeto más otro objeto corresponde a dos objetos. La investigadora jugaba con 
los bebés usando un teatro de marionetas con un escenario rotante. En el primer 
momento, ponía un muñeco y en el segundo otro muñeco que desparecía detrás 
del escenario que rotaba, lo que hacía que el bebé nunca viera los dos muñecos 
juntos sino uno seguido del otro. ¿Considera el lector que los niños podían inferir 
que en el escenario deberían aparecer dos muñecos? Pues cuando contabilizaron 
el tiempo durante el cual los bebés se fijaban en el escenario, esta medida resultó 
significativamente más alta que cuando solamente aparecía un muñeco. Es decir, 
los bebés esperaban que si la investigadora ponía un muñeco y otro más, debían 
aparecer dos muñecos y se sorprendían si ello no sucedía. La misma reacción 
se presentaba cuando la investigadora ponía dos muñecos y solamente aparecía 
uno (Wynn, 1992).

Otros estudios han demostrado que a los seis meses los bebés son capaces de 
diferenciar el número de acciones de una marioneta. Igualmente, son capaces 
de ignorar cambios en los objetos que la investigadora les presenta, siempre y 



431, 2, 3... hasta mil. La aritmética para niños, la aritmética de niños

cuando conserven la misma cantidad. Por ejemplo, inicialmente les presentan en 
las pantallas dos muñecos y luego dos pelotas. Su nivel de atención se incrementa 
cuando, posteriormente, solo aparece un muñeco y no los dos que previamente 
había presentado (Wynn, 1996).

Uno de los estudios más interesantes es el de Starkey y Gelman (1982). Este equipo 
de investigadoras muestra dos objetos en el lado derecho de una pantalla y en el 
izquierdo tres. Simultáneamente, el bebé escucha el redoble de un tambor. Las 
investigadoras observan al bebé a través de una cámara de video. Inicialmente, 
los bebés están atentos a las imágenes y dedican un poco más de tiempo a la 
pantalla que presenta más objetos. Lo que resulta sorprendente es que los bebés 
atienden durante más tiempo la pantalla cuyo número de elementos coincide con 
el número de sonidos. Si les presentan dos imágenes y oyen dos sonidos al mismo 
tiempo, esa pantalla llama más la atención que la situación en la cual el número 
de sonidos no corresponde con el número de imágenes. Lo mismo sucede cuando 
escuchan los tres sonidos del tambor y estos coinciden con las tres imágenes.

La matemática de los bebés ha sorprendido a muchos investigadores alrededor 
del mundo y nuestros bebés no son diferentes. En un estudio con bebés de sec-
tores pobres de tres ciudades colombianas, se encontró que la mayoría presenta 
un desarrollo cognitivo normal y algunos un desarrollo alto (Orozco, Sánchez 
y Cerchiaro, 2012). Los padres de estos bebés asumen prácticas de crianza ade-
cuadas y tienen altas expectativas sobre el futuro de sus hijos. Estos resultados 
permiten suponer que cuando nacen nuestros bebés, igualmente vienen dotados 
al mundo con lo que Dehaene (1997) ha llamado “el talento natural para los 
números de los bebés”.

En cambio, en los sectores de miseria –definida por la extrema pobreza, cuyos 
padres no asumen prácticas de crianza adecuadas y carecen de expectativas 
sobre el futuro de sus hijos justificadas por la falta de recursos– se encuentra un 
desarrollo cognitivo bajo. La experiencia investigativa y la práctica profesional 
indican que la negligencia, el abandono y el abuso dejan huella en los pequeños. 
Sería ideal que educadoras conscientes de estas posibilidades pudieran corregir 
este déficit.

Capacidades numéricas de la infancia
El Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas y la Asociación Nacional para 
la Educación Infantil (NCTM y NAEYC, 2013,) afirman que una educación 
matemática de alta calidad, estimulante y accesible para los niños de tres a seis 
años constituye el fundamento vital para el futuro aprendizaje de la matemática.
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A medida que crecen, los niños participan en las conversaciones y en las activi-
dades de los adultos o de los hermanos mayores cuando estos utilizan números. Es 
decir, pueden aprenderlos a partir del lenguaje cotidiano que usan en los hogares 
y de las situaciones y prácticas cotidianas, como ir a la tienda o al supermercado, 
en las cuales los números adquieren sentido. Esto mismo podría suceder si al in-
teractuar con sus educadoras ellas utilizaran expresiones numéricas relacionadas 
con la vida cotidiana del hogar comunitario, jardín o centro de desarrollo, como 
la fecha, el número de alumnos que faltaron, el número de niños por mesa, etc.

Para un niño de dos años –y a veces menos– la expresión dos ya tiene un sig-
nificado: se refiere a los dos dedos que alza porque cumple dos años. Desde 
pequeños, los niños conocen algo de los números. Por ejemplo, cuando se les 
pregunta cuántos años tienen algunos contestan “tres”, otros levantan tres dedos 
y algunos, levantan uno a uno sus dedos y dicen “uno, dos y tres”.

Cuando los niños aprenden a hablar y a caminar a los pocos meses, son capaces 
de repetir “uno, dos, tres” cada vez que pisan un escalón al subir o bajar las es-
caleras o cuando cuentan las muñecas o los carritos con los que juegan. Llama 
la atención que utilicen estos vocablos porque las expresiones numéricas no son 
las más significativas del lenguaje, pues no poseen referente concreto alguno. Las 
escaleras, los escalones, las muñecas y los carritos, son los referentes concretos 
y no uno, dos y tres. Sin embargo, utilizan estas expresiones porque alguien en 
el medio se las proporciona y de alguna manera saben que están contando los 
escalones y sus juguetes. Entonces, los niños aprenden simultáneamente sobre 
la cantidad y el número.

Equivalencia
Los resultados de la investigación han revelado cómo se desarrollan las capacida-
des relativas al pensamiento numérico y a la medida durante la primera infancia. 
Una de las temáticas investigadas es la capacidad de los niños para comparar 
la cantidad de objetos en dos colecciones; vale decir, construir el concepto de 
equivalencia.12 Los investigadores han encontrado que según su edad,13 los niños 
utilizan tres modalidades para establecer la equivalencia: 

1. Mediante la percepción de las colecciones. 

2. Comparando las colecciones y estableciendo correspondencia entre los 
objetos.

12. La equivalencia se refiere a la misma cantidad de objetos, independientemente de que sean 
diferentes o de la disposición o arreglo que presenten.

13. La mayoría de los estudios referenciados en esta sección dedicada a las capacidades numé-
ricas de la infancia, es tomada del artículo de Castro, Cañadas y Castro-Rodríguez (2013).
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3. Contando los objetos de las colecciones (Castro, Rico y Castro, 1988). 

Entre los dos y tres años, los niños pueden comparar espontáneamente colec-
ciones equivalentes que encuentran en situaciones cotidianas, pero cuando les 
presentan una tarea que evalúa su conocimiento, a veces no aciertan. De los 
tres años en adelante son capaces de establecer equivalencias entre colecciones 
con pocos objetos (entre dos y cuatro) cuya distribución se modifica, pero son 
equivalentes: por ejemplo, tres y un objetos frente a dos y dos objetos.

Posteriormente, establecen equivalencia entre colecciones de objetos puestos 
al azar o de cualquier modo y entre dos colecciones que varían en los tipos de 
objetos que presentan. Por ejemplo, carros y llantas o carros y choferes. Los niños 
pueden descubrir que a pesar de las diferencias, las colecciones son iguales porque 
tienen el mismo número de objetos.

En cambio, presentan dificultades para encontrar la diferencia entre colecciones 
con diferente número de objetos. Para llegar a estas conclusiones, algunos niños 
se basan en la longitud de las colecciones si están alineadas, sin tener en cuenta 
la separación entre los objetos: la más larga tiene más. Posiblemente, estos niños 
no consideran el espacio como un continuo y no logran coordinar la evidencia 
perceptual de la más larga con la interpretación numérica que la situación exige.

En situaciones en que las distancias entre los objetos de las dos colecciones son 
diferentes –en una hay más objetos y en la otra menos, aunque la longitud de las 
dos colecciones es la misma– la respuesta es correcta solamente cuando pueden 
contar el número de objetos en cada colección. Es así como, progresivamente, 
los niños aciertan al juzgar la equivalencia de las colecciones cuando basan sus 
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respuestas en el conteo de los elementos en cada colección, sin importar su 
disposición.

De esta manera, los educadores pueden variar el número de elementos en las co-
lecciones preservando su longitud. Otras veces varían la longitud, pero preservan 
el número de elementos. Estas variaciones les permiten examinar cómo entienden 
los niños la equivalencia entre los objetos de dos colecciones iguales o diferentes, 
en función de la distancia entre los objetos o del espacio total que ocupan, pero 
manteniendo constante el número de objetos. La observación detalla de cómo 
procede cada niño –qué hace y qué dice– les permitirá identificar que progresi-
vamente los infantes basan sus opiniones en el resultado que obtienen al contar. 

Otra manera de establecer si los niños pueden inferir la equivalencia de las co-
lecciones es trabajando a partir del cardinal de las colecciones que les presentan. 
Unos investigadores utilizaron carritos de juguete y un muñeco como conductor 
de cada carro. Pues bien, cuando les preguntaron a los niños de cuatro años cuán-
tos hay, cuentan el número de carros y vuelven a contar el número de choferes, 
pero no lograban inferir la igualdad numérica de las dos colecciones (Frydman 
y Bryant, 1988). Estos datos permiten concluir que los niños no manejan la 
igualdad entre los cardinales –el número total de objetos– de las dos colecciones. 

Nunes y Bryant (2003) aconsejan trabajar comparando colecciones en situaciones 
diferenciadas y observar cómo manejan los niños el resultado del conteo, con 
el fin de encontrar la equivalencia entre ellas. El resultado final del conteo es el 
cardinal de las colecciones.

Cardinalidad
Cuando se crean dos colecciones y se  ponen los objetos uno a uno en espacios 
separados, algunos niños pueden responder que las dos colecciones tienen el mis-
mo número de objetos, aunque no las hayan contado. Si los educadores aumentan 
o disminuyen el número de objetos en una de las colecciones sin modificar la 
otra, incluso los más pequeños saben que cuando se aumenta un elemento esa 
colección tiene más elementos que la que no se ha cambiado y la colección a 
la que le han quitado un elemento tiene menos que la que no han cambiado.

Resulta entonces necesario, confirmar si una vez los niños manejan el orden 
estable de conteo –uno, dos, tres, cuatro, cinco...– y establecen correspondencia 
entre cada objeto en la colección y la palabra numérica, igualmente manejan el 
último número como el cardinal de la colección contada.

En este caso, se puede tapar la colección y preguntar a los niños cuántos hay. Si 
los niños utilizan la última expresión numérica del conteo y definen la totalidad 
de los elementos contados, manejan ese número como el cardinal de la colección 
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contada. Igualmente, se les puede pedir a los niños que cojan cinco objetos de 
un montón y observen cómo los cogen. Verifique si efectivamente le entregan los 
cinco objetos que les han pedido. Estas estrategias les permiten confirmar si los 
niños manejan el número como un cardinal, es decir, si aplican la otra propiedad 
de los números naturales.

Si alguien entrega a niños de tres o cuatro años dos monedas, se puede encontrar 
con dos situaciones diferenciadas. Un niño reconoce el valor de las monedas y 
dice: “me regalaron cien pesos”. Otro simplemente cree que tiene más porque 
una moneda es más grande que las otras, pero no tiene en cuenta su valor sino 
su tamaño.

El primer niño sabe del número; el segundo se rige por la apariencia de la mo-
neda y piensa que si es más grande entonces vale más. Este niño maneja un 
criterio de cantidad y no un criterio numérico. El niño que maneja el valor de la 
moneda puede, igualmente, comprar algo con ella. Sin embargo, como se verá 
posteriormente, posiblemente aún no tiene un concepto claro del número cien. 

Con los niños mayores –generalmente entre los cuatro  y cinco años– se puede 
jugar de otra manera. Coloquen inicialmente una colección con tres elementos y 
otra con seis. Si se les pregunta dónde hay más, ellos responderán que en la que 
tiene más elementos. Entonces se sugiere a los niños que pongan elementos en 
la colección pequeña de tal manera que las dos queden iguales. Posiblemente, 
algunos no sobrepasen el número de elementos de la más numerosa y otros sí. Se 
recomienda que siempre les pregunten: “¿dónde hay más?”, pues ello les permite 
evaluar si los niños tienen en cuenta la numerosidad14 de las colecciones.

Muy temprano, los niños son capaces de responder “súbitamente” por la cantidad 
de elementos en una colección no mayor de cinco cuando se les pregunta cuántos 
hay. El término “subitización” se refiere a la percepción directa y súbita de la 
cantidad exacta de elementos en una colección. Clements (1999) diferencia la 
subitización perceptual de la conceptual.

Esta última es aquella en la que se les presentan puntos en una posición determi-
nada; por ejemplo, en las fichas de dominó o en los dados, y los niños hacen un 
recuento visual rápido de la presentación y expresan el número exacto de puntos. 
De todas maneras, resulta necesario diferenciar la subitización del conteo, pues 
los niños requieren y emplean más tiempo para contar las colecciones.

14. La numerosidad se refiere a la conciencia del niño acerca del número de objetos de la co-
lección.
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Palabras numéricas
En relación con el aprendizaje de la secuencia de las palabras numéricas o numera-
les verbales,15 Fuson (1990) propone dos fases totalmente diferenciadas. Los niños:

1. Recitan algún tipo de secuencia de palabras numéricas; es decir, repiten de 
modo continuo secuencias de palabras numéricas, pero no logran verbali-
zarlas independientemente y generalmente repiten la misma secuencia. En 
esta fase recitan el mismo tramo a veces de manera no convencional. Por 
ejemplo, verbalizan palabras numéricas hasta seis o siete, pero no siguen el 
orden convencional. Otras veces las repiten en orden.

1. Descomponen la secuencia de palabras numéricas, de tal manera que pue-
den manejarlas separadamente y establecer relaciones entre ellas. Primero 
recitan la secuencia numérica ordenadamente y posteriormente, caen en 
cuenta de las regularidades en las expresiones verbales hasta cierto número; 
por ejemplo, hasta veinte. Pero bien pronto encuentran las regularidades 
del lenguaje y construyen la secuencia restante siguiendo el orden de los 
números. Esta construcción progresiva posibilita la comprensión del número 
como cardinal. 

Más o menos a los tres años, los niños tocan uno a uno los objetos en una 
colección pequeña mientras expresan la secuencia de los numerales. Hacia los 
cinco años, no necesitan tocar los objetos sino que los señalan o simplemente los 
miran y expresan la secuencia de palabras numéricas. En esta actividad Castro, 
Cañadas y Castro-Rodríguez (2013) distinguen tres tipos de correspondencia 
entre la acción que realizan y las palabras que pronuncian:

1. Entre el numeral y la acción de señalar.

1. Entre la acción de señalar y el objeto concreto.

1. Entre el numeral y el objeto.

Estas autoras distinguen cuatro componentes en el conteo de objetos: 1. los niños 
reconocen una situación que pueden contar; 2. intentan determinar el número de 
elementos; 3. llevan a cabo la acción de contar, y 4. obtienen un resultado único.

Todos los autores coinciden en la importancia que tiene para los niños adquirir 
el conteo previamente a los aprendizajes formales. El aprendizaje de la secuen-

15. Recuerden que las palabras numéricas corresponden a los numerales verbales y los nume-
rales escritos con los numerales propiamente dichos, pero ni los unos ni los otros son los 
números. El número es un concepto abstracto y el conocimiento que los niños tengan de 
estas dos formas diferenciadas de expresión contribuye a la construcción del número, pero 
como se verá en este texto, no reemplazan al número propiamente dicho.
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cia ordenada de las palabras numéricas puede ser significativo para ellos, pues 
constituye una primera orientación hacia una de las propiedades del número: el 
orden. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente significativo es la posibilidad 
que algunos niños tienen –no todos– de desarrollar una competencia aritmética 
antes de llegar a la educación primaria y esta competencia es más compleja y 
resulta fundamental para que puedan continuar construyendo un verdadero 
pensamiento matemático.

Los niños superan el simple conteo una vez entienden que el 
último número de la secuencia contada designa la totalidad de los 

elementos contados. Es decir, construyen la noción de cardinal.
Ahora bien, para alcanzar este logro resulta indispensable que 

los niños compongan y descompongan las colecciones que 
elaboran, lo cual es producto de las acciones de añadir, juntar, 

quitar y separar. Estas acciones contribuyen a la construcción de 
la relación parte-todo, uno de los logros más importantes en la 

construcción del conocimiento aritmético.
Para construir esta relación, los niños deben entender que la 

colección está formada por partes, que el todo es más que cada 
una de las partes y que las partes conforman el todo (Castro-

Rodríguez y Castro, 2013)

La acción de añadir está ligada con una “concepción unitaria de la suma” y la 
acción de juntar con “una concepción binaria” (Castro, Cañadas y Castro Ro-
dríguez, 2013, p. 7). Estas autoras señalan que entre los tres y cuatro años, los 
niños relacionan la suma con el hecho de añadir objetos a la colección inicial. 
Posteriormente entenderán las acciones de reunir y juntar como sumas. Cuando se 
añaden objetos a colecciones de menos de diez elementos, la colección aumenta. 
Sin embargo, parece ser que el hecho de añadir objetos a la colección no facilita 
que los niños comprendan la suma como 2 + 3 o 3 + 2. En cambio, si juntan 
dos colecciones, pueden lograr una mejor comprensión de las dos modalidades 
que permiten representar la acción como una suma.

La resta se relaciona con las acciones de quitar y separar los objetos de una 
colección. Las acciones de quitar y separar están igualmente asociadas con la 
relación parte-todo, pues la colección que se obtiene es una parte de la otra.  

A partir de los tres años, los niños tienen en cuenta los cambios que ocurren 
cuando se introducen o quitan elementos de una colección que previamente han 
conformado. Es así como desde la educación infantil, los niños son capaces de 
resolver problemas verbales sencillos si juegan añadiendo o quitando objetos de 
las colecciones que han configurado. Sin embargo, resulta necesario que cuando 
las educadoras utilicen este tipo de actividades, las entiendan desde la perspectiva 
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de la operación aritmética y tengan en cuenta la diferencia entre la actividad y 
la operación propiamente dicha.

Los niños usan procedimientos muy variados para resolver las sumas o las restas, 
producto de añadir y quitar objetos de las colecciones: cuentan en los dedos, 
manipulan los objetos disponibles y cuentan verbalmente y algunos dan los re-
sultados sin manipulación ni conteo alguno. Parece ser que inventan la manera 
como resuelven estas situaciones.

A partir de los tres años, pueden resolver problemas relacionados con sus acti-
vidades cotidianas en las que manejen cantidades pequeñas y sus educadoras 
los proponen verbalmente. En este tipo de problemas, se encuentra un mayor 
número de respuestas correctas. Posteriormente, resuelven problemas que invo-
lucran cantidades mayores utilizando gran variedad de procedimientos. Ahora 
bien, cuando los problemas presentan números mayores, la suma les resulta más 
fácil que la resta.

Cuando inician los primeros dibujos y garabatos, los niños pueden diferenciar 
las grafías de los números de las grafías que permiten escribir las palabras. En 
1993, Tolchinsky (1993) encontró que antes de que pudieran utilizar el dibujo, los 
números y la escritura como instrumentos de comunicación, las producciones de 
los niños mostraban diferencias propias de cada uno de estos sistemas de grafías.

Al analizar cómo escribían el nombre y la cantidad de los objetos que les presenta-
ban dibujados en unas tarjetas, Tolchinsky (1993) encontró que muy precozmente 
los niños utilizaban grafías diferentes para escribir el nombre del objeto de las 
que utilizaban para escribir la cantidad de objetos. En un principio, dibujaban 
los objetos en una cantidad igual a la que tenían en la lámina. Por ejemplo, si 
les presentaba dos o cinco llantas, dibujan dos y cinco círculos, lo que equivale 
a afirmar que conservaban en sus dibujos el número de objetos de la lámina. 
Posteriormente, los niños utilizaron seudoletras para escribir los nombres de los 
objetos y rayas u otro tipo de grafías para representar la cantidad. Pero lo más 
sorprendente fue que el número de letras y de grafías variaba de acuerdo con el 
número de elementos en la tarjeta (Tolchinsky, 1993). 

Los niños cuentan, enumeran y reconocen 
algunos numerales
Como muchos niños, a los cuatro  años, Paula, una niña que vive en un cuarto 
piso, baja las escaleras con su papá o su mamá y cuenta hasta diecinueve. Sin 
embargo, cuando baja sola cuenta bien hasta seis y de ahí en adelante algunas 
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veces cuenta dos veces el mismo escalón y a partir de once se salta algunas 
palabras numéricas.

Paula dispone de numerales y letras de plástico adheridas con imán a una de las 
paredes laterales de la nevera. Cuando alguien le pide que le entregue el cinco 
o el ocho o el nueve, ella le entrega el correspondiente numeral. Paula reconoce 
los signos que permiten representar los primeros nueve números naturales y los 
diferencia claramente de las letras, pero cuando le piden que los escriba utiliza 
signos invertidos, como es usual a su edad. 

Los cuatro años los celebró exclamando: “Ahora soy grande porque cumplí cuatro 
años y cuatro es más que tres. Y el año entrante voy a ser más grande porque 
cumplo cinco”. Un día, el papá y la mamá fueron con Paula y la abuelita a una 
cafetería y al entrar ella dijo: “Cojamos una mesa con cuatro asientos porque 
nosotros somos cuatro: mamá, papá, tú (dirigiéndose a la abuela) y yo”.

Sus papás entienden que Paula posee algunos conocimientos sobre los números 
naturales que ella ha construido en casa. A continuación, se describe cómo se 
puede entender el conocimiento sobre los números que la niña ha construido 
sin que haya recibido enseñanza formal alguna. Paula es capaz de:

 – Reconocer los numerales; es decir, los signos que permiten representar los 
nueve primeros números naturales.

 – Escribir algunos numerales, pero invierte el 2, el 3, el 5 y el 7, y los que más 
le gusta escribir son el 4 de su cumpleaños y el 8 porque son dos bolitas.

 – Manejar el número 4, pues reconoce cuál lo antecede y cuál le sigue y sabe 
que cuatro  es más que tres. Parece ser que, igualmente, maneja el cardinal 
4, pues sabe que las personas que entran a la cafetería son cuatro y que ne-
cesitan cuatro asientos.

Cuando Paula llegó a transición, su maestra nunca averiguó si ella sabía algo 
sobre los números y como casi todos los niños, tuvo que hacer las planas del 1 
al 10, para lo cual debió llenar toda una hoja de unos y después otra con el dos 
y así sucesivamente hasta hacer la plana del diez.

En un hogar comunitario, Myriam, una madre comunitaria, enseña a los niños 
la canción del cocodrilo. Cuando les pregunta si saben cómo son los cocodrilos, 
en medio del silencio de los otros una niña contesta: “Están en el cielo”. Por 
supuesto, Myriam se da cuenta de que los niños no saben cómo son los coco-
drilos. Entonces, toma un lagarto de plástico y se lo entrega para que aprendan 
cómo son los cocodrilos. Cuando están hablando de las patas del animal ella 
pregunta: “¿cuántas patas tiene?” y, sin contar, Verónica –la niña más avispada, 
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según el concepto de Myriam– responde “cuatro”, mientras algunos responden 
tres y otros cuentan una a una las patas hasta cuatro.

Myriam quiere saber hasta cuánto pueden contar y les pregunta: “¿cuántos 
dedos tienes en tu mano?” Verónica contesta “cinco” y los otros cuentan uno 
a uno los dedos hasta cinco. Entonces, la madre comunitaria toma los dedos 
de la otra mano de Verónica y levanta uno  de ellos y le pregunta: “Entonces, 
ahora con este ¿cuántos dedos hay? y ella responde: “Siete”. Esta niña, que tiene 
cuatro años recién cumplidos, sabe contar hasta cinco y probablemente maneja 
el cardinal cinco como el que representa los cinco dedos contados, pero no sabe 
que el número que le sigue es el seis.

Sebastián entró a transición y su abuela refiere que le pusieron a hacer la si-
guiente tarea: dibujar figuras y escribir los numerales. Sebastián dibujó diferentes 
tipos y números de figuras y a todas les asignó el numeral correcto. Eso es lo 
que Sebastián sabe hacer y la escuela no le está enseñando nada nuevo. Pero la 
abuela sabe que Sebastián sabe contar hasta cien. En cambio, cuando ella toma 
entre sus manos los dedos de la mano derecha y tres de la mano izquierda para 
que el niño le diga cuántos dedos ha cogido, Sebastián no entiende la pregunta 
y no logra unir o juntar cinco y tres.

Procedimientos diferenciados de los niños para construir 
los números naturales 
El problema más serio de la enseñanza consiste en que no todos los niños aprenden 
de la misma manera ni al mismo tiempo. Resulta necesario que los educadores 
puedan distinguir entre los niños capaces de contar uno a uno los elementos de 
la colección –lo cual implica el manejo de unidades simples– y los que represen-
tan la colección de elementos en un patrón de dedos (por ejemplo, tres y dos 
dedos que levantan simultáneamente para representar el número de elementos), 
procedimiento llamado conteo del patrón de dedos y, finalmente, aquellos que 
llegan a la composición propiamente aditiva de los cardinales. Estos niños dicen: 
“dos y tres, cinco o dos y dos cuatro y uno cinco”. Igualmente, pueden escribir 
2 y 3, 5; 2 y 2, 4 y 1, 5.

Los niños empiezan a comprender el número cinco cuando entienden que cinco 
puede ser producto de composiciones diferenciadas, incluido el conteo de uno 
en uno. El uso de expresiones como “dos y tres son cinco” o “dos y dos, cuatro y 
uno, cinco”, permiten a los educadores entender que estos niños están manejando 
los cardinales de las colecciones y no el conteo uno a uno de los elementos en 
la colección que les presentan.
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Para construir los números naturales, los niños deben ser capaces, igualmente, 
de establecer relaciones de orden: el 5 es mayor que el 4 y el anterior del 6 y el 
siguiente de 4, así como establecer relaciones de igualdad y equivalencia, pues 
todas las composiciones posibles del cinco son iguales y equivalentes a cinco.

Algunos niños manejan el cardinal cuando cuentan los elementos en una sola 
colección. Sin embargo, cuando se les pide unir el número de elementos en dos 
colecciones de objetos, por ejemplo, el número de tapas de gaseosa que hay en 
dos vasitos de plástico, uno con tres tapas y el otro con dos tapas, los niños pue-
den decir “tres”, señalando el primer vaso, y contar en sus dedos cuatro y cinco. 
Estos niños aún no manejan el segundo término de la unión como un cardinal 
y es necesario que lo hagan.

Resulta fundamental que los niños entiendan y aprendan a unir dos y más 
cardinales del mismo número y que al hacerlo no enumeren uno a uno el car-
dinal correspondiente al segundo término. Por ejemplo, algunos al sumar 5 y 5 
y dicen “cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez”. Cuando unen los dos cardinales 
diciendo: “cinco y cinco es diez”, este logro constituye un salto cualitativo del 
conocimiento que les permite posteriormente contar de dos en dos, de tres en 
tres, hasta de cinco en cinco y así construyen progresivamente el sistema de los 
números naturales. Este tipo de conteo demuestra que los niños manejan los 
elementos contados como unidades compuestas de dos, tres y cinco elementos 
y que estos números configuran secuencias numéricas como 2, 4, 6, 8, 10; o 3, 
6, 9, 12; o 5, 10, 15 y 20.

Posteriormente, los niños pueden trabajar las unidades compuestas como unidades 
que a su vez pueden ser contadas. Esto es así cuando comienzan a manejar la 
suma repetida. Para esto es necesario que los niños entiendan que una colección 
con tres elementos equivale a uno que vale tres, que dos colecciones con tres 
elementos son seis y que tres colecciones con tres elementos son nueve.

Manejar el 3 como el cardinal que designa el conjunto de elementos y ser capaces 
de hacer la adición de dos o tres cardinales —tres y tres son seis, o contar de 
tres en tres: tres, seis, nueve, que puede ser lo mismo— indica que los niños ya 
están capacitados para utilizar la operación de composición aditiva de cardina-
les. Como se verá más adelante, de esto se trata la construcción de los primeros 
nueve números naturales.

El conocimiento matemático de los niños 
de las barriadas urbanas pobres
La evaluación de niños que habitan las barriadas permite señalar el conocimiento 
matemático que poseen cuando entran a primero de primaria. En 1991, se im-
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plementó en Aguablanca –uno de los distritos más pobres de Cali– el programa 
“El niño y la escuela”.16 

Al inicio del programa al mes de haber entrado a primero de primaria, se eva-
luó el conocimiento matemático de los niños con una prueba muy sencilla. En 
dos vasos de plástico se introducían, en el primero, cinco tapas de gaseosa que 
ellos contaban y en el otro tres, mientras las contaban. Luego se tapaban y se 
les preguntaba: “¿cuántas tapas hay en los dos vasos?”. Cuál no sería la sorpresa 
cuando la mayoría de los niños contestaban inmediatamente “ocho”. Se aumentó 
el número de tapas a siete y ocho y, aunque el número de niños fue menor, un 
porcentaje igualmente alto contestaba correctamente “quince”.

Entonces se les preguntó a cada uno “¿hasta qué número sabes contar?” y se 
encontró que el 10 % de 480 niños sabía contar hasta un rango mayor de 5.000 
y algunos hasta 10 000. Por supuesto, la pregunta que surgió fue ¿cómo es esto 
posible?

El supuesto que se manejó fue el siguiente: en esas barriadas, las madres mandan 
a los niños a la tienda y les entregan un billete de $1.000 o de $5.000 para que 
compren víveres para el almuerzo. El niño no se puede dejar engañar con el 
cambio porque le advierten que debe tener cuidado y si no trae la vuelta completa 
como mínimo lo castigan. Supongamos que le entregan un billete de $1.000 y los 
plátanos cuestan $700. El tendero debe devolver $300. Esta no es una situación 
fácil, pues se trata de una resta en el rango de los cien. Los niños regresan a casa 
con el cambio correcto y saben que el tendero no los engañó. Estos niños, por 
lo general, cuentan hasta más allá de mil y completan el precio de los plátanos 
o de las papas con la vuelta que el tendero les entrega y llegan a la casa seguros 
de que no se han equivocado.

Para verificar el supuesto que se plantea sobre el conocimiento matemático de 
muchos niños de la comunidad, se contactó a Luz Dary, una tendera amiga, y 
las experiencias mostraron situaciones realmente sorprendentes que permiten 
confirmar el supuesto que se maneja. He aquí unos pocos ejemplos:

Un niño compra ½ libra de arroz con $2.000. La media libra vale $850. La 
tendera le pregunta “¿cuánto dinero traes?” y él contesta “dos mil pesos”. Luego 
le pregunta “¿cuánto te sobra?” y el niño, sin pensar mucho, responde “$ 1.150”. 
María,17 una vecina de la tienda, se asombra con la respuesta del pequeño y 
entabla con él el siguiente diálogo:

16. Programa demostrativo Unesco para América Latina (Orozco, 1991).
17. María Largacha, la amiga de la tendera, ayudó a recoger esta información.
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 – ¿Quién te dijo que te sobraba eso? ¿Tu mamá? 

 – No. Yo sé —responde el niño. 

 – ¿Cuántos años tienes?

 – Seis —contesta el niño.

 – ¿Cuándo cumpliste los seis años?

 – En diciembre —responde. 

Ella insiste:

 – ¿Cuántos meses han pasado después de tu cumpleaños?

 – Tres —contesta el infante.

La señora queda más asombrada, pues, efectivamente, han pasado tres meses 
entre el mes del cumpleaños y el mes en que este diálogo tiene lugar.  

Sebastián tiene cinco años y cumple los seis años en junio. Un miembro de su 
familia lo manda a la tienda a comprar un cigarrillo. Al llegar, pregunta: “¿Me 
vende un cigarrillo, por favor?”. Le entrega a la tendera un billete de $1.000 y 
añade: “Con los $200 que me sobran me da un bombón”.

Luz Dary le cuenta a María que los niños llegan a la tienda y le piden una golosina 
(leche en polvo con azúcar), un bombón y un juguito. La tendera les pregunta: 
“¿Cuánto crees que te cuesta lo que estás comprando?” y los niños le dicen el 
precio correcto, además del dinero que les deben devolver si es del caso.

Estos niños conocen el valor de las monedas de 50, 100 y 200 pesos. Pueden 
sumar el valor de las monedas al precio de lo que han comprado y así verifican 
que el cambio es correcto. Los niños no manejan las monedas en función de su 
tamaño sino de su valor, manejan los números correspondientes al valor de las 
monedas y utilizan el procedimiento de completar para verificar la devuelta. Sin 
embargo, cuando llegaron a la escuela los que estaban más adelantados hacían 
la plana del 19 (Orozco, 1994).18

Dentro de este mismo programa, una niña contó que su padre era conductor de 
un bus de servicio público y al llegar a casa él le pedía que le ayudara a contar 
el dinero recogido durante la jornada. Pues bien, era ella quien le decía cuánto 
había recogido. Se debe tener en cuenta que la pequeña no contaba el número 
de monedas que su padre había recibido, sino el dinero recogido durante el día. 

18. ¿Por qué los niños de seis y siete años de las barriadas pobres de Cali sabían contar hasta    
5.000 y algunos hasta 10 000? ¿Cómo es posible que una niña de siete  años contara el 
monto del dinero que su papá recogía durante el día de trabajo, manejando un bus? Las ex-
periencias de estos niños demuestran que una vez entienden las características del conteo, 
su capacidad para construir conocimiento matemático no tiene límites. 
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Esta niña sabía el valor de cada moneda y era capaz de sumarlas hasta completar 
el monto. Infortunadamente, no se pudo averiguar de qué manera una niña que 
apenas entraba a primero de primaria, había construido un conocimiento tan 
avanzado.

Tiempo atrás, en una escuela donde la maestra de primero enseñaba los conjun-
tos estaba yo sentada al lado de una niña que miraba distraídamente para San 
Felipe. Le pregunté qué estaba enseñando la maestra y contestó que enseñaba 
a hacer florecitas. “Ayer las dibujó sin palito y hoy les puso palitos”, añadió. La 
respuesta permitió inferir que la niña no comprendía los ejemplos que la maestra 
utilizaba para enseñar conjuntos.

Le pregunté que cuando salía de la escuela a qué se dedicaba, a lo que respon-
dió: “Ayudo a mi mamá a vender empanadas en la galería”. “¿Cuánto vale cada 
empanada?”, le pregunté. “Trescientos”, respondió. “Y si te pago con una moneda 
de quinientos, ¿cuánto me devolverías?”. “Pues doscientos” “¿Y con un billete de  
mil?”, insistí. “Pues setecientos”.

Observen a los niños en los semáforos cuando venden cualquier cosa, limpian 
las farolas de los carros o verifican si las llantas están bien infladas porque su 
tamaño no les permite alcanzar los vidrios del carro para limpiarlos. Estos niños 
generalmente han fallado en la escuela, razón por la cual están en la calle. Para 
hacer estos oficios, conforman grupos y luego dividen el dinero que recogen 
entre todos.

Analicemos qué deben hacer estos niños para repartir el dinero de tal manera 
que a todos les toque lo mismo o lo que hayan convenido. Juntan el dinero reco-
gido, cuentan el monto total y lo reparten entre ellos y “el jefe”, de acuerdo con 
el convenio establecido. Para repartir el dinero deben conocer y trabajar con el 
valor de las monedas, contar o sumar los valores y repartir el monto total entre 
el número de niños o de acuerdo con los convenios preestablecidos. Esto es pura 
aritmética; sin embargo, no están en la escuela porque perdieron matemáticas.

¿Cómo lograr que los padres y educadoras reconozcan el 
conocimiento matemático que los niños han construido antes  
de llegar a la escuela? Así como lo han hecho las educadoras  

y los investigadores que interactúan con Paula, Verónica,  
Sebastián y con los niños de las barriadas y los semáforos,  
es esencial que con base en este conocimiento los apoyen 
para que continúen avanzando, porque de todas maneras 
su conocimiento es limitado frente a las demandas que la 

construcción de los naturales plantean.

Carraher, Carraher y Schliemann (1985) demostraron que los niños brasileños 
que venden en las calles eran capaces de hacer particiones y adiciones reiterativas 
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mentales, pero no multiplicaban. Uno de los problemas que se han encontrado 
en la escolaridad primaria es que los niños tampoco aprenden a multiplicar.

Esta propuesta intenta que los padres y educadores reconozcan el conocimiento 
que los niños han construido y que a partir de este reconocimiento, los apoyen 
para que logren construir una noción integrada de número natural, la cual, como 
se verá, requiere el manejo de las operaciones de suma y multiplicación.

Para esto se formulan las siguientes preguntas: ¿qué quiere decir construir una 
noción integrada de número natural? ¿Cuál sería el paso siguiente para que Paula 
y los otros niños progresen en la construcción de una noción integrada de los 
números naturales?

Los números naturales no son los numerales escritos o hablados que Paula y otros 
niños conocen, sino conceptos abstractos que no tienen referentes en el mundo 
real y en un principio son producto de las acciones de ordenar. Este tipo de 
acciones solamente llevan al conteo; es decir, a aprender la secuencia ordenada 
de palabras numéricas y establecer correspondencia entre cada palabra y cada 
uno de los objetos contados. Esto es lo que saben los niños que trabajan con 
Myriam, la madre comunitaria, pero Paula parece que entiende que el cuatro 
designa todos los elementos contados, o sea, Paula maneja el cardinal cuatro 
y Verónica el cardinal cinco, pero Sebastián cuenta hasta cien. Sin embargo, 
estos niños no manejan el valor de las monedas como sí lo hacen los niños de 
Aguablanca, la niña que vende empanadas y los niños de los semáforos y todos 
tienen la misma edad y están en el grado de transición o entrando a primero y 
algunos por fuera de la escuela.

Resulta necesario insistir en la diferencia entre el conocimiento matemático 
y el que la inmensa mayoría de los niños alcanza en los diferentes niveles del 
sistema educativo. También debemos ser conscientes del desconocimiento que 
los educadores tienen de las capacidades de los niños a su cargo y la manera 
generalizada como responden a estas diferencias en función de los requerimientos 
de los currículos preestablecidos. La pregunta por contestar de ahora en adelante 
es: ¿cómo trabajar con los niños que presentan un conocimiento tan diferencia-
do sobre los contenidos matemáticos, para que, efectivamente, construyan un 
conocimiento integrado de los números naturales?
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La enseñanza de la 
aritmética desde la  

perspectiva del 
conocimiento de los niños

Con el fin de introducir, presentar y discutir la enseñanza de la aritmética desde 
la perspectiva de los niños –a partir de su entrada a cualquiera de las institu-
ciones creadas y apoyadas por la política De cero a siempre, hasta por lo menos 
los dos primeros grados de la escuela primaria– el aprendizaje, o mejor aún, la 
construcción de la aritmética, la rama de la matemática que trabaja los núme-
ros naturales, requiere instrumentos que apoyen los procesos de construcción y 
aprendizaje de los niños.

La práctica educativa ha enseñado que el análisis de situaciones facilita la obser-
vación, el registro y el análisis de las producciones de los niños cuando participan 
en situaciones cotidianas o resuelven actividades debidamente analizadas, que 
sus educadores les proponen. Se trata de un instrumento de análisis que funda-
menta y apoya la labor educativa. Consecuentemente con esta experiencia, el 
cuarto capítulo está dedicado a presentar el análisis de situaciones, desarrollado 
y utilizado a lo largo de varios años por los equipos de investigación del Centro 
de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura de la Universidad del Va-
lle. El análisis de situaciones surge como una adaptación del método “Análisis 
de tareas”, propio de las investigaciones en psicología cognitiva,20 con el fin de 

20. Juan Pascual-Leone y Janice Johnson. La unidad psicológica y su papel en el análisis de tareas: 
una reinterpretación del objeto permanente. York University. Traducido por Pascual-Leone, J. 
(1991). The Psychological Unit and its Role in Task Analysis: A Reinterpretation of Object 
Permanence. En M. Chandler y M. Chapman (Eds.). Criteria for Competence. Controversies 
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“describir cómo piensan y aprenden los niños, incluso los bebés” (Orozco, M., 
Sánchez, H. y Ochoa, S. 2001).21

Se trata de un método que permite analizar las situaciones que cotidianamente 
las educadoras viven con los niños, así como las actividades que les proponen 
en los diferentes niveles de la educación inicial y la primaria. El análisis de 
situaciones o actividades se utiliza tanto en la etapa de planeación como en la 
de evaluación, con el fin de analizar las exigencias que la situación o actividad 
demandan y los resultados de su utilización con los niños.

El análisis de estas diversas situaciones (la llegada, el refrigerio, el baño, el almuer-
zo) contribuye a enriquecer y ampliar las experiencias de los niños, quienes al 
participar en estas situaciones incrementan las posibilidades de su desarrollo. El 
efecto de las situaciones cotidianas que experimentan en el hogar o en el centro 
educativo, será aún mayor si sus educadores reflexionan sobre sus características 
y las articulan con algunos de los contenidos que los niños deben aprender. Este 
tipo de análisis permite descubrir el significado y la importancia que la mayoría 
de estas situaciones cotidianas revisten para el desarrollo y educación de los 
niños. Otro tanto sucede si, igualmente, analizan las actividades que planean 
y les proponen.

El análisis de situaciones inicialmente exige a las educadoras describir clara y 
detalladamente la situación cotidiana o la actividad que van a proponer y eva-
luar y si se adecúan o no al objetivo que adoptan para su realización. Para ello 
deben precisar el propósito, lo cual les permite diferenciar esa situación de otras 
situaciones o actividades que resultan similares. 

Por ejemplo, pueden definir diferentes propósitos para una misma situación co-
tidiana –como el baño– y de esta manera un día trabajan el orden, otro el aseo, 
al siguiente la economía del agua y así sucesivamente. Si efectivamente quieren 
que los niños aprendan o deriven conocimientos diferenciados del baño, entonces 
deben definir un objetivo específico para cada ocasión y adaptar la situación 
al propósito escogido. En otras palabras, el propósito seleccionado exige una 
planeación y caracterización adecuadas a él.

in the Conceptualization and Assessment of Children’s Abilities. New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associates, 153-187.

21. La adaptación del análisis de situaciones se llevó a cabo en el contexto del programa de re-
cuperación de las prácticas culturales, de la tradición oral –contada y cantada– de emigran-
tes del Pacífico colombiano, habitantes de las barriadas marginales de Cali, para utilizarlas 
como actividades para trabajar con los niños en los hogares comunitarios (Orozco, M. y 
otros, 2001).
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En el caso de las actividades, el objetivo que proponen alcanzar les exigirá escoger, 
por ejemplo, entre dos rondas comúnmente utilizadas. Las educadoras deberían 
preguntarse en ese caso: ¿qué diferencia hay entre “el gato y el ratón” y “la sorti-
jita”? Describir y establecer las características de cada ronda y lo que una y otra 
exigen a los niños, les permite escoger la más indicada para el propósito educativo.

Posteriormente, el producto de este tipo de análisis posibilita identificar la diferen-
cia entre lo que cada ronda exige y lo que los niños efectivamente pueden hacer 
y decir cuando participan en ellas, así como autoevaluar su propia actuación; es 
decir, cómo la llevan a cabo.

Establecer lo que los niños efectivamente hacen y dicen al participar en la situa-
ción o al responder a la actividad, requiere que las educadoras aprendan a observar 
y a registrar lo que los niños dicen y hacen y la manera como interactúan con 
ellos. Para aprender a registrar a los niños, las educadoras que han trabajado en 
los proyectos y procesos de formación, generalmente utilizan las cámaras de sus 
celulares para grabar y posteriormente hacer un registro escrito de lo que han 
hecho y de la manera como los niños han respondido.

El registro detallado permite a las educadoras formular supuestos sobre los des-
empeños de los niños al participar o resolver la situación o actividad que les han 
propuesto y analizar críticamente sus propias actuaciones. En términos generales, 
el análisis de situaciones faculta a las educadoras para encontrar el verdadero 
sentido educativo de la situación o de la actividad que proponen y desarrollan 
con los niños, así como su efecto en sus aprendizajes y desarrollo.

El análisis de situaciones hace posible que la educadora proponga situaciones 
y actividades educativas significativas para los niños. Pueden así identificar 
las metas y adecuar su trabajo en función de las posibilidades y necesidades de 
ellos, utilizando situaciones cotidianas y planeando actividades para articular el 
conocimiento actual de los niños y el que pueden alcanzar, para promover así 
su desarrollo.

A continuación, se ejemplifica la descripción de las características y requeri-
mientos de los pasos que se deben seguir para analizar una situación cotidiana 
o una actividad. Inicialmente, se analiza una actividad que permitió a una edu-
cadora trabajar un contenido matemático que igualmente se puede proponer a 
los niños de preescolar. Posteriormente, se analiza una situación cotidiana que 
otra educadora enriquece con contenidos matemáticos que considera se pueden 
trabajar con los niños que asisten a su hogar comunitario. 

Se espera que estos ejemplos sobre la aplicación del análisis permita a los lectores 
interesados apropiarse del método y reflexionar sobre sus propias prácticas con 
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los niños, así como reconocer la importancia de la información que obtienen 
cuando analizan adecuadamente una situación o actividad de tipo matemático 
por sencilla que sea. Esta información posteriormente podrá ser utilizada para 
apoyar a los niños en la construcción de los números naturales, ya bien sea en 
el centro educativo o en la casa.

El análisis de situaciones
El análisis de cualquier situación cotidiana o actividad exige cumplir con los 
siguientes pasos:

 – Describir detalladamente la situación o actividad que propongan a los niños 
tal y como la van a realizar.

 – Identificar claramente el objetivo o propósito.

 – Identificar los elementos que caracterizan la situación o actividad y la hacen 
única y diferente de otras situaciones o actividades que se le asemejan.

 – Reconocer lo que cualquier participante tiene que comprender, saber y ser 
capaz de hacer o decir; o sea, el tipo de conocimiento que la situación o 
actividad exige.

 – Observar y registrar lo que los niños efectivamente hacen y dicen al resolver 
las situaciones y actividades que les proponen.

 – Identificar los aciertos y dificultades que revela la comparación de las exi-
gencias de la situación o actividad, con lo que los niños hacen y dicen.

 – Reflexionar críticamente sobre su propia práctica con los niños.

Los cuatro primeros pasos del análisis de situaciones –la  descripción de la 
situación o actividad, la definición de sus objetivos, la identificación de sus 
características y momentos básicos, y las exigencias que generan a cualquiera– 
permiten a los educadores obtener una especie de marco que ayuda a definir 
con mayor precisión el propósito de la situación o actividad que proponen a los 
niños, cómo realizarla, qué comportamientos conlleva y a quién observar cuando 
la implementan.

Los dos últimos pasos permitirán comparar los desempeños efectivos de los niños 
con las exigencias que la situación o actividad matemática genera a cualquiera 
que participe en ella y analizar sus comportamientos al resolverla, para identificar 
las dificultades o los aprendizajes alcanzados al participar en la situación o llevar 
a cabo la actividad.
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La aplicación del análisis a una situación cotidiana o a cualquier 
actividad, ayudará a comprender la riqueza de las diversas 

situaciones que se viven con los niños y a aprovechar las 
actividades matemáticas que usualmente se les proponen, para 

convertirlas en experiencias educativas significativas para ellos y 
de esta manera contribuyan a la comprensión y construcción de 

conocimiento matemático.

Se espera que la aplicación del método permita describir, analizar, 
transformar y enriquecer cualquier actividad o situación que 

propongan a los niños, identificar claramente su finalidad 
educativa y encontrar estrategias que le permitan a cada niño 

avanzar o superar las dificultades que presenten.

Los pasos del análisis de situaciones
Previamente se mencionó que para analizar una situación cotidiana o actividad 
cualquiera, se deben ejecutar secuencialmente cuatro pasos entrelazados entre 
sí. Esto quiere decir que cada paso es importante y que el resultado del siguiente 
paso depende de lo bien que se haya cumplido el anterior. En los dos primeros 
pasos se analiza la actividad o situación sin tener en cuenta a los participantes; 
en los otros dos pasos, el análisis se centra en las personas que participan en 
ella, en este caso, los niños.

Paso 1. Descripción de la situación o actividad
Este paso exige describir detalladamente la situación o actividad que se propo-
ne a los niños: quiénes pueden participar y cómo deben participar. Es decir, se 
determinan los diferentes papeles que los participantes van a desempeñar, las 
instrucciones o normas que deben seguir, lugar donde se vaya a llevar a cabo la 
situación o actividad y los materiales que se van a utilizar. El propósito de este 
primer paso es objetivar la actividad y comprender su complejidad. Si la des-
cripción es adecuada y precisa, cualquier persona que la lea podrá adelantarla 
tal como se planea.

Una buena forma de describir una situación o actividad es relatarla a otro 
compañero para que pueda utilizarla de la misma manera. Cualquier cambio 
en los elementos que caractericen y describan la actividad, implica nuevos tipos 
de exigencia y, por supuesto, procesos diferenciados de solución. Los elementos 
característicos de la actividad o situación son aquellos que resultan indispensables 
para su solución.
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A continuación, se incluye el análisis de Rosa, una educadora que trabaja con 
niños de preescolar, acerca de una actividad que les propuso:

Previamente, elaboró dos láminas que incluyen: tres casitas de diferente tamaño, 
debidamente numeradas como casa 1, 2 y 3;  doce figuritas de animales de la 
granja: tres patos, cuatro gallinas y cinco conejos, y un muñeco que representa 
a don Pepe.22

En la primera lámina, los animales están distribuidos por toda ella pero por fuera 
de las casitas. Estas tienen diferente tamaño en función del número y del tamaño 
de los animales que se pueden guardar en cada una.

La segunda lámina presenta los grupos de cada tipo de animal, puestos debajo 
o al lado de cualquiera de las casas.

Empieza por repartir la primera lámina con las siguientes instrucciones:

Estos son los animales que don Pepe tiene en su finca.

B: ¿Saben el nombre de estos animales? 

Luego pide a cada niño que nombre uno de los animales que señala y les pregunto: 

B: Este animal (señalando un pato) ¿cómo se llama?
 Este animal (señalando una gallina) ¿cómo se llama?
 Este animal (señalando un conejo) ¿cómo se llama?
Para verificar si conocen o aprenden los nombres, les solicita: 

B: Ahora, muéstrame los patos.
 Muéstrame los conejos.
 Muéstrame las gallinas.
Una vez que todos o la mayoría de los niños participantes señalen y asignen el 
nombre que corresponde a cada tipo de animal, les indica:

22. Ve anexo La granja de don Pepe permite acceder a las láminas que ejemplifican la 
granja. Con este modelo, se pueden reproducir las láminas o armar su propia 
granja. Se trata de una actividad debidamente analizada que algunos podrán uti-

lizar o adaptar para trabajar con los niños a su cargo, bien sea utilizando casitas de diferentes 
tamaños y un conjunto de animales disponibles, o utilizando las láminas. la granja de don 
Pepe contiene dos láminas: la primera, con los animales en desorden; la segunda, con los 
animales en orden. Según el grupo de niños con los que trabaje, se escoge una u otra lámina. 
Utilizando el análisis de situaciones, se deben identificar los criterios que lo llevan a escoger 
una u otra lámina o las dos y jugar con los niños de acuerdo con las características identifi-
cadas. Una vez termine el juego, se analizan los resultados obtenidos.
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B: Pues bien, ya es de noche y para que duerman, don Pepe debe guardar los 
animales en sus casitas. En cada casa, don Pepe pone los animales que son 
iguales.

B: ¿Pueden ayudar a don Pepe a guardar los animales en la casita que les co-
rresponde?

B: Ahora bien. Para saber en cuál casita van a guardar cada grupo de animales, 
los deben contar.

Entonces, pregunta:

B: ¿Cuántos patos hay?
 ¿Cuántas gallinas hay?
 ¿Cuántos conejos hay?

Luego de que al menos un niño en cada mesa haya dicho el número de animales 
de cada tipo, les entrega la segunda lámina:

B: ¿Cuáles y cuántos animales van a guardar en la casa 1?
 ¿Cuáles y cuántos animales van a guardar en la casa 2?
 ¿Cuáles y cuántos animales pueden guardar en la casa 3?

Una vez los niños responden esta pregunta, les dice lo siguiente:

B: Ahora dibujen una raya entre cada grupo de animales y la casita que les 
corresponde.

B: En total, ¿cuántos animales van a guardar en las tres casitas?

Paso 2. Identificar los elementos característicos de la situación o actividad
Una vez descrita la actividad, es necesario identificar su finalidad, los elemen-
tos que la caracterizan y definir la organización de la actividad. Preguntas del 
siguiente tipo ayudan a este análisis:

 – ¿Cuál es la finalidad o el propósito de esta actividad? 
 – ¿Cuáles son los componentes fundamentales de esta actividad? (tipos de 

preguntas y condiciones que cualquiera que participe en ella debe entender 
y responder para alcanzar el propósito).

Rosa identifica los siguientes propósitos para la actividad:

 – Verificar si los niños saben los nombres de los animales.
 – Verificar si los niños manejan el cardinal correspondiente a cada conjunto 

de animales.
 – Establecer cuáles niños son capaces de relacionar el tamaño y el número de 

animales con el tamaño de las casas.
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 – Verificar si los niños pueden establecer el número total de animales.

Los componentes que fundamentan esta actividad son:

1. Diferenciar y asignar el nombre a cada uno de los tipos de animales. 

2. Establecer el número de animales de cada tipo.

3. Relacionar el número y tamaño de los animales de cada tipo con el tamaño 
de cada casita

4. Establecer cuántos animales hay en total.

Paso 3. Qué debe saber y ser capaz de hacer y decir cualquier niño para 
resolver la situación o actividad
Una vez descrita la tarea e identificadas sus características fundamentales, se 
determinan los conocimientos y capacidades que la solución correcta requiera de 
quien la resuelva, con base en las condiciones o características fundamentales de 
la actividad. En otras palabras, resulta indispensable describir la solución ideal 
de la actividad o situación que se propone a los niños. “Se trata de describir las 
capacidades y competencias que la solución ideal requiere” (Puche y otros, p. 105).

Rosa señala que cualquiera que resuelva esta actividad debe ser capaz de:

 – Reconocer las diferencias entre los animales.

 – Saber el nombre de cada tipo de animal.

 – Contar el número de animales de cada tipo.

 – Establecer correspondencia entre el número y tamaño de los animales de 
cada tipo y el tamaño de cada casita.

 – Establecer el número total de animales, ya sea contándolos o sumando el 
número de animales en cada grupo.

Una vez identificada la solución ideal de la actividad o de cualquier situación 
cotidiana, Rosa la trabaja con los niños y así obtiene los criterios para:

 – Observar lo que cada niño es capaz de hacer y decir para resolver el com-
ponente que hace posible resolver la actividad o situación que proponga e 
identificar los logros y dificultades que los niños presentan.

 – Proponer actividades o situaciones alternativas que les permitan superar las 
dificultades encontradas y así promover la construcción de conocimiento 
matemático en todos los infantes.

Cuando los niños resuelven la actividad, la descripción de la solución ideal se 
convierte en el criterio para el análisis de las producciones de cada niño que las 
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educadoras observan y registran.23 Estos criterios facilitan analizar progresiva-
mente el desempeño de cada infante durante la ejecución de cualquier actividad 
o situación, evaluar cómo se comporta o responde y qué tan adecuada resulta la 
actuación de cada educadora con los niños.

Establecer los saberes y capacidades que cualquier persona pone en juego al par-
ticipar en una situación cotidiana o resolver una actividad como la del ejemplo, 
permite el posterior análisis de cada participante y evaluar la adecuación y las 
equivocaciones en sus respuestas.

Si se han seguido cada uno de los pasos de este ejercicio, entonces se habrá 
aprendido a:

 – Describir una actividad, situación cotidiana o una tarea tal como se debe 
ejecutar.

 – Identificar las características que la hacen única y diferente de otras que se 
le asemejan.

 – Reconocer lo que cualquier persona debe saber y ser capaz de hacer y decir 
para participar exitosamente en el tipo de actividad escogida.

La información recogida permitirá, en el siguiente paso, comparar lo que la ac-
tividad exige con lo que los niños efectivamente pueden y son capaces de hacer. 
De esta manera se sabrá si la actividad responde a lo que los niños requieren, si 
les ayuda a aprender y desarrollar nuevas capacidades matemáticas o si, por el 
contrario, debe modificarla para que responda a las necesidades y capacidades 
que poseen y de esta manera enriquecer sus propuestas educativas.

Paso 4. Cómo analizar lo que los niños efectivamente hacen y dicen cuando 
participan en una situación o resuelven una actividad
Para entender este paso, se puede utilizar la actividad que Rosa ha analizado o 
analizar una que se quiera proponer a los niños con quienes trabaja. Una vez 
se haya planeado y analizado la actividad escogida se le propone a un grupo de 
niños. Primeramente registre lo que el niño que se escogió hace al resolverla.24 
No olvide que con el celular o la tableta se puede filmar la manera como el niño 
escogido resuelve la tarea y su interacción con él y posteriormente registrar la 

23. Inicialmente, el registro de todos los niños no es posible, a menos que filmen la actividad y 
posteriormente hagan el registro. Para simplificar el registro, mientras aprenden y se acos-
tumbran a usarlo se sugiere registrar uno o máximo dos niños y progresivamente ir incorpo-
rando el registro de los demás al participar en las actividades o situaciones analizadas.

24. Con el fin de guiar el análisis de la actividad que se escoja, al final de este capítulo encontra-
rá el Cuadro 1 Preguntas y guías para el análisis de situaciones, el cual presenta las condiciones 
y preguntas necesarias para hacer un buen análisis de la actividad o de la situación cotidiana 
que escoja para trabajar con los niños.
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manera como resolvió cada componente de la actividad e identificar cómo res-
pondió a cada uno: cuáles resolvió y cuáles no.

Posteriormente, se comparan las exigencias que identificó de la actividad con lo 
que los niños efectivamente hacen y dicen, mientras participan en la situación 
o resuelven la actividad.25

El cuarto paso del análisis de situaciones ayuda a comprender la diferencia entre 
lo que la actividad exige saber y hacer y lo que los niños efectivamente hacen y 
dicen. Establecer esta diferencia permite reconocer cómo puede cambiar, mejorar 
o enriquecer la actividad o situación cotidiana, con el fin de garantizar que las 
prácticas que asume con los niños correspondan a lo que son capaces de hacer  
o resultan adecuadas a aquello que necesitan o requieren para construir conoci-
miento matemático. De esta manera se identifican las estrategias de enseñanza 
que posibiliten a los niños construir conocimiento y desarrollar otras capacidades 
para avanzar en la construcción del conocimiento matemático.

La identificación y el análisis de los saberes y capacidades matemáticas que los 
niños ponen en juego al participar en una actividad o situación, tiene dos pro-
pósitos. El primero consiste en comprender la diferencia entre lo que se les está 
exigiendo y lo que los niños, efectivamente, son capaces de hacer. El segundo 
apunta a identificar si las estrategias que se utilizan al proponer la situación o 
actividad permiten a todos los niños o solamente a algunos de ellos, construir 
conocimiento.

¿Cómo identificar las necesidades y los saberes que efectivamente poseen? Para 
responder a las exigencias del análisis de situaciones se debe efectuar un regis-
tro detallado de lo que hace o dice cada niño con quien se trabaja,26 para luego 
analizar si el comportamiento del niño observado responde a las exigencias de 
la situación o actividad en la que ha participado. Así se sabrá si la situación o 
actividad responde a las necesidades de los niños observados y apoya su aprendi-
zaje y el desarrollo de nuevos conocimientos; o por el contrario, debe modificarla 
para que efectivamente responda a dichas necesidades y capacidades.

La finalidad de este paso es evaluar si los desempeños de los infantes responden 
a las exigencias de la situación, si su acción como educadora ha tenido en cuenta 
los elementos antes nombrados y si la actividad o situación ha favorecido la cons-
trucción del conocimiento matemático de todos o de algunos niños participantes. 
En conclusión, este paso es clave para establecer: 1) el tipo de conocimiento que 

25. Ver Anexo teórico 4. Formato de análisis y registro de situaciones cotidianas o actividades. 
Este anexo permite describir y analizar cualquier situación, actividad o tarea que se 

proponga a los niños, registrar y analizar lo que el niño observado hace y dice, sus logros y 
dificultades y los de las educadoras.

26. Este es un logro que toma esfuerzo y tiempo.
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los comportamientos de los niños revelan cuando participan en una situación 
o realizan la actividad propuesta; 2) el conocimiento que pueden desarrollar al 
participar en ellas, o al responder a los requerimientos o exigencias de la situación 
o actividad propuesta.

Cuando la educadora trabaja el cuarto paso del análisis de situaciones, se da 
cuenta de la importancia de aprender a observar y describir con detalle lo que 
los niños hacen y dicen durante las situaciones o actividades. La descripción 
minuciosa de la actividad o situación y de los comportamientos de los niños al 
participar en ella o resolverla, le permitirá reconocer hasta qué punto han com-
prendido la actividad o situación que les propone y han podido resolverla, así 
como a tener en cuenta que no todos los niños la asumen de la misma manera.

Identificar las diferencias en la forma como los niños participan en una misma 
situación o actividad y los logros y las dificultades que presentan, se convierte 
en el criterio que le permite planear su trabajo y encontrar las estrategias de 
enseñanza adecuadas para apoyar a cada uno según las necesidades o logros que 
sus comportamientos revelan. Esto último es el objetivo final de esta unidad y 
del trabajo como educadora de la primera infancia.

Para practicar el cuarto paso del análisis de situaciones, se sugiere que las educa-
doras adapten las actividades a unos pocos niños para observar y registrar27 lo que 
hacen y dicen. Luego de llevar a cabo la actividad y grabarla, debe registrarse la 
información recogida y responder las siguientes preguntas que guían este paso, 
con el fin de que se puedan analizar los desempeños de algunos de los niños:

 – ¿Qué hizo el niño durante la actividad?

 – ¿Qué diferencias hay entre lo que el niño hizo y lo que la actividad le exigía?

 – ¿Qué dificultades tuvo el niño al resolver la actividad? ¿Qué logros alcanzó?

 – ¿Qué puede hacer para que la actividad se adecúe a las capacidades y a los 
conocimientos del niño?

27. Ver Anexo teórico 5. La observación detallada. Este anexo le permite aprender a 
observar y registrar lo que los niños efectivamente hacen y dicen. Muchas educa-

doras evalúan a los niños en términos de sus comportamientos y la expresión de sus emocio-
nes; muy pocas saben evaluar efectivamente lo que los niños aprenden y lo que ellos saben. 
Si usted no tiene experiencia observando –no evaluando– a los niños, la lectura y aplicación 
de este texto le ayudará a aprender a observar a los niños a su cargo. Cuando inicialmente 
lo aplique, resulta necesario que observe un solo niño. Una vez cumpla con los objetivos de 
formación, puede implementarlo progresivamente con todos los niños en el salón, pero es-
cogiendo observar y registrar a unos pocos, porque puede resultar imposible registrar a todos 
en una sola sesión.
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 – ¿Cómo orientar al niño para que mejore su participación en la actividad?

 – ¿Cómo mejorar la actividad para ayudarle al niño a construir el conocimiento 
matemático que quiere que aprenda?

Análisis de una situación cotidiana 
Si una educadora aplica este análisis a las situaciones cotidianas o a los juegos 
que diariamente lleva a cabo con los niños, podrá reconocer el número de com-
ponentes educativos de cada situación, los cuales generalmente se desaprovechan 
pues se toman como simples rutinas sin entender sus finalidades educativas.

Al hogar comunitario de Myriam asisten quince niños. Una mañana hace el 
ejercicio de asignar un número a cada niño en función de su tamaño, desde el 
1 hasta el 15, siendo el 1 el más bajito y el 15 el más alto. 

A la hora del baño, una situación que cotidianamente asume, pide a los niños 
que hagan una fila empezando por el de menor altura y finalizando por el más 
alto. Una vez la fila está correctamente hecha, al contarlos asigna el número 
que corresponde a cada uno, los cuales definen a su vez los turnos del baño. El 
niño número 1 –el menos alto– va de primero y así sucesivamente. Examinemos 
cómo planea y analiza Myriam esta situación.

Primer paso: describir la situación  
Para describir la situación, Myriam responde las preguntas que se formulan en 
el primer paso.

1. ¿De qué se trata la situación y cómo se realiza?
 El baño es una situación que hago en el hogar comunitario (HC). Para bañar 

a los niños, utilizo jabón, una manguera y toallas para que se sequen. Durante 
el baño, los niños usan sus interiores o vestido de baño si lo tienen. 

2. ¿En qué lugar se hace y cuáles son las condiciones apropiadas para ello? 
 Los baño en el pequeño patio de la casa donde tengo el HC. Para bañarlos 

utilizo una manguera a la que le he puesto una regadera.

3. ¿Quién o quiénes participan?
 En el baño participan todos los niños que ese día asisten al HC.

4. ¿Qué deben hacer quienes participan en el baño?
 Hacen una fila ordenada en función de la altura de los niños: el menos alto 

encabeza la fila y termina con el más alto, de tal manera que los más grandes 
ocupan los últimos lugares.
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 En función del orden les asigno un número: 1 al más bajito hasta 15 al más 
alto. A cada uno le escribo en la mano el correspondiente numeral.

 De acuerdo con los turnos, deben mojarse, enjabonarse y enjuagarse. A los 
más pequeños los jabono y enjuago yo. Cuando termina el baño, se secan y 
se visten.

Segundo paso: describir los elementos que caracterizan la situación
De acuerdo con los propósitos que Myriam se ha planteado, el segundo paso del 
análisis de situaciones le exige describir los componentes característicos de la 
situación que va a proponer. Se debe tener en cuenta que ella no solo los va a 
bañar, sino que durante el baño introduce algunos elementos de los contenidos 
matemáticos que viene trabajando con ellos.

¿Cuál es la finalidad de la situación?
Quiero que los niños aprendan a manejar el orden, tanto para las actividades 
como para el baño, así como otras situaciones cotidianas como el entredía (los 
pequeñitos, primero). De esta manera, empiezan a entender el orden en las filas 
y el orden de los números, razón por la cual asigno un número a cada niño según 
su estatura.

¿Cuáles componentes caracterizan la situación escogida?
Por un lado está el aseo de los niños y por el otro el contenido matemático, el 
cual está referido al orden en función de la altura de cada niño; la secuencia 
ordenada de las expresiones verbales del uno al quince, y la escritura de los 
números desde el uno hasta el quince.

¿Cómo se relacionan entre sí los componentes que la caracterizan?
Si el baño se hace ordenadamente los niños quedan más aseados. Unos y otros 
aprenden a respetar su lugar en la fila en función de su estatura. Cuando se or-
denan, se pueden enumerar y a cada uno se le asigna un número que sirve para 
otras situaciones, como por ejemplo el orden en que cuelgan los delantales o las 
loncheras o maletines que algunos traen.

Tercer paso: identificar las exigencias que la situación genera a cualquiera 
que la enfrente o resuelva
 – Convertir el baño en una situación ordenada donde todos queden bien 

limpios.

 – Comparar sus estaturas e identificar el más alto y el menos alto.

 – Hacer una fila siguiendo el orden de las alturas.

 – Asignar a cada niño un número en función de su lugar en la fila: pueden 
aprender tanto la expresión verbal como el numeral escrito.
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 – Que cada niño recuerde y se aprenda el número asignado.

 – Que los niños mayores aprendan los números del uno al quince, así como el 
número siguiente y el anterior.

Qué hacen los niños y cómo procede Myriam
Por supuesto, en principio algunos niños no siguen el orden acordado para hacer 
la fila. Cuando un niño más alto está delante de uno más bajo, le pido que se 
compare y luego le pregunto:

M: ¿Quién debe ir adelante?
M: ¿Quién va atrás? ¿Después de quién?
Así configuro una fila ordenada desde el más bajo hasta el más alto.

Una vez han formado la fila en el orden indicado, llamo a cada niño por su 
nombre, le asigno un número y se lo dibujo en su mano.28 Una vez asignado el 
número interrogo a cada uno de la siguiente manera:

M: ¿Cuál es tu nombre?
M: ¿Quién está antes de ti? ¿Quién está después de ti?
M: ¿Cuál es tu número? Por supuesto, si los más pequeños no lo recuerdan, les 
ayudo.
M: (Con los más grandes): ¿cuál es el número del compañero que está antes de 
ti? ¿Cuál es el número del compañero que está después de ti?

Cuando están debidamente formados, empiezo el baño con los más pequeños.

Luego del baño, cuando se van a sentar para tomar el entredía, les  digo:

M: Los niños que tienen los números del 1 al 5 se sientan en la mesa número 1 
(previamente he marcado las mesas con los números).
M: Los niños que tienen los números del 6 al 10 se sientan en la mesa número 2.
M: Los niños que tienen los números del 11 al 15 se sientan en la mesa 3.

Durante las semanas siguientes Myriam juega con ellos y adapta los contenidos 
de la situación de acuerdo con los resultados obtenidos en la semana anterior. 
Por ejemplo, pregunta a los niños mayores:

 – ¿Cuántas mesas se necesitan para sentarnos a comer?

 – ¿Cuántos niños caben en cada mesa?

 – ¿Cuántos asientos hay en cada mesa?

28. Para esto utiliza un marcador que se quita con agua.
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 – ¿Cuántas patas tiene cada asiento?

A los más avanzados les pregunta: ¿cuántas patas tienen todos los asientos de 

una mesa?

Myriam no analiza todos los componentes de la situación. ¿Cuál de ellos dejó de 
analizar? El análisis de la situación que Myriam propone a los niños permitirá 
responder la siguiente pregunta: ¿qué tipo de conocimiento están construyendo 
los niños que asisten al HC de Myriam?

El ejemplo de la planeación y análisis de la situación que Myriam cotidianamente 
hace, les permitirá a las educadoras adaptar situaciones de su práctica diaria 
con los niños y encontrar ejemplos diferenciados de la situación que Myriam 
propone a los niños con quienes trabaja. Igualmente, puede aplicar el análisis 
de situaciones al baño diario tal como las educadoras lo llevan a cabo, para que 
entiendan su importancia y cómo cada quien puede adoptarla e introducir los 
cambios que sus niños requieren.

Resulta conveniente que el lector analice el tipo de conocimiento que construyen 
los niños cuando Myriam trabaja con ellos de esta manera. 

 – ¿Qué tipo de cantidades, operaciones  y relaciones manejan los niños con 
las preguntas que Myriam introduce en las situaciones cotidianas que vive 
con ellos? 

 – ¿Qué tipo de conocimiento sobre el número poseen o construyen los niños 
cuando responden correctamente las preguntas que Myriam les formula? 

 – ¿Presentarán todos los niños el mismo tipo de respuesta a las preguntas que 
ella formula?

Además de los turnos para el baño, se puede hacer otro tanto con las demás 
situaciones cotidianas, por ejemplo, preguntando a los niños por los que faltan 
cuando llama a lista. Se pregunta: ¿cuántos niños vinieron hoy?, ¿cuántos faltan? 
Igualmente, hacer un ejercicio sobre el número de refrigerios, cubiertos y platos 
que se necesitan para el entredía y el almuerzo diario, etc. Seguramente cada 
educadora encontrará ideas novedosas que podrá compartir con sus compañeros 
de trabajo.

A manera de conclusión, la utilización del análisis de situaciones facilitará 
comprender la diferencia entre las exigencias de la situación o actividad que se 
propone a los niños y lo que ellos efectivamente hacen y dicen al participar o 
resolverla, y así identificar las necesidades y posibilidades de sus desempeños. 
Además, permitirá evaluar si las situaciones o actividades que les proponen re-
sultan adecuadas para todos o solamente para algunos niños. Es decir, si lo que 
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ellas exigen hacer y decir efectivamente se corresponde con las necesidades y 
capacidades de todos o de solamente algunos niños.

El análisis de situaciones les brindará mejores criterios para elegir situaciones o 
actividades significativas para los niños en general o para algunos en particular, 
así como evaluar el resultado del apoyo que les proporcionan para que construyan 
conocimiento matemático.

Del mismo modo, esta modalidad de análisis permitirá cambiar, enriquecer y 
mejorar la planeación en función del aporte que la solución de la situación o 
actividad haga al desarrollo del pensamiento matemático de los niños, de tal 
manera que su realización permita promover el desarrollo de las capacidades de 
todos y cada uno de ellos al enfrentar o resolver la situación o actividad escogida.

Preguntas para reflexionar sobre su propia práctica
 – ¿Qué criterios utiliza usted para escoger las actividades de matemáticas que 

propone a los niños que tiene a su cargo? 

 – ¿Cuál es la finalidad educativa de las actividades que hace con los niños?

 – ¿Qué resultados obtiene con los niños?

Cuadro 1
Preguntas guía del análisis de situaciones

Momentos del análisis Preguntas por responder

Descripción detallada de la 
situación cotidiana

–¿En qué consiste la situación cotidiana escogida?
–¿Qué materiales puede o debe utilizar?
–¿Quiénes participan en la situación?
–¿Qué instrucciones debe dar? ¿Dónde la va a realizar?

Definición de los com-
ponentes básicos de la 
situación

–¿Cuál es el propósito de la situación cotidiana escogida? ¿Qué 
pretende que los niños logren al participar en ella?
–¿Cuáles son los componentes que caracterizan la situación 
escogida? 
–¿Qué momentos o pasos distinguen en la situación? 
–¿Cómo se relacionan entre sí los componentes que la carac-
terizan?

Identificación y descripción 
de las demandas que la 
situación genera al niño y al 
agente educativo

–¿Cuáles conocimientos necesitan los niños para participar en 
la situación?
–¿Cómo modificaría la situación para que efectivamente con-
tribuya al aprendizaje y desarrollo de los niños?
–¿Cómo orientar a los niños –si es posible a cada niño– para 
que mejoren su desempeño?
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Momentos del análisis Preguntas por responder

Análisis del desempeño 
de los niños o de al menos  
un niño al participar en la 
situación

–¿Qué hace el niño que ha observado durante el desarrollo de 
la situación?
–¿Qué diferencias encuentra entre lo que el niño hace y lo que 
la situación exige?
–¿Qué limitantes, obstáculos o facilidades evidencia en el niño 
durante su participación en la situación?

Análisis del desempeño de 
la educadora al ejecutar la 
situación

–Como educadora ¿de que manera evalúa su desempeño en la 
situación?
–¿Las instrucciones que dio antes de empezar fueron suficientes 
para que los niños comprendieran la situación que propuso? 
–¿Sus intervenciones favorecieron el desempeño de los niños? 
–¿Alguna de sus intervenciones dificultó el correcto desempe-
ño de los niños? 
–¿Cómo evalúa la situación? 
–¿Usó los materiales adecuados? 
–¿Modificaría (y cómo lo haría) la situación en caso de volverla 
a proponer?
–¿Es la situación evolutiva y culturalmente adecuada para que 
los niños la vivan?

Referencias
Orozco, M. (2000). “El análisis de tareas: cómo utilizarlo en la enseñanza de la mate-

mática en primaria”. En: Revista EMA, Vol. 5 No. 2. pp. 139-151.

Orozco, M.; Sánchez, H. y Ochoa, S. (2001). Prácticas culturales para la educación de 
la niñez. Bogotá: Fundación Restrepo Barco, Universidad del Valle

Puche, R.; Orozco, M.; Orozco, B.; Correa, M. y Otálora, Y. (2010). Desarrollo infantil 
y competencias en la primera infancia. Documento No. 10. Bogotá: Revolución 
Educativa, Colombia Aprende, Ministerio de Educación Nacional.

Cuadro 1 (continuación)
Preguntas guía del análisis de situaciones
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• La aritmética para los  
niños: la construccion de los 
primeros números naturales

Este capítulo y el siguiente concretan la propuesta educativa que permite a los 
educadores apoyar a los niños en la construcción de una noción integrada de 
los números naturales. Fundamentalmente, incluye estrategias de enseñanza que 
apoyan la construcción de los nueve primeros números, unos pocos párrafos sobre 
la unidad de diez y los números hasta el diecinueve. Igualmente, presenta ejemplos 
de situaciones y actividades que permiten a los niños relacionar las expresiones 
verbales y los numerales escritos con la noción de número que construyen.

Resulta necesario señalar una vez más, que padres y educadores deben tener en 
cuenta el conocimiento que los niños han construido antes de entrar a cualquier 
nivel del sistema escolar y apoyarlos para que construyan una noción integrada 
de los números naturales, lo cual exige tener en cuenta tanto las propiedades 
como las operaciones y relaciones que los caracterizan.

El conteo y sus propiedades 
El conteo es la operación que primariamente permite a los niños precisar la 
cantidad y la medida, de acuerdo con el objeto al cual lo apliquen. El conteo 
constituye la actividad básica para que los niños establezcan la cantidad exacta 
de elementos en una colección e iniciar la construcción de los números naturales.

Gelman y Gallistel (1978) y Gelman y Meck (1983), señalan que el dominio del 
conteo exige que los niños cumplan las siguientes condiciones o propiedades:

 – Preservar el orden estable de la secuencia de palabras numéricas y de nume-
rales arábigos: uno, dos, tres, cuatro, cinco,… o 1, 2, 3, 4, 5,…
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 – Establecer correspondencia uno a uno entre cada expresión numérica o 
numeral y los elementos de la colección contada.

 – Reconocer el cardinal que designa la totalidad de elementos en la colección 
contada.

Este análisis permite señalar que para contar correctamente, los niños deben 
asignar a cada objeto en la colección contada una y solo una palabra numérica 
en un orden determinado –que se conoce como secuencia numérica– y reconocer 
que el último elemento que han contado designa el número total de elementos 
contados; o sea, es el cardinal de la colección.29

Cuando los niños introducen a los objetos las acciones de ordenar y contar, 
aíslan las características de los objetos y por efecto de sus acciones los objetos se 
convierten en uno, dos, tres… etc. La acción de ordenar la pueden ejecutar en 
cualquier orden, siempre y cuando no vuelvan a contar ninguno de los elementos 
previamente contados. 

Algunos autores se refieren a los objetos que los niños cuentan como coleccio-
nes o elementos. Desde la perspectiva de la cantidad, la totalidad de los objetos 
que cuentan se denomina colección y elementos cada uno de los objetos en la 
colección. Behr et al. (1994), designan unidades compuestas a la colección de 
objetos y unidades simples a los objetos en la colección contada. La diferenciación 
que estos autores establecen resulta muy importante al analizar las situaciones 
o actividades que llevan a los niños a construir los naturales.

El conteo es una operación natural en los niños y su uso  
les permite resolver prácticamente casi toda la aritmética  

de la primaria, pero no resulta suficiente para construir  
los números naturales. Para ello, los niños deben abandonar 
el conteo uno a uno que en principio utilizan y pasar a contar 
unidades compuestas que posibilitan elaborar operaciones de 

composición como la suma y la multiplicación.

A medida que los niños aprenden a contar construyen nuevos entes, nuevas 
palabras y expresiones numéricas que, por supuesto, le dan un nombre a cada 
número. Pero las palabras numéricas no son los números y lo mismo se puede 
afirmar de las grafías que sirven para escribir los números. Los números no son 
las grafías escritas que los representan.

29. Por supuesto, se trata de contar cantidades discretas, pues previamente se señaló que para 
contar cantidades continuas es necesario volverlas discretas utilizando una unidad de me-
dida.
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El progreso del conteo se caracteriza por una transformación paso a paso de la 
manera como manejan las unidades. En principio, los niños asignan la secuencia 
ordenada de cada una de las primeras palabras numéricas a las unidades simples 
de cualquier tipo de colección –sus dedos, los escalones, los elementos de la casa, 
las piedras, las tapas de gaseosa, los palitos, los amigos– o a cualquier material 
que sus experiencias diarias o los educadores o padres les faciliten.

Posteriormente, pueden levantar dos o tres dedos y decir “dos”, “tres”, sin contar 
uno, dos y tres, de suerte que padres y educadoras pueden suponer que ese niño 
empieza a manejar el dos y el tres como cardinales que designan el valor de la 
colección. Vale decir, asigna un número a la colección de dedos o de objetos que 
cuenta y empiezan a manejarla como una unidad compuesta de dos y tres dedos. 

La pregunta es: ¿cómo pasar del conteo de unidades simple al conteo de unida-
des compuestas requerido para construir los números naturales, especialmente 
los multidígitos? Al contar, el niño introduce el número a la cantidad, pero la 
construcción del número como objeto conceptual toma tiempo y no se logra 
fácilmente, porque como ya se señaló, los objetos que utiliza para contar están 
relacionados con la cantidad pero no con el número.

Una propuesta para apoyar la construcción  
de los números naturales 
El estudio de las exigencias que el proceso de construcción del conocimiento de 
los números naturales plantea a los niños y a sus educadores, obliga a proponer 
como núcleo de la enseñanza y el aprendizaje inicial la elaboración de una noción 
integrada de los números naturales. A partir del trabajo de Behr y colaboradores 
(Behr et al., 1994), se propone un método de enseñanza del número natural que 
permita a los niños:

 – Manejar simultáneamente unidades de cantidades simples y compuestas.

 – Manejar la secuencia ordenada de palabras numéricas.

 – Manejar las propiedades de los números naturales, a saber, el orden: siguen 
la secuencia ordenada de los números y reconocen el anterior y el siguiente; 
la cardinalidad: reconocen y manejan cada número natural como el cardinal 
que representa la totalidad de elementos de la unidad compuesta.

 – Construir los números naturales utilizando las operaciones de composición, 
específicamente las aditivas y multiplicativas directas.

 – Manejar las relaciones de igualdad y equivalencia entre los números naturales.
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 – Manejar las características de los sistemas que permiten representar los nú-
meros naturales: el verbal y el notacional.

Estas últimas relaciones forman parte de modelos e investigaciones que analizan 
la construcción del número natural desde una perspectiva constitutiva e inte-
gradora (Vergnaud, 1991/2004; Steffe, 1988a y 1988b). Por ello, esta propuesta 
se denomina Construcción de una noción integrada del número natural.

En otras palabras, la estrategia de enseñanza que se propone para 
apoyar a los niños en la construcción de los números naturales 

exige como objetivo lograr que la construcción del número 
sea producto del conjunto de operaciones y relaciones que les 
permitan comprender las características de los números y del 

sistema que posibilita representarlos y de esta manera edificar 
una noción integrada del número natural.

Desde la perspectiva de la construcción del conocimiento de los niños, resulta 
indispensable que padres y educadores presten mayor atención a la manera como 
ellos los entienden, a la variabilidad de concepciones que se encuentran en un 
mismo niño y entre los niños de un mismo grupo de edad, de tal forma que con 
base en estas diferencias, puedan, a partir del conocimiento que poseen, apoyarlos 
en el proceso de cimentar una noción integrada de los números naturales.

Para que los niños construyan una noción integrada del número natural, es in-
dispensable que padres y educadoras tengan en cuenta las siguientes condiciones:

1. Desde la perspectiva de la cantidad: los niños deben construir los nueve 
primeros números naturales (1-9), contando simultáneamente unidades 
simples y compuestas (Steffe, 1988b). Esta construcción progresiva les facilita 
la comprensión de las unidades compuestas de diez y la construcción de los 
cien primeros números naturales.

2. Desde la perspectiva del número: los educadores y padres deben trabajar 
las propiedades numéricas, a saber, el orden y la cardinalidad. Para elaborar 
los números naturales, los niños deben ser capaces de establecer relaciones 
de orden: el 5 es el siguiente y mayor que el 4 y anterior y menor que el 6. 
Igualmente, deben manejar cada número como el cardinal que designa el 
número total de elementos de la unidad compuesta. Por ejemplo, si se pre-
gunta a los pequeños “¿cuántos dedos tienen en cada mano?” y contestan: 
“cinco y cinco”; o levantando cada mano dicen: “cinco aquí y cinco en esta”, 
entienden que el cardinal designa el total de dedos en cada mano, o sea, 
el valor de la unidad compuesta. Los niños que cuentan nuevamente cada 
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uno de los dedos en cada mano para decir cuántos tienen, no manejan el 
cardinal de la colección contada, es decir, el número de dedos en cada mano.

3. Desde la perspectiva de las operaciones: los niños deben ser capaces de 
hacer composiciones aditivas y multiplicativas directas, específicamente 
la suma y si es posible la multiplicación.30 Su manejo es fundamental para 
construir los números naturales. Que los niños sean capaces de utilizar estas 
operaciones es un componente central para las estrategias de enseñanza 
que los educadores adopten. En otras palabras, uno de los puntos de partida 
para construir los números naturales es trabajar con los niños a partir de 
la suma y posteriormente con algunos –no siempre con todos– llegar a la 
multiplicación, operación que les permite construir las unidades en el orden 
uno, es decir, el del 10 (2 x 10 = 20, etc.); y de orden dos (10 x 10 = 100) 
y (2 x 100 = 200, etc.).

4. Desde la perspectiva de las relaciones: a medida que construyen los primeros 
números naturales, los educadores deben apoyar a los niños para que utilicen 
las relaciones de igualdad y equivalencia. Una y otra exigen que los infantes 
se descentren de las colecciones y se centren en el manejo de los cardinales, 
o sea, en el valor de las unidades compuestas. Esta exigencia introduce a 
los niños en la noción de valor y convierte estas relaciones en componentes 
fundamentales de la construcción de los números naturales. Establecer rela-
ciones de igualdad exige que entiendan que todas las composiciones posibles 
de cinco son iguales a cinco. Ahora bien, la equivalencia numérica es más 
compleja, pues exige que los niños comprendan que una unidad que vale 10 
es equivalente a 10 unidades que valen 1. Por ejemplo, una moneda de 10 
es equivalente a 10 monedas de 1.31 Por supuesto la equivalencia numérica 
exige que los niños ignoren la cantidad de elementos en las colecciones y 
se centren en la equivalencia entre el valor numérico de cada colección, o 
unidad compuesta.32

5. Lo mismo se puede decir de las palabras numéricas o numerales verbales y 
de los numerales escritos o grafías que sirven para representar los números 

30. Las operaciones inversas –resta y división, igualmente necesarias– no se trabajan en profun-
didad y solamente se incluyen unos pocos ejemplos de la operación inversa de la adición (la 
resta) siempre y cuando su resultado sea un número natural. Es necesario tener en cuenta 
que según los números que se manejen, las operaciones inversas generan las fracciones o los 
números negativos.

31. En el capítulo 3 correspondiente al conocimiento matemático de los más pequeños, se pre-
sentaron ejemplos de actividades que les permiten manejar la equivalencia entre los ele-
mentos de las colecciones.

32. Con la confusión de la escuela en relación con este asunto, en la próxima sección de este 
capítulo se tratará con más detalle y se define explícitamente la posición que sustenta esta 
propuesta.
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naturales. Es indispensable apoyar a los niños en la comprensión y manejo 
de las palabras y grafías numéricas como elementos que les permiten re-
presentar los números naturales y no como si estas representaciones fueran 
los números naturales. Para ello, su enseñanza debe estar coordinada con 
los otros componentes de la estrategia.

Esta propuesta exige que para enseñar la aritmética u otra disciplina, los educa-
dores manejen una perspectiva que incluya no solo el contenido que enseñan, 
sino también –y tal vez lo más importante– el conocimiento del sujeto que lo 
construye y aprende. El Esquema 1 ejemplifica la concepción que fundamenta 
esta propuesta de enseñanza.

Esquema 1
La relación triádica: educador,  

sujeto que aprende, conocimiento matemático

Es así como en sus prácticas de enseñanza, los educadores deben tener en cuenta 
al sujeto que aprende –en este caso el conocimiento que los niños poseen– y las 
demandas o exigencias del conocimiento matemático que enseñan: el conoci-
miento de los números naturales.

Desde la perspectiva de una noción integrada de número natural, es indispensable 
que en lugar de planas los niños inicien el aprendizaje de los primeros números 
naturales mediante actividades que progresivamente les permitan construir cada 
una de las condiciones previamente propuestas.

Los errores de los niños al construir 
los números naturales 
Cuando empiezan a contar, los niños cometen errores relacionados con los prin-
cipios del conteo. Algunos no usan el orden estable del conteo, pues se saltan 
numerales verbales. Por ejemplo, nombran “uno, dos, tres, cinco, seis, ocho”. 
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Otros no siguen la secuencia ordenada de las expresiones verbales. Por ejemplo,  
“uno, dos, cuatro, cinco, tres, ocho, seis”.
En estos casos es forzoso apoyarlos para que aprendan la secuencia ordenada de 
palabras numéricas. Para esto, padres y educadoras pueden formular la pregunta: 
“¿qué sigue después del dos o del tres?” con base en el número de la secuencia en 
el que se han equivocado. Si el niño no responde correctamente, sus educadores 
deben decir el numeral que sigue y luego pedirles que vuelvan a contar los ele-
mentos de la colección hasta lo incluyan en la secuencia ordenada de palabras 
numéricas. Este tipo de preguntas y estrategias les permiten reflexionar sobre 
“el siguiente” y los apoyan para que ellos mismos se corrijan, contribuyendo de 
esta forma a la construcción de la secuencia ordenada de palabras numéricas.

En relación con el segundo principio según el cual cada elemento de la secuencia 
numérica verbal debe corresponder a cada elemento de la colección de objetos 
que cuentan, los niños presentan dos tipos de dificultades: unos no cuentan todos 
los objetos y se saltan algunos, y otros cuentan dos veces el mismo elemento. 
En el primer caso, después de “cinco” el niño dice “seis”, saltándose o sin contar 
un elemento de la colección. En este tipo de error, padres y educadoras pueden 
señalar el objeto que se saltan y expresarles: “Si dijiste cinco ¿este que sigue 
cuál es?” Si cuentan el mismo objeto dos veces se les pueden señalar el error 
diciéndoles: “Este ya lo contaste. Entonces, ¿cuál sigue”. Es así como los niños 
logran establecer correspondencia uno a uno entre cada expresión verbal y cada 
elemento de la colección que cuentan.

Para establecer si el último término de la expresión verbal corresponde con el 
cardinal de la colección de objetos contados, los padres y educadores pueden 
utilizar la famosa tarea de Steffe (1988b). Este matemático, interesado en la ma-
nera como los niños construyen el conocimiento matemático, utiliza la siguiente 
estrategia para verificar si manejan el número total de los elementos como el 
cardinal de la colección que han contado. Una vez los niños cuentan correcta-
mente una colección de objetos, el investigador la cubre con sus manos o con 
un trapo o papel y les pregunta: “¿Cuántos hay aquí?” Algunos niños la vuelven 
a contar o intentan contarla señalando cada elemento sobre la mano, el trapo o 
papel que las cubre. Estos niños poseen la noción de orden y establecen relación 
de correspondencia entre cada expresión verbal y el objeto contado, pero aún 
no poseen la noción de cardinal. Es decir, no entienden que la última palabra 
número que han pronunciado designa el valor de toda la colección. Los niños 
que dicen el número que corresponde a la totalidad de elementos en la colección 
que acaban de contar, generalmente manejan el cardinal de dicha colección.

Las situaciones anteriores muestran las dificultades iniciales de los niños al contar 
y las estrategias de enseñanza que les permiten reflexionar sobre las propiedades 
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del número natural y construir los primeros nueve números sobre la base de sus 
propiedades: el orden, la correspondencia y el cardinal.

Para evitar estos errores es ineludible trabajar con los niños utilizando situaciones 
o actividades de conteo sencillas –por ejemplo, el conteo de las partes de su propio 
cuerpo–33  que permitan a sus educadoras observar si los niños son capaces de 
cumplir con cada requisito del conteo. Algunas educadoras utilizan el conteo 
de las partes del cuerpo de los niños como una estrategia para que lo dominen.

A continuación, se presentan algunos ejemplos relativos a la construcción de 
los primeros números naturales que los educadores pueden poner en práctica al 
enseñar la aritmética.  Estos permiten adecuar el conocimiento matemático a 
enseñar con el poco –y en algunos casos, increíble– conocimiento matemático 
de los niños.

Composición de los nueve primeros números naturales34 
Para que los niños dominen la secuencia ordenada de los nueve primeros números 
naturales, las educadoras o los padres pueden apoyar el conteo utilizando estra-
tegias de enseñanza que les exijan manejar simultáneamente unidades simples 
y compuestas. Por ejemplo, para construir el número y el numeral que estén 
aprendiendo, los niños elaboran pulseras –con macarrones, tapas o botones– o 
pegan pegatinas a palos de paleta y de esta manera construyen simultáneamen-
te unidades simples –los macarrones, las tapas o los botones y las pegatinas –y 
unidades compuestas: las pulseras y los palitos.

El análisis de los palitos de paletas y las pulseras que algunas educadoras utilizan 
para enseñar a los niños a contar, permite entender esta propuesta. El conteo del 
número de pegatinas o de botones, macarrones o tapas de gaseosa, hace posible 
construir la secuencia ordenada de palabras numéricas y a su vez, la totalidad 
de unidades simples en las pulseras o los palitos permite construir los cardinales 
correspondientes a las unidades compuestas. Es decir, el palito o la pulsera que 
contiene dos, tres, cuatro, cinco… hasta nueve unidades simples, que correspon-
den con el número y el numeral que los niños están construyendo.

Es necesario insistir que los educadores entiendan y tengan en cuenta que desde 
la perspectiva de la cantidad, las pulseras y los palitos son unidades compuestas 

33. Ver Anexo práctico V.1. Las partes del cuerpo. Introduce a los conteos iniciales, utili-
zando las partes del cuerpo de cada niño.

34. Teniendo en cuenta la importancia de la unidad de diez en la construcción del subsistema 
de los números naturales, el capítulo siguiente estará centrado en el manejo de esta unidad.
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y las tapas, botones, macarrones y pegatinas son las unidades simples. Para ense-
ñarles a manejar simultáneamente el conteo de unidades de cantidades simples 
y compuestas que representan el número que construyen, pueden utilizar la 
elaboración de las pulseras35 y preguntarles: “¿Cuántos macarrones quieres poner 
en tu pulsera?”. Cuando terminan de elaborar la pulsera, preguntar: “¿Cuántos 
macarrones  pusiste en la pulsera?”.

Si el niño los vuelve a contar, tape con las manos o con cualquier otro material 
la pulsera y dígale: “Vas a pensar. ¿Cuántos macarrones pusiste en esta pulsera?” 

Si el niño no contesta correctamente esta pregunta, disminuya el número de ele-
mentos y vuelva a formular las preguntas hasta que el niño sea capaz de expresar 
el número total de unidades simples que ha utilizado. Es decir, que evidentemente 
maneja el último número de elementos contados como cardinal de la colección 
de unidades simples que ha contado.

Estas preguntas les exigen contar simultáneamente las unidades simples y es-
tablecer el cardinal de cada unidad compuesta. Posteriormente les pedirán que 
cuenten el número de unidades compuestas y se darán cuenta de la importancia 
de este tipo de trabajo.

Cuando los niños trabajan con los palos de paletas y las pegatinas36 pues manejan 
el cardinal “cinco” para designar o entregar un palito con cinco pegatinas, los 
educadores pueden suponer que esos niños ya dominan dicho cardinal y se les 
puede proponer que compongan el cinco utilizando todos los palitos que quieran, 
siempre y cuando las pegatinas en las colecciones de palitos sean iguales a cinco. 
De esta forma, los niños aprenden que el cardinal cinco designa el número de 
pegatinas o macarrones (cinco) sin importar el número de palitos que utilicen. 
Esta estrategia introduce a los niños a la composición aditiva de los números, 
contando o componiendo aditivamente los cardinales correspondientes a las 
colecciones o unidades compuestas elaboradas.

Los niños que así proceden, pueden trabajar todas las composiciones aditivas 
posibles del cardinal cinco o de cualquier otro número, como la unión de un 
palo de paleta con tres pegatinas y de otro con dos, lo cual les permite obtener 

35. Ver Anexo práctico V.2. Las pulseras. Esta actividad muestra cómo los niños apren-
den a enumerar y componer los nueve primeros números naturales elaborando pul-

seras. Cada pulsera constituye una unidad compuesta de dos, tres, cuatro… hasta nueve 
unidades de cualquier material que utilicen, que se convierten en las unidades simples.

36. Ver Anexo práctico V.3. Pegatinas y bajalenguas. Presenta ejemplos de una educado-
ra que trabaja con los niños para apoyarlos en la construcción de los nueve números 

naturales utilizando bajalenguas y pegatinas. La educadora enseña a los niños a manejar las 
pegatinas como unidades simples y las paletas o bajalenguas como unidades compuestas.
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cinco pegatinas en total y dos palos. Igualmente, obtienen el mismo resultado si 
trabajan con cinco palos de paletas cada uno con una pegatina o con dos palos de 
paletas con dos pegatinas cada uno y uno con una pegatina. El resultado de todas 
estas composiciones aditivas es cinco. De esta manera, los padres y educadoras 
pueden enseñar o reforzar que el numeral arábigo 5 representa el número total 
de pegatinas en todas las colecciones y la palabra numérica cinco corresponde 
con esa grafía o dígito.

Una vez los niños manejan la secuencia ordenada de palabras numéricas y la 
correspondencia que el conteo exige, o sea, cuentan correctamente y construyen 
los primeros cardinales, pues reconocen que la colección contada tiene dos, tres, 
cuatro, cinco…, o sea, manejan la colección como una unidad compuesta y le 
asignan el correspondiente cardinal. Estos niños pueden componer los primeros 
nueve números naturales. Esto exige proponer a los niños situaciones problema 
que les permitan trabajarlos, componiendo simultáneamente unidades simples 
y compuestas.

Para componer los nueve primeros números naturales, los niños deben ser ca-
paces de utilizar todas las composiciones aditivas posibles a partir del cardinal 
dos, hasta completar la composición cinco y cuatro que suma nueve. Con las 
pulseras o las pegatinas o palos de paletas, los niños pueden construir unidades 
compuestas de dos, tres, cuatro  y hasta cinco elementos. Este tipo de material 
les permite componer los nueve primeros números naturales utilizando todas 
las composiciones aditivas posibles. Igualmente, pueden utilizar los dedos de 
sus manos para construir los números hasta el nueve e incluso hasta el diez. 
Trabajando con los dedos de las manos encontrarán que si juntan los dedos de 
las dos manos tienen en total diez dedos.37

Esta estrategia permite que los niños incorporen la operación aditiva o suma a la 
construcción de los números naturales: el nueve puede ser producto de muchos 
tipos diferenciados de composiciones aditivas, que van desde un uno hasta nueve 
unos; tres y cuatro y dos; cinco y cuatro; hasta ocho y uno.

Si los niños saben o aprenden a escribir los numerales, una vez hayan comple-
tado la composición del numeral escogido, se les puede pedir que describan la 
operación que han hecho. Las modalidades de escritura que los niños utilizan 
para ilustrar la composición aditiva que acaban de hacer, resultan claramente 
diferenciadas: unos solamente escriben los numerales que componen; otros solo 
el resultado; algunos los numerales que han compuesto y los unen con una raya,  

37.  Ver Anexo práctico V.4. Los dedos de las manos. Este texto permite igualmente apoyar 
los conteos iniciales de los niños de dos en dos, establecer cuántas veces contó el dos, 

y posteriormente introducir la multiplicación del dos.
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y el resto los rodean con un círculo, pero muy pocos describen la operación 
realizada y su resultado.

Los educadores pueden apoyarlos sugiriendo que escriban los numerales corres-
pondientes a cada una de las colecciones elaboradas y finalmente preguntándoles 
cuántas fichas o pegatinas o macarrones tienen en total para que entiendan que 
deben escribir el numeral correspondiente al total de los elementos contados en 
las colecciones que han elaborado y juntado.

Algunos niños utilizan el signo más (+) entre los numerales que suman, pero 
generalmente no ponen el resultado. En este caso es necesario exigirles que 
escriban cuántos elementos –fichas, pegatinas, macarrones o patas de las me-
sas38– hay en total.

A los niños que escriben tanto los numerales que han sumado como el numeral 
que han obtenido, se les puede enseñar a utilizar los signos que representan la 
operación ejecutada. Por ejemplo, pueden decirles que el signo más (+) representa 
lo que juntaron o sumaron estos números y que el signo igual a (=) quiere decir 
que el resultado de sumar los números es igual a nueve. Es así como los niños 
aprenden a escribir el algoritmo que caracteriza las composiciones aditivas o 
sumas: 4 + 5 = 9; 8 + 1 = 9.

Algunos niños avanzados utilizan procedimientos más sofisticados. Por ejemplo, 
para componer el nueve, Ana utiliza tres palitos de paleta con tres pegatinas 
cada uno y mientras desplaza cada palito sobre la mesa, dice: “tres y tres son seis 
y tres, nueve”. Virginia igualmente utiliza el mismo material y dice: “tres, seis, 
nueve”, mientras desliza cada palito de un lado para otro. Ana compone el nueve 
realizando una composición aditiva, pues maneja el tres como el cardinal que 
designa el conjunto de pegatinas en cada palito y es capaz de hacer la adición 
del tres hasta completar nueve pegatinas en los tres palitos. Virginia cuenta de 
tres en tres. Para ella, el tres es un cardinal que designa el número de elementos 
en cada paleta y hace un conteo utilizando ese cardinal. Estas niñas utilizan un 
procedimiento más avanzado que los otros, pues pueden hacer sumas reiteradas 
o conteos de tres en tres y posiblemente de cuatro en cuatro y de cinco en cinco, 
para componer los primeros números naturales. 

El problema más serio de la enseñanza radica en que no todos los niños funcionan 
de la misma manera y al mismo tiempo. Se debe distinguir entre aquellos que 
utilizan el manejo unitario de los elementos en las colecciones o su representación 
en los dedos contando las pegatinas de una en una, de aquellos que utilizan la 

38. Ver Anexo práctico V.5. Las patas de las mesas. Según el tipo de mesas disponibles, 
los niños pueden contar de 4 en 4 y sumarlo.
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composición aditiva de cardinales para construir los números. Respuestas como: 
“dos y tres son cinco” o “dos y dos cuatro”, “cuatro y cinco nueve”, “dos y dos y 
tres son siete” permiten a los educadores entender que estos niños manejan los 
cardinales de las colecciones y no el conteo, pues no cuentan uno a uno los ob-
jetos en las colecciones y trabajan con las expresiones verbales correspondientes 
al número de objetos en cada colección o unidad compuesta.

De esta manera, los niños empiezan a comprender el número cinco y de ma-
nera sucesiva todas las composiciones de los números hasta el nueve, cuando 
entienden que cinco y cualquiera de los números hasta el nueve son producto de 
composiciones aditivas o sumas diferenciadas, incluido el conteo de uno en uno.

Ahora bien, algunos niños manejan el cardinal cuando están contando una sola 
colección, pero cuando se les pide unir dos colecciones de objetos pueden indicar 
“tres” señalando la primera colección y contar en sus dedos cuatro, cinco, seis 
y siete; cuentan uno a uno los elementos de la segunda colección. Estos niños 
manejan el cardinal de la primera colección, pero completan enumerando uno a 
uno los elementos de la segunda o siguientes colecciones, ya bien sea trabajando 
sobre las colecciones que apoyan sus conteos o en sus dedos o con movimientos 
de su cabeza. Fuson (1998) llamó a este procedimiento counting on, que se ha 
traducido como el procedimiento de “completar”. Estos niños aún no manejan 
todos los términos de la unión como cardinales y para sumar es necesario que 
aprendan a hacerlo. Para que los niños superen este procedimiento, los educa-
dores pueden utilizar la estrategia de Steffe (1988b) y tapar la segunda colección 
para exigir que el niño maneje el cardinal de las dos colecciones y no cuente los 
elementos en sus dedos.

Conteo de unidades compuestas
Una vez los niños asignan el correspondiente cardinal a los elementos contados, 
pueden contar las unidades compuestas; es decir, pueden trabajar las unidades 
compuestas como unidades que a su vez pueden ser contadas. Por ejemplo, pue-
den contar cuántos palitos o pulseras han hecho o cuántas mesas han utilizado 
al construir cualquiera de los números que han trabajado.

Para apoyar a los niños en la construcción del cinco, una maestra les entrega 
símiles de monedas de 5 elaboradas en cartón y les pide que cuenten cuántas 
monedas tienen y cuánto dinero tienen en total. Por ejemplo, les entrega dos 
monedas de 5 y les pregunta: “¿Cuántas monedas te entregué?” “¿Cuánto dinero 
tienes en total?” El número de monedas corresponde con el total de las unidades 
compuestas y el valor de cada moneda es el cardinal que deben sumar. La suma, 
sin recurrir a los dedos o a objetos concretos, constituye el indicador que la 
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maestra maneja para inferir que los niños han construido unidades compuestas 
y dominan el cardinal de las colecciones.

Los conteos reiterados de los niños presentan características diferenciadas. Al-
gunos cuentan dos, cuatro, seis, o sea, n + 2; otros, dos más dos, cuatro, cuatro, 
más dos seis y así sucesivamente. Como más adelante se explica, a partir de la 
suma reiterada los niños construirán la operación multiplicativa, pero hay grandes 
diferencias entre la suma reiterada y la multiplicación. Sin duda, los conteos y las 
sumas reiteradas son la base de las composiciones multiplicativas pero no son la 
multiplicación, como algunos libros de texto lo presentan.

Para evaluar si los niños son capaces de contar las unidades compuestas, la 
pregunta que se debe formular es: “Y ¿cuántas veces contaste el dos o el tres o el 
cuatro o el cinco?” Si ellos contestan “dos, tres, cuatro o cinco veces”, entonces 
se puede concluir que los niños son capaces de contar las unidades compuestas, 
es decir, asignar un cardinal al número de unidades compuestas que utilizan.

Cuando los niños aprenden a sumar y obtienen el total de la suma, pueden ma-
nejar las propiedades de los números de la siguiente manera: 

 – Cuentan una y solo una vez cada elemento en la colección contada.

 – Manejan la secuencia numérica verbal.

 – Establecen correspondencia entre cada palabra número y cada elemento 
contado.

 – Asignan a la totalidad de los objetos en las colecciones contadas el corres-
pondiente cardinal.

 – Componen aditivamente, o sea, suman los cardinales. 

 – Algunos reconocen el número de veces que cuentan el cardinal.

Sin embargo, para que los niños logren dominar la secuencia de los pasos pre-
viamente descritos, hay todo tipo de variaciones en el proceso de construcción 
que los lleva a sumar y a algunos a multiplicar.

Los educadores atentos a estos comportamientos de los niños, pueden ayudarles 
a avanzar tomando dedos del niño entre sus manos mientras le dicen: “Quiero 
que pienses cuánto me dijiste que era cuatro y tres, pero sin mover tus dedos”. 
Este apoyo que el adulto da, puede servir para que ellos construyan el segundo 
término como cardinal y abandonen el conteo uno a uno. Poco a poco, con este 
tipo de apoyos, los niños logran componer los números naturales hasta el nueve 
sumando los cardinales correspondientes, sin importar el número de términos 
que sumen. 
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Por ejemplo, las educadoras pueden pedirles que reúnan las pulseras que han 
elaborado en la mesa, cuyos elementos (macarrones, botones, tapas) sumen nueve. 
Se trata de identificar cuáles niños son capaces de sumar los cardinales corres-
pondientes a las pulseras cuyos elementos suman nueve. Si los niños resuelven 
correctamente esta actividad, entonces se podrá afirmar que han construido el 
nueve como un cardinal.

Es entonces cuando los pueden apoyar para que construyan el conteo de las 
unidades compuestas. Cuando Pedro cuenta los huevos que caben en una caja 
de huevos, dice “dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce”, mientras señala con el dedo 
cada una de las hileras de huecos en la caja de huevos. ¿Qué hace Pedro cuando 
cuenta de dos en dos las hileras? Pues maneja el cardinal dos que designa los dos 
huevos o huecos en cada hilera y cuenta de dos en dos. Para ello tiene que sumar 
mentalmente el cardinal dos correspondiente a cada hilera de huevos hasta llegar 
a la última y decir “doce”. Los niños que proceden como Pedro, manejan las 
colecciones como unidades compuestas a las cuales asignan el correspondiente 
cardinal y para obtener el resultado utilizan el cardinal para contarlas o sumarlas 
reiteradamente. Es en estos casos y solamente con estos tipos de procedimientos 
avanzados, cuando los educadores pueden proceder a trabajar la multiplicación. 
Más adelante se entenderá el porqué de esta advertencia.

El número diez y los siguientes números
¿Por qué construir inicialmente solamente los nueve primeros números naturales? 
Porque cuando se trabaja el diez, este número constituye la unidad que permite 
la posterior construcción del sistema de numeración de los números naturales –la 
unidad de diez–. Las unidades en base diez definen la escritura de los numerales 
de los números naturales y por supuesto los algoritmos de las operaciones.

En este sistema, las unidades hasta el 9 se denominan unidades de orden cero 
porque no hay una unidad cuyo valor sea igual a diez. Es decir, no se configura 
un grupo de 10 elementos y por eso se denomina 100. El 10 se designa como 
unidad de orden uno porque se forma una unidad que vale 10, lo que equivale a 
decir que se configura un grupo con 10 elementos y por tal razón se representa 
como 101. Con estas unidades se construyen los números entre 10 y 99, tema del 
siguiente capítulo.

Por lo anterior, resulta indispensable dedicar unos párrafos especiales a la cons-
trucción de la unidad de orden uno (101) del sistema en base diez, pues previa-
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mente a este número la unidad de diez no existe, pues al ser números menores 
que diez no hay unidades de diez.39

Para componer la unidad de diez, es necesario que cuando lleguen a diez –porque 
le agregan a cualquier composición del nueve una pegatina o un macarrón–, los 
niños entiendan que han compuesto una unidad compuesta que vale 10: una 
paleta con 10 pegatinas o un collar con 10 macarrones. De ahí en adelante, 
la unidad de diez constituye la unidad en el sistema de los números naturales 
que se construye en base diez.40 De esta manera, un collar o un palito con diez 
elementos constituyen un ejemplo de la unidad de diez.

Una vez que los niños han construido una pulsera con nueve macarrones y saben 
que tienen nueve macarrones y una pulsera, se les entrega otro macarrón y se les 
dice: “De ahora en adelante, cada vez que completemos diez vamos a construir 
un collar. Con estos macarrones (se señalan la pulsera con nueve macarrones y 
el macarrón suelto) vamos a armar un collar”.

Cuando armen el collar se les pregunta: “¿Este collar ahora cuánto vale?” y esperan 
sus respuestas. Si los niños responden que el collar vale diez, pueden continuar 
apoyándolos para que construyan los números hasta diecinueve.

A una unidad compuesta de diez (collar o palito) los niños puede agregar uno, dos 
tres, cuatro o cinco unidades simples (macarrones o pegatinas) y construir el once, 
el doce, el trece, el catorce y el quince y así sucesivamente hasta el diecinueve. 

Ahora bien, los educadores deben tener en cuenta que las palabras numéricas 
que designan los numerales hasta el quince son arbitrarias y los niños deben 
aprenderlas de memoria. Sin embargo, si han entendido la composición, entonces 
después de quince enseñen que el siguiente es dieciséis. Si se tiene en cuenta que 
con esta palabra numérica empiezan las regularidades de las expresiones verbales 
que permiten nombrar los numerales, al completar los siguientes números se les 
puede preguntar: “Si este (señalando la composición anterior) se llama diez y seis, 
¿cómo se llamará este? (señalando, la paleta con diez pegatinas y la colección de 
siete pegatinas sueltas)”. 

Muchos niños contestarán con duda: “¿diecisiete?” y con base en esta pregunta 
se puede proceder hasta el diecinueve. Estas respuestas permiten que los niños 
empiecen a reconocer las regularidades del sistema, tanto de los nombres como 
de la escritura de los numerales. 

39. Es necesario señalar que cada número natural es la unidad en su propio sistema: en base 2, 
3, hasta infinito.

40. No resulta extraño que la unidad de diez coincida con los diez dedos de las manos y los pies.
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Además, la escritura del numeral 10 ayuda a los niños a entender un primer 
significado del 0, el cual posee un valor singular propio –el de nada– (Karmiloff-
Smith, 1994). El cero indica que no sobran elementos; no hay unidades de uno.41

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el manejo de la unidad de diez 
permitirá a los niños construir los números entre diez y cien. Como se verá en 
el capítulo siguiente, para construir la secuencia ordenada de los números entre 
10 y 100, es preciso que los niños usen siempre una unidad compuesta de diez 
y que progresivamente añadan dos, tres… hasta nueve unidades compuestas 
de diez (collares o palitos), y una, dos, tres, cuatro, cinco… hasta 9 pegatinas o 
macarrones (o unidades simples) y aprendan a llamar por su nombre las nuevas 
unidades que construyen.

El próximo capítulo ejemplifica cómo los niños que comprenden y manejan las 
composiciones aditivas y, por supuesto, la multiplicativa directa, pueden componer 
progresivamente todos los números naturales. Si veinte es dos veces diez, treinta 
es tres veces diez y así sucesivamente, hasta llegar a cien, que es diez veces diez, 
entonces mil es cien veces diez y diez veces cien. Apoyar a los niños en esta 
construcción progresiva les permitirá configurar las nuevas unidades compuestas, 
en el sistema de los dieces: el cien, los miles, los millones. 
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La aritmética para  
los niños: la construcción  
de los números naturales

A medida que los niños progresan, es indispensable que construyan los cien pri-
meros números naturales. ¿Cómo lograrlo? Debemos apoyarlos para que a partir 
de la reflexión sobre las actividades que llevan a cabo con materiales concretos, 
construyan una noción fundamentada de los múltiplos de la unidad de diez, 
que posteriormente les permita entender y apropiarse de las unidades de orden 
superior de los números naturales.

Una vez los niños han construido la unidad de diez utilizando diferentes tipos 
de materiales, asignando el cardinal diez y el numeral 10 a la nueva unidad 
compuesta; es decir, a las colecciones o unidades compuestas de diez elementos, 
se puede afirmar, sin duda, que entienden y manejan la unidad diez y pueden 
empezar a componer los cien primeros números naturales.

Inicialmente, el proceso de construcción de los números hasta veinte exige que 
los niños entiendan que han completado dos unidades de diez. Para construir 
los números hasta cien deben aprender a:

 – Contar simultáneamente unidades de cantidad simples (1, 2, 3… 9, los 
macarrones o pegatinas)  y unidades de cantidad compuestas (1, 2, 3… 9, o 
sea, los collares con 10 macarrones o los bajalenguas con 10 pegatinas) que 
representan la unidad de diez.42

42. Unidades simples y compuestas elaboradas con cualquier otro tipo de material previamente 
sugerido que se estén utilizando o se hayan creado.
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 – La secuencia ordenada de expresiones o palabras numéricas que designan los 
numerales entre veinte y noventa y nueve.

 – Escribir y leer los numerales.

 – Componer aditivamente unidades simples y compuestas.

 – Componer multiplicativamente las unidades compuestas de diez.

 – Establecer equivalencia entre unidades compuestas y unidades simples.

La utilización permanente y simultánea de unidades simples y compuestas, 
palabras número y numerales escritos, permitirá a los niños una progresiva 
construcción del significado matemático de los numerales de dos y más dígitos 
y manejarlos como unidades, decenas, centenas, etc. Esta claridad la logran 
incluso algunos niños pequeños.

El capítulo anterior ejemplificaba la manera como los niños construyen los nú-
meros hasta el 19, pero una pegatina o un macarrón adicional exigen cambiar 
los diez elementos o unidades simples, por otro bajalenguas, collar o unidad 
compuesta que vale diez. Así completan veinte pegatinas o macarrones y dos 
bajalenguas o collares que valen diez.

A partir de aquí se ha empezado a comprender y señalar la diferencia que ca-
racteriza las unidades de orden cero (10)0, o sea, 1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de las 
unidades de orden uno (10)1: 10: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, que los niños 
deben construir y entender. Esta diferenciación les permite trabajar los nombres 
de las unidades de diez: veinte, treinta, cuarenta… hasta completar noventa con 
nueve unidades de 10, pues la siguiente unidad de diez genera el cien, es decir, 
diez veces diez (10 x 10 = 100) o lo que es lo mismo 102.43

Esta diferenciación resulta básica para que los niños entiendan las diferentes 
unidades en el sistema de notación en base diez, concepción que fundamenta 
los nombres y la escritura de los numerales en el sistema arábigo así como los 
algoritmos de las operaciones.

El sistema de numeración en base diez
Para construir un número natural cualquiera o unidades en base diez, es necesario 
que los niños sean capaces de:

 – Manejar unidades compuestas de 10, 100, 1.000... etc. 

43. Por supuesto, la grafía 102 se utiliza para que los educadores entiendan las unidades del 
sistema como potencias, pero esto no se lo van a enseñar a los niños.
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 – Entender y manejar la construcción de unidades en el sistema como producto 
de la operación “x10”. 

 – Manejar la sucesión de unidades en cada orden, así: 

 – 1x10n, 2x10n, 3x10n... 9x10n, donde n = 1, 2, 3, etc.

 – Manejar la secuencia ordenada de grafías y expresiones verbales en cada orden.

 – Manejar relaciones de equivalencia entre unidades de diferente orden, así: una 
unidad de 100 es equivalente a 10 de 10, una unidad de mil es equivalente a 
10 de 100 y 1.000 de uno, y así sucesivamente.

La construcción del concepto de número natural exige que los niños sean capa-
ces de extrapolar sucesivamente la secuencia de dígitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
conjuntamente con el manejo de la sucesión de unidades. En otras palabras, “la 
construcción del concepto de número natural como sucesión numérica exige la 
extrapolación sucesiva de los dígitos y de alguna manera, el proceso recurrente 
de la sucesión de unidades” (Bedoya, Orozco, 1991, p. 57).

Para construir una nueva unidad en el sistema de notación decimal y en términos 
generales, para cualquier número natural en un período dado, es necesario mane-
jar aditiva y multiplicativamente las unidades y números de los períodos previos. 
Es así como la construcción del sistema de numeración en base 10 exige que 
los niños sean capaces de componer multiplicativa y aditivamente las unidades 
del sistema.

 – La composición multiplicativa permite la construcción de las unidades del 
sistema (y de los operadores de las potencias), posibilitando la formación de 
los numerales, de la siguiente manera:

 20 es 2 veces 10, la unidad de orden uno (101).

 200 es igual a 2 veces 100, la unidad de orden dos, 10x10, o sea, (102).

 2.000 es igual a 2 veces 1.000, la unidad de orden 3, 10x10x10, o sea (103) y 
así sucesivamente hasta infinito.

 – La composición aditiva permite la inclusión de los números de un período 
inferior en el siguiente y entender por qué solamente se escriben los operadores 
de las potencias: 2x101 + 2x102 + 2x103 = 2.220

Desde la escritura, el sistema de numeración decimal está constituido por una 
colección de símbolos y signos básicos y unas reglas que permiten representar los 
números. Los signos o símbolos básicos del sistema de notación decimal son: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 y un punto (.) para indicar unidades de mil, de millón, etc.
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La representación de un número en el sistema de numeración en base 10 exige 
entender las siguientes reglas:

 – Solamente se escriben las cifras que especifican el número de unidades que 
componen el numeral.

 – Las cifras se escriben una a continuación de la otra, de izquierda a derecha 
y en orden decreciente respecto al orden de las unidades.

“Estas reglas dotan a cada una de las cifras de un doble valor: el correspondiente 
al número de unidades y el relativo al orden; este último se infiere de la posición 
que la cifra ocupa en el numeral” (Bedoya y Orozco, 1991, p. 56). 

Para enseñar a escribir los números naturales, la escuela tradicionalmente utiliza 
la estrategia del valor de posición. Como se verá más adelante, esta estrategia 
constituye una versión simplificada de las reglas previamente descritas.

Cómo enseñar a escribir los números naturales
La utilización de la composición aditiva, específicamente del algoritmo de la suma, 
facilita el aprendizaje y la comprensión inicial de la escritura de los numerales 
de dos y más dígitos. Esta vía permite que los niños construyan y entiendan los 
cien primeros números naturales.

Si la enseñanza se centra en la escritura de los numerales entre 20 y 100, objetivo 
que se persigue en el primer grado de la básica primaria o antes –depende de 
la comprensión de cada niño, pues es posible que algunos ya los escriban– po-
siblemente los aprenden, pero el hecho de aprender a escribirlos no equivale a 
construir los números de acuerdo con las reglas propias del sistema de notación 
en base diez.

Una vez que los niños entienden que un grupo de diez constituye una unidad 
que vale diez, es necesario que compongan las unidades sucesivas en ese orden. 
Cuando escriben las unidades de orden cero, la secuencia ordenada sería: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sin embargo, cuando se trabaja con las unidades de orden uno, 
la secuencia ordenada de numerales exige contar de diez en diez, así: 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 90.

La construcción de las unidades de orden uno (las unidades de diez), exige que 
los niños entiendan que 20 equivale a dos unidades de 10, o sea a dos veces diez; 
30 es igual a 3 veces diez y 40 a 4 veces diez, y así sucesivamente hasta llegar a 
noventa que corresponde a 9 veces 10. Desde la perspectiva de la aritmética, la 
construcción de las unidades del sistema a partir de veinte exige que los niños 
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hagan una composición multiplicativa: la expresión 2 veces 10 configura el inicio 
de la multiplicación (2 × 10).

Pero además, la construcción del sistema de notación en base diez exige que los 
niños entiendan que un número como el 88 integra el sistema de los unos con 
el de los dieces. La comprensión de esta integración requiere una composición 
aditiva que los educadores casi nunca trabajan:

8 × 10 = 80
+ 8 = 88

Kamii, C. (1994) afirma que inicialmente los niños cuentan hasta 10 y creen que 
el 10 constituye el nombre del último elemento que han contado, pero no entien-
den que el 10 contiene todos los números que lo preceden. Después comprenden 
que el 10 representa la totalidad de los números contados y finalmente se dan 
cuenta de que el último número contado incluye todos los demás. Solamente 
poco a poco entienden que el 10 constituye una nueva unidad en el sistema.

Parece ser que las dificultades que los niños tienen al construir las unidades de 
orden cero, igualmente se pueden presentar al construir los números corres-
pondientes a las unidades de diez y cien, etc. Kamii igualmente señala que cada 
vez que se construye una nueva unidad o una unidad de orden superior, el niño 
tiene que integrar las unidades de orden inferior previamente construidas, a las 
nuevas unidades construidas, labor no fácil para ellos.

Una estrategia para que los niños construyan las 
unidades de diez: los collares44 

El texto Juanito construye los números naturales (Orozco, 1988) presenta el ejemplo 
de una niña que corrobora las tesis previamente expuestas. Juana, una niña de 
seis años que estudiaba en el último año de preescolar, aprendió a contar nú-
meros mayores que 20 mientras hacía collares utilizando para cada collar diez 

44. Las educadoras que trabajan con niños indígenas pueden utilizar los lazos con nudos propios 
de sus prácticas ancestrales.
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macarrones. Ella manejaba cada collar como una unidad compuesta, que vale 
diez y los macarrones como unidades simples.45

Después de aprender a contar de uno en uno los veinte macarrones y reconocer 
que tenía dos collares, hizo el tercer collar. Cuando lo entregó a su maestra, ella 
le pidió que contara cuántos macarrones había completado. La niña contó los 
macarrones en el tercer collar así: “veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, 
veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y veintidiez”. Juana no 
sabía decir treinta pero era consciente de que completó otro collar que tenía 10 
macarrones y por esto dijo “veintidiez”. Por supuesto, la maestra replicó: “no se 
dice veintidiez; se dice treinta”, y luego le preguntó: “Y ¿cuántos collares tienes?” 
La niña contestó “tres”.

La maestra le pidió que hiciera el siguiente collar y cuando terminó volvió a 
contar los macarrones en los cuatro collares y al llegar al siguiente diez miró a su 
maestra y con su mirada, le preguntó: “Y ahora ¿cómo digo?” La maestra entendió 
su mirada y le contestó: “Cuarenta”. Entonces la niña retomó: “cuarenta y uno, 
cuarenta y dos…, cuarenta y nueve… ¿cinco uno?” “Cincuenta”, le contestó su 
maestra. Y así, con este juego, llegaron hasta el noveno collar cuando completó 
noventa macarrones.

El aprendizaje de la secuencia de las palabras numéricas en español no es fácil. 
Una palabra nueva designa cada unidad de diez: veinte, treinta, hasta cuarenta. 
Pero la marca que define la decena es el sufijo “enta”, así: cuarenta, cincuenta, 
sesenta, setenta, ochenta, noventa. En el período correspondiente a las unidades 
de diez se presentan solamente tres palabras-número que no presentan esta lógica: 
“diez”, “veinte” y “treinta”. Sin embargo, como el prefijo no es regular los niños 
deben aprender a nombrarlos.

Magdalena, una profesora de preescolar, trabaja con sus niños de la siguiente 
manera: cada vez que un niño completa un collar, debe responder a Magdalena 
las preguntas correspondientes al collar elaborado:

M: “¿Cuántos collares? ¿Cuántos macarrones, en todos los collares que has 
hecho?”.

Si contestan bien las preguntas, pueden ensartar otro collar. Y finalmente les dice:

M: “Vamos a ver quién hace más collares”.

45.  Ver Anexo práctico VI.1. Los collares. Aquí encontrarán ejemplos de actividades que 
constituyen un excelente apoyo para construir la unidad de diez y las unidades hasta 
cien. Los macarrones de los collares que valen diez conservan su color natural.
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Magdalena formula las mismas preguntas a cada niño y cuando cuentan el total 
de macarrones en el noveno collar les dice: 

M: “Has aprendido a contar de diez en diez hasta noventa”. 

Esta estrategia le permite corregir cualquier error que encuentre en el conteo de 
las unidades simples y que los niños aprendan el nombre de las unidades com-
puestas en el orden de los dieces: treinta, cuarenta… hasta noventa.

Si algún niño no puede responder cuántos macarrones hay entre todos los collares 
que ha elaborado, ella reduce la dificultad de la tarea y le pregunta:

M: “Si tienen dos (o tres o cuatro) collares, ¿cuántos macarrones hay en total?”.

A los niños que contestan correctamente, les pregunta: 

M: “Entonces, dos veces (tres veces, cuatro veces) 10 macarrones ¿cuánto es?”. 

Los lectores deben tener en cuenta que con esta pregunta Magdalena introduce 
la multiplicación.

A los niños que han respondido correctamente todas las preguntas, Magdalena 
les pregunta: 

M: “Y si tengo 53 macarrones, ¿cuántos collares tengo?” “¿Cuánto es cinco veces 
10?”. 

Para finalizar la actividad, Magdalena pide a los niños que escriban lo que han 
hecho y el resultado de la actividad realizada.

En una mesa cada niño hace un collar con diez macarrones, pero les sobran 
macarrones que no alcanzan para hacer otro collar. Entonces, el numeral que 
escriban depende del número de collares elaborados, por ejemplo, por seis niños 
que trabajan en la mesa, y del número de macarrones que les sobran. En este 
caso, ellos elaboraron seis collares y les sobraron cuatro macarrones. Entonces 
Magdalena les pide que escriban el número de macarrones en los seis collares 
(60) y que les sumen los cuatro que sobraron.

Cuando suman 60 + 4 y obtienen 64, Magdalena pregunta:

M: “¿Cuántos collares tienen?”.

Los niños contestan “seis”. Entonces, ella señala este numeral. 

M: “¿Y cuántos macarrones hay en los seis collares?”. 

Sesenta, contestan al mismo tiempo. 

M: “¿Y de dónde sacamos el 4?”. 
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“Los cuatro que sobraron”, contestan los niños.
M: “Entonces, ¿cuántos macarrones tienen en total?”.
“Sesenta y cuatro”, contestan los niños.

Estas preguntas se corresponden con la estrategia que la maestra utiliza para que 
los niños entiendan la lógica de la escritura: el 6 designa el número de collares, o 
unidades compuestas de 10, y el 4 los macarrones que sobraron. En total, tienen 
64 macarrones. Ahora bien, Magdalena insiste y pregunta: 

M: “¿Cuántos collares de 10 macarrones tienen?”. 
“Pues solamente 6 collares” contestan. Y Magdalena insiste: 
M: “Y ¿cuántos macarrones hay entre los 6 collares?”. 
Los niños responden: “sesenta”.
M: “Y ¿cuántos macarrones sobraron?”.
“Cuatro”, contestan los niños en coro. 
M: “Y en total ¿cuántos macarrones tienen?”.
“Sesenta y cuatro” contestan varios.

Seguidamente, Magdalena les pide a los niños que contestaron correctamente 
que escriban los numerales entre 60 y 70. Con este tipo de actividades y pre-
guntas los niños elaboran hasta nueve collares y aprenden a contar y a escribir 
los numerales hasta cien.

Magdalena igualmente tiene cubos de Dienes46 que permiten a los niños trabajar 
desde las unidades de diez hasta las de mil. Un día en su clase de preescolar, 
Nicolás, un niño de 5 años, se acercó y nos dijo: “quiero hacer el número 81, 
utilizando los cubos.” Magdalena le contestó: “Hazlo”. Francamente, pensó que 
no lo lograría. Juan se dirigió a su pupitre y ella continuó trabajando con otros 
niños. Un poco después, Juan regresó a donde se encontraba la maestra y le dijo: 
“aquí tengo 81”. Efectivamente tenía en sus manos ocho regletas de diez y un 
cubo de uno y mientras los mostraba, contaba: “diez, veinte, treinta, cuarenta, 
cincuenta… ochenta y con este, (mostrando el cubo de uno) ochenta y uno.”

Con estos tipos de actividades los niños llegan a completar diez collares con diez 
macarrones y a reconocer que han completado diez collares y que tienen cien 
macarrones. Cuando esto sucede, Magdalena les dice:

46. Ver Anexo práctico VI.2. Bloques de Dienes. Las dimensiones de los materiales –cu-
bitos, barras, placas y cubo– reproducen las características de las unidades sistema y 

permiten que los niños equiparen las unidades entre sí. En esto consiste el valor de este 
material.
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M: “Ahora tenemos un problema. Recuerden que cuando completamos un 
collar con diez macarrones tuvimos que trabajar con los collares de diez y los 
macarrones que sobran. Pues bien ahora hemos completado diez collares de diez 
macarrones y los tenemos que cambiar por un collar que valga cien macarrones, 
pues no podemos tener diez collares de diez.”

Entonces, les propone lo siguiente:

M: “Como completaron diez collares con cien macarrones y en este collar cada 
macarrón vale uno, ahora les quiero cambiar los diez collares por un collar en 
el que cada macarrón vale diez”. 

Mientras así habla, pone sobre la mesa un nuevo collar cuyos macarrones están 
pintados de otro color, en este caso son verdes, y les dice:

M: “Los macarrones en este collar valen diez.”

Entonces les pide que cuenten cuántos macarrones de diez hay en el collar verde 
y cuando los niños dicen: “diez”, les pregunta:

M: “¿Cuánto vale cada macarrón verde?”

Cuando contestan que “valen diez”, ella pregunta:

M: “Y ¿cuánto vale este collar? O ¿cuánto es 10 veces 10?”.

Varios niños contestan inmediatamente: “cien”.

A los niños que responden “cien” les entrega los macarrones pintados de verde 
que valen 10, para que compongan los collares correspondientes a las unidades 
de cien. En este caso, cada macarrón vale 10 y cada collar vale 100. Magdalena 
pregunta: 

M: “Dos collares que valen cien, ¿cuántos macarrones de diez tienen?”. 

Algunos niños responden: “veinte”, al contar en los dos collares el número de 
macarrones que valen diez.

M: “¿Cuántos de uno necesitarían para hacer el collar de cien?”.

Algunos contestan inmediatamente: “cien”.

M: “Entonces, ¿estos dos collares cuánto valen?”

Algunos contestan: “doscientos”. Con ellos la maestra sigue construyendo el 
sistema trabajando con el nuevo valor de las unidades en los collares hasta llegar 
a elaborar nueve collares de cien, pero como no pueden elaborar diez unidades 
de cien, entonces les señala que diez unidades de cien corresponden a una nueva 
unidad: la unidad de mil.

Desde el punto de vista de las expresiones verbales, el sistema presenta regula-
ridades muy interesantes. En primer lugar, la marca que define la centena es el 
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sufijo cientos, así: doscientos, trescientos, etc. En el período de las unidades de 
orden dos, solamente hay dos palabras número que no obedecen a esta lógica: 
cien y quinientos.  Igualmente, las expresiones correspondientes a los nueve 
primeros naturales definen el prefijo de los numerales en el rango de los cienes: 
doscientos, trescientos, cuatrocientos, seiscientos, ochocientos; solamente los 
prefijos correspondientes a quinientos, setecientos y novecientos no son regulares. 

Algunos niños enumeran diciendo “cincocientos”, “sietecientos” o “nueve-
cientos”,47 errores muy interesantes pues indican que los niños reflexionan sobre 
el nombre de las unidades de diez cuando cuentan hasta cuatrocientos. Los 
educadores deben corregir estos errores señalando que se trata de excepciones 
y que los nombres de los números correspondientes a esas unidades de cien son 
quinientos, setecientos y novecientos. Este error permite señalar que los niños 
son capaces de reflexionar sobre el conocimiento que construyen y abstraer sus 
regularidades. Previamente se anotó que a esta capacidad de abstracción de los 
niños Piaget (1980) la llamó “abstracción reflexionante”.48

Después de este análisis, es posible suponer que los niños distinguen en las pa-
labras número marcas lingüísticas que les permiten determinar el orden o tipo 
de la unidad, la siguiente unidad en la secuencia unidades en un período dado 
y el número siguiente en cualquier período. 

Igualmente, estos ejemplos de los tipos de apoyos y modalidades de preguntas que 
las educadoras formulan, permiten a los niños reflexionar sobre lo que hacen, 
construir las unidades del sistema de notación en base diez, progresivamente 
entender la escritura de los numerales y utilizar correctamente las expresiones 
verbales que permiten designarlos.

El valor de posición
Con el fin de facilitar la enseñanza de la escritura de numerales mayores que 
cien y su comprensión por los niños, la escuela trabaja el sistema de notación 
en base diez desde la perspectiva del valor de posición. Sin embargo, como más 

47. La terminación que define los miles, es realmente obvia y recurrente, pues recoge los nom-
bres de las diez primeras unidades del sistema y la terminación mil, así: dosmil, tresmil, 
cuatromil… diezmil.

48. Otro tanto sucede con las irregularidades de los verbos en el lenguaje. Se sabe que los niños 
dicen: “morido”, “cupió” o “cabió”. En estos errores, ellos simplemente asignan al verbo 
irregular la terminación propia de los verbos regulares para denominar el pasado. Esta asig-
nación errada es producto de su capacidad de reflexionar y abstraer la regla y usarla de una 
manera que contradice las irregularidades del idioma. Este es un buen ejemplo de abstrac-
ción reflexiva propuesta por Piaget. Es así como los niños inicialmente construyen las reglas 
y posteriormente entienden los casos irregulares.
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adelante se ejemplifica, son varios los errores que los niños cometen al utilizar 
esta estrategia de enseñanza.

Según muchos educadores y algunos libros de texto, el valor de la cifra depende 
exclusivamente del lugar de derecha a izquierda que ocupa en el numeral. Esta 
noción simplista domina las estrategias de enseñanza utilizadas para trabajar la 
escritura de los numerales. Desde esta perspectiva, para designar las unidades 
de orden 1, 2 y 3, o sea, las unidades de diez, cien y mil, los maestros utilizan los 
términos, decenas, centenas y unidades de mil que fundamentan en la lógica 
previamente descrita.

Para fijar la posición de las unidades, algunos textos utilizan casillas y columnas 
y marcan el lugar de las decenas, centenas, unidades de mil, etc., con la inicial 
de su nombre (Tabla 1).

Tabla 1
Columnas y abreviaturas que marcan el valor de posición de la cifra

UM C D U

5 4 3 2

Esta estrategia solamente contempla una característica de la notación, a saber, la 
posición relativa de las cifras en función de la unidad que representan, pero no 
tiene en cuenta el valor de cada cifra en función de las unidades del sistema que 
cada cifra representa. El numeral 5.030 contiene las unidades decimales de los 
órdenes 3, 2, 1 y 0. El numeral 5 en las unidades de mil equivale a 50 unidades 
de cien, 500 de diez y 5.000 unidades de uno. Establecer relaciones de equiva-
lencia entre las unidades del sistema constituye una estrategia fundamental para 
entender las unidades del sistema.

Como consecuencia del reduccionismo del valor de posición y con efectos incluso 
más graves, muchos maestros enseñan a sus alumnos que el número de unidades 
en un orden dado corresponde con el de las cifras. Por ejemplo, en el número 
5.132, hay 5 unidades de mil, 1 centena, 3 decenas y 2 unidades. Este error en 
la enseñanza tiene consecuencias nefastas en la comprensión del sistema y en 
su manejo al utilizar los algoritmos.

Además, las columnas dividen el numeral de tal manera que a los niños les cuesta 
trabajo integrarlos, razón por la cual no aprenden a escribirlos ni a leerlos. Kamii 
(1995) encontró que en tercer y cuarto de primaria había niños que no sabían 
escribir correctamente los numerales. En colegios de Cali se encontraron niños 
que no sabían escribir los numerales y cursaban quinto de básica primaria.
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Como indicadores de problemas relacionados con la falta de comprensión de 
la lógica del sistema, se pueden señalar los siguientes casos: cuando se les dicta 
a los niños un numeral, cuya escritura exige la utilización de “ceros interme-
dios”, ellos omiten o aumentan los ceros en la cifra y en algunos casos colocan 
el punto de las unidades de mil en el lugar equivocado, o interpretan el cero 
como ausencia de unidades en un orden dado. Por ejemplo, al dictarles “cinco 
mil treinta”, pueden escribir: 530, o 503, o 50.30; y si se les pregunta: ¿cuántos 
de cien (o cuántas centenas) hay en “cinco mil treinta”, responden que “no hay” 
de este tipo de unidades.

Cuando esta concepción errada orienta la enseñanza de la notación numérica, 
se presentan problemas en la comprensión de la lógica operatoria del sistema 
de notación en base diez, lo cual conlleva problemas en la escritura y la lectura 
de los numerales, la composición y descomposición de los números naturales 
y el manejo de los algoritmos, es decir, en buena parte de los contenidos de la 
aritmética correspondientes a la escuela primaria.

Con los niños que presentan estos errores, los educadores no han trabajado en la 
construcción de las unidades y las relaciones entre ellas, ni en su construcción en 
un período determinado, ni en la composición multiplicativa de los operadores, 
ni en la composición aditiva de los numerales, utilizando unidades de diferente 
orden. Todos estos conocimientos constituyen elementos del sistema que los 
educadores deben tener en cuenta para proponer actividades que permitan lograr 
una adecuada comprensión del sistema, que, por supuesto, superan el enfoque 
del valor de posición.

Cómo enseñar a escribir los numerales de dos y más dígitos
Para que los niños aprendan a escribir los numerales de dos dígitos y entiendan 
su significado, algunas educadoras utilizan el algoritmo de la suma. A partir de 
la elaboración de los collares, es posible ejemplificar una modalidad de apoyo 
para que los niños aprendan a escribir los números naturales, permitiéndoles con 
ello integrar los numerales de uno y otro orden.49

Inicialmente, los niños tienen  dos collares de diez macarrones, es decir, veinte 
macarrones más  cinco macarrones que les sobraron para un total de 25 maca-
rrones. Mientras aprenden a sumar 20 + 5, algunos niños escriben 20 y al lado 
o debajo del 0 ponen el 5 y lo suman correctamente. Otros, al escribir esta suma, 

49. Ver Anexo práctico VI.3. Las fichas de colores. Este vínculo presenta un material 
muy económico que los niños pueden utilizar para construir y escribir los números 

hasta cien y mayores que cien.
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colocan el 5 debajo del dos. Entonces, para que entiendan por qué no se puede 
poner el 5 debajo del 2, la maestra les dice:

M: “A ver, ¿dónde colocas el cinco? No lo puedes colocar debajo del 2 porque 
ese número ¿qué representa?”
“Los collares”, contestan algunos.
M: “Y entonces, ¿cuántos macarrones tienes?”
“Tenemos 25 macarrones”, contestan.
M: “Entonces, ¿dónde deben colocar el 5 para que les dé 25?”
“Debajo del cero”, corrigen los mismos niños.
M: “Muy bien, porque el 5 representa los macarrones que nos sobraron y el 20 
los macarrones en los dos collares”, confirma la educadora.

Cuando los niños aprenden a escribir los números a partir de las operaciones de 
composición, comprenden que el numeral representa una totalidad y que las cifras 
que lo conforman no se pueden considerar como dígitos separados: cinco, cero, 
tres, cero, sino como un todo. Es así como posteriormente 5.030 corresponde 
con la palabra numérica “cinco mil treinta”.50

En 1980, Kamii (1995) constató que el valor de posición no es comprendido por 
una gran cantidad de niños, aún a los 8 y 9 años, cuando asisten a 3º o 4º  de 
primaria. Para escribir los numerales de dos dígitos, los niños tienen que enten-
der que en 53, el 5 representa 5 unidades que valen diez y el 3, tres unidades 
simples que valen uno; entonces para poder escribir el numeral correspondiente 
a 5 collares que tienen 50 macarrones, el niño tiene que aprender que lo que se 
escribe son las unidades simples o de uno, o sea 50 macarrones. Como a los 50 
de uno le agregan los 3 macarrones que les sobraron, el numeral resultante es 53.

De esta manera, el proceso de construcción de los números entre diez y cien 
debe contemplar, simultáneamente:

 – El conteo de unidades de cantidad, simples y compuestas.

 – El aprendizaje del orden de la secuencia numérica verbal.

 – La composición multiplicativa y aditiva de unidades compuestas y de uni-
dades simples.

 – La equivalencia entre unidades compuestas y unidades simples.

 – La escritura y lectura de los numerales.

50. Más adelante, en este capítulo se ejemplifica cómo trabajar con los niños la escritura de los 
numerales mayores que cien.
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La utilización permanente y simultánea de unidades compuestas, palabras núme-
ro y numerales escritos, posibilita en los niños una progresiva construcción del 
significado matemático de los numerales de dos y más dígitos y su manejo como 
unos, decenas, centenas y miles. La utilización del algoritmo de la suma para que 
aprendan a escribir los numerales de dos y más dígitos y entiendan su significado, 
es otra estrategia de enseñanza que en muchos casos resulta conveniente.

Según Kamii (1994), cuando los niños de primero de primaria construyen el 
sistema mediante unidades y dicen “ciento doce”, pueden estar pensando en 
ciento dos unidades. Si los niños han construido un sistema de decenas a partir 
del sistema de unidades, pueden pensar en once decenas y dos unidades. Pero 
es necesario que los niños construyan un sistema de centenas a partir de los 
sistemas de unidades y decenas previamente construidos.

Relaciones y operaciones
Este tipo de material permite a los educadores trabajar con los niños lo siguiente: 

 – La relación de equivalencia: dos unidades de 10 y una de uno son equiva-
lentes a 21 unidades de uno

 – La propiedad conmutativa entre el número de macarrones y el número de 
collares: 1 collar = 10 macarrones; 10 macarrones = 1 collar

 – La composición aditiva o suma: 10 + 10 + 10 = 30

 – El paso de la suma a la composición multiplicativa: 3 veces 10 igual a 30.

Cuando los niños son capaces de componer un numeral dado utilizando composi-
ciones aditivas y multiplicativas directas, pueden entender la relación de igualdad, 
que no es el signo igual a (=) sino el producto de comprender que dos y dos, o 
tres y uno o dos veces dos es igual a cuatro; o sea, es lo mismo que cuatro, pues 
todas estas operaciones son iguales a cuatro.

Los niños logran esta noción de igualdad si se trabaja con ellos las composicio-
nes aditivas y con algunos las composiciones multiplicativas para construir los 
números naturales. Cuando llegan a los cienes y los miles, requieren la noción 
de igualdad para entender la escritura de los numerales, pues 2 unidades de 100 
son iguales a 200 unidades de uno, y 2 unidades de 1.000 son iguales a 2.000 
unidades de uno y así sucesivamente.

Previamente se ha señalado que la relación de equivalencia no es fácil para los 
niños, pero su manejo resulta indispensable para entender las equivalencias entre 
las unidades del sistema de notación en base diez. Para ilustrar esta dificultad, 
tomemos como ejemplo la equivalencia entre uno que vale cien y cien que va-
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len uno. Cuando se refieren a uno que vale cien, el número de elementos en la 
colección es menor, pero el valor del elemento es mayor y cuando se refiere a 
cien que valen uno; el número de elementos es mucho pero su valor es menor. 
Este es un ejemplo típico de equivalencia que muchas veces resulta extraño para 
los niños que aún están centrados en la cantidad de objetos en las colecciones. 
Contrariamente, las equivalencias numéricas les exigen trabajar sobre el valor 
de las colecciones.

En otras palabras, entender esta relación exige a los niños hacer una compensa-
ción, o sea, hacer una abstracción que exige una gran dosis de reflexión. Aunque 
no es fácil que todos los niños hagan la compensación, es necesario trabajar con 
ellos las equivalencias entre las unidades del sistema de notación, pues la com-
prensión de la equivalencia les facilitará el manejo de los algoritmos.

Es igualmente importante que los niños entiendan la igualdad como un producto 
de la operación multiplicativa que permite crear las unidades en el sistema. Dos 
veces diez es igual a veinte; dos veces cien, es igual a doscientos; dos veces mil, 
es igual a dos mil y así sucesivamente con cada unidad del sistema de notación. 
Entonces, la noción de igualdad y su signo debe adquirir progresivamente este 
significado para los niños. De la misma manera, la composición aditiva permite 
que los niños entiendan la composición de los numerales correspondientes a las 
diferentes unidades del sistema. A continuación, esto se explica de mejor manera.

Construcción de los números mayores que cien51

La construcción de los números mayores de cien exige el manejo de las rela-
ciones y operaciones previamente descritas. La lógica que permite entender la 
escritura de cualquier numeral correspondiente al orden de las unidades de mil 
es realmente complicada. Examinen un ejemplo de un numeral cualquiera en 
el orden de los miles. Para este análisis se retoma el numeral que ejemplifica las 
dificultades de los niños para entender los ceros intermedios: 5.030. Este número 
ejemplifica dos tipos de unidades:

5 unidades de 1.000
3 unidades de 10

51. Ver Anexo práctico VI.4. Las monedas. Para que puedan trabajar con los niños más 
avanzados la lógica de las unidades del sistema de notación en base diez hasta los 

miles, se incluyen copias de monedas de 1, 10, 100 y 1.000, que pueden pegar en cartulinas 
y recortar. En este encontrarán ejemplos de actividades que utilizando este material les 
permiten trabajar con los niños equivalencias entre los valores de las monedas, la composi-

ción de los números y la escritura de los numerales hasta los miles.
  Ver Anexo práctico VI.5. Fotocopias de monedas.
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Entonces, es la multiplicación la que permite entender por qué se escribe:

 5 × 1000 =  5.000
 3 × 10 = + 30
      5.030

La suma es la operación que permite incluir las unidades de diez en las de mil. 
Esta operación cambiaría totalmente si se pidiera a los niños construir “cinco mil 
trecientos dos”, “cinco mil treinta y dos”, “cinco mil trecientos veinte” o “cinco 
mil dos”. Se puede hacer el ensayo trabajando con el material adjunto. 

Se espera haber explicado los pasos que se deben seguir con los niños para ayu-
darlos a construir la notación de los números naturales hasta mil, las exigencias 
que la construcción y comprensión de los números propiamente dichos les genera 
y la diferencia entre el número y las diferentes modalidades de representación 
que se adoptan: los numerales verbales y escritos. La escritura de los numerales 
está totalmente atada a la construcción de las unidades en el sistema. Una vez los 
niños entienden la lógica de las unidades en el sistema en base diez a partir de su 
reflexión y comprensión sobre su actividad con los materiales que la fundamentan, 
la escritura y el manejo de los numerales resulta más fácil y comprensible para 
ellos y fundamenta la utilización de sus propios algoritmos.

Referencias
Bedoya, E. y Orozco, M. (1991). “El niño y el sistema de numeración decimal”. En: 

CL&E, 11-12, pp. 55-62.

Kamii, C. (1994). Reinventando la aritmética. Madrid: Aprendizaje Visor.

Kamii, C. (1995). El número en la educación preescolar. Madrid: Aprendizaje Visor 

Orozco, M. (1988). Juanito construye los números naturales. Primeras elaboraciones sobre 
un método para enseñar la aritmética en primaria. Cali: Universidad del Valle. Facultad 
de Educación y Pedagogía. Instituto de Psicología.

Piaget, J. (1980). Investigaciones sobre la abstracción reflexionante. Buenos Aires: Editorial 
Huemul S. A.



113

Los niños construyen  
las operaciones  

y sus algoritmos
En los capítulos anteriores se han presentado ejemplos de la manera como las 
operaciones de suma y multiplicación facilitan a los niños la construcción de 
los números naturales. Este capítulo se centra en el manejo que los infantes 
progresivamente adquieren de las operaciones directas: suma y multiplicación. 
Igualmente, describe los algoritmos de los niños; es decir, la manera como resuel-
ven las operaciones escritas cuando las han entendido y para resolverlas utilizan 
la lógica de los numerales escritos.

Pasos previos en la construcción de la suma
Desde la perspectiva didáctica de la matemática que se ha adoptado –apoyar 
a los niños en su proceso de construcción de los números naturales– la suma 
desempeña un papel fundamental. Sin embargo, es necesario diferenciar una 
vez más la unión de los elementos en las colecciones de la suma propiamente 
dicha. Los niños utilizan la operación de unión cuando trabajan con colecciones 
de objetos concretos: la unión de dos o más colecciones da como resultado un 
número mayor de elementos que en cada colección.

La suma, por el contrario, opera sobre dos o más cardinales y da como resultado 
un cardinal mayor que los anteriores. Con base en la diferencia entre unión y 
suma, las educadoras pueden identificar los niños que unen las colecciones y no 
suman los cardinales.

Igualmente, se deben diferenciar los conteos de dos en dos, de tres en tres… de 
cinco en cinco, etc., de la suma propiamente dicha. No todas las veces los niños 
manejan el segundo o tercer términos como cardinales; por el contrario, los 
añaden contando uno a uno sus elementos. Por ejemplo, dicen: tres, seis, nueve, 
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diez, once, doce… etc. Estos niños no pueden manejar el tres como cardinal 
después de ciertas repeticiones. En este caso, es indispensable que los educadores 
los apoyen para que puedan operar con el cardinal 3 siquiera hasta completar 30, 
y así sucesivamente con el resto de los cardinales hasta el 9 (hasta completar 81).

Muchas veces se ha observado niños que cuentan uno a uno en sus dedos o con 
movimientos de cabeza y unos pocos hasta con los pies, para resolver una suma 
cuando se trata de números mayores de cinco. Por supuesto, estos procedimientos 
indican que los niños no manejan el cardinal y deben apoyarlos para que aprendan 
a sumar los nueve primeros números naturales como cardinales.

En los capítulos previos se presentaron varias actividades y problemas que 
exigen a los niños sumar los nueve primeros números naturales y el diez, para 
ejemplificar la manera como construyen los cien primeros números naturales. 
La composición aditiva (la suma), les permite unir las unidades de diez con las 
unidades de uno a partir de la suma: 20 + 5 es igual a 25; 20 + 9 es igual a 29, 
y así progresivamente componer los numerales de dos o más cifras. Sin embar-
go, para que aprendan efectivamente a sumar, los niños deben sumar los nueve 
primeros números naturales entre sí.

Los algoritmos de los niños al sumar y otros apoyos
Entonces, ¿cómo proceden los niños que han aprendido a escribir los numerales 
manejando el orden de la unidad? Por ejemplo, para sumar 42 y 38 escriben la 
suma de la siguiente manera:

42 + 38 =

Aquellos niños que han entendido la escritura de los numerales saben que el 
4 representa las unidades de 10; es decir, 4 de 10 –como ellos dicen– y el 2 re-
presenta los elementos sobrantes. De esta manera, descomponen el 42 en 40 de 
uno y 2 de uno y de la misma manera descomponen el numeral 38 en 30 de uno 
y 8 de uno y suman los numerales que descomponen, de la siguiente manera:

 40 + 30 = 70   2 + 8 = 10  70 + 10 = 80

Este procedimiento que los niños utilizan (y es correcto) ejemplifica el “algoritmo 
de los niños”. En el caso de las sumas más largas, ¿cómo proceden inicialmente 
los niños? Pues usan sus propios algoritmos para resolver sumas sumando lineal-
mente los numerales que descomponen, de la siguiente manera:

25 + 32 + 43 =100;    30 + 20 + 40 = 90;    5 + 2 = 7;      90 + 7 = 97

De la misma manera resuelven las sumas llevando: 
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25 + 27 + 29 = 60   5 + 7 + 9 = 21  60 + 21 = 81

Estos niños saben descomponer el numeral de acuerdo con las reglas del sistema. 
Suman los correspondientes cardinales, han aprendido el signo que representa la 
suma (+) y el que representa la igualdad (=). Se trata de procedimientos propios 
de ellos fundamentados en la lógica del sistema que ya manejan. Por supuesto, 
los niños no tienen problema con las unidades que llevan.

Este tipo de fórmula resulta eficiente para resolver sumas de números en el 
rango de las decenas, pero se les complica cuando trabajan el de los cienes. A 
medida que construyen los números mayores que 1.000 los algoritmos se vuelven 
indispensables.52

Toma algún tiempo que los niños transformen sus algoritmos y adopten el al-
goritmo convencional de la suma. Sin embargo, si han entendido la lógica de 
las unidades en el sistema, el aprendizaje de los algoritmos se les facilita. Con 
los numerales de orden cien, o 10 x 10, el ábaco constituye un buen apoyo para 
trabajar la suma –incluida la suma llevando– y posteriormente pasar estas sumas 
a la escritura. Lo mismo sucede con las monedas, que les permiten entender 
estas reglas de la suma.53 

Cuando los niños utilizan el ábaco, inicialmente introducen las fichas corres-
pondientes al primer término y a continuación introducen las que corresponden 
a los siguientes términos. Por supuesto, la configuración de fichas en el ábaco 
cambia progresivamente hasta obtener el resultado.

A continuación, encontrarán cómo resuelven los niños la siguiente suma, ope-
rando en el ábaco:

95 + 87 = ?

Para representar el numeral 95 los niños deben:

 – Introducir cinco fichas en la primera columna que corresponde a las unidades 
de uno, o sea, en la columna correspondiente a 100.

52. Ver Anexo teórico 6. La suma, su algoritmo y problemas. El texto describe las 
características del algoritmo convencional de la suma y propone problemas aditivos que 
algunos de los niños más avanzados resuelven correctamente.

53. Ver Anexo práctico VII.1. El ábaco. Las características del ábaco posibilitan traba-
jar fundamentalmente el valor de posición propio del sistema de notación en base 

diez, y que los niños entiendan cómo se escriben los numerales –específicamente los ceros 
intermedios– y empiecen a manejar las operaciones de suma y resta.
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 – Introducir nueve fichas en la segunda columna que corresponde a las unidades 
de 10, o sea, en la columna correspondiente a 101.

Para sumar el numeral 87, los niños deben:

 – Introducir las 7 fichas que representan las unidades de uno, pero como el 
resultado total, con las 5 fichas que ya han puesto en esa columna, son 12 
fichas, entonces solamente pueden dejar 2 fichas en la columna 100, o sea, 
en la columna donde no hay unidades que valgan 10.

 – Cambiar las 10 fichas de uno por una ficha en la columna de las unidades de 
diez; es decir, en la columna correspondiente a 101, la columna de los dieces.

 – Al añadir una ficha a las nueve fichas en la columna correspondiente a los 
dieces (101), completan diez fichas de diez.

 – Cambiar las diez fichas por una ficha en la columna correspondiente a 102; 
es decir, de las unidades de 100.

Colocar ocho fichas  en la columna correspondiente a las unidades de 101.
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Cuando los niños leen “ciento ochenta y dos” (el numeral resultante) y escriben 
182 (resultado de la suma llevando), se comprenderá que han entendido la ope-
ración. Se debe tener en cuenta que el ábaco que se propone para trabajar con 
los niños las unidades mayores de cien exige que:

 – Reflexionen simultáneamente sobre las columnas que designan las diferentes 
unidades del subsistema de los naturales y sobre las fichas que designan el 
número de unidades que corresponde a cada tipo de unidad de diez.

 – Cambien diez fichas en una columna u orden dado por una ficha en la co-
lumna correspondiente al siguiente orden superior.

Una vez logren hacerlo, pídanles que escriban la operación que han hecho y 
observen la comprensión alcanzada sobre la suma llevando.

La multiplicación
En relación con la multiplicación la situación es más complicada, pues regular-
mente los niños aprenden a multiplicar si dominan las tablas de multiplicar. Sin 
embargo, el dominio de las tablas no garantiza la comprensión de la operación ni 
el dominio del algoritmo de esta operación, que incluye tanto la multiplicación 
como la suma.

La multiplicación en el contexto de las tablas de multiplicar 
Para enseñar a los niños la operación multiplicativa, la escuela se centra en 
el aprendizaje de las tablas de multiplicar y en el manejo del algoritmo de la 
multiplicación, lo que convierte la memorización de las multiplicaciones básicas 
o tablas de multiplicar, en uno de los objetivos centrales de la enseñanza de la 
matemática en primaria.

La multiplicación constituye un conocimiento fundamental, pues buena parte del 
conocimiento matemático posterior se basa en el aprendizaje de esta operación. 
Por esto, para muchos educadores es esencial que los niños memoricen las tablas 
de multiplicar porque ahorran una excesiva carga de memoria cuando resuelven 
problemas, pero no entienden que los niños aún no comprenden la operación.

Para enseñar las tablas de multiplicar los educadores regularmente adoptan una 
de estas tres versiones:

1. Las multiplicaciones básicas se repiten a diario, en voz alta, o como práctica 
personal de cada alumno. Se empieza por la de menor valor (la llamada tabla 
del dos) y se continúa progresiva y secuencialmente hasta la del nueve y en 
algunos casos, hasta la multiplicación por doce.
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2. Una segunda versión destaca las reglas de formación de las tablas y demuestra 
que los resultados sucesivos se obtienen a través de sumas reiteradas de dos 
en dos, tres en tres, etc. A diferencia de la primera, esta versión utiliza la 
operación aditiva para obtener el resultado, pero tiene el inconveniente de 
conceptualizar la multiplicación como una suma reiterada.

3. La tercera versión aborda las tablas como una construcción de los niños de-
bido al uso de procedimientos informales como la propiedad conmutativa, la 
multiplicación por diez, el cálculo del doble, la descomposición de los factores 
y la composición de los resultados obtenidos al multiplicar.54

Se adopta esta tercera posición, la cual plantea las tablas como resultado de 
un proceso de construcción y la necesidad de diferenciar la construcción de la 
operación multiplicativa del aprendizaje de memoria de las tablas de multiplicar. 
La operación multiplicativa se construye progresivamente y el aprendizaje de la 
tabla ayuda a esta construcción, pero no puede reemplazarla. Por esta razón, se 
propone que los educadores apoyen a los niños en el proceso de construcción 
de la operación multiplicativa.

Los conteos reiterados, la suma reiterada y la multiplicación
Previamente se ha enfatizado que los conteos sucesivos y la suma reiterada están 
en el origen de la multiplicación, pero esta operación exige que los niños dominen 
las veces que la suma se repite. Esto no es fácil, pues implica un conteo de segundo 
orden: contar las veces que cuentan o suman. Para construir la multiplicación, las 
preguntas que cada alumno debe responder correctamente son: ¿Cuántas veces 
has contado el dos? ¿Cuántas veces has sumado el dos? Cuando cuentan o suman 
de dos en dos o el tres, cuando cuentan o suman de tres en tres, ¿cuántas veces 
has contado el tres? O ¿cuántas veces has sumado el tres? Y así sucesivamente. 
Posteriormente, el número de veces que cuentan se convierte en el multiplicador.

La operación aditiva es una operación lineal, esto quiere decir que se maneja 
en un sólo espacio de medida. En cambio, la operación multiplicativa exige el 
manejo simultáneo de dos espacios de medida. En los casos previamente pre-
sentados, el número de macarrones o botones constituye un espacio de medida 
diferente al número de collares. De la misma manera, se trata de dos espacios de 
medida diferenciados cuando la educadora trabaja con el número de pegatinas y 
de palitos de paletas, o el número de huevos o huecos en las cajas de huevos y el 
número de cajas contadas, o el número de llantas y el número de carros. Cada 

54. Algunos niños manejan calculadoras que les multiplican, pero no entienden la operación y 
esta comprensión es fundamental para conocimientos matemáticos posteriores.
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tipo de unidad, simple o compuesta, genera un espacio de medida diferenciado 
que, en el caso de la multiplicación, los niños deben manejar simultáneamente.

Una vez utilizan la suma reiterada o el conteo utilizando el cardinal, entonces 
la pregunta que se debe formular para que los niños lleguen a la multiplicación 
es: ¿cuántas veces contaste el dos, el tres,… el nueve? Se debe tener en cuenta 
que no se pregunta por el número de collares ni de palitos, sino por las veces 
que contó el cardinal correspondiente al valor del primer espacio de medida. 
Obtener este dato les exige reflexionar sobre las veces que han contado y abstraer 
el número de conteos.

Si los niños saben o expresan el número de veces que contaron, la educadora 
homologa la actividad con la pregunta de carácter multiplicativo: “cuatro veces 
dos ¿cuánto es?”. No siempre todos los niños sabrán responderla, aunque hayan 
contestado correctamente la pregunta previa. Se trata de apoyarlos para que 
relacionen las veces que cuentan con la expresión multiplicativa.

Con estos ejemplos se quiere presentar el verdadero significado de la suma como 
operación que permite llegar a la multiplicación. Solamente cuando los niños 
reconocen las veces que han contado, crean en sus mentes un nuevo espacio de 
medida y pueden operar simultáneamente los dos cardinales, lo que les permite 
multiplicar. Esta constituye la exigencia fundamental de la operación multipli-
cativa.  

En la escuela, la operación aditiva y la multiplicativa se han confundido hasta 
el punto de que muchos libros de texto proponen la suma reiterada como el ca-
mino para llegar a la multiplicación. Si bien esta propuesta no es errada, muchos 
educadores no se dan cuenta de que cuando sus niños resuelven problemas que 
exigen la multiplicación no superan el procedimiento aditivo –el cual les resulta 
más espontáneo y natural– y no manejan las veces que repiten el sumando y por 
supuesto no aprenden a multiplicar.

El problema reside en que muchos niños suman reiteradamente, pero la suma 
reiterada o el conteo no llevan directamente a multiplicar. Los educadores deben 
realizar un trabajo adicional y llevar a cada niño a reflexionar sobre las veces 
que cuenta, pues es esta reflexión la que le permitirá trabajar simultáneamente 
los dos términos de la multiplicación y convertir el contador –las veces que itera 
el número seleccionado– en el multiplicador.

La construcción de la operación multiplicativa se puede derivar de los conteos 
o sumas reiterados, pero exige un trabajo adicional de reflexión por parte de los 
educandos que los educadores deben apoyar. Este trabajo se debe hacer con ante-
rioridad a la enseñanza de las tablas y al manejo del algoritmo de la multiplicación.
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Desde esta perspectiva, resulta indispensable que las educadoras formulen a los 
niños preguntas relacionadas con los supuestos sobre la génesis de la operación, 
orientadas por los siguientes criterios:

 – Utilizar el valor de una variable como cardinal.

 – Reflexionar sobre el valor de la otra variable como contador que registra las 
veces que reitera la suma.

 – Transformar el contador en el número que multiplica.55

De esta manera, los educadores pueden ayudar a los niños a crear dos espacios 
de medida y que trabajen simultáneamente con ambos valores para que puedan 
llegar a multiplicar. Una vez esto sucede, la educadora puede asociar preguntas 
de tipo multiplicativo con la actividad, de la siguiente manera: “cinco veces 
dos, ¿cuánto es?”. La respuesta correcta a este tipo de pregunta fundamenta el 
aprendizaje de la operación multiplicativa y da origen al algoritmo de la multi-
plicación propio de los niños.

Cuando los infantes abandonan las sumas y las enumeraciones reiteradas porque 
han construido la operación multiplicativa, las tablas de multiplicar resultan 
indispensables. En ese momento, dichas tablas se pueden entender como recu-
peración de la memoria del producto o resultado de multiplicar dos factores. 56

Los algoritmos de los niños al multiplicar
Cabe anotar en este apartado que estos procedimientos son óptimos cuando 
los niños han superado la suma reiterada y utilizan aquellos propiamente mul-
tiplicativos con los primeros números naturales. Por ejemplo “tres veces cinco, 
¿cuánto es?”. 

Desde la perspectiva de la escritura de la operación multiplicativa, la educadora 
puede, entonces, exponer: “El signo x reemplaza el término veces que debes repetir 
el número cinco. Puedes escribir 3 x 5 = 15; 3 veces 5 es igual a 15, o lo que es 
lo mismo, 3 que multiplica a 5 es igual a 15; o 5 que multiplica a 3 es igual a 15.

Cuando los niños manejan la multiplicación de los primeros números, utilizan 
de manera casi natural las propiedades de la operación, como la distributiva y la 

55. Ver Anexo teórico 7. La multiplicación, su algoritmo y un problema tipo. Esta descrip-
ción del algoritmo convencional de la multiplicación la pueden utilizar los educado-

res para enseñar la multiplicación de dos y más cifras y analizar los errores de los niños al 
utilizarlo. Igualmente, contiene problemas multiplicativos de compra que algunos niños 
resuelven.

56. Una vez los niños manejan la operación y las tablas, pueden utilizar las calculadoras para 
resolver las multiplicaciones de varias cifras.
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asociativa, para resolver las multiplicaciones con números mayores. Por ejemplo, 
para multiplicar 3 x 7, un niño adoptó el siguiente procedimiento:

3 x 4 = 12; 3 x 3 = 9; 12 + 9 = 21

Si el lector analiza este procedimiento, se dará cuenta de que el niño descompuso 
el 7 en 3 y 4 utilizando, sin saberlo, la propiedad distributiva de la multiplica-
ción. De esta manera algunos niños logran niveles de conocimiento matemático 
francamente sorprendentes durante los dos primeros años de la escuela primaria. 

Con el fin de apoyar el trabajo con los niños para que aprendan a multiplicar, 
el vínculo en la nota al pie57 presenta un conjunto de actividades utilizadas por 
otras educadoras. Este conjunto se puede utilizar siempre y cuando los niños 
dominen simultáneamente los dos cardinales y reconozcan y utilicen el segundo 
cardinal como el multiplicador.
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Conclusiones generales
Las matemáticas son como las enfermedades infantiles:  

cuanto antes se contraigan, mejor. 

Arnold Sommerfeld (científico alemán del siglo XIX)  

Desde su nacimiento los bebés interactúan en el medio social en el que nacen, 
con personas, objetos y espacios diferenciados, que ellos ven, oyen, manipulan y 
tocan. Es así como, independientemente del medio cultural en el que se desarro-
llan, los niños acceden a situaciones variadas que les permiten percibir cantida-
des, aprender palabras numéricas y resolver numerosas situaciones relativas a la 
cuantificación. Por supuesto que las condiciones socioculturales inciden en este 
conocimiento informal, porque los componentes básicos y las prácticas relativas 
al conocimiento matemático, aunque son universales presentan variaciones entre 
los grupos sociales.

Investigadores como Dehaene  (1997), plantean que “desde el nacimiento los 
pequeños tienen un talento natural para los números” y que se presenta una 
evolución significativa de las capacidades –tanto cuantitativa, como espacial– que 
los niños de diferentes culturas adquieren aproximadamente a la misma edad, 
capacidades que permiten el posterior desarrollo del conocimiento matemático. 
Este hecho ha llevado a algunos investigadores a señalar que “el sentido del nú-
mero” “permite que los niños comiencen a desarrollar su intuición matemática 
desde el nacimiento” (Dehaene, 2017).

Según este autor, en nuestra especie el deseo de aprender es una necesidad 
fundamental comparable con la necesidad de comer y beber. “Este deseo juega 
un papel fundamental en la motivación de los alumnos”, razón por la cual es 
importante que los educadores estimulen la curiosidad de los niños de tal manera 
que agudicen el deseo por aprender (Dehaene, 2017).
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Los resultados obtenidos en la investigación han permitido reconocer las capa-
cidades de los niños –lo que son capaces de hacer y posteriormente decir– en 
relación con el conocimiento matemático. Actualmente, estos resultados se 
incorporan a la enseñanza de la matemática y la transforman desde los primeros 
niveles de la educación preescolar.

El saber que actualmente se tiene sobre el conocimiento matemático de los bebés 
justifica una enseñanza temprana de las matemáticas. “Se puede empezar tan 
temprano como al año o a los dos años de edad”, opina la doctora Deborah Stipek.

En términos generales, la educación inicial no se compromete con la tarea de 
trabajar la matemática con los más pequeños, pues se cree que les haría más 
daño que beneficio. Sin embargo, la investigación ha demostrado que los bebés 
vienen al mundo “con una serie de predisposiciones relacionadas con el número” 
(Karmiloff-Smith, 1994, p. 119), que desde pequeños los niños construyen cono-
cimiento matemático a partir de sus experiencias cotidianas con el medio social 
que los rodea, que su conocimiento matemático y los procedimientos informales 
que utilizan pueden llegar a ser muy amplios y a veces sofisticados.

Es absolutamente necesario que las educadoras tengan en cuenta el conocimiento 
matemático que los niños poseen al llegar a cualquier institución del sistema 
educativo: guardería o escuela. Es un conocimiento tan simple como la edad, 
el número de hermanos, de animales en la casa, de órganos en el cuerpo – ojos, 
piernas, etc.– y en algunos casos, los dedos de las manos. 

Como la Asociación Australiana de Profesores de Matemáticas señala, resulta 
necesario que durante los primeros años, no sólo se le dé importancia al lenguaje 
y a la alfabetización, sino que se utilicen actividades apropiadas para que todos 
los niños accedan a algunas ideas matemáticas que resultan fundamentales, pues 
los primeros años de vida son importantes para el desarrollo del conocimiento 
matemático (Asociación Australiana de Profesores de Matemáticas, 2012).

Este conocimiento exige que los educadores de educación infantil trabajen la 
matemática con los niños más pequeños. Ahora bien, resulta absolutamente 
necesario que igualmente entiendan las diferencias que se presentan en el cono-
cimiento que los infantes construyen a partir de las experiencias de aprendizaje 
diferenciadas que les proponen. Pero, independientemente de los desfases en 
los antecedentes y las experiencias previas, los niños tienen el potencial para 
aprender, y una buena educación matemática, centrada en el conocimiento de 
las diferentes capacidades que todos los niños poseen y en los requerimientos del 
conocimiento matemático, puede reducir e incluso evitar tales desfases.
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Se espera que las educadoras que hayan leído este libro sean capaces de abolir 
la clase magistral –la educadora sentada frente a los niños o escribiendo en un 
tablero, esperando que todos hagan lo mismo que ella propone– porque con ese 
tipo de actividad los niños son pasivos y si pueden, simplemente repiten lo que 
el adulto hace, pero en la mayoría de los casos no están aprendiendo.

En cambio las pedagogías activas, como la que este texto propone, exigen que las 
educadoras propongan actividades diferenciadas en función del conocimiento de 
los niños, formulen preguntas y planteen problemas que los niños responden en 
función del conocimiento que poseen, sin temor a equivocarse; en las cuales, unos 
y otros intervienen, corrigen y actúan. Este es el tipo de estrategias que deben 
adoptar y promover para apoyar a los niños en la construcción de un conoci-
miento matemático estable. La enseñanza que no tiene en cuenta las respuestas 
que los niños dan, que revelan el conocimiento que poseen, debe desaparecer.

Pero igualmente, la enseñanza de la aritmética no puede quedar ligada a la ma-
nipulación de objetos concretos, sino que debe avanzar hacia la construcción 
de conceptos numéricos, claramente definidos en las modalidades diferenciadas 
de representación que se utilizan para los números y las operaciones. Ese nivel 
requiere de una abstracción reflexiva totalmente desligada de la manipulación 
de objetos concretos, que es la estrategia de enseñanza que este texto propone 
utilizar, para que los niños logren construir una noción integrada de los números 
naturales.

Cuando los niños empiezan a tener dificultades para resolver situaciones o ac-
tividades nuevas, que generan mayores exigencias y les resultan difíciles, ellos 
mismos buscan la manera de resolverlos, y esta búsqueda les permite encontrar 
procedimientos nuevos, o entender la manera como otro compañero las resuelve 
y cambiar el procedimiento que ha venido utilizando por el de su compañero. 
Después de un período de estabilidad, en el cual los procedimientos que utilizan 
les permiten resolver eficientemente las situaciones o actividades que ustedes 
les proponen, sin necesidad de presionarlos, los niños pueden descubrir un 
procedimiento nuevo, que los lleva a cambiar. Sin embargo, lograr un nuevo 
procedimiento requiere una cierta estabilidad en sus comportamientos previos.

“Existe un verdadero síndrome de ansiedad” (Dehaene, 2017), ligado con el 
aprendizaje de las matemáticas, que los denominados malos alumnos viven como 
un calvario, y que por supuesto resulta contraproducente, pues impide cualquier 
aprendizaje. Resulta absolutamente necesario que este tipo de alumnos dispon-
gan de un ambiente que les permita aprender a aprender y superar su síndrome. 

El mejor ejemplo de esta superación se encuentra en los niños de las calles, 
que están en la calle porque los expulsaron de las escuelas pues perdieron el 
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año escolar, generalmente por bajo rendimiento en matemáticas. Sin embargo, 
en la calle piden limosna o pagos en los semáforos y saben cuánto dinero han 
recogido y si tienen jefe, igualmente saben cómo distribuirlo; definitivamente, 
estos cálculos, sin importar cómo los hagan, son conocimiento matemático que 
la escuela desperdició. 

Sin embargo, queda sin responder la siguiente pregunta: ¿cómo pasar del pen-
samiento concreto, que se apoya en la manipulación de materiales, como hacen 
estos niños, a la abstracción reflexiva que la matemática escolar exige?  

Este texto presenta caminos diferenciados que posibiliten buenas prácticas en el 
aula de clase y permitan a los niños construir una noción integrada de los números 
naturales, las operaciones que los facilitan y las relaciones que los caracterizan. 
Pero es necesario que los educadores se esfuercen y persistan en encontrar sus 
propias maneras de ayudar a los niños a alcanzar, comprender y dominar las 
ideas abstractas que fundamentan el conocimiento matemático. Comprometer a 
los niños con situaciones que resulten demandantes constituye un desafío tanto 
para ellos como para sus educadores. 

Toma tiempo a los educadores planear oportunidades de aprendizaje que reten 
a los niños pero no los frustren. Se necesita que las demandas de las actividades 
exijan simplemente un poco más que lo que ellos y ellas pueden hacer por su 
propia cuenta, es decir que aprendan a trabajar en su zona de desarrollo próximo, 
tal como Vygotsky lo propuso (Ermeling, B., Hiebert, J., & Gallimore, R., 2015).

Este texto propone que los educadores asuman una práctica reflexiva, centrada 
en los logros y dificultades con los niños y en su propia práctica. Se espera que 
el lector haya entendido la imposibilidad de articular los contenidos a trabajar 
con el nivel o la edad de los niños, durante la educación no formal y los prime-
ros niveles del sistema educativo. La adecuación de los contenidos depende del 
tipo de experiencias que los niños hayan tenido y del conocimiento que hayan 
construido. 

Recuerden el nivel de conocimiento que encontramos en niños de la barriada 
pobre, antes de entrar a primero de primaria –sabían contar hasta 5.000 y 
10.000– o, en la niña de seis años, hija de un chofer de bus que le contaba a su 
padre el dinero que había recibido durante el turno, pero otros compañeros no 
poseían este tipo de conocimiento. Ese es el problema de la educación y no es 
fácil asumirlo. Se requiere que los educadores partan del conocimiento que los 
niños poseen, reflexionen permanentemente sobre sus prácticas y corrijan sus 
posibles errores.
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Resulta indispensable que los educadores respeten los diferentes caminos que 
los niños siguen y sus ritmos para construir el subsistema de los naturales, for-
mulando el tipo de preguntas que permitan apoyar los diferentes procesos de 
construcción que encuentren, fomentando la actividad reflexiva de los niños y 
con esto, el tipo de abstracción que el conocimiento matemático exige. Es a partir 
de la reflexión sobre la coordinación de las acciones con objetos concretos que 
los niños pueden construir el tipo de reflexión y abstracción que la naturaleza 
abstracta del conocimiento matemático exige.

Los educadores tienen que apoyar a los niños para que alcancen este nivel de 
abstracción que el conocimiento matemático requiere. Este logro posibilita que 
los niños lleguen a entender que los números naturales son infinitos y que los 
decimales, que posteriormente la escuela enseña, son de período finito.

Reconocer que vivimos en la sociedad del conocimiento justifica la importancia 
de una buena formación en matemática desde los primeros años. La contribución 
que la educación de la primera infancia haga a la comprensión de la matemática 
informal de los niños puede contribuir sustancialmente a una mejor comprensión 
de la matemática formal de los grados superiores.
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Anexo 1. El aprendizaje  

de los números naturales

Otros enfoques teóricos
El examen de algunas teorías sobre el aprendizaje de los números naturales per-
mite señalar que unos investigadores centran sus modelos en el aprendizaje de 
la escritura y otros en el aprendizaje de las expresiones numéricas. 

Por ejemplo, Barrouillet, Camos, V., Perruchet, P. & Seron, X. (2004) distinguen 
dos tipos de numerales que permiten representar los números naturales: los dígitos 
y los multidígitos, y proponen que los nueve primeros dígitos se aprenden a partir 
de asociaciones simples entre el numeral arábigo59 y las palabras numéricas que los 
niños conocen, es decir, la asociación entre los dos tipos de códigos que permiten 
representar los números naturales. Para aprender a escribir los multidígitos, estos 
autores proponen dos modelos, uno para los primeros 99 numerales y otro para 
los numerales hasta 999.

Fuson, K. (1998) propone un modelo triádico para fundamentar conceptualmente 
la enseñanza y el aprendizaje de los numerales de dos dígitos, que define tres 
componentes relacionados entre sí: el manejo de los referentes de cantidad; o sea, 
el material concreto y la utilización simultánea de palabras numéricas y de los 
numerales escritos o numerales arábigos. Para esta autora, estos constituyen los 
componentes fundamentales que permiten crear redes de apoyo que posibilitan 
a los niños construir y entender el valor de posición y las operaciones de suma 
y resta de numerales de dos dígitos.

59. Numeral arábigo es la forma escrita de representar el número teniendo en cuenta el valor de 
posición. El número arábigo 2 representa al número y la expresión “dos” es la forma verbal 
de nombrar el número.

Dé clic en la imagen para regresar a la página de la cita
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El modelo de Barrouillet está centrado en el dominio por parte de los niños de las 
palabras numéricas y la escritura de los numerales arábigos. En cambio, el modelo 
de Fuson (1998) lo está en el problema del valor de posición, que por supuesto 
resulta necesario trabajar con los niños desde los inicios de la enseñanza de la 
aritmética para lograr su comprensión de los números naturales. Sin embargo, 
como se verá más adelante, este modelo no resulta suficiente. Considero que estos 
autores desligan el aprendizaje de la escritura de los numerales de la construcción 
integrada de los números naturales, que exige tener en cuenta otros componentes 
propios de las características del sistema en base diez.

El sistema de notación arábigo,60 que fundamenta la escritura de los numera-
les, se basa en las unidades de diez, una más de las unidades en el sistema de 
los  números naturales. Desde la perspectiva de la matemática de la cantidad, 
cualquier unidad de diez constituye una unidad compuesta. Igualmente, cada 
número es el siguiente de y antecede a; o sea, se trata de un sistema ordenado. 
Igualmente, cada número designa el número de elementos en cualquier colección 
y es un cardinal en el sistema. Además, todos los números naturales pueden 
ser producto de la suma de dos naturales o de la multiplicación de un natural 
por otro. Finalmente, los naturales guardan entre sí relaciones diferenciadas de 
igualdad y equivalencia.

Los capítulos de este texto se centran en explicar y ejemplificar por qué todas 
estas propiedades de los números naturales se deben tener en cuenta desde el 
comienzo de su enseñanza, con el fin de trabajar progresivamente con los niños, 
de tal manera que logren construir una noción integrada de los números naturales.

60. A partir de la conquista de España por los árabes, el sistema de numeración decimal fue 
adoptado como el sistema que permite escribir los números. Antes, para escribir los núme-
ros naturales se utilizaban los números romanos.
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Anexo 2. Aprendizaje colaborativo

El conocimiento es producto de una construcción social, punto de vista que 
fundamenta el aprendizaje colaborativo.

 – El aprendiz es el foco primario de la enseñanza.

 – La actividad de cada niño y la interacción entre los niños fundamentan el 
aprendizaje.

 – El trabajo grupal constituye una importante modalidad de aprendizaje.

El aprendizaje colaborativo entre pares se entiende como una estrategia de en-
señanza de carácter educativo y cultural, para la cual los educadores plantean 
objetivos de aprendizaje amplios que involucran la interacción entre los grupos 
de niños en función de los logros y de los objetivos por alcanzar.

Según Dekker, R., Elshout-Mohr, M. & Wood, T. (2006), en este tipo de grupos 
la interacción entre pares debe cumplir con las siguientes características:

1. Establecer claramente el contenido a aprender y el tipo de situación, actividad 
o problema que permite alcanzar el aprendizaje.

2. Promover la participación colaborativa de todos los integrantes. 

3. Promover constantemente que los alumnos logren comprender cómo resolver 
la situación, actividad o problema, o aprender el concepto que se ha propuesto.

4. Utilizar de manera adecuada los medios –materiales, lecturas– adecuados a 
la situación, actividad o problema propuesto.

El aprendizaje colaborativo se puede dar entre pares o en grupos más grandes. 

Dé clic en la imagen para regresar a la página de la cita
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 – El aprendizaje entre pares es un tipo de aprendizaje colaborativo que exige que 
los niños trabajen en parejas o pequeños grupos, discutiendo para encontrar 
soluciones a las actividades o problemas que les proponen. 

 – El aprendizaje en grupos más grandes puede exigir que los infantes asuman 
papeles diferenciados en función del tema que se trate; o lo que es lo mismo, 
asignar responsabilidades diferenciadas a los participantes en función del 
objetivo que se quiere alcanzar con la actividad propuesta.

La  propuesta está de acuerdo con la idea de que dos o tres cabezas piensan mejor 
que una. Algunos educadores han encontrado que por medio del aprendizaje 
colaborativo, los niños se enseñan unos a otros, clarificando concepciones equi-
vocadas o mostrando la manera de resolver cualquier problema.

El aprendizaje colaborativo puede tomar una variedad de formas, tales como ac-
tividades de aprendizaje rápidas, actividades para una clase o proyectos grupales 
que los estudiantes pueden desarrollar en determinado tiempo y por su propia 
cuenta. Se han encontrado diferentes modalidades de interacción entre los niños 
en las actividades que utilizan el aprendizaje colaborativo. A continuación, los 
lectores encontrarán algunos ejemplos.

Un niño muestra a otro cómo está haciendo lo que la educadora les ha ordenado 
y le pide que haga lo mismo que él hace. Luego de que el niño “maestro” ha 
logrado exitosamente la actividad propuesta, presta atención al niño a quien le 
enseña y se da cuenta de que no sabe cómo proceder. Entonces, puede  indicarle 
qué hacer o formularle preguntas. Algunos infantes son muy insistentes con sus 
compañeros hasta que logran que ellos resuelvan correctamente la actividad 
propuesta, aunque a veces los procedimientos que el otro niño utiliza resulten 
completamente diferentes a los suyos. Muchas veces, las preguntas que los niños 
formulan imitan la manera como las educadoras les preguntan, por lo tanto resulta 
necesario que ustedes tengan mucho cuidado en la manera como interrogan a 
los niños, para que los niños “maestros” aprendan a preguntar correctamente.

Es una vieja costumbre de los educadores “soplarle” al niño lo que debe contestar, 
completando la frase que el interrogado debe completar. Esta manera de interac-
tuar debe desaparecer pues así no aprenden, simplemente repiten y completan la 
respuesta correcta que el adulto les da, pero de ninguna manera esto es lo que 
saben y mucho menos lo que han reflexionado o han pensado para contestar.

En otras ocasiones, un niño toma las manos de otro y le indica en sus dedos 
cómo tiene que contar y le ayuda a representar en sus dedos la operación que 
debe resolver y luego le pregunta por el resultado. Estas acciones permiten la 
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comprensión del niño que no ha entendido o prestado atención a lo que la 
educadora ha dicho.

Otra modalidad de aprendizaje colaborativo es poner a los niños a trabajar en 
pequeños grupos para que piensen conjuntamente el problema que la educadora 
les ha propuesto y compartan y comparen con sus pares los resultados obtenidos 
y discutan entre ellos la solución correcta. La manera como la educadora pre-
gunta a los niños posibilita que participen a los demás sus respuestas, se corrijan 
y escojan la respuesta correcta.

Otras educadoras solicitan a los niños que se sienten en grupos de a tres y a cada 
uno le asignan un papel diferenciado. Uno resuelve el problema o la operación, 
el otro lo revisa y decide si la respuesta encontrada es correcta y el tercero está 
encargado de mediar en las diferencias de opinión que pueden resultar entre el 
que resuelve el problema y el que acepta o no el resultado.

Cuando los chiquillos trabajan en grupos más grandes, de cuatro, cinco o 
seis, la educadora puede proponerles que resuelvan un problema ligado con 
su vida diaria y cuya solución constituya para ellos un reto. Una vez proponga 
esta estrategia puede dar entre diez a quince minutos para que trabajen solos. 
Mientras lo hacen, la profesora puede dar vueltas alrededor de los grupos que 
ha configurado y formular preguntas a cada uno con base en la manera como 
están trabajando. Cuando el tiempo se ha terminado le pide a cada grupo que 
presente sus resultados y comparta los análisis con los compañeros. De esta 
manera chequea cómo colaboran unos con otros para comprender y resolver el 
problema que han escogido.61 

Como se puede suponer, hay muchas estrategias educativas que permiten que los 
niños se involucren en un trabajo conjunto que permite ya bien sea explicar a 
otros algo que no han entendido o no han podido resolver, o trabajar juntos en 
la solución de una actividad cualquiera o un problema. Este tipo de actividades 
lleva a un aprendizaje auténtico y posibilita descubrir en la cooperación una 
modalidad de interacción que facilita el aprendizaje.

A pesar de que que cada uno de los ejemplos previamente presentados posee 
características propias, es posible sin embargo, encontrar los elementos comunes 
que los fundamentan. La educadora debe proponer a los niños una actividad 
o un problema cualquiera y darles cierta organización y guía sobre la manera 
de resolverlo. Sin embargo, debe tener en cuenta que todas las actividades para 
solucionarlo están centradas en los niños y para llegar a una solución la maestra 

61. Para mayor información sobre la estrategia de aprendizaje entre pares visite: teambasedlear-
ning.org.
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debe ser consciente de que desempeña un papel mínimo y que al mismo tiempo 
genera una gran demanda. Resulta indispensable entender cómo cada pareja o 
grupo lo resuelve y llega a la solución correcta y las dificultades que uno o todos 
los niños presentan. 

Si tienen en cuenta estas características, cualquier aprendizaje basado en la solu-
ción colectiva de actividades o problemas se puede convertir en un aprendizaje 
colaborativo. El enfoque del aprendizaje centrado en los estudiantes, en el cual 
ellos aprenden a resolver actividades o problemas en grupo, se puede convertir 
fácilmente en aprendizaje colaborativo siempre y cuando las educadoras cumplan 
con las características inicialmente presentadas.

Resulta indispensable que antes de empezar una clase en la cual van a emplear 
esta estrategia de enseñanza colaborativa, anticipadamente cada educadora 
piense y planee: 

 – Cómo va a organizar los grupos.

 – Cómo va a introducir o presentar la situación, actividad o problema. 

 – Cuánto tiempo requieren los niños para resolver la actividad o problema que 
les propone. 

 – Qué tipo de preguntas va a formular

 – Cómo intervenir ante las dificultades que se presenten en cada grupo.

Para enseñar a los niños mediante situaciones o actividades colaborativas, las 
educadoras deben centrarse en la manera como van a preguntarles, de tal ma-
nera que las preguntas que formulen incidan en la comprensión del problema y 
comprometan a los niños en el tipo de aprendizaje que está tratando de lograr.

¿Cómo formar los grupos? Se puede escoger un grupo en el que trabajen los 
niños más avanzados sin su ayuda y se trabajará con aquellos que necesitan más 
apoyo, pero permitiéndoles que sean ellos los que trabajen y discutan, así sus 
respuestas no sean acertadas. Su labor es proponer preguntas que les permitan 
corregir sus errores. Igualmente, se les puede pedir que formen sus propios grupos 
y si resultan muy desiguales se propondrán grupos que incluyan a los “expertos”, 
conjuntamente con los que presentan dificultades. En muchas ocasiones ellos 
son excelentes orientadores.

¿Qué tipo de problemas pueden proponer a los niños? Inicialmente escoja situacio-
nes que no resulten ajenas a ellos, que cotidianamente viven y están relacionadas 
con su vida diaria. Por ejemplo, muchos van sin compañía a la tienda del barrio 
a comprar o a veces con su mamás; montan en bus y juegan bolas en la calle 
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con otros amigos. También, se puede llamar a lista para saber cuántos llegaron 
y cuántos faltaron, cuántos forman grupos en las mesas que comparten en clase 
o a la hora del entredía o del almuerzo en el HC o el CDI. Estas y otras más son 
actividades que ustedes conocen porque participan de la realidad que los ñiños 
viven y las pueden utilizar como situaciones de aprendizaje.

¿Cómo pueden manejar el aprendizaje colaborativo? En la clase, manejen activi-
dades de aprendizaje cortas que involucren al menos tres de estos cuatro pasos:

1. Introduzca la actividad. En algunos casos puede ser tan simple como poner 
a dos niños vecinos a discutir una situación sencilla.

2. Garantice que los niños tengan suficiente tiempo para involucrarse en la 
actividad. 

3. Participe. Camine alrededor de los grupos y formule preguntas que resulten 
necesarias en función de la dinámica del grupo. Igualmente, puede confrontar 
lo que los niños hacen con el fin de mejorar la comprensión del problema 
que resuelven.

4. Al final, pida a un estudiante de cada grupo que comparta con los demás 
la situación, actividad o problema que resolvieron y la respuesta o las con-
clusiones que obtuvieron.

El aprendizaje colaborativo y los trabajos en grupo tienen importantes impac-
tos. La investigación ha mostrado que las experiencias educativas activas, que 
involucran interacción social y comunicación entre los participantes y que en-
ganchan a los niños en la búsqueda de soluciones, les generan aprendizajes más 
significativos y estables. 

Los beneficios del aprendizaje colaborativo son:

 – Permite que los niños asuman un manejo autónomo de las actividades de 
aprendizaje y que asuman habilidades de liderazgo.

 – Posibilita la comunicación oral entre los participantes y compartir ideas y 
pensamientos.

 – Promueve la interacción del educador con los niños. 

 – Aumenta la retención de información de los niños así como su autoestima 
y responsabilidad.

 – Incrementa en los niños la exposición a perspectivas diferenciadas y a su 
comprensión. 

 – Prepara a los niños para las realidades de la vida en sociedad.
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Anexo 3. Los números naturales

Este constituye un texto teórico que permite justificar por qué se ha adoptado 
la necesidad de trabajar con los niños una noción integrada de número natural.

El número es un concepto abstracto –que nada o poco tiene que ver con los 
objetos que se utilizan para contar ni con las formas simbólicas que sirven para 
representarlo– y que algunos autores consideran una propiedad: la propiedad 
numérica.

Número es lo que es característico de los números, como hombre es lo característico 
de los hombres. Una pluralidad no es un ejemplo de número sino de algún número 
particular. Un trío de hombres, pongamos por caso, es un ejemplo de 3 y el número 
3 es un ejemplo de número, pero el trío no es un ejemplo de número. Esta puede 
parecer una observación elemental que apenas vale la pena de mencionar; y, sin 
embargo, ha probado ser demasiado sutil para los filósofos, con pocas excepciones.

El número tres no es idéntico al trío consistente en Brown, Jones y Robinson. El 
número tres es algo que todos los tríos tienen en común y que los distingue de otros 
conjuntos, a saber, los que tienen este número (Russell, B. 1994, p. 129).

Entonces, ¿cómo entender el número? Desde la perspectiva de la aritmética,62 un 
número natural cualquiera, por ejemplo, el 2, se define así:

62. “La aritmética era tanto para Gauss, como para los griegos, ante todo el estudio de las pro-
piedades de todos los números” (Bell. E. T., en Newman, J. R. 1994, p. 89).

Dé clic en la imagen para regresar a la página de la cita



140 Anexos teóricos

 – Un orden: “dos” es mayor que “uno” y menor que “tres”; igualmente, el “dos” 
es el siguiente del “uno” y antecede al “tres”. Estos son los dos sentidos que 
las relaciones de orden toman en los números.

 – Una clase de unidad: la unidad que vale dos, que define a este y a cualquier 
número como cardinal, es decir que un número cardinal indica el número 
de elementos que la colección contiene.

Las relaciones de similitud definen el número como clase. Por ejemplo, la clase 
del uno, del dos, del tres, del cuatro, etc. Las relaciones de diferencia, los definen 
como orden: primero, segundo, tercero, cuarto, etc. 

Piaget y Szeminska, (1968) señalan que el número  
es la síntesis de las relaciones de clase y de orden.  

Como clase, los números naturales son cardinales, como orden,  
los números naturales son ordinales.

Pero resulta necesario insistir, con el apoyo de Russell (1994), que se deben 
diferenciar las colecciones de objetos que los niños cuentan, de las expresiones 
verbales que utilizan para contar y de los números propiamente dichos.

Los números son objetos conceptuales que permiten construir 
sistemas numéricos. Por ejemplo, cuando contamos de cinco en 

cinco y decimos: cinco, diez, quince, veinte, etc. utilizamos la 
unidad que vale “cinco” y construimos el sistema en base cinco.

La matemática exige que aprendamos a trabajar con objetos abstractos y no 
requiere objetos concretos para operar. Los números no necesitan de referentes 
concretos. Se puede operar con ellos y establecer relaciones sin necesidad de 
referente concreto alguno. Sin embargo, los niños sí los necesitan para dar sig-
nificado al conocimiento que progresivamente construyen.

Desde la perspectiva de la matemática, resulta necesario entender los números 
naturales desde el enfoque de sistemas. El análisis de los números a partir de 
esta visón (la teoría de sistemas) exige identificar los objetos con los cuales se 
trabaja, las relaciones entre ellos, las operaciones posibles, las propiedades del 
sistema y cómo utilizarlos.

No se puede hablar de un sistema sin saber cuáles son los objetos 
con los que se trabaja, cuáles las relaciones entre estos objetos, 

cuáles las operaciones, sus propiedades y cómo se pueden utilizar.
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¿Cuáles son, entonces, los objetos del sistema numérico? Depende del sistema que 
analicemos. Por ejemplo, si se analiza el sistema de los números naturales, ¿cuáles 
serán los objetos de este sistema?, ¿cuáles sus relaciones?, ¿cuáles sus operaciones?

 – Los objetos del sistema de los números naturales son los números entre 1 e 
infinito.

 – ¿Cuáles son las operaciones válidas en este sistema? Las operaciones de com-
posición: suma y multiplicación. Las operaciones de descomposición –resta 
y división– no siempre generan números naturales. Si tengo 4 y le resto 5, 
no obtengo un número natural. Si tengo 4 y lo divido entre 5, igualmente, 
no obtengo un natural. Solamente las operaciones directas generan siempre 
números naturales, y las inversas –resta y división– solamente los generan 
cuando el resultado de la operación es un número natural.

 – ¿Cuáles son las propiedades de los números naturales? El orden y la cardi-
nalidad. 

 – ¿Cuáles son las relaciones entre los números naturales? Las relaciones de 
igualdad, diferencia y equivalencia.

Desde la perspectiva de los números naturales, la unidad puede ser cualquier 
número. Asimismo, cualquier número puede ser unidad en su propio sistema. Si 
tenemos el tres, este es la unidad en el sistema en base tres; el cinco, es la unidad 
en el sistema en base cinco y así sucesivamente. El diez es la unidad en el sistema 
notación de los números naturales.

Referencia
Russell, B. (1994). “Definición de número”. En Newman, J. R. Sigma. El mundo de las 

matemáticas, vol. 4. Barcelona: Grijalbo, p. 129.
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Anexo 4. Formato de análisis y registro  
de situaciones cotidianas o actividades

Situación o actividad  que propone63__________________________________ 
_________________________________________________________

Materiales utilizados en la situación o actividad  ___________________________ 
__________________________________________________________

Describa la planeación de la situación o actividad 

Objetivo ___________________________________________________
__________________________________________________________

Descripción de situación o actividad  _____________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Análisis de las características de la situación o actividad_____________________ 
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________

Análisis de las exigencias de la situación o actividad________________________ 
_________________________________________________________

63. Subrayar cuál de las dos escoge: una situación cotidiana o una actividad debidamente dise-
ñada.

Dé clic en la imagen para regresar a la página de la cita
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Formato de registro

Formato para registrar y analizar lo que el niño dice y hace

Fecha____ Nombre del niño ________________________Edad ___

Lugar ________________________ Educador/a ____________________
Registre lo que el niño hace y dice y lo que usted hace y le dice ____________ 
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Analice los logros del niño________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Analice las dificultades del niño___________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Analice la manera como usted interactuó con el niño _______________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Anexo 5. La observación detallada. 
Para qué, a quién y cómo observar

Introducción
La observación es un recurso inagotable para comprender la manera como 
evolucionan las capacidades de los bebés, los infantes y los niños. En su trabajo 
cotidiano, las educadoras encontrarán que desde que nacen los bebés interactúan 
con el mundo que los rodea y de esa interacción derivan una gran cantidad de 
experiencias muy importantes para ellos, que les permiten construir conocimien-
tos nuevos y capacidades cada vez más complejas. 

Este texto presenta las condiciones que las educadoras deben cumplir para 
aprender a observar detalladamente las grandes transformaciones que se dan en 
los niños desde su nacimiento, para lo cual se parte de la observación natural 
pero sistemática de ellos.

Las educadoras64 –madres comunitarias, jardineras, maestras que están en con-
tinuo contacto con los bebés, infantes y niños– son observadoras espontáneas 
de lo que unos y otros hacen o dicen, de las dificultades que en ocasiones tienen  
para hacer una actividad o resolver ciertas situaciones que se les presentan, de 

64. En adelante se usará la expresión educadoras para designar el conjunto de nombres utiliza-
dos para designar a las personas que tienen a su cargo la educación de la primera infancia 
en Colombia. Ellas no son maestras, ellas educan a los bebés, infantes y niños y promueven 
su desarrollo.

Dé clic en la imagen para regresar a la página de la cita
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los conflictos que se suscitan entre ellos y, en general, su manera de expresar sus 
sentimientos. Como educadoras, hacen uso de esta modalidad de observación 
como un instrumento natural que les permite rápidamente obtener información 
sobre los niños, identificar cuándo uno de ellos requiere ayuda y en general, sobre 
comportamientos que llaman la atención, como los llantos y las peleas.

Sin embargo, es necesario precisar que hay una enorme diferencia entre esta 
observación natural, cotidiana y espontánea y la observación detallada que una 
educadora debe hacer con la clara intención de conocer a los bebés, los nfantes 
y los niños65 con quienes trabaja, para comprender las diferentes maneras que 
utilizan para interactuar con el mundo que los rodea. 

La observación a la que se denomina observación detallada, es el tema de este 
anexo. El texto presenta, en primer lugar, las condiciones que caracterizan una 
observación sistemática y los pasos a implementar; en segundo lugar, las diferentes 
formas en que ustedes pueden utilizar la observación para conocer mejor a los 
bebés, infantes y niños a medida que ellos crecen.

Por supuesto que aprender a observar minuciosamente es un proceso lento y de 
continuo aprendizaje. Por esto, el capítulo apoya paso a paso su aprendizaje y 
sugiere estrategias que se deben tener en cuenta, como observar a un solo bebé 
o niño en momentos específicos y en una situación que permita observar com-
portamientos relacionados con el propósito o la finalidad que hayan definido 
para la observación.

La observación detallada ayuda a centrar la atención de la educadora en relación 
con lo que quiere entender de un niño en particular o de su grupo en general.
Además, cualifica su práctica educativa porque la dota de un instrumento po-
tente que le permitirá:

 – Conocer las capacidades de los bebés, infantes o niños. 

 – Entender las diferentes maneras como los bebés, infantes o niños de igual 
edad hacen la misma actividad. 

 – Comprender cómo se comportan.

 – Comprender cómo imitan a los adultos. 

 – Comprender por qué lloran o están plácidos.

65. En adelante se utilizará la expresión niños para designar, en algunos casos, los diferentes 
niveles de edad, con el fin de de que los textos no resulten muy repetitivos. Y en la mayoría 
de los casos, los dos sexos, pues en castellano las expresiones niño, niñas son neutras, e 
incluyen a las niñas.
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 – Cómo se mueven y desplazan.

 – Qué significa la manera como usan los objetos.

 – Cómo usan el lenguaje.

 – La complejidad que para algunos tiene un comportamiento que muchas veces 
parece fácil y natural.

 – Las múltiples maneras que usan para relacionarse e interactuar con los otros.

 – Cómo juegan, pintan, escriben y leen.

Esta unidad tiene como objetivo final que se logre entender lo que cada bebé, 
infante y niño es capaz de hacer y decir y cómo estos haceres y decires cambian 
a medida que se desarrollan. “Promover el desarrollo integral en el marco de la 
educación inicial, significa (…) saber de sus singularidades, intereses, gustos y 
necesidades, y atenderlos mediante las actividades que implican esos intereses 
en los momentos particulares de su desarrollo”.66 

Se espera que los diferentes temas que se abordan ofrezcan nuevas oportunidades 
para compartir, reflexionar y transformar sus experiencias y prácticas con ellos, 
de acuerdo con las diversas necesidades que presentan.

Como un referente necesario para la observación, se formula cada una de las 
condiciones para una buena observación sistemática. Para que cada condición 
se pueda poner en práctica, se proponen una o dos prácticas que permiten seguir 
los lineamientos presentados.

Las prácticas se pueden hacer en grupos, de tal manera que entre varias maestras 
se tengan en cuenta las condiciones de la observación y puedan discutir con sus 
compañeras los resultados de la misma.

Se espera que la elaboración de las prácticas permita implementar las orientacio-
nes sobre la observación sistemática y que las discusiones en los grupos faciliten 
a las educadoras reflexionar sobre las dificultades y logros que encuentren en los 
trabajos realizados, para de esta manera aprender a observar.

66. De cero a siempre. Mineducación (2014). Documento No. 20. Serie de orientaciones peda-
gógicas para la educación inicial en el marco de la atención inicial. Sentido de la educación 
inicial (p. 40).



148 Anexos teóricos

Para qué y cuándo observar
Todo ser humano observa el mundo que lo rodea para obtener información y 
comprenderlo. Esta información se guarda en la memoria y ayuda, entre otras 
cosas, a formarse una idea de los otros y de las relaciones que se quieren esta-
blecer con ellos y a conocerlos de tal manera que se puedan prever sus acciones.

Pero si constantemente observamos y obtenemos información sobre lo que ocurre 
a nuestro alrededor ¿por qué es necesario que ustedes aprendan a observar los 
niños con quienes trabajan? Porque las observaciones que comúnmente realiza-
mos son poco precisas y altamente valorativas, es decir; están acompañadas de 
juicios de valor como: “Laura es muy consentida”, “Jairo es voluntarioso”, “Diego 
es un bebé caprichoso”. Cuando ustedes utilizan estos calificativos no está des-
cribiendo los comportamientos de los niños que la/lo llevan a valorarlo como 
consentida, voluntarioso o caprichoso, perdiendo de vista los comportamientos 
que le ayudarían a conocer mejor a los niños.

En cambio, para que una educadora lleve a cabo una observación detallada, 
resulta necesario que especifique:

 – A quién o a quiénes observa y cuándo lo hace.

 – Por qué los va a observar; es decir, cuál es el propósito o finalidad de la 
observación.

 – Describir lo que los niños escogidos hacen y dicen.

Lo anterior permitirá identificar sus comportamientos y conocer y comprender 
mejor sus capacidades y en consecuencia la manera de interactuar con ellos. 
Así, las situaciones o actividades que les propongan resultarán adecuadas a sus 
necesidades e intereses y permitirán su desarrollo. 

Resulta, entonces, fundamental que aprendan a observar de manera minuciosa 
los diferentes comportamientos que aportan información exacta sobre lo que 
necesitan saber acerca de los niños a su cargo, de tal manera que la observación 
se convierta en una herramienta útil para adecuar su trabajo a las necesidades 
de los niños y por lo tanto resulte más conveniente para ellos y satisfactorio para 
ustedes.

Pero si diariamente observan a los niños a su cargo, ¿por qué es necesario apren-
der a hacer una observación pormenorizada? Para que entiendan por qué resulta 
indispensable diferenciar las observaciones cotidianas de la observación detallada, 
se incluyen a continuación dos observaciones sobre sendos bebés. La primera 
corresponde a una madre comunitaria que aún no ha aprendido a observar al 
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bebé a su cargo y la segunda a una madre comunitaria que hace una observación 
detallada y sistemática.

Rosa, una madre comunitaria, escribe lo siguiente:

“Mariana es una bebé muy necia, llora mucho y ni siquiera se calla cuando la 
saco de la cuna y la pongo en el tapete para que juegue con otros niños”.

Natalia, la segunda madre comunitaria, escribe lo siguiente:

“Abril 15 del 2011. Mariana llegó hace ocho días al hogar comunitario. Tiene 
seis meses. Su mamá trabaja y no la puede dejar sola. Cuando la cargo y la mamá 
se va, se pone a llorar y por más que le hablo y la contemplo no se calla y llora 
desconsoladamente. Mientras atiendo los otros niños, la llevo en mis brazos y 
sigue llorando. Juan Pablo, un niño más grande, se acerca para acariciarla y ella 
lo rechaza. Le ofrezco el tetero que la mamá le trajo y lo coge con sus dos manos. 
Se lo toma en mis brazos y se queda dormida”.

¿Qué diferencia hay entre la observación de Rosa y la de Natalia?

Cómo ustedes se darán cuenta, Rosa no describe comportamientos de Mariana y 
de entrada la valora diciendo que es una bebé necia. Por su parte, Natalia describe 
el comportamiento de Mariana, como por ejemplo, que acaba de llegar al hogar 
comunitario y no se acostumbra a que su mamá la deje. Es una información que 
de otra manera no tendríamos. 

Para que se logre una observación detallada, a continuación describiremos sus 
características.

La observación detallada y sus características
Para llevar a cabo una observación minuciosa, se debe tener un propósito definido   
describir lo más detalladamente posible lo que el niño niños hace y dice. Es así 
como la observación detallada se caracteriza por:

Un propósito específico
Siempre se exige definir el propósito o finalidad de la observación que se va a 
efectuar. Por esta  razón, lo primero que deben preguntarse es a quién quieren 
observar y para qué lo quieren observar; es decir, cuál es la finalidad de los re-
sultados de su observación. Por ejemplo, examinemos la manera como Luz Dary 
define el propósito de la observación: “Quiero observar a Juliana para ayudarla 
a cambiar porque es muy retraída”. Ella está definiendo a quién va a observar y 
cuál es su propósito.
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Además de definir a quién o a quiénes va a observar y para qué lo van a hacer.
Asi mismo, es necesario especificar cuándo los van a observar y qué tipo de 
comportamientos interesan.

Definir las conductas y la actividad que se va a observar
Esto quiere decir que se deben especificar las actuaciones que den cuenta de las 
dificultades o capacidades de los niños.67 En otras palabras, se deben anticipar 
los comportamientos que se van a observar, lo cual es una característica de la 
observación detallada. Por ejemplo, Luz Dary va a observar a Juliana para ver 
cómo se relaciona con los otros niños.

Resulta igualmente indispensable escoger una actividad o situación particular 
dentro de la jornada de trabajo, que le permita examinar los comportamientos 
del niño elegido, logrando así identificar lo que se pretende alcanzar con dicha 
observación.

Por ejemplo, si se está interesada en observar las reacciones de un niño cuan-
do comparte con sus compañeros, lo más indicado es que lo analicen cuando 
interactúe o esté jugando con otros niños o cuando la situación le exija compartir 
con los demás. Por ejemplo, si están pintando, ver si comparte con sus compañeros 
los colores, témperas o crayolas. Es así como Luz Dary decide observar a Juliana 
durante el recreo para ver cómo se relaciona con otros niños.

De esta manera, para concretar el objetivo de su observación, ustedes deben 
especificar:

 – A quién van a observar.

 – Qué comportamientos van a observar.

 – Durante qué actividad o situación van a observar. 

Aclarar y especificar de esta manera la observación a realizar les permitirá de-
tallar y describir los comportamientos que corresponden con el objetivo que se 
propusieron y la actividad más indicada para obtener la información que necesitan 
de los niños seleccionados.

Ahora bien, la situación o actividad en la que observan cambia en función del 
objetivo que adopten, así como de las características de los niños que van obser-
var. Esto es fundamental ponerlo en práctica. Para poner un ejemplo, si quieren 

67. De cero a siempre. Mineducación, (2014). Documento No. 20. Series de orientación pedagó-
gica para la educación inicial en el marco de la atención integral. Seguimiento al desarrollo 
integral de las niñas y los niños en la educación inicial (p. 25).
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observar cómo usa y coordina sus manos un bebé de tres o cuatro meses, pueden 
entregarle un sonajero mientras está acostado en la cuna; pero si quieren observar 
la coordinación de las manos de un bebé de nueve meses, deben facilitarle un 
tarro y objetos para que los introduzca y saque del tarro; es decir, a cada uno 
deben proponerle una situación que les permita observar el comportamiento que 
resulte relevante, en función de la edad de los bebés y del objetivo propuesto. 
Como pueden ver, el momento y la actividad que ustedes escojan para observar 
están estrechamente ligados con el propósito previamente definido y lo que 
ustedes quieren conocer de los niños.

Inicialmente, resulta absolutamente necesario que ustedes observen y describan 
los comportamientos de un solo niño y en un momento específico, porque es muy 
difícil que desde el comienzo ustedes hagan simultáneamente una observación 
detallada de más de un niño. Sin embargo, con el tiempo, la práctica de la ob-
servación detallada les permitirá observar a varios niños cuando participan en 
una situación cualquiera, siempre y cuando ustedes sepan cuál es la finalidad de 
la observación y escojan una actividad o situación adecuada para observarlos.

Ahora bien, si observan al mismo bebé, infante o niño en actividades o situaciones 
similares, pero en diferentes ocasiones, podrán ver cómo cambian sus compor-
tamientos y cómo generalmente muestran avances en lo que son capaces de 
hacer y decir. La observación sistemática a través del tiempo les permite obtener 
información de los niños a su cargo, entonces, ustedes pueden hacer seguimiento 
a la manera como ellos y ellas se desarrollan.

Observación detallada.

Tiene un propósito previamente definido.

Es descriptiva.

Es específica.

Los propósitos y condiciones de la observación
En términos generales, ustedes pueden observar a los niños para descubrir sus 
capacidades, saber cómo se relacionan y expresan sus emociones, conocerlos 
mejor, identificar cómo hablan, cómo se mueven, qué saben hacer, si leen, si 
pintan, si saben contar, comprender lo que saben y lo que necesitan, y lo que 
aún les falta por lograr. Esta información les permitirá adoptar criterios válidos 
para identificar y proponer situaciones que ayuden a los niños a hacer lo que aún 
no alcanzan a lograr, y así promover su desarrollo, fin último de la educación 
durante la primera infancia.
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De manera específica, cuando seleccionan a un niño para observarlo, definen 
un propósito particular que les permita identificar lo que quieren entender sobre 
él, y como consecuencia pueden precisar el tipo de comportamientos a los que 
van a prestar atención para obtener la información que requieren. Por ejemplo, 
observan a un niño que generalmente se sale del juego y no saben la causa de 
su comportamiento. Quieren saber, por ejemplo, si entiende las reglas al jugar al 
gato y al ratón o si reacciona mal cuando pierde un juego de competencia como 
la lleva o el escondite.

Escoger un bebé, infante o niño, tiene implicaciones en los comportamientos que 
van a observar, pues cada uno de esos grupos de edad exige ciertas precisiones 
en la observación.

Por ejemplo, observar a los bebés requiere fijarse muy bien en los movimientos 
que hacen con sus pies y manos, cabeza y cuerpo en general –cuando se voltean, 
cuando pueden arrastrase– sus gestos, hacia dónde dirigen la mirada, a qué 
prestan más atención, así como a los agús, balbuceos, gorjeos y llantos, porque 
los bebés así se expresan y ustedes pueden entender la manera como ellos inte-
ractúan con otros.

A continuación, se presenta un ejemplo que puede ayudarles a entender mejor 
cómo se establece el propósito de una observación y por qué es importante definir 
con anterioridad a quién observar, para qué observarlo y cuándo se va a observar. 
De esta manera procede Dora, una madre FAMI interesada en aprender a ob-
servar detalladamente a los bebés que tiene a su cargo. Como está aprendiendo 
a hacerlo, decide centrarse solamente en un bebé y define que va a observar a 
Josué durante la visita domiciliaria que tiene programada para el día siguiente. 
Dora planea su observación y define para qué lo quiere observar, cuándo, dónde 
y la clase de comportamientos.

 – A quién observar: Josué, de cinco meses.

 – Propósito de la observación: conocer cómo se comunica el bebé con los otros, 
especialmente cuando un adulto le habla.

 – Cuándo observar: en el momento que interactúa con un adulto.

Como pueden ver, Dora especifica el propósito de la observación y en qué tipo 
de situación va a observar a Josué, delimitando de antemano el momento. Como 
se dijo anteriormente, escoger a un bebé exige que Dora esté atenta a los gestos, 
movimientos y mirada de Josué, pero además a lo que hace y dice el adulto que 
está con él, porque su propósito es conocer cómo se comunica con los otros. 
La descripción que Dora realice debe contener esa información. De la misma 
manera, la situación que Dora define está relacionada con el propósito de su 
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observación, de ahí que si quiere saber cómo se comunica Josué, especialmente 
con los adultos, el mejor momento para observarlo es cuando esté interactuando 
con uno de ellos. Como Dora tiene un celular, decide utilizarlo para grabar al 
bebé que le interesa (haga clic aquí para ver el video ¿Cómo te llamas tú?). 

Una vez visto el video, registre lo que Josué hace mientras juega con su padre. 
¿Qué es capaz de hacer  y qué no puede hacer aún? ¿Qué tipo de decisiones puede 
tomar Dora para trabajar con Josué y su papá con base en lo que él bebé hace?

Observar a los infantes también exige prestar atención a sus gestos, pero además, 
ellos ya caminan, se mueven de manera autónoma y hablan. Por esa razón es 
absolutamente necesario que usted esté atenta tanto a lo que hacen, como a cómo 
lo hacen, a lo qué dicen y cómo lo dicen; si juegan o no juegan, si juegan solos o 
con otros, a qué juegan, si saben coger la pelota; cómo comen, si comen solos o 
alguien tiene que ayudarles, si se chorrean porque no controlan la cuchara, con 
qué comen, etc.; qué hacen con los colores, pintan garabatos, rayan, hacen letras; 
si ojean un libro como si leyeran; cómo manejan la plastilina etc.

Myriam, una madre comunitaria, está interesada en comprender cómo se rela-
cionan los niños que asisten a su hogar comunitario. Como no puede observar a 
todos los niños durante una jornada, porque no puede atender tanta información 
o no tiene suficiente tiempo para hacerlo, decide empezar por observar a un solo 
niño en un momento específico. Entonces, para que su observación sea detallada, 
lo primero que hace es establecer el propósito con mucha claridad y para lograrlo 
define en su cuaderno de observación los siguientes puntos:

 – A quién observar: Sergio Alejandro, de 3½ años.

 – Propósito de la observación: comprender cómo se relaciona con sus compa-
ñeros.

 – Cuándo observar: cuando interactúa con ellos

Aunque Myriam tiene un interés particular, establecer el propósito le permite 
puntualizar los comportamientos que va a examinar, el momento adecuado para 
hacerlo y la información que va a obtener para trabajar con el niño. Escoger 
un niño implica que Myriam debe estar atenta a lo que hace y dice, sobre todo 
porque su propósito exige anotar cómo trata Sergio a sus compañeros y lo que 
hace cuando está con ellos. De esta manera, cualquier momento en que el niño 
interactúa resulta adecuado a su propósito. en general, el lugar, el momento y la 
duración de la observación depende del propósito que se formula (haga clic aquí 
para ver el video Sergio Alejandro y compañeras).

https://www.youtube.com/watch?v=01V5XfN3k8I&feature=youtu.be
https://drive.google.com/drive/folders/1lTa6ZaprL4rFtyRqdm7juVg_iXq0wpPO
https://www.youtube.com/watch?v=iNQKfeVQqII&feature=youtu.be
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¿Qué conclusiones podrá sacar Myriam sobre la manera como José Alejandro se 
comporta con sus compañeras?

A partir de los cuatro años, las situaciones y actividades que permiten observar 
a los niños se complican, pues están tratando que ellos aprendan ciertas cosas 
que no son obvias. Desde el momento en que llegan a la guardería o al CDI, el 
cúmulo de actividades que se planea diariamente para los niños es muy diverso: 
la llegada, el juego, la literatura, las expresiones artísticas y la exploración del 
medio, así como el entredía, el almuerzo, la siesta y todas las actividades propias 
de la primera infancia, pues todas ofrecen oportunidades que potencian su desa-
rrollo. En cada una de ellas, pueden observar y registrar cómo se comportan los 
niños que quieren observar, para identificar de qué manera pueden contribuir a 
su crecimiento personal y a la adaptación a los entornos propios de la educación 
inicial.68

Cómo registrar lo observado
El registro de la observación de lo que los bebés, infantes y niños hacen y dicen 
durante la situación o actividad escogida y la manera como usted y sus pares 
interactúan con ellos, debe ser descriptivo, preciso y detallado. Esta es otra ca-
racterística fundamental de la observación detallada que exige que ustedes des-
criban los comportamientos de los niños –lo que ellos hacen y dicen– tal y como 
ocurren y la manera como usted o los pares interactúan con el niño observado.

Cuando van a observar con un propósito claro, conocen de antemano el tipo de 
conductas en las que van a centrar su atención y anotan los comportamientos 
de los niños que consideran importantes para el propósito que se han fijado.

Aprender a describir los comportamientos de los niños no es nada fácil, pues 
todos estamos acostumbrados a evaluarlos o describir fácilmente lo que ellos no 
saben hacer o lo que todavía no han logrado. Decimos que los bebés son juiciosos, 
necios, bravos, impacientes o desobedientes, pero no estamos acostumbrados 
a describir los comportamientos que dan cuenta de esos calificativos y menos 
aún sus increíbles capacidades. En relación con los infantes se dice que todavía 
no caminan, ni pronuncian bien, que no saben jugar con otros niños, que son 
egoístas, tímidos o conflictivos, pero no estamos acostumbrados a describir lo 
que sí son capaces de hacer, la manera como se comportan, cómo hablan o 
cómo juegan. Otro tanto sucede con la manera como nos referimos a los niños; 

68. En la siguiente sección dedicada al registro se ejemplifica la manera como una educadora 
registra las dificultades de una niña cuando llega al CDI.
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sobre algunos, se describe lo que no son capaces de hacer o responder y no lo 
que efectivamente pueden hacer.

Aracelly, una educadora, observa a Doris, una niña de cinco años que llega tarde 
a la escuela y no logra integrarse. Aracelly cuida el recreo y al observarla se da 
cuenta de que la niña se para en una esquina, con los ojos fijos y el ceño fruncido 
y no juega con sus compañeros, a pesar de que algunos niños y la educadora 
la invitan a hacerlo. Aracelly se dedica a observarla y un día observa que a la 
niña “se le van los ojos detrás de la pelota que rueda por el patio” donde juegan 
algunos de sus compañeros. Entonces, Aracelly recoge la pelota y se la entrega 
a la niña. Ella la mira sonriente y empieza a jugar con su maestra. Entonces,  al 
verlas jugar los niños se acercan y luego de algunos pases Aracelly se la entrega a 
uno de los niños y este se la entrega a Doris, quien a su vez se la entrega al niño 
y él se la devuelve. Doris la lanza a otro niño y así siguen jugando. Sobra decir 
que Doris siguió jugando con sus compañeros.69

Observar, registrar y describir los comportamientos de los bebés, infantes y niños 
resulta indispensable. Inicialmente, interactuar adecuadamente con todos ellos 
y registrar lo que está sucediendo resulta imposible. Entonces, con el fin de so-
lucionar el problema del registro y la descripción detallada, muchas educadoras 
usan sus celulares para grabar o filmar al niño en la situación elegida. A veces 
piden a la auxiliar u otra persona en el centro que les ayude con la grabación o 
la filmación, otras veces se filman o graban ellas mismas a medida que interac-
túan con ellos.

¿Por qué es tan importante describir detalladamente lo que usted observa? Una 
buena descripción le permite hacer un seguimiento de los niños con quienes tra-
baja, revisarla una y otra vez e identificar si ellos cambian o no, en qué cambian, 
qué pueden hacer y qué no, y cómo puede apoyarlos para que avancen; se trata 
de hacer seguimiento a lo que ellos son capaces de hacer y decir, y entender que 
el seguimiento de los niños es la fuente que les permite tomar decisiones sobre 
la estrategia de enseñanza o “acción pedagógica a adoptar70.

La descripción detallada de lo que los niños son capaces de hacer y decir les 
permite darse cuenta de lo que ellos son capaces y de lo que aún necesitan para 
continuar desarrollándose. Las necesidades o carencias que identifiquen las 

69. De más está decir que la historia de Doris era muy difícil. Hija única, sus padres diariamente 
tenían que salir a trabajar y la dejaban amarrada a la pata de la cama para que no le fuera 
a pasar nada. La adaptación de Doris a la escuela tomó tiempo, pero con la ayuda de sus 
compañeros y de la educadora, lo logró.

70. De cero a siempre. Mineducación (2014). Documento No. 20. Series de orientación pedagó-
gica para la educación inicial en el marco de la atención integral. Seguimiento al desarrollo 
integral de las niñas y los niños en la educación inicial (p. 21).
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orientarán para proponerles situaciones que resulten significativas para ellos y 
potencien el desarrollo de sus capacidades.

Describir lo que observan implica, entonces, que ustedes deben anotar todo lo 
que el bebé, infante o niño hace y dice, lo que hacen y dicen las demás personas 
que participan en la situación, y la manera como usted interactúa con ellos. Para 
que pueda tener una mejor comprensión de las características de observación que 
hemos mencionado, se presenta el ejemplo de la observación que Sandra, una 
profesora de un CDI, hace de Natalia, para que de esta manera puedan reconocer 
las bondades y los efectos de un buen registro de lo observado.

Antes de empezar a observar, Sandra definió el propósito que tenía para observar 
a Natalia. En su cuaderno de seguimiento escribió lo siguiente:

 – Fecha de observación: 05-12-2017

 – A quién observar: Natalia, de cuatro años.

 – Propósito de la observación: conocer en forma detallada qué hace Natalia 
cuando llega al centro para entender el motivo de su llanto durante la mañana 
y saber cómo manejar la situación con la niña y con su madre.

 – Cuándo observar: momento de ingreso al jardín.

“Natalia llega al jardín tomada de la mano de su madre. Trae la cara arrugada. 
Su mamá le pondera las bondades del jardín, pues aprende cosas nuevas, además 
juega y se divierte con otros niños. Cuando se acercan a la reja de la entrada, 
Natalia se pone a llorar y con sus dos manos abraza las piernas de su mamá y 
se aferra a ella.

Mamá: “Mi amor, yo te dejo un rato y después vengo por ti”.

Natalia: “Yo no quero”.

M: “Te prometo que no me demoro y vengo por ti”.

N: “No. Vamos ya”.

M: “mejor yo vengo por ti. fíjate que los otros niños no están llorando”.

Cada vez la niña llora con más intensidad y finalmente su mamá se queda callada. 

Sandra le dice: “Natalia, tu mamá te recoge siempre al final de la tarde cuando 
termina de trabajar”.

Entonces, Sandra llama a Javier, un primo de Natalia, quien se acerca a la reja, 
mira a Natalia y le dice: “Deja de llorar. Vamos y yo te leo el cuento de Emer, el 
elefante de colores”. Natalia disminuye un poco la intensidad del llanto. Javier 
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repite la invitación a leer hasta que finalmente la convence. La coge de la mano 
y la lleva al rincón de la lectura. Solamente cuando Natalia entra al jardín y se 
sienta con Javier a mirar los libros, su mamá se va.”

Sandra se ha trazado un propósito que le sirve de guía para la observación. Al 
tener claro para qué quiere observar a la niña, registra detalles de lo que ocurre 
en el momento de la llegada al jardín, lo que hacen y dicen la niña y su mamá, y 
lo que dice y hace el primo. Esta información le permite entender lo que le pasa y 
cómo puede ayudarla para que la llegada al jardín sea un momento más tranquilo.

Al día siguiente Sandra pide a Javier que esperen juntos a Natalia, pues ella 
entendió que el primo, a quien Natalia conoce, le generó confianza y así ella 
aceptó entrar al salón. Su supuesto es válido; la niña deja de llorar apenas ve al 
primo con un libro en la mano que él ofrece leer con ella.

La observación detallada es una herramienta que permite identificar las ne-
cesidades y reconocer las capacidades de los niños que asisten al jardín, hogar 
comunitario o CDI, con el fin de ayudarlos a adaptarse y avanzar en su desarrollo.

A continuación, se revisan las características que definen la observación deta-
llada.

1. Planee la observación y defina con anterioridad el propósito; a quién van a 
observar, cuándo, dónde y qué comportamientos va observar, para cumplir 
con el propósito que han definido.

2. Lleve a cabo la observación y registre lo observado.

3. Analice e interprete la información obtenida.

4. Utilice el análisis de la información para crear y proponer situaciones educa-
tivas significativas que les permitan promover la adaptación y el desarrollo 
de los niños a su cargo.

La manera como respondan las siguientes preguntas debe orientar la evaluación 
de la observación y del correspondiente registro:

1) ¿Para qué les sirve la observación detallada? ¿Qué lograron al observar deta-
lladamente?

Por medio de la observación minuciosa podemos conocer y entender mejor las 
capacidades de los bebés, los infantes y los niños, la manera como se transforman 
y cómo cambia su relación con el mundo.

2) ¿Cómo van a utilizar la información que obtuvieron al observar detallada-
mente? 
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Los resultados de la observación sirven como punto de partida para diseñar es-
pacios educativos significativos que favorezcan el desarrollo de las capacidades 
de los bebés, los infantes y los niños.

Reflexión:

Cuando usted observa a un niño:
 – ¿Qué hace con la información obtenida?

 – ¿Para qué le sirve esa información?

Qué puede hacer una educadora que trabaja con muchos niños para llegar a:
 – Conocer a todos los niños a su cargo.

 – Saber lo que cada uno es capaz de hacer y decir; o sea, conocer sus compor-
tamientos.

 – Comprender lo que necesitan, lo que aún les falta por lograr y cómo apoyarlos.

Referencias
Orozco Hormaza, M. (2010). Observemos a nuestros niños para aprender a conocerlos. 

Tomado de:  http://ninezyconocimiento.org/wordpress/library/ 

Puche Navarro, R., Orozco Hormaza, M., Orozco Hormaza, B., Correa Restrepo, M., 
Otálora Sevilla, Y. (2009). Documento No. 10. Desarrollo infantil y competencias en 
la primera infancia. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. Entre las páginas 108 
y 116. Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-35421.
html Documentos, pág. 3)
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Anexo 6. La suma, su algoritmo y problemas

Teniendo en cuenta que los algoritmos de las operaciones se fundan en la lógica 
del sistema de notación en base diez, que define la escritura de los números na-
turales, este anexo describe las características del algoritmo convencional de la 
suma; o sea, las exigencias que el dominio del algoritmo de esta operación genera 
a los niños. Igualmente, incluye ejemplos de problemas que algunos niños –no 
todos– pueden resolver.

En educación matemática la enseñanza de los algoritmos se entiende como la 
formación en aritmética que los alumnos requieren. Algunos autores lo analizan 
como un buen ejemplo de conocimiento procedimental, es decir, del procedi-
miento que deben seguir. 

En la enseñanza de los algoritmos se pueden delimitar tres enfoques: el tradicional, 
el conjuntista y el actual, que integra los anteriores.

 – El tradicional entiende la enseñanza de los algoritmos como la aplicación de 
las operaciones básicas a partir del adiestramiento, y su práctica y ejercitación 
en la solución de operaciones escritas.

 – El enfoque conjuntista se inscribe en la matemática moderna y considera la 
enseñanza del algoritmo como resultado de una construcción lógica.

 – Actualmente se insiste en la conexión entre la teoría de conjuntos y la meca-
nización de las operaciones. Este enfoque pretende establecer una conexión 
entre la comprensión del algoritmo y su utilización como herramienta para 
resolver problemas.

En el trabajo de investigación adelantado (Orozco, 1989), se desarrolló un nue-
vo enfoque que puede guiar el trabajo del profesor en el aula. El algoritmo se 
entiende como el conjunto ordenado de pasos que se deben dar para resolver 

Dé clic en la imagen para regresar a la página de la cita
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las operaciones escritas. Estos pasos están regidos por la lógica del sistema de 
notación en base diez, que fundamenta la escritura de los numerales: en el caso 
de la suma, por las tablas de la suma y su propiedad distributiva. Por esta razón, 
se propone que el manejo de los algoritmos por los niños debe ser producto de 
su comprensión del sistema de notación en base diez y la utilización adecuada de 
las composiciones aditivas básicas de los primeros números naturales.

El dominio de los algoritmos por parte de los niños es entonces producto de 
su comprensión de la lógica del sistema de notación en base diez, del dominio 
de las rutinas propias de las tablas de sumar y de la utilización de la propiedad 
distributiva de las operaciones. 

El algoritmo de la suma
En el caso de la suma, resulta común ver en los libros de matemáticas, en los 
tableros de las clases y en las fichas, que las educadoras entregan a los niños para 
que resuelvan las sumas en la escuela o en sus casas, dos tipos de presentaciones 
de esta operación.

Una fila de números para sumar: 3 + 4 + 5 = ?

23 + 15 + 12 = ?

Una columna de números para sumar:

3+ 23+ 
4 14
5 15
? ?

Estos tipos de algoritmos exigen que los niños sean capaces de:

Reconocer los numerales: en el caso de la primera operación, los numerales 3, 4 
y 5; y en la segunda 23, 14, 15.

 – Entender el signo que representa la operación:  “+”.

 – Entender la raya como el signo que representa la igualdad, o el signo “=”.

 – Sumar inicialmente las unidades y obtener el resultado: 12.

 – Entender que en la suma de dos cifras, el 1 en 12, representa las unidades 
de diez.

 – Escribir el 2 en el lugar o la columna correspondiente a las unidades de 1.
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 – Sumar 1 a las unidades de diez y obtener el resultado: 5. 

 – Escribir el 5 en el lugar o la columna correspondiente a las unidades de 10.

 – Entender que 52 es el número resultante de esta suma llevando.

 – En otras palabras, el algoritmo de la suma exige que los niños describan el 
proceso de la operación efectuada.

Los algoritmos definen el conjunto de procedimientos que permiten resolver las 
operaciones escritas; vale decir, los procedimientos que los niños deben seguir 
cuando trabajan la aritmética utilizando los numerales. Los algoritmos descri-
ben una secuencia de reglas que se deben cumplir paso a paso para llegar a la 
solución requerida. 

Resulta necesario que los educadores entiendan que el dominio de un procedi-
miento algorítmico es progresivo. A medida que el niño desarrolla la expresión 
simbólica, puede resolver los problemas englobando sus acciones y su comprensión 
de los numerales a los algoritmos de la operación. Sin embargo, a medida que el 
valor de las unidades aumenta, los algoritmos de las operaciones que nos ocupan 
se complican. Por ello es necesario asumir el análisis del algoritmo de la suma y 
proponer algunas estrategias que permiten a los niños comprenderlo.

La resolución de una suma de dos cifras cualquiera consta de una serie de pasos 
o etapas, que exigen:

 – colocar un sumando debajo del otro sumando.

 – disponer las unidades del mismo orden una debajo de la otra.

Unidades de diez o de orden 1   42  Unidades de orden cero
 + 58

Para resolver esta suma, el niño debe elegir la primera columna con unidades 
del mismo orden, empezando por la derecha, colocar uno de los términos del 
resultado debajo de los términos correspondiente a las unidades de orden cero. 
Como ocho más dos es igual a diez, entonces diez corresponde a las unidades de 
orden uno y por esto se debe colocar únicamente el “0”, debajo de las unidades de 
orden cero (00) y llevar el 1 a las unidades de orden uno (11). En todos los casos, 
cuando la suma de los dígitos correspondientes a un mismo orden sobrepase el 
valor de 9, el resultado debe llevarse a la unidad del siguiente orden.

En la suma, este algoritmo se denomina comúnmente algoritmo de llevar. Tal 
algoritmo consiste en añadir un número en el orden inmediatamente superior 
del orden en el que se suma. Entonces, se suman las cifras en los subsiguientes 
órdenes hasta agotar las cifras. Esto último es lo que en algunos libros marcan 
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con columnas, lo cual fue criticado previamente. Por supuesto, el manejo del 
algoritmo no resulta fácil para los niños.

Se han encontrado dificultades muy serias para resolver el algoritmo de la suma 
en niños de segundo y tercero de primaria, al resolver las sumas llevando en 
el rango de las unidades de diez o decenas. Algunos niños resuelven la suma 
anterior de la siguiente manera:

 + 4 2

5 8

9 10

Y qué decir de los errores que se encuentran en las sumas de más de dos cifras que 
incluyen un mayor número de numerales. Solamente cuando los niños dominan 
su algoritmo de la suma previamente presentado, es conveniente mostrarles el 
algoritmo de la suma llevando. Por tal razón, deben empezar con las sumas más 
sencillas y posteriormente, cuando entiendan que al sumar han completado una 
unidad que pertenece a otro orden, se les puede proponer que trabajen la suma 
llevando. En los primeros años de primaria, algunos niños no lo logran.

Tipos de problemas
A continuación, se presentan ejemplos de problemas aditivos que generalmente 
se encuentran en los libros de matemáticas dedicados a los primeros años de 
primaria y algunas veces en las fichas, tan usadas por los educadores. Interesa 
analizar las diferencias en las estructuras de estos problemas aditivos y las exi-
gencias que cada tipo de problema genera a los niños.71 

Problema de combinación o unión.

Para presentar este problema, se pueden utilizar al menos tres maneras diferen-
ciadas de presentación:

1. Presentación verbal o por escrito. “Don Pepe puso en un establo 3 vacas y 
4 caballos. ¿Cuántos animales en total hay en el establo?”.

2. La versión escrita o verbal, previamente presentada, con una versión que 
incluye la operación por hacer: 3 + 4 = ? 

71. Recuérdese el análisis de situaciones que se presenta en el capítulo IV.
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3. La versión gráfica, que incluye un número determinado de dos tipos de fi-
guras –en este caso animales– y como viene en algunos libros la operación 
que se va a efectuar.

4. Si el problema se presenta verbalmente o en un texto escrito cuando los niños 
saben leer, es necesario en este caso,  que los niños:

 – escuchen con atención o lean el problema; 

 – entiendan que para encontrar el total de los animales en el establo tienen 
que unir, o sumar los números que corresponden a cada grupo de animales;

 – escriban la operación utilizando los numerales y en algunos casos los signos; 

 – resuelvan la operación sumando.

5. La versión escrita o verbal acompañada de la operación de suma exige que 
los niños:

 – reconozcan los numerales y los signos involucrados en la presentación;

 – sumen los numerales y obtengan el resultado.

6. La versión que presenta las imágenes de vacas y caballos permite que los 
niños:

 – cuenten uno a uno los animales;

 – reconozcan los numerales y los signos involucrados en la presentación; 

 – sumen los numerales y obtengan el resultado.

Esta última presentación resulta más fácil a los niños. El análisis de las diferentes 
presentaciones permite señalar cómo cambia la estructura del problema y por 
supuesto, el nivel de dificultad que cada uno presenta.

Problemas de cambio o transformación
Los problemas de cambio o transformación resultan más difíciles de acuerdo 
con la presentación del enunciado. Analicemos a continuacion los siguientes 
enunciados:
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Ejemplo 1: Juan tiene 4 lápices y le dan 3 lápices más. ¿Cuántos lápices tendrá 
Juan en total?
Estructura: 4 + 3 = ?

Este problema resulta igualmente fácil gracias a la estructura del texto. La expre-
sión “más” indica a los niños que se aumenta o incrementa el número de objetos 
disponibles; en este caso, los lápices. 

Sin embargo, analicemos el siguiente ejemplo en el cual cambia la modalidad 
del enunciado.

Ejemplo 2: Juan tiene 4 lápices, pero necesita 7. ¿Cuántos lápices más necesita? 

Estructura: 4 + ? = 7

En este caso, el significado del más no orienta a los niños. Se trata de un problema 
que les exige completar la cantidad necesaria para obtener el total de lápices que 
Juan necesita. La operación adecuada es encontrar cuánto le falta a 4 para llegar 
a 7. Pues bien, este problema puede resultar difícil para muchos niños que ya 
saben sumar 4 más 3, porque la estructura del enunciado les dificulta su solución.

Otro ejemplo de enunciado que incluye el más pero exige una comparación, es 
el siguiente:

Ejemplo 3: Juan tiene 7 lápices y María 4 lápices. ¿Cuántos lápices más tiene 
Juan que María?

Estructura: 4 + ? = 7

Este problema exige comparar dos cantidades; en este caso, la expresión “más” 
no implica ni aumento ni disminución, simplemente exige una comparación, 
para establecer la diferencia entre el número de lápices que Juan y María tienen. 
Por supuesto, la comprensión de estos dos últimos problemas resulta más difícil 
para los niños, aunque todos se pueden resolver a partir de la adición, pero las 
exigencias que los enunciados de cada tipo de problema generan a los niños 
resultan claramente diferentes y progresivamente más difíciles.

Los educadores deben tener en cuenta estas diferencias entre los problemas, 
producto del análisis de cada tipo de presentación y de cada tipo de problema, 
cuando los libros o ellos mismo les proponen a los niños problemas que exigen 
sumar. Resulta pues necesario identificar la estructura del problema y las exi-
gencias que su solución genera.

Para asumir este tipo de análisis se recomienda releer en el texto del libro, el 
capítulo IV Análisis de situaciones, que posibilita identificar las diferencias entre 
problemas que exigen la misma operación.
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Anexo 7. La multiplicación su algoritmo  
y un problema tipo

La lógica del valor posicional, o sea la lógica del sistema de notación en base 
diez, define la lógica de los algoritmos de las operaciones aritméticas. Teniendo 
en cuenta que el algoritmo de la multiplicación de varias cifras incluye tanto la 
multiplicación como la suma, el análisis se centra en explicar el algoritmo de la 
multiplicación de dos cifras, el más elemental de los algoritmos que algunos niños 
pueden comprender en los primeros grados de educación básica.

El siguiente esquema permite analizar el algoritmo de la multiplicación entre 
numerales de dos dígitos desde la perspectiva previamente expuesta.

Esta descripción del algoritmo convencional de la multiplicación la pueden 
utilizar los educadores como modelo de análisis de los errores que comenten los 
niños al manejarlo.

  A1  A0 

     × B1  B0 

  D2  D1  D0 

E3  E2  E1   +

C3  C2  C1  C0 

A continuación, se explica la lógica de un algoritmo de dos cifras mediante un 
ejemplo concreto: multiplicar 75 x 25.

Dé clic en la imagen para regresar a la página de la cita
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  7 5 

  × 2  5 

 3  7  5

1  5  0   + 

1  8  7  5 

Algoritmo convencional de la multiplicación

Ahora examinemos la lógica de esta multiplicación. De acuerdo con la lógica 
del sistema, la estructura del multiplicando es:

75: 7 x 101 + 5 x 100 = 70 + 5 = 75

La estructura del multiplicador, es:

25: 2 x 101 + 5 x 100 = 20 + 5 = 25

Entonces la lógica del algoritmo propio de la multiplicación de estos dos nume-
rales es la siguiente:

103 102 101 100

   71  50

  21 50 

 32 71 50 

13 52 01    +

13   82  71  50

Si esta es la lógica del algoritmo de la multiplicación de dos numerales de dos 
cifras, la pregunta que surge es: ¿cómo lograr que los niños la entiendan?

El algoritmo de la multiplicación exige una comprensión clara de la manera como 
se construyen y relacionan las unidades en el sistema, de tal manera que los niños 
entiendan por qué se multiplica de derecha a izquierda y cómo se manejan los 
resultados de cada operación.

Autores como Hiebert y Lefevre (1986) definen el algoritmo como una serie de 
instrucciones ejecutadas en una secuencia lineal estructurada. Es decir, varios 
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algoritmos forman parte de un algoritmo mayor y todos forman parte del cono-
cimiento procedimental. En síntesis, ¿cómo llegar a dominar un procedimiento?

Entendido de esta manera, el algoritmo es considerado como un instrumento o 
herramienta que permite resolver problemas matemáticos, que reduce el esfuer-
zo mental y contribuye indirectamente al desarrollo conceptual por cuanto un 
algoritmo automatizado facilita la comprensión de conceptos más complejos.72

El conocimiento del algoritmo se enseña en la escuela mediante la aplicación de 
reglas que posibilitan el aprendizaje de los pasos que se deben seguir y su orden. 
Sin embargo, el aprendizaje de tales reglas generalmente no permite explicar por 
qué dichas operaciones se deben aplicar.

Este déficit generalmente se evidencia en la escuela secundaria y en general 
en la vida, pues no todas las personas aprenden a multiplicar y menos a usar el 
algoritmo, a pesar de haber aprobado la escuela primaria.

Que los niños construyan sus algoritmos propios, tal como se explica en el texto,  
favorece la posterior comprensión de los pasos que deben seguir, evitando una 
fórmula final, que en la mayoría de los casos resulta desfasada del conocimiento 
que cada niño ha construido.

Sin embargo, es necesario reconocer que reconstruir un algoritmo y lograr un 
aprendizaje significativo de él, permite: 

 – Controlar la selección de los pasos que se deben seguir y el orden de su 
ejecución;

 – Construir significados que se pueden almacenar en la memoria a largo plazo; 

 – Automatizar su uso;

 – Determinar si la respuesta encontrada tiene sentido; 

 – Utilizarlos en una mayor cantidad de situaciones posibles.

Por supuesto, el déficit en el manejo de la multiplicación tiene efectos muy difí-
ciles de superar en la construcción de la división, en el manejo de las medidas 
de superficie y volumen y en la construcción de los números racionales.

72. A pesar del uso actual de las calculadoras en la escuela primaria, dada la complejidad de 
este algoritmo su comprensión es importante en los primeros años de primaria, porque de lo 
contrario los niños no entenderían la multiplicación y mucho menos el origen del resultado 
que obtienen con la calculadora.
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Problemas multiplicativos simples
Algunos autores señalan la gran variabilidad que encuentran cuando describen 
los procedimientos o estrategias que los niños utilizan para resolver los proble-
mas multiplicativos (Anghileri, 1989). Los procedimientos o estrategias exigen 
a las educadoras identificar las acciones que paso a paso los niños realizan para 
resolverlos y para responder a las reflexiones que los adultos suscitan sobre las 
actividades que hacen.

Como previamente se ejemplificó, los padres de niños de las barriadas pobres 
mandan a sus hijos a comprar a las tiendas. En estos casos, se presentan problemas 
que exigen a los niños multiplicar el precio del objeto que van a comprar por el 
número de objetos que van a  comprar. Por ejemplo, precio de los huevos y el 
número de estos; el precio de la barra de chocolate y número de barras; el precio 
del pan individual y número de panes que van a comprar. A continuación, se 
analiza un caso real con este último ejemplo. 

La mamá envía a Sarita a la tienda y le pide que compre cinco panes de $200 y 
le da un billete de $2.000. Sarita sabe que cada pan vale $200, que cinco panes 
valen 1.000 y que el tendero le debe dar $1.000 de vuelta.

¿Cómo sabe Sarita que cinco panes de $200 valen $1.000? Ella ha aprendido a 
multiplicar y sabe que cinco veces dos es igual a diez. Como está multiplicando 
por 200 le agrega dos ceros y así obtiene 1.000, el precio de los cinco panes. Por 
supuesto, igualmente sabe que le deben devolver $1.000, pues 2.000 menos 1.000, 
que cuestan los cinco panes es igual a 1.000. Sarita tiene seis años y empieza a 
cursar primero de primaria.
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Anexo IV. La granja de don Pepe
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Anexo V1. Las partes  

del cuerpo

Con los niños más pequeños pueden iniciar los conteos trabajando con las partes 
de sus propios cuerpos y jugando con ellos para que identifiquen cuántos ojos, 
manos y pies tienen los niños de cada mesa. De esta manera, pueden contar hasta 
diez o doce, de acuerdo con el número de niños en la mesa.

Otro juego puede ser identificar el número de niñas y el número de niños en cada 
mesa y luego contar las partes del cuerpo de los niños y las partes del cuerpo de 
las niñas. Estas partes son escogidas por ustedes.

Cuando los niños hayan contado hasta seis, se puede trabajar el conteo de los 
dedos. Primero de una mano o de un pie para contar hasta cinco y, posterior-
mente, de las dos manos y de los dos pies para contar hasta diez. 

Recuerden los requisitos del conteo y observen si cada niño los cumple.

Ellos no se pueden equivocar en la secuencia ordenada de palabras numéricas. Si 
lo hacen, deben detenerlos y corregirlos y pedirles que identifiquen el siguiente. 
También ustedes se lo pueden decir y pedirles que repitan el conteo para evaluar 
si lo incluyen.

Los niños no pueden dejar de contar ningún elemento de la colección que cuen-
ten: los ojos, las manos, los pies, los dedos, etc. Si no lo hacen, ustedes deben 
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detenerlos y solicitarles que lo incluyan. Para esto, pueden decirles: “no puedes 
dejar ningún elemento sin contar, porque entonces no vas a saber cuántos hay”.

Ellos deben saber que la última palabra contada designa el cardinal de la colec-
ción contada. Por esa razón siempre deben preguntarles: “¿cuántos (ojos, manos, 
dedos, etc.) tienes en... ?” según el tipo de actividad que haya efectuado.

Si el niño no entiende la pregunta, solicítenle que cuente un número menor 
de elementos de tal manera que se aseguren de que el niño reconoce el último 
número contado como el que designa la totalidad de elementos en la colección. 
Para ustedes, eso sería indicativo de que el niño entiende ese número como el 
cardinal de la colección.
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Anexo V2. Las pulseras

Al elaborar las pulseras y ensartar cualquier tipo de elemento en el hilo, cuerda 
o lana, los pequeños ejercitan la motricidad fina y además trabajan contenidos 
propios de la aritmética.

A cada niño le entregan un trozo de hilo grueso, lana o cuerda, de aproxi-
madamente 20 a 25 centímetros de largo. En el centro de la mesa, se pone a 
disposición de los niños una cantidad suficiente de macarrones, según el tipo de 
tarea que les propongan. La elaboración de las pulseras la pueden utilizar para 
que los pequeñitos construyan diferentes composiciones de los nueve primeros 
números naturales.

Las educadoras utilizan esta actividad para trabajar con los niños más pequeños, 
que aún no han construido el cardinal de las colecciones que cuentan, cuando 
estas tienen hasta nueve o menos elementos.

Con los más pequeños, la elaboración de las pulseras debe empezar cuando 
puedan introducir el hilo en el material que escojan. El número de elementos 
depende del número de objetos que los niños puedan enumerar cuando cuentan 
cualquier tipo de objetos disponibles para ellos, por ejemplo dos o tres juguetes.

Supongan que algunos niños solamente enumeran tres juguetes y dicen que tienen 
tres años levantando uno a uno sus deditos. Pues bien, pídanles que hagan una 
pulsera con tres macarrones u otro material y a medida que los niños identifi-
quen el cardinal correspondiente al número de elementos ensartados, pueden 
aumentar el número de unidades.
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El cardinal de los elementos de la pulsera
Si el niño ensarta tres o mas elementos, cierren la pulsera, cúbranla con la mano 
o con un papel y preguntan:

 – “¿Cuántas pulseras haz hecho?”.

 – “¿Cuántos macarrones o elementos tiene tu pulsera?”.

Si los niños no contestan correctamente estas preguntas, ustedes deben apoyarlos 
para que cuenten uno a uno los elementos que han insertado y con la pulsera 
cubierta aprendan que el último número designa la totalidad de los elementos 
contados, que por supuesto ustedes les dicen:

 – “Esta pulsera tiene tres macarrones”.

Vuelvan, entonces, a preguntar:

 – “¿Cuántos macarrones hay en esta pulsera?”.

Si los niños contestan correctamente estas preguntas, ustedes deben apoyarlos 
para que elaboren otra pulsera que tenga un elemento más que la anterior y 
posteriormente cuenten cuántos elementos tienen en total, incluyendo el último 
insertado. Una vez cuenten correctamente, cubran la pulsera y pregúnteles el 
número total de elementos en ella. De esta manera, pueden ayudar a los niños 
a contar hasta cinco y entender que el último número que cuentan designa la 
totalidad de los elementos contados. Es decir, aprenden a identificar el cardinal 
de la colección contada.

Composición de los números naturales hasta nueve
Con las pulseras elaboradas por un mismo niño o por varios niños en una mesa, 
pueden iniciar la composición de los números naturales hasta cinco o hasta 
nueve, según el cardinal que estén manejando. Las pulseras pueden tener uno, 
dos, tres, cuatro o cinco elementos.

Con estas pulseras pueden pedir a los niños que cuenten hasta nueve, formulando 
las  siguientes sugerencias y preguntas: 

 – “Si tienes esta pulsera (con un elemento) y esta otra (con dos elementos), 
¿cuántos elementos tienes?”.

Cubra las dos pulseras y pregunte: “¿cuántos elementos o macarrones hay en las 
pulseras? ¿Cuántas pulseras tienes?”.
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Con este tipo de preguntas ustedes están apoyando a los niños para que com-
pongan aditivamente los números hasta el nueve y reconozcan el cardinal resul-
tante de la adición. Con el siguiente tipo de preguntas, los niños pueden llegar 
a construir el nueve.

 – “Si tienes esta pulsera (con cuatro elementos) y esta otra (con cinco elemen-
tos),  ¿cuántos elementos tienes?”.

Cubra las dos pulseras y pregunte: “¿cuántos elementos hay en las pulseras? 
¿Cuántas pulseras hay en total?”.

Otro tanto se puede hacer con tres pulseras con tres elementos cada una, o cua-
tro pulseras con dos elementos cada una y una con un elemento, o dos pulseras 
con cuatro elementos y una con un elemento y así sucesivamente, utilizando las 
composiciones que encuentren convenientes para construir todos los números 
del cinco al nueve.

Cuando los niños respondan correctamente estas preguntas, pídanles que elabo-
ren una pulsera con el número de elementos propios de la composición numérica 
que comprendan, pues han contestado correctamente las preguntas que ustedes 
les formulan. Tengan en cuenta que cuando contestan correctamente este tipo 
de preguntas, están contando unidades simples (los elementos) y unidades com-
puestas (las pulseras).
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Anexo V3.  

Pegatinas y bajalenguas

Ximena, una maestra de jardín, utiliza bajalenguas73 a los que los niños adhieren 
el número de pegatinas que corresponde con el número que componen. Con este 
material componen colecciones desde uno hasta nueve. 

Inicialmente, entrega a los niños más pequeños un bajalenguas y les solicita:

X: “Peguen el número de pegatinas que quieran, pero eso sí, me tienen que decir 
cuántas pegatinas han pegado”.

Por supuesto, no todos los niños pegan el mismo número y ella va preguntando 
a cada uno:

73. Otras educadoras los llaman palos de paletas; otras, utilizan tapas de gaseosa a las que los 
niños les pegan diferentes cantidades de semillas o lentejas. Es decir, pueden trabajar  con 
cualquier elemento que permita diferenciar la unidad compuesta (el bajalenguas, la tapa) 
de las unidades simples (las pegatinas, las semillas o lentejas).
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X: “¿Cuántas pegatinas tiene tu palito?”.

Cuando un niño no sabe responder o responde incorrectamente, ella le entrega 
otro palito e insiste: 

X: “El número que has dicho no corresponde al número de pegatinas en el 
palito. Aquí tienes otro, pero esta vez, me tienes que decir el número exacto de 
pegatinas que le has pegado”.

En ocasiones, con estos niños ella se sienta y pregunta cada vez que pegan una 
pegatina:

X: “Y ahora, ¿cuántas pegatinas tienes?”.

Ella insiste en este tipo de interrogatorio hasta estar segura de que el niño es-
tablece correspondencia entre cada pegatina que pega y la secuencia ordenada 
de palabras numéricas que las designan. Cuando se equivoca, le dice el numeral 
que efectivamente sigue y le pide que vuelva a contar las pegatinas que hay en 
el palito. De esta manera, los niños aprenden a contar casi siempre hasta cinco 
sin equivocarse.

Cuando manejan el orden y la correspondencia con los cinco primeros números 
naturales, ella les entrega dos bajalenguas. Por ejemplo, uno con tres pegatinas 
y otro con dos y les pregunta:

X: “¿Cuántas pegatinas tienes en los palitos?”.

A los que contestan el número correcto, les dice:

X: “Quiero que compongan, por ejemplo, el cinco, pero utilicen una cantidad 
diferente de pegatinas en cada palito.  Pueden utilizar los palitos que quieran”.

Los niños usan diferentes combinaciones: dos palitos, uno con cuatro y otro con 
una pegatina; dos palitos,con tres y dos pegatinas, respectivamente. Pero algunos 
utilizan cinco bajalenguas, cada uno con una pegatina, y otros dos bajalenguas 
con dos pegatinas y uno con una. 

Todas estas composiciones llevan al cinco. Entonces, la educadora deduce que 
los niños entienden la palabra numérica cinco como el cardinal de la colección 
de pegatinas y trabaja con ellos la escritura del numeral 5. Con los pocos niños 
que no saben cómo escribir los numerales, les escribe el numeral y les dice: 

X: “Este numeral representa el número de pegatinas en todas las paletas que 
has hecho”.

En estos casos, la educadora utiliza las pegatinas como unidades simples. Pero 
a medida que los niños componen el cinco entonces empieza a manejar los ba-
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jalenguas o palitos como unidades compuestas. Para esto tapa la colección de 
bajalenguas y pregunta a cada niño:

X: “¿Cuántos palitos has utilizado?”.

De esta manera, la educadora alienta a los niños para que hagan composiciones 
aditivas y trabajen simultáneamente con el cardinal de cada colección (número 
de pegatinas), el número de colecciones compuestas (los bajalenguas) y el número 
de elementos que corresponde a uno y otro arreglo.

Una vez componen los cardinales dos, tres, cuatro y cinco e identifican el nú-
mero de pegatinas en los palitos y el número de bajalenguas que han utilizado, 
es necesario que sean capaces de manejar estas unidades compuestas y sus 
correspondientes cardinales, para componer los siguiente números naturales 
hasta el nueve y aprendan a escribir los correspondientes numerales. Se trata de 
utilizar todas las composiciones aditivas posibles para componer los números a 
partir del cinco.

De la misma manera que con los primeros cinco números naturales, los niños 
deben entender los números hasta el nueve como producto de todo tipo de com-
posiciones aditivas de las unidades simples, o sea, de las pegatinas.

Esta estrategia permite que los infantes incorporen la operación aditiva o suma a 
la construcción de los números naturales: el nueve puede ser producto de muchos 
tipos diferentes de composiciones aditivas, que van desde una pegatina en cada 
palito hasta nueve palitos; o hasta ocho pegatinas en un palito y una en otro palito.
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Anexo V4.  
Los dedos de las manos

Cuando los más pequeños han identificado y contado el número de las partes en 
su propio cuerpo –dos ojos, orejas, brazos, manos, piernas y pies, hasta los cinco 
dedos en cada una de las manos (y los pies)–, entonces se pueden utilizar estos 
elementos para componer los numerales del cinco al nueve. 

Para esto pueden partir de los conteos de los dedos de las manos (o de los pies) 
para que ellos compongan seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces los niños 
deben mostrar el número de dedos de sus manos o de los pies que les soliciten. 
Por  ejemplo:

“Quiero que me muestres seis” (o siete, u ocho, o nueve), de acuerdo con el 
número que el niño reconozca y esté aprendiendo a escribir.

Resulta muy importante observar cómo representan los niños el número solicita-
do. Un primer niño cuenta desde el primer dedo en la primera mano y continúa 
contando uno a uno hasta completar el número de dedos solicitado. Otro muestra 
los dedos de una mano y dice: “cinco” y continúa contando uno a uno los dedos 
correspondientes al número solicitado.

El primer niño aun no maneja el cinco como el cardinal que designa los dedos 
en cada mano y tiene que contar uno a uno los dedos para componer el núme-
ro pedido. El segundo niño maneja el cinco como cardinal, pues no tiene que 
contar los dedos de su mano y simplemente cuenta los que debe agregar para 
completar el número.

Dé clic en la imagen para regresar a la página de la cita



184 Anexos prácticos

Un tercer tipo de niños pueden mostrar los cinco dedos de una mano y cogen 
dos o tres o cuatro dedos de la otra y dicen: “cinco y dos, siete”, o “cinco y tres, 
ocho”, o “cinco y cuatro nueve”, o “cinco y cinco diez”. Estos niños componen 
aditivamente o suman los cinco primeros números para componer los números 
hasta el diez.

Con estos niños se pueden iniciar los conteos de dos en dos, de tres en tres y con 
algunos de cuatro en cuatro. Inicialmente, puede pedirles que cuenten de dos 
en dos los ojos o las manos de los niños en cada mesa. Una vez lo hayan hecho 
correctamente de dos en dos, entonces pueden preguntarles: 

 – ¿Cuántos ojos (manos) tiene cada niño?

 – ¿Cuántos ojos (manos) hay en esta mesa?

 – ¿Cuántos niños hay en la mesa?

Con estas preguntas se contribuye a que cada niño establezca el total de unidades 
simples que ha contado; es decir, el cardinal de las unidades simples contadas 
–ojos o manos– e igualmente cuente las unidades compuestas, o sea, los niños 
y niñas en la mesa. De esta manera aprenden a utilizar composiciones aditivas, 
pues suman de dos en dos. 

Ahora bien, se puede entender que cuando la educadora formula la segunda pre-
gunta está apoyando a los niños para que tengan en cuenta el número de veces 
que suman el dos. Como se verá más adelante, esta actividad posteriormente 
sirve para enseñar a multiplicar el dos. 

Con el fin de evaluar si algunos niños manejan el número de veces que las uni-
dades simples se repiten, simplemente les preguntan:

 – “¿Cuántas veces sumaste el dos?”.

Si los niños contestan correctamente esta pregunta, es porque ellos y reconocen 
el número de veces que el dos se repite. Entonces, según el número de veces que 
hayan sumado el dos, pueden preguntarles:

 – “Dos, tres, cuatro, cinco … nueve veces dos, ¿cuánto es?”. 

Algunos niños repetirán el número de veces que han sumado el dos, pero otros 
darán el resultado total, lo que lleva a concluir que estos niños inician el apren-
dizaje de la multiplicación, pues manejan el cardinal correspondiente a las veces 
que suman y entienden que el resultado final es producto de las veces que han 
sumado el dos. 
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Anexo V5.  

Las patas de las mesas

Los materiales que los niños utilizan diariamente en el salón sirven igualmente 
para que aprendan a contar, posteriormente a sumar e incluso a  multiplicar. A  
manera de ejemplo, se proponen actividades que se pueden desarrollar con las 
patas de las mesas o de los asientos.

Las educadoras pueden requerir a los niños que cuenten las patas de las mesas 
o de los asientos del salón y de esta manera trabajar con el 3 o el 4 según el tipo 
de asientos y mesas disponibles. Para esto, pueden formular el siguiente tipo de 
preguntas:

 – ¿Cuántas patas tiene cada mesa?

 – ¿Cuántas mesas hay en esta fila?

 – ¿Cuántas patas tendrán las mesas de esta fila?

 – ¿Cuántas patas habrá entre todas las mesas del salón?

Si los niños no saben responder, la educadora puede proponerles: 

“Contemos de cuatro en cuatro para saber cuántas patas hay en total”.

A los que terminen el conteo correctamente, pueden preguntarles:

 – “¿Cuántas veces contaste el cuatro?”. 

 – “¿Cuántas veces sumaste el cuatro?”. 

A los niños que contestan correctamente esta pregunta, pueden preguntarles:
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“Dos, tres, cuatro, cinco… hasta nueve veces tres o cuatro, ¿cuánto es?”. 

Algunos niños repetirán el resultado que han obtenido. 

Ustedes se sorprenderán al encontrar niños pequeños que pueden responder 
estas preguntas correctamente y podrían concluir que están aprendiendo a 
multiplicar el cuatro. 

De esta misma manera, las educadoras pueden proceder proponiendo a los niños 
actividades que utilicen otros objetos cotidianos para ellos. 
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Anexo VI1. Los collares

Descripción del material
 – Hilos, lanas o cuerdas.

 – Macarrones o cualquier material como botones o tapas de gaseosa74 u otro que 
los niños puedan ensartar en cualquier tipo de hilo, lana o cuerda.

Con estos elementos se pueden armar collares que se reservan para trabajar las 
unidades de diez.

Propongan a los niños armar un collar utilizando un pedazo de hilo, lana o cuer-
da de aproximadamente 40 o 50 centímetros. En cada collar, ensartan máximo 
diez elementos. Si las posibilidades de conseguir suficiente hilo y elementos son 
limitadas, se puede trabajar con un collar por cada niño en cada mesa.

Unidad de diez, cardinal y composición aditiva 
y multiplicativa
Cuando los niños han terminado de insertar los elementos en el hilo, preguntan 
a cada niño:

74 Una maestra escogió tapas de gaseosas que los niños aplanaron con una piedra y a las que 
ella abrió un hueco para que los niños las ensartaran. De esta manera sonajeros que emplea-
ron para acompañar el canto de los villancicos en Navidad.
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 – “¿Cuántos collares tienes tú?”

 – “¿Y cuántos macarrones tiene tu collar?”

Luego preguntan a los niños de una mesa (pueden ser cinco o seis):

 – “Si junto otro collar, ¿cuántos collares tengo?”.

 – “¿Cuántos elementos tengo en dos collares?”.

 – “Y si junto tres collares, ¿cuántos elementos hay en total?”.

 – “¿Y cuántos elementos tienen si juntamos todos los collares de esta mesa?”. 

 – “¿Cuánto es dos, tres, cuatro (cinco, seis… nueve) veces diez?”

 – “Y si tengo 50 elementos ¿cuántos collares tengo?”. 

A continuación, pida a los niños que escriban lo que han hecho y los resultados 
obtenidos en la actividad.

Análisis de los collares
Con los collares elaborados los niños trabajan simultáneamente con dos tipos 
de unidades del sistema de notación en base diez: 

 – Cada elemento representa las unidades de uno, o unidades simples.

 – Cada collar representa la unidad de diez; es decir, la decena, como la nombran 
en la escuela.

Los operadores corresponden al número total de collares o pulseras que cada 
niño ha elaborado en la mesa o de manera independiente. Si el niño ha fabricado 
dos collares, el operador es el dos. El operador referido al número de elementos 
en cada collar les permite encontrar el número total de ellos en los dos collares 
sin volver a contarlos. Otro tanto sucede con la operación aditiva: el número de 
collares define las veces que suman los diez elementos.

2 collares = 2 x 10 = 20 elementos
10 + 10 = 20
3 collares = 3 x 10 = 30 elementos… y así sucesivamente hasta:
10 + 10 + 10 = 30
9 collares, 90 macarrones, etc.

El valor de propiedad de los collares
El valor de propiedad de este material es específico pues permita la construcción 
de:
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 – Unidades de uno del sistema 1, 2, 3 … 9, o sea, los elementos. 

 – Unidades compuestas: los collares. Cada collar es una unidad de diez: la noción 
de unidad de 10, o decena, es la unidad que define el sistema de notación en 
base diez y los números naturales.

 – La secuencia ordenada de las unidades de 10 y sus correspondientes numerales 
verbales: veinte, treinta, cuarenta… noventa, y los correspondiente numerales 
escritos: 20, 30, 40… 90.

 – La composición aditiva de collares –las unidades de 10– y los macarrones –que 
valen uno– genera la secuencia ordenada de los números naturales desde el 
11 hasta el 99.

 – La composición multiplicativa o construcción del operador multiplicativo de 
las unidades de 10: el número de collares (dos collares de diez es igual a veinte; 
dos veces diez es igual a 20; tres veces 10, 30… 9 veces 10, 90).

Cuando construyen el número 99, algunos niños agregan un elemento a los nueve 
sobrantes, lo cual permite concluir que ya saben que deben construir otro collar. 
Pero igualmente, ustedes les han advertido que no pueden tener diez collares. El 
siguiente collar configura una nueva unidad en el sistema: el cien (100). 

Una vez completan diez collares, pueden asignar otro valor a los elementos. Ahora, 
cada elemento vale diez. De esta manera, los  niños pueden construir el cien con 
un collar de diez elementos en el cual cada elemento vale diez. De esta manera, 
pueden trabajar las siguientes unidades en el sistema de numeración en base diez 
y construir los numerales hasta 999.  Entonces, diez collares de cien configuran 
la unidad de mil, una nueva unidad del sistema de numeración decimal.

Una educadora de preescolar trabaja con collares
Utilizando trozos de lana y el paquete de pastas de macarrones y agujas capoteras, 
Lucelly, maestra de transición, propone a los niños hacer collares. Trabaja en 
una mesa con varios niños y a cada uno le entrega un trozo de hilo de aproxi-
madamente 50 cm. de largo para hacer un collar y pone en el centro de la mesa 
una bolsa con elementos para ensartar.

El problema que les propone tiene dos objetivos: 

1. Que los niños armen collares y los consideren unidades compuestas de diez 
elementos y simultáneamente reflexionen sobre las unidades de uno. En este 
caso, el número de elementos en cada collar.

2. Que los niños aprendan a contar hasta sesenta.



190 Anexos prácticos

Para cumplir con estos objetivos, Lucelly les propone: “Con estos elementos van a 
armar collares, pero  recuerden que ninguno puede tener más de diez elementos”. 
En los collares que los niños elaboran la maestra trabaja simultáneamente los 
dos tipos de unidades: unidades simples o unidades de uno, preguntando a los 
niños por el número de elementos en cada collar que elaboran y las unidades 
compuestas o de diez preguntando por el número de collares elaborados por ellos 
en la mesa o por el número de collares que cada niño elabora.

Cuando cada uno de los seis niños de una mesa termina de ensartar los diez 
elementos en el hilo que cada uno tiene, Lucelly les pregunta: “¿Y cuántos 
elementos tiene tu collar?”. Luego, pregunta a los seis niños que trabajan en la 
misma mesa: “Si junto todos los collares de la mesa ¿cuántos collares tengo?”. 
Algunos contestan: “seis”, y ella pregunta: “¿Y cuántos macarrones tienen entre 
todos los collares?”. Entonces pide a los niños que cuenten uno a uno los elemen-
tos en cada collar que han elaborado, de la siguiente manera: “Primero Pedro y 
después Juan, que está a la derecha de Pedro. ¿Quién sigue y está a la derecha 
de Juan?”. Cuando todos los niños identifican correctamente su turno, les pide 
que empiecen a contar.

Si los niños cuentan correctamente Lucelly los felicita, pero si alguno da una 
respuesta errada, ella le solicita que vuelva a contar uno a uno los elementos de 
su collar y después le pide que corrija el error. De esta manera corrige al niño 
que se equivoca contando las unidades en su collar.

A los niños que cuentan correctamente el número de elementos que tienen en 
los seis collares, ella les pregunta: “Entonces, dos veces (o tres veces o cuatro 
veces o cinco veces o seis veces, según el orden de los niños en la mesa) diez 
elementos ¿cuánto es?”. A los niños que contestan bien les pide que escriban los 
numerales entre el 20 y el 60.

Si un niño se equivoca, Lucelly insiste: “¿cuántos collares tienen entre Juan y 
tú?, ¿cuántos macarrones en cada collar?” Si contesta correctamente, pregunta: 
“¿cuánto es dos veces diez macarrones?” y así continua sucesivamente en función 
del número de collares hasta que el niño se equivoca. A partir de ese momento, 
la maestra identifica hasta qué número el niño es capaz de contar correctamente 
e identifica dónde se equivoca para ayudarlo a superar su dificultad.
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Anexo VI2. Bloques de Dienes

Historia de los bloques de Dienes
El creador de los bloques multibase fue William Hull, aunque Zoltan Dienes fue 
quien los dio a conocer usándolos como material para el aprendizaje de las ma-
temáticas en escuelas de Canadá y Australia. Por este motivo se conocen como 
bloques de Dienes.

Los bloques multibase se utilizan para facilitar la comprensión de la estructura 
del sistema de numeración decimal y las operaciones fundamentales. Se emplean 
principalmente en los procesos iniciales de enseñanza y aprendizaje de los alumnos 
de primer ciclo de educación primaria.75

Descripción del material
Los bloques de Dienes generalmente se construyen con materiales que permitan 
reconocer su tridimensionalidad: cubos con largo, ancho y altura. El material que 
más se utiliza para construirlo es la madera. Un paquete de bloques de Dienes 
presenta las siguientes características:

 – 100 cubitos, que  representan la unidad. Las dimensiones de los cubitos son 
de un centímetro por cada lado.

75. Hurtado Karina (octubre 16 de 2014). Tomado de https://prezi.com/wfwteubvwx26/histo-
ria/

Dé clic en la imagen para regresar a la página de la cita
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 – 20 barras, que representan la unidad de diez o decena. Las dimensiones de 
las barras o columnas son un centímetro de alto por un centímetro de ancho 
por 10 centímetros de largo.

 – 10 placas, que representan la unidad de cien o centena. Las dimensiones de 
las placas son: 1 c de alto pot 10 c de ancho por 10 c de largo.

 – Un cubo, que representa la unidad de mil. Las dimensiones del cubo son de 
diez centímetros por cada lado. Una barra equivale a diez cubitos, una placa 
equivale a diez barras y un cubo equivale a diez placas.

Si no pueden adquirir los cubos de madera, pero se puede elaborar otra versión 
del material con cartulinas o cartones de colores recortados. Deben conservar 
las siguientes dimensiones:

 – 100 cuadritos de un centímetro por lado. 

 – 20 rectángulos de un centímetro de ancho por 10 centímetros de largo. En 
cada rectángulo se marcan los diez cuadritos que lo forman, de un centímetro 
de lado. A los rectángulos los pueden llamar barras.

 – 10 cuadrados de diez centímetro por cada lado, en los que se pinta una re-
tícula que configura 100 cuadritos de un centímetro de lado. Este cuadrado 
se puede llamar placa o tabla.76 

Análisis de los bloques de Dienes
Se compone de cuatro grupos de figuras geométricas que corresponden, como lo 
indica otro de los nombres que este material recibe, con las unidades del sistema 
de notación en base diez, razón por la cual se denominan “Bloques en Base Diez” 

Las equivalencias entre las unidades que los bloques representan son las siguientes:

 – Los cubitos corresponden a las unidades de uno.

 – Las barras corresponden a las unidades de diez o decenas77 y son equivalentes 
a diez cubitos de uno.

 – Las placas corresponden a las unidades de 100 o centenas y son equivalentes 
a diez barras de 10 y a 100 cubitos de uno.

 – Los cubos, que corresponden a las unidades de mil, son equivalentes a diez 
placas de cien, cien barras de diez y mil cubitos de uno.

76. Algunos pueden elaborar el cubo como una caja de diez centímetros por cada lado. En las 
combinaciones de largo y alto o alto y ancho deben caber 10 placas de 100.

77. Como los educadores generalmente las llaman.
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Con los cubitos correspondientes a las unidades de uno, los educadores pue-
den proponer a los niños actividades similares a las descritas en los materiales 
anteriores, que les exijan trabajar equivalencia entre las unidades, así como la 
composición y descomposición de las unidades.

Estas son solo algunas convenciones que se pueden asignar a este material, lo que 
lo convierte en un verdadero tesoro para apoyar a los niños en la comprensión 
de los números naturales y del sistema de notación en base diez (SNBD). Labi-
nowicz (1989), señala que la utilización de los bloques de Dienes que exigen a los 
niños una actividad simbólica compleja, les permite avanzar en la composición 
de todas las unidades del sistema.

Cada uno de los elementos de este material, sin excepción, se forma como 
producto de diez unidades del orden inmediatamente anterior. Cada unidad es 
producto de multiplicar por diez las dimensiones del elemento previo, a partir de 
las tres primeras unidades del sistema (1, 10, 100), hasta llegar a mil.78  

Bloques de Dienes:
Placas, barras y unidades
 – El cubo que vale 1.000

 – La placa que vale 100

 – La barra que vale 10

 – La unidad que vale 1

En otras palabras, las dimensiones de los materiales reproducen las características 
del sistema y permiten que los niños equiparen las unidades entre sí. Este es el 
valor de propiedad de este material.

78. En el capítulo VI del texto se presentan las regularidades del lenguaje y la escritura.
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Presentación de actividades con los bloques de Dienes
Reconocimiento del material
Es preferible que cada niño tenga una bolsa con los bloques de Dienes previa-
mente descritos. Si esto no es posible, entonces cada mesa trabajará con una 
bolsa del material.

Al comienzo, las educadoras piden a los niños que saquen los cubitos correspon-
dientes a las unidades y les dicen: 

 – “Cuenten cuántos cubitos hay en total. ¿Cuántas unidades que valen uno 
hay?”.79 

A los niños que no se equivocan contando de uno en uno hasta cien les piden 
que saquen las barras (rectángulos de 1 cm. por 10 cm.) y les solicitan lo siguiente: 

E: “Ahora, cada uno va a medir cuántos cubitos se necesitan para hacer la barra”.

A los niños que comprueban que la barra es igual a 10 de 1, la educadora les 
pregunta:

E: “¿Cuántas barras hay?”

E: “¿Cuántas unidades de uno tiene cada barra? O ¿cuánto vale cada barra?”.

E: “¿Cuántas unidades de uno hay en todas las barras?”. 

E: “¿Cuánto valen todas las barras que ustedes tienen?”.

Después de esta introducción de los cubitos que valen uno y de las barras que 
valen diez, se les pide a los niños que usando las barras y los cubitos compongan 
un número en el rango de los dieces o decenas. Por ejemplo, pueden dictar los 
numerales que quieran que los niños compongan o los niños pueden decidir qué 
numerales quieren componer y escribir el numeral correspondiente al que han 
elaborado con el material.

Por ejemplo, si dicta el número 35 y pide que lo compongan, los niños lo pueden 
hacer con las unidades separadas o combinando barras y unidades. Según cómo 
lo elaboren, preguntan a los niños:

E: “¿Cuántas unidades de uno hay en ese número?”.

79. Resulta necesario advertir que estas constituyen el tipo de preguntas y sugerencias con las 
que las educadoras trabajan con los niños. Pero cada uno de ustedes debe encontrar su 
manera de trabajar y de preguntarles una vez entienden las características del material, sus 
posibilidades y las dificultades y aciertos de los niños.
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E: “¿Cuántas unidades de diez hay en ese número?”.

E: “Ahora comparen cómo lo ha hecho (un niño cualquiera) que solo ha utilizado 
unidades de uno”.

E: “¿Cómo le podrían ayudar para que utilice las unidades de diez?”.

E: “¿Qué cambios le proponen que haga?”.

Si los niños contestan cambiar 10 de uno por una de diez, la educadora les pide 
que le expliquen a su compañero –o ella misma lo hace– por qué las unidades 
de 10 se usan para representar el 3 de 35, las 3 barras que valen 10 representan 
el 3 del numeral 30, y los 5 cubitos que valen uno, representan cinco unidades 
de ese numeral. Pero igualmente, el numeral 35 representa las treinta y cinco 
unidades de uno: 

E: “¿Cuántas unidades de diez hay, en este numeral?”.

El 3 representa el número de unidades de 10, que corresponden a 30 unidades 
de uno.

E: “Ahora ¿cuántos cubitos de uno hay?”.

E: “Efectivamente, 5. Como los cubitos representan las unidades de uno, entonces 
se escribe en la columna de los unos. Por esto, 35 se escribe como 30 + 5 = 35”.

A medida que los niños avanzan en la construcción y escritura de los cien primeros 
números naturales, los educadores pueden repetir este tipo de ejercicio utilizando 
los números propios de cada decena hasta completar 99. De esta manera, los niños 
pueden entender que los números son producto de las veces que las unidades de 
10 se repiten: 1, 2, 3, … 9 veces y de la adición de las unidades de uno.

En caso de que la educadora considere que los niños pueden avanzar a las uni-
dades de 100, puede introducir la placa y formular preguntas como:

E: “¿Cuántas unidades de uno hay en cada placa o cuadrado80?”.

E: “¿Cuántas barras (decenas) hay en una placa?”.

E: “Compruébenlo ustedes mismos colocando barras sobre la placa hasta cubrirla 
completamente y cuenten las barras que utilizaron para esto”.

Es importante que los educadores siempre pidan a sus alumnos escribir todo 
lo que hacen, las preguntas que les formula, las respuestas que ellos dan, etc. 
La manera como escriben los numerales da cuenta de la comprensión que han 
alcanzado sobre las regularidades del sistema.

80. Si no disponen de los bloques de Dienes.
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Con algunos niños ustedes pueden trabajar la construcción de la unidad del 
1.000, o sea del cubo. Tengan en cuenta que cuando igualan 10 placas a un cubo 
están trabajando las relaciones entre las unidades del sistema de los naturales. 
Entonces, pueden preguntar: “¿cuántas unidades de 10 hay en un cubo?” Y pos-
teriormente: “¿y cuántas de uno?”.

Composición de los números y escritura  
de los numerales
Cuando los niños se hayan familiarizado con el valor de los diferentes compo-
nentes del material, ustedes pueden dictar números para que los representen con 
los bloques de Dienes y los escriban.

El número que escojan dictar debe estar dentro del rango numérico que maneja 
el grupo de niños con quienes trabajan. Una vez han representado el número 
con el material, deben explicar cuántas unidades de uno, diez y cien utilizaron 
para su composición y escribir el numeral elaborado en una hoja de trabajo. Por 
ejemplo, les dictan el número 112 y los niños lo pueden representar de formas 
muy variadas:

Algunos utilizan una placa (que vale 100), una barra que vale 10 y dos cubitos 
(dos unidades), y escriben al lado el numeral 112.

Otros, utilizan 10 barras (que valen 10) y 12 cubitos (que valen uno).

Otros utilizan 11 barras (que valen 10) y dos cubitos (que valen uno).

¿Cómo pueden proceder ante estas producciones tan diferentes de los niños?

Con los niños que han representado el número dictado correctamente, se les 
puede preguntar:

E: “¿Por cuántas unidades de uno me cambias la placa?”.

E: “¿Por cuantas unidades de uno me cambias la barra?”.

E: “¿Por cuántas barras (de 10) me puedes cambiar esta placa (100)?”

Posteriormente, les piden que escriban lo que han hecho; o sea, el numeral 112.

Igualmente, pueden pedir a los niños que sumen ocho cubitos y preguntarles: 

E: “¿Cuánto completaron?”.

E: “Estas diez unidades ¿por qué las puedes cambiar?”.

E: “¿Cómo lo puedes representar?”.
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Con los niños que no han utilizado la placa o que han representado incorrec-
tamente el número dictado, pero lo han escrito correctamente, ustedes pueden 
señalar el numeral escrito y preguntarles:

E: “¿Cuál de estos materiales (señalando los cubos), representa este uno (señalando 
el uno correspondiente a los cienes)?”.

Si los niños entregan la placa, pueden señalar el siguiente uno. Si los niños en-
tregan un cubo equivocado, lo que puede hacer es trabajar con estos niños en el 
rango de los dieces y no en el de los cienes.

Los educadores pueden aumentar o disminuir el rango numérico en el que están 
trabajando con los niños –bajar a las unidades de 10, o pasar a las unidades de 
cien, o centenas, o a las unidades de mil– de acuerdo con el nivel de conocimiento 
–aciertos o errores– que sus respuestas revelen. Lo importante es que aprendan a 
representar los numerales en función de las características del material que han 
utilizado, siempre y cuando resulte adecuado al numeral dictado.

La composición multiplicativa
E: “Si tienes cinco barras ¿cuánto tienes?”.

E: “Si tienes cuatro placas ¿cuánto tienes?”.

E: “Me tienes que dar cincuenta”.

E: “Quiero que me des cuarenta”.

Con preguntas y propuestas de este tipo pueden trabajar con los niños la ope-
ración multiplicativa.

 – “5 veces 10 ¿a cuánto es igual?”.

 – “4 veces 10 ¿a cuánto es igual?”.

Una vez los niños responden correctamente este tipo de preguntas –trabajando 
todas las unidades de diez– entonces pueden enseñarles a escribir la operación. 

“Esta operación se representa: 5 x 10 = 50, y mientras escribe la operación dice: 
“cinco veces 10, es igual a 50, señalando cada numeral y cada signo. Algunas 
educadoras recalcan señalando cada signo y diciendo: “Este (×) indica las veces 
que el cinco se repite; y este (=) indica que esa operación ‘es igual a cincuenta”.

De esta manera y con estos niños pueden proceder a construir las unidades en 
cada uno de los órdenes siguientes: de 100, de 1000, etc.
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Equivalencia o relación entre las unidades 
del sistema de notación en base diez
Es necesario que los educadores tengan en cuenta que al introducir el material y 
trabajar las relaciones entre las unidades –cubitos, barra, placa y cubo–, los niños 
están trabajando las equivalencias entre las unidades del sistema. Cada vez que 
preguntan “si tengo dos barras ¿cuántos de uno tengo?” y los niños contestan 
20, ellos pueden entender progresivamente que dos barras son equivalentes a 20 
cubitos, o sea que dos unidades de diez equivalen a 20 unidades de uno.

Y así pueden continuar solicitando a los niños que “junten tres barras” y cuando 
lo hayan hecho les preguntan: “¿cuántas unidades de uno hay en total?” “¿Y si 
son cuatro barras?”. 

Otra manera de trabajar la equivalencia es: “si tengo 50 unidades ¿por cuántas 
barras de diez me las cambias?”. De esta manera, pueden seguir aumentando 
cubitos y barras y preguntar por la relación entre los cubitos y las barras; es decir, 
entre las unidades de uno y las unidades de diez propias del sistema de notación 
en base diez. Por ello resulta indispensable que los niños escriban lo que han 
hecho y que ustedes evalúen la comprensión o incomprensión que la escritura 
de los numerales revela.

Progresivamente pueden aumentar barras o unidades de diez hasta llegar a nueve 
barras (9 x 10) que equivalen a 90 unidades. Después, les piden que agreguen 
una barra más para completar diez barras (10 barras de 10 son iguales a una 
placa de 100) y preguntar: 

“¿Por cuántas unidades de uno pueden cambiar estas 10 barras que valen 10?”.

Más tarde pueden orientar a los niños con preguntas como: 

“¿Cuántas placas (o cuadrados de 100) me pueden dar por diez barras?”. O

“¿por cuántas placas me cambias estas diez barras?”.

O la relación inversa: “por esta placa, ¿cuántas barras me das?”.

Finalmente, pueden juntar diferentes cantidades de cubitos (unidades de uno) 
y pedirles a los alumnos que se las cambien por barras (decenas) y por placas 
(centenas).

A medida que los niños avancen en la comprensión del material y por supuesto 
de la escritura de los numerales, encontrarán nuevas tareas y nuevas formas de 
lograr que los infantes trabajen las multiplicaciones y las equivalencias. 
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Anexo VI3. Fichas de colores

Descripción del material
Los educadores pueden elaborar fichas de colores o utilizar tapas de envases de 
gaseosa u otros, botones y pedazos de cartón o cartulina, pero conservando las 
características perceptibles uniformes como forma,81 tamaño y consistencia.Para 
pintar las fichas pueden utilizar témperas o vinilos –estos últimos más resistentes 
al uso– o simplemente forrar la cartulina utilizando papel contact de diferentes 
colores. Los colores pueden variar en función del rango que estén trabajando con 
los niños, de tal manera que progresivamente cada color represente una unidad 
del sistema de notación en base diez. Se recomienda utilizar tantos colores como 
unidades del sistema puedan trabajar con los niños. Para recortar la cartulina 
cubierta, pueden utilizar las perforadoras.

Presentación de actividades
Se asigna un valor a las fichas de cada color de acuerdo con las unidades del 
sistema de notación en base diez (1, 10, 100, 1.000, etc.). Por ejemplo, para 
ejemplificar las actividades que aquí se proponen, las fichas rojas valen uno, las 
fichas verdes diez y la azul, cien.

81. Las fichas pueden ser círculos como los que ilustran estas tareas, o cuadrados, triángulos 
o cualquiera otra forma que encuentren disponible y conveniente y que los niños puedan 
manipular fácilmente.

Dé clic en la imagen para regresar a la página de la cita
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Composición y descomposición de los primeros números
A manera de ejemplo, un educador puede presentar a los niños las fichas de la  
siguiente manera:

“¿Qué tengo aquí?”. 

“Fichas de colores”, contestan generalmente los niños.

Ahora, el educador le da un valor diferenciado a cada ficha de color. Por ejemplo:

–Las fichas rojas valen 1.

–Las fichas verdes valen 10.

–Las fichas azules valen cien 100.

Este material permite que los niños utilicen fichas de color que valen uno  para 
construir los primeros nueve números naturales. Esta construcción exige que 
los niños:

 – Manejen la secuencia ordenada de palabras numéricas: uno, dos, tres cuatro, 
cinco… hasta 9.

 – Establezcan una relación de correspondencia entre cada ficha que tocan o 
utilizan y cada expresión numérica.

 – Y finalmente, sean capaces de reconocer que la última palabra número designa 
la totalidad de las fichas contadas. 

Solamente si los niños cumplen con estas tres condiciones, se puede afirmar 
que han aprendido a contar los nueve primeros números naturales utilizando la 
ficha que vale uno. 

¿Por qué contar hasta nueve? Porque cuando los niños cuentan hasta diez deben 
aprender que las diez fichas de uno se deben reemplazar por la ficha que vale 
diez; o sea, por la ficha verde, de acuerdo con la convención establecida para 
esta actividad, pues la ficha verde vale diez.

Para trabajar con las fichas que valen diez y continuar la construcción de los 
número hasta 100, los niños deben agregar una a una a la ficha que vale diez, 
fichas que valen uno y aprender a designar estos números: once, doce, trece, 
catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Tengan en cuenta que 
a partir del dieciséis las expresiones verbales que designan los numerales arábigos 
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empiezan a presentar ciertas regularidades (ver los prefijos en cursivas) y ustedes 
se darán cuenta de que los niños empiezan a reconocerlas.

Cuando completan otro grupo de diez fichas de uno, ellos deben cambiarlas por 
una ficha de diez. Dos fichas de diez son lo mismo que 20 fichas de uno. A dos 
fichas de diez les agregan nueve fichas de uno, y así construyen los numerales 
veintiuno, veintidós, veintitrés,… veintinueve. Ahora bien, ustedes y los niños 
se encontrarán nuevamente con otra regularidad de las expresiones verbales: 
los nombres de los nueve primeros números naturales les permiten construir la 
secuencia ordenada de los numerales hasta cien. 

Lo importante radica en que los niños entiendan que cuando completen diez 
fichas de uno, las tienen que cambiar por una ficha que de diez y así construyen 
la secuencia ordenada de las decenas: diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, 
sesenta… noventa. De la misma manera, muchos niños entienden que la termi-
nación enta se repite y designa las unidades que valen diez.

Por supuesto, a media que avanzan en la construcción de los números hasta 
cien se les puede enseñar cómo se escriben los números que representan con el 
material, sin necesidad de recurrir a planas interminables.

La construcción del cien
Algunos niños pueden llegar a construir el cien. Para esto, pueden trabajar de 
la siguiente manera. Cuando llegan al cien se les dice que han completado diez 
de diez y convenir que no no se puede tener diez de “nada”. Seguidamente, se 
les cambiarían esas diez fichas por una ficha azul que vale cien.

Una vez han completado este trabajo, se les proponen problemas del siguiente tipo:

“¿Me pueden decir en total cuánto tengo aquí?”.

Expresión verbal: ciento treinta y dos, que los niños pueden identificar si pro-
gresivamente han construido los números hasta el 130 utilizando una ficha de 
cien y tres fichas de diez y haciendo los correspondientes cambios cada vez que 
completen una unidad de diez. Numeral: 132.
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Exigencias de la actividad
Esta respuesta exige que los niños:

 – manejen el valor correspondiente al color de cada ficha; 

 – hagan una composición aditiva de los valores asignados a cada color  
de ficha.

Una vez han efectuado la composición correcta con las fichas, los educadores 
pueden pedirles a los niños que utilicen la suma para componer el correspon-
diente numeral (132). 

Para esto, inicialmente les solicitan que frente a cada grupo de fichas escriban 
el correspondiente numeral. Cuando los niños escriban los numerales correcta-
mente, les piden que encuentren el valor total de las fichas. Si no saben cómo 
proceder, se les sugiere que para obtener el valor total de las fichas deben sumar 
los numerales escritos.

+   2

                                                           30

100

132
De esta manera, no solo trabajan la composición aditiva y en algunos casos mul-
tiplicativa del valor de las fichas, sino igualmente la composición del numeral, 
utilizando el algoritmo de la suma.

Desde la perspectiva de las operaciones de la aritmética, el algoritmo de la suma 
es el procedimiento más eficiente para resolver esta pregunta. Sin embargo, resulta 
indispensable que ustedes observen los diferentes procedimientos que los niños 
pueden utilizar para resolver este componente de la actividad.

Análisis de las fichas de colores
En la actividad con las fichas de colores: 

1.  El color de cada ficha representa cada una de las unidades del sistema.

Por ejemplo, en este caso y de manera arbitraria:

Las fichas rojas = 1; verdes = 10; azules = 100. 
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Si trabajan con unidades en un rango superior, se puede emplear otros colores. 
Por ejemplo, las amarillas = 1.000 y las negras = 10.000.82

2. Los operadores corresponden al número de fichas de cada unidad.

 Dos fichas rojas equivalen a dos veces uno, que es igual a dos. Es así como 
progresivamente los niños van a entender que el manejo de las unidades 
exige la operación multiplicativa 2 x 1 = 2

 Tres fichas verdes equivalen a tres veces diez, que es igual a 30; o sea, el 
manejo de las unidades exige la operación multiplicativa 3 x 10 = 30.

 Ua ficha azul equivale a una de 100, que es igual a 100.

3. La composición del numeral exige el manejo de la composición aditiva o 
suma.

Valor de las fichas de colores
El color constituye la propiedad de este material: cada color que escojan debe 
corresponder o representar a cada una de las unidades de los números naturales, 
hasta los miles.

Cómo trabajan las educadoras con las fichas de colores
Las educadoras entregan a los niños fichas de diferentes colores, a las cuales 
asignan los valores con los que estén trabajando. Resulta indispensable que cada 
educadora empiece por relacionar el valor de las fichas con el valor numérico 
correspondiente al conocimiento numérico de cada niño o grupo de niños con 
quien esté trabajando.

Cuando los niños elaboran una colección con diez fichas de uno, se les puede 
decir que para que puedan trabajar más fácilmente ustedes le cambian todas las 
fichas que valen uno por una ficha que vale diez.

Si aceptan el cambio les pregunta: "¿quién tiene más? ¿Tú que tienes una ficha 
que vale diez o yo que tengo diez que valen uno?".

La respuesta correcta a esta pregunta exige a los niños:

82. Ustedes pueden cambiar el color de las fichas de acuerdo con sus criterios y posibilidades, 
siempre y cuando cada color corresponda con una unidad del sistema de notación en base 
diez.
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 – Establecer una relación de equivalencia entre 10 que valen 1 y 1 que vale 10.

Es probable que no todos los niños logren esto a la misma edad. Sin embargo, 
algunos entienden que tienen lo mismo, o sea, comprenden la equivalencia entre 
las unidades del sistema

Con esos niños es posible utilizar la ficha cuyo color vale diez (la verde) y las 
fichas con valor de uno (las rojas). Con ellos pueden seguir construyendo los 
números hasta el 19 y cuando completan diez monedas de uno se las cambian 
por una de diez y les preguntan: “cuántos de uno tienes con estas dos fichas de 
10?”. Si los niños contestan veinte, les dicen: “dos fichas de diez son iguales a 
veinte fichas de uno ¿pueden demostrarme que eso es así?”.

Ejemplos de actividades de composición, descomposición 
y equivalencia
Una vez los niños entiendan que las fichas de color verde valen diez, ustedes 
pueden continuar trabajando con ellos de la siguiente manera:

 – “Estas fichas valen uno” (señalando las fichas rojas); “estas valen 10” (seña-
lando las verdes.83

 –  “¿Cuánto vale esta ficha?” (señalando la ficha roja). “¿Cuánto vale esta ficha?” 
(señalando la verde).

 – “Quiero que me des diez en fichas de uno”.

 – Ahora yo te cambio las diez fichas de uno por una ficha que vale diez.

A continuación, se les pregunta: “¿quién tiene más? ¿El que tiene una ficha que 
vale 10 o yo que tengo diez fichas de uno?

Escuche muy bien las respuestas de los niños para saber si son capaces de esta-
blecer equivalencias entre 10 de 1 y 1 de 10:

 – “Ahora quiero que utilizando estas fichas (señalando las fichas rojas y verdes) 
me entregues 12”.

 –  “¿Cuántas fichas de diez necesitas para hacer el 12?” “¿Cuántas fichas de uno 
necesitas para tener 12?”

Si los niños contestan: “dos”, señale la ficha de 10 y pregunte: “¿Y esta ficha? 
(señalando la verde). ¿Cuántas fichas de 1 necesitas para cambiar la ficha de 10?”

83. Cada educadora puede asignar a las fichas el valor que desee. Lo importante es que conser-
ve ese valor para todas las actividades y con todos los niños, sin importar las modificaciones 
que introduzca de acuerdo a cada tipo de actividad.
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Según la respuesta que los niños den, puede continuar componiendo los números 
en el orden de los dieces.

Expréseles: “Ahora quiero que utilizando las fichas rojas y verdes me entregues 23”. 
Cuando completan la composición, la educadora recoge las fichas y les pregunta:

 – “En 23 ¿cuántas fichas de 10 hay? ¿Cuántas fichas de uno necesitas para 
tener 23?”

Si el niño no contesta o no entiende, le preguntan:

 – “¿Cuántos de uno hay en diez? Entonces, para tener 23 ¿cuántas fichas de 
uno necesitas?”.

La siguiente pregunta solamente se formula con los niños que responden correc-
tamente las equivalencias en la tarea que exige constuir el 23.

“Ahora quiero que me entreguen 38”. Se recogen las fichas y se les pregunta:84

“Para hacer 38 ¿cuántas fichas de diez necesitan? Para tener 38 ¿cuántas fichas 
de uno necesitan?”

Si responden correctamente, pueden seguir aumentando el valor numérico que 
los niños deben componer hasta llegar a noventa y nueve. Cuando compongan 
cada número, deben nombrar y escribir el numeral que componen.

Ejemplos de actividades para trabajar el operador
Para comenzar el trabajo con el niño se debe utilizar la unidad correspondiente 
al rango numérico en el cual cada uno trabaja con éxito. Con los niños de pre-
escolar, se puede iniciar así:

 – “Si tienes dos (tres, cuatro … nueve) fichas de 10 ¿Cuánto tienes?”

Pida que los niños le entreguen el correspondiente número de fichas y según de 
la respuesta correcta, aumenten progresivamente el número de fichas de diez 
que ellos deben entregarle.

Entonces les puede preguntar: “Con dos (tres, cuatro… nueve, según del rango 
en el que los niños trabajen) fichas de diez, cien y mil ¿cuánto tienes?”.

84. Ustedes pueden aumentar el monto de lo que solicitan en función de los resultados que 
obtengan con cada niño o grupo de niños.
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En este caso es necesario que los educadores observen cuidadosamente la rapi-
dez y la manera como los niños resuelven esta pregunta. Si se demoran o hacen 
conteos con la cabeza o los dedos, no les formule la siguiente pregunta y llévelos 
a pensar cuánto es 10 y 10 …. (9) 10.

Pero si le responden inmediatamente, les pueden decir: “Dos (tres, cuatro… 
nueve) veces diez, cien o mil, ¿cuánto es?”.

Si contestan correctamente, significa que están dando los primeros pasos para 
entender la multiplicación, pues manejan el operador correspondiente al número 
de veces que las fichas de diez se repiten.

Si los niños componen la unidad de cien, pueden formular las preguntas rela-
tivas al operador y preguntar: “Si tienes dos fichas de 100, ¿cuánto tienes?” (se 
entrega al niño dos fichas). Y así sucesivamente para que aprendan a manejar 
tres, cuatro… nueve veces cien.
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Anexo VI4. Las monedas y los números

Descripción del material
 – Hojas con fotocopias de monedas de $1, $10, $100 y $1.000.85

 – Cartulina o cartón paja sobre la cual pegan las hojas con las fotocopias de 
las monedas y las recortan.

Pegar las hojas con las fotocopias de las monedas al cartón, utilizando pegastick 
o Colbón y usar Contac-t para proteger las monedas.86 Recortar las monedas con 
las que van a trabajar. 

Es indispensable que cada niño tenga su propio material. Para el desarrollo de 
las actividades se les debe facilitar suficiente cantidad de monedas de cada de-
nominación, en especial de las más bajas:

 – Veinte monedas de 1 peso.

 – Diez  monedas de 10 pesos.

 – Diez monedas de 100 pesos.

 – Una moneda de 1.000 pesos.

85. Ver Anexo VI.5. Fotocopias de las monedas.
86.  Se debe tener cuidado con las copias de las monedas, porque tienden a ser muy opacas y los 

niños no logran distinguir las inscripciones.

Dé clic en la imagen para regresar a la página de la cita
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Esta cantidad de monedas se puede entregar a cada niño en una bolsa, para que 
las cuiden.87

Presentación de actividades con monedas
La educadora le entrega a cada alumno una bolsa con materiales y les dice: 

 – “Cuenten cuántas monedas de 1 peso tienen”. 

 – “Cuenten cuántas monedas de 10 pesos”.

 – “Cuenten cuántas monedas de 100 pesos”.

A continuación, les preguntan: 

 – “¿Cuánto dinero tienen en monedas de 1 peso?”.

 – “¿Cuánto dinero en monedas de 10 pesos?”. 

Y a algunos niños les pueden preguntar: 

 – “¿Cuánto dinero en monedas de 100 pesos?”.

 – “¿Cuánto dinero tienen en total?”.

Entonces les piden que escriban en su hoja de trabajo los resultados que encon-
traron. Una vez terminen de hacerlo, pueden preguntar:

 – “¿Cuantas monedas de 1 peso me das para cambiar esta moneda de 10?”.

Los niños deben entregar diez monedas de 1 peso.

Análisis de las actividades con monedas 
Este material requiere una mayor atención por parte de quien lo manipule o 
utilice en actividades para enseñar a los niños.

Las inscripciones de cada moneda se corresponden con el valor de cada una 
dentro del sistema monetario: monedas de 1 y 10 pesos88 y de cien y mil pesos. 

Los elementos de casi todo sistema monetario local responden a las unidades del 
sistema de notación en base diez: 1, 10, 100, 1.000. 

Los operadores se corresponden con el número de monedas que los niños puedan 
manejar simultáneamente.

87. A los niños más avanzados les pueden entregar copias de diez monedas de 1.000 pesos o 
de diez billetes de mil pesos. Recuerden que en Aguablanca, algunos niños que entraban a 
primero de primaria sabían contar hasta 10.000.

88. Que infortunadamente no circulan. Pero se anexa a estas tareas las hojas que permiten 
elaborar las monedas de uno y diez pesos.
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Valor de propiedad 
Como ningún otro material, el valor propio de este material y de las actividades 
en las cuales se utilice es el valor numérico de cada moneda.89

Con este material se pueden establecer las relaciones propias del sistema de 
notación en base diez: 

 – Relación de orden: 10 pesos es mayor que (>) 1 peso; 1 peso es menor que 
(<) 10 pesos.

 – Cardinal numérico: el valor de cada moneda.

 – Relación de equivalencia: diez monedas de 1 peso equivalen a una moneda 
de 10 pesos.

En el análisis de este material quedará un poco más claro a qué se refieren estas 
propiedades y cómo influyen en el trabajo que se puede hacer con los niños.

Con esta precisión resulta necesario comprender que cuando se habla del valor 
numérico de las monedas, se refiere al cardinal que designa el valor de cada una. 
Aunque las monedas son objetos concretos que se pueden contar, en este caso 
los niños trabajan no solo con el número de monedas que cuentan, sino tam-
bién con el valor de cada moneda que corresponde con algunos cardinales del 
sistema. Sin embargo, es igualmente necesario entender que el conteo de objetos 
concretos –las monedas– facilita la comprensión y el manejo del valor numérico. 
Además, el manejo del dinero es una práctica cultural bastante arraigada en la 
mayoría de los sectores de nuestra sociedad.

Observen en el ejemplo de trabajar con monedas de uno y de diez que a con-
tinuación se incluye, cómo las actividades que se proponen exigen a los niños 
diferenciar la cantidad de monedas de su valor:

 

89. Esta es la primera actividad cuyos materiales poseen los valores numéricos del sistema: 1, 
10, 100 y 1.000.
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Ahora van a observar, sobre ese mismo dibujo, las propiedades que guarda este 
material, las cuales no recaen sobre la cantidad de monedas:

Cuando se dice que una moneda de uno vale menos que una moneda de diez, 
se habla del valor de la moneda, porque una moneda de uno y una de diez, co-
rresponden a la misma cantidad de objetos. Si se comparan estos valores (diez y 
uno) la conclusión a la que se llega es que diez es mayor que uno y uno es menor 
que diez. Se trata de valores numéricos que responden con las propiedades del 
sistema de notación en base diez, sistema del cual toman su estructura y sus 
características.

Si los niños afirman que diez es mayor que uno  y uno  es menor que diez, esta-
blecen una relación de diferencia90 entre los valores numéricos, que fundamentan 
en su conocimiento de las propiedades del sistema –orden y cardinal–. En este 
caso, cuando los niños entienden la relación de orden –mayor que y menor 
que– responden comparando los valores numéricos de las monedas; o sea, los 
correspondientes cardinales.

Otra relación que se puede apreciar entre los elementos que conforman este 
material y que forma parte de las propiedades del sistema de notación en base 
diez, es la relación de equivalencia entre las unidades del sistema: diez que valen 
uno equivalen a uno que vale diez.

Esta aclaración se debe a que, a partir de este material, las relaciones y las 
operaciones que se pueden hacer con las actividades de los niños, se hacen 
más complejas y requieren una atención y un conocimiento sobre el sistema de 
notación en base diez que los educadores deben considerar como fundamental. 
No conocerlas puede llevarlos a desperdiciar tanto la riqueza del material como 
el tiempo y la atención de los niños. Que ellos sean capaces de establecer estas 

90. La contraria a la relación de igualdad: 10 de 1 es igual 1 de 10.

$10 > $1 1 moneda de $10 = 10 monedas de $1
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relaciones, exige una buena comprensión del sistema y un buen nivel de abstrac-
ción de las propiedades y las relaciones entre los números naturales.

Cómo trabajar con las monedas
En primer lugar, las educadoras pueden adaptar algunas de las actividades más 
elementales, propuestas para las fichas de colores o algunos elementos de esas 
actividades. Pero, además de proponer esta adaptación, a continuación se incluyen 
algunas actividades que pueden desarrollar con este material.

Ustedes pueden pedir a los niños: “cambien una moneda de diez pesos por mo-
nedas de 1 peso”. Luego preguntan:

 – “¿20 monedas de 1 peso ¿por cuántas monedas de 10 pesos se pueden cam-
biar?”.

Según las respuestas de los niños, preguntan:

 – “30,  40, 50,… 90 monedas de 1 peso ¿por cuántas monedas de 10 pesos se 
pueden cambiar?”.

Cuando los niños respondan bien estas preguntas, ustedes les pueden pedir que 
utilizando las monedas de 1 y de 10 pesos compongan números entre 20 y 99, 
identifiquen el número que hay compuesto y escriban el correspondiente numeral. 
Así hasta llegar a 99.

La maestra, expresa: “Ahora quiero que me entregues el valor equivalente a 99 
pesos”. Si el niño entrega nueve monedas de diez pesos y nueve monedas de 1 
peso, le preguntan:

E: “En 99 pesos ¿cuántas monedas de 10 pesos hay?” “Para tener 99 pesos ¿cuántas 
monedas de 1 peso se necesitan?”

E: “Y si agrego una moneda de 1 peso más, ¿Cuánto tienes?”

Si el/los niño/s responde/n “cien”, entonces le/s dicen: Esta moneda vale 100 
pesos, entregando la moneda de 100. 

 – “¿Cambiarías todo el dinero que tienes por esta moneda?” (la de 100).

Si el niño acepta, entonces se la cambian.

Continúen formulando las preguntas relativas a la equivalencia: 

 – “¿Quién tiene más? ¿Tú que tienes una sola moneda de 100 pesos o yo que 
tengo muchas monedas?”.

Las respuestas correctas a estas preguntas les permiten confirmar que los niños 
entienden la relación inversa: una moneda que vale 100 pesos es lo mismo que 
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nueve monedas de 10 pesos y 10 monedas de 1 peso. Esta inversión es la carac-
terística de las relaciones de equivalencia.

Con los niños que responden correctamente, ustedes pueden continuar com-
poniendo los números en el rango de los cienes utilizando las monedas (o las 
fichas) cuyo color corresponda con las que valen 100 y formulando preguntas 
correspondientes a dicho rango.

 – “Entonces ¿por cuál o cuáles de estas monedas me podrías cambiar todas 
estas monedas?”.

Se sigue hasta componer doscientos, trescientos… novecientos.

Previamente, se presentaron las exigencias de las tareas de composición y des-
composición de las colecciones y de los números que definen la cantidad de 
fichas utilizadas; igualmente, la exigencias que los niños tienen al resolver las 
actividades de equivalencia entre las cantidades y el valor de las fichas utilizadas.

Con algunos niños de transición y por supuesto, con todos los niños de primero, 
la utilización de monedas con un rango mayor constituye una estrategia peda-
gógica bastante exitosa, que contribuye a entender la relación de equivalencia 
entre las unidades del sistema al tiempo que apoya la escritura de los numerales.

Analicen el siguiente ejemplo. Diez monedas de 10 pesos son lo mismo que una 
moneda de 100 pesos. A pesar de la dificultad que la relación de equivalencia 
genera en los niños, la mayoría entiende que es lo mismo tener diez monedas de 
diez que una moneda de cien. Estos niños tienen en cuenta el valor diferenciado 
de las monedas de 10 y de 100 y a pesar de las diferencias en la cantidad de 
monedas de menor valor, la mayoría saben que son lo mismo.  En otras palabras, 
reconocen la equivalencia a partir del valor de la moneda y la colección.

          

Utilizando las monedas de 100, 10 y 1 peso, se pueden hacer composiciones dife-
renciadas para jugar a “compras en la tienda” de todo tipo de mercancías, cuyos 
valores exijan manejar monedas de distinto orden y generando distintos tipos 
de problemas que algunos niños probablemente aún no manejan. Por ejemplo, 
las composiciones de la secuencia ordenada de números mayores que 100 y la 
escritura de ceros (0) intermedios. 
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Por ejemplo, pida a los niños que hagan el 101, el 102, el 103… 109 y observe 
qué tipo de monedas utilizan y cómo escriben los correspondientes numerales 
(1001 o 101, etc. Los niños lo escriben sin el punto. Ahora bien, cuando hayan 
escrito el numeral 109, pregúnteles: “¿Qué deben hacer para hacer el siguiente 
número para que puedan comprar algo en la tienda?”.

Observe si los niños son capaces de cambiar las monedas de uno por una moneda 
de diez. Pídales que escriban ese numeral y observe la manera como lo escriben 
(10010 o 1010 o 110). Solamente aquellos que respondan correctamente a las dos 
demandas –componer el número y escribir el correspondiente numeral– pueden 
comprar en la tienda con base en los precios previamente establecidos.

Las composiciones multiplicativas ayudan a los niños a construir las unidades 
en el rango de las centenas. 

“Si tienes dos monedas de 100, ¿cuánto tienes?” y así sucesivamente hasta 900.

Las composiciones aditivas apoyan la comprensión de la escritura:

 – “Si tienes cinco monedas de 100 y una moneda de 1 peso ¿cuánto tienes?”.

Los niños con problemas en la escritura de los numerales, pueden trabajar la 
composición aditiva o suma guardando los espacios correspondientes a cada valor 
y sumando los dos términos. Esta estrategia bien manejada (preguntando cómo 
se escribe cada término y cómo se suma), posibilita que los niños entiendan el 
papel del cero, así:

500
1

501

De esta manera, ustedes pueden apoyar la construcción de la secuencia ordenada 
de los números naturales en el rango de los cienes hasta completar 999. 

Para apoyar a los niños con el uso de las monedas, y en relación con el manejo 
de la lógica del sistema de notación en base diez, 10 monedas de 100 son iguales 
a 1 moneda de 1.000. 

103 = 10 × 10 × 10 = 1.000.
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Con los niños más avanzados pueden proponer actividades utilizando las mo-
nedas, para: 

 – Componer multiplicativamente la secuencia ordenada de las unidades de 
mil: dos mil, tres mil… nueve mil, que corresponden con 2, 3… 9 veces mil.

 – Componer aditivamente la secuencia ordenada de los números entre 1.000 
y 9999.

 – Establecer relaciones de equivalencias de las unidades de 1.000 con unidades 
de 1, 10, 100. Los niños progresivamente entenderán que la notación 1.000 
equivale a 1.000 unidades de uno, 100 unidades de 10 y 10 unidades de 100. 

Una vez hayan construido la secuencia ordenada de las unidades de mil, pueden 
preguntar a los niños ¿cuál sigue? de cualquier número que ustedes les presenten 
y proponer actividades más complejas, como por ejemplo:

 – “Tienes 3.420 pesos, ¿por cuántas monedas de 100 pesos me pueden cambiar 
esa cantidad?”.

 – “¿Les sobra algo?” .

Si los niños contestan sí, preguntan:

 – “¿Por cuántas monedas y de qué denominación les sobran?”.

Este material permite que los educadores apoyen a los niños en la construcción 
de la composición multiplicativa, con preguntas como las siguientes:

 – “Para tener 3.000 pesos, ¿cuántas monedas de 1.000 pesos necesitas?”.

La composición aditiva:

 – “Dame tres mil tres pesos por esta muñeca”. 

 – “Te vendo este perrito por tres mil diez pesos”.

 – “Esta casa cuesta tres mil cien pesos”.

 – “¿Cuánto me tienes que pagar para comprar estos juguetes?”

Y así sucesivamente, hasta completar 9.000. Otra modalidad, un poco más dificil 
es preguntarles:

 – “¿Cuántas monedas de mil tienen entre todos?”.

 – “Entonces ¿cuánto dinero tienen entre todos?”.

 – “Y dos veces mil ¿cuánto es?”.

 – “Y tres, cuatro… nueve veces mil ¿cuánto es?”.

Una vez contesten correctamente estas preguntas, los niños deberán escribir los 
numerales 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 ...9.000. 
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A partir de este punto, ustedes pueden seguir trabajando con los niños propo-
niéndoles actividades que les exijan:

 – Componer numerales de todo tipo.

 – Establecer relaciones de igualdad o equivalencia. 

 – Sumar y multiplicar.

 – Utilizar “los algoritmos de los niños” para sumar y multiplicar.
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Anexo VI5.  

Fotocopias de las monedas

A continuación se presenta una lista de las plantillas de monedas que encon-
trarás a partir de la página 128, las cuales se han dispuesto para que se puedan 
imprimir o fotocopiar:

 – 100 monedas de 1 peso.

 – 50 monedas de 10 pesos.

 – 10 monedas de 100 pesos.

 – 10 monedas de 1.000 pesos.

 – 5 monedas de 1.000 pesos.

 – 5 monedas de 200 pesos.

 – 5 monedas de 500 pesos.

Dé clic en la imagen para regresar a la página de la cita
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100 monedas de 1 peso
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50 monedas de 10 pesos.
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10 monedas de 100 pesos
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10 monedas de 1000 pesos

5 monedas de 200 pesos

5 monedas de 500 pesos
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Anexo VII1. El ábaco

Recuento histórico
Instrumentos similares al ábaco fueron utilizados tanto por las civilizaciones pre-
colombinas como mediterráneas. En la antigua Roma usaron un tablero de cera 
cubierto con arena, una tabla rayada o un tablero o tabla con surcos. A finales 
de la Edad Media, los mongoles introdujeron en Rusia el ábaco que provenía 
de los chinos y los tártaros y hoy —pequeños comerciantes en China y Japón y 
a menudo hombres de negocios— todavía los utilizan para hacer operaciones 
contables. Los usuarios expertos en el ábaco son capaces de hacer de operar más  
rapidamente que con una calculadora electrónica.

Descripción del material
En el mercado se encuentran ábacos de diversas formas (verticales, horizonta-
les, cerrados) y construidos con diferentes elementos: plástico, madera, etc. En 
esta versión, la base y las columnas son de madera y las fichas que se insertan 
pueden ser de corcho o madera. Si se tiene en cuenta que las actividades que 
este texto incluye se proponen para trabajar con niños de hasta siete y ocho 
años, para ejemplificar el tipo de actividades que se van a desarrollar el ábaco 
que a continuación se describe solamente consta de cuatro columnas, pero en 
general los ábacos presentan seis columnas. El siguiente gráfico define su aspecto 
y dimensiones:

Dé clic en la imagen para regresar a la página de la cita
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Descripción y análisis del ábaco 
El ábaco es un instrumento de enseñanza claramente posicional. Sus característi-
cas posibilitan trabajar fundamentalmente el valor de posición propio del sistema 
de notación en base diez, este es el valor de propiedad de este instrumento de 
enseñanza. La utilización adecuada permite a los niños comprender las reglas 
que rigen la escritura de los numerales. A continuación, se detalla cómo manejar 
el valor de posición en el ábaco:

La posición de las columnas representa el valor correspondiente a cada unidad 
del sistema de notación en base diez (SNBD). Esta representación es análoga 
con la escritura de numerales: cada dígito, escrito en una posición de derecha a 
izquierda, representa el valor de una de las unidades del SNBD, de la siguiente 
manera:

 – La ficha en la columna azul91 representa la unidad de mil: 10 x 10 x 10 = 
103 = 1.000 

 – En la columna naranja representa la unidad de cien: 10 x 10 = 102 = 100

91. Los colores de las columnas son arbitrarios. Lo fundamental es su posición.
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 – En la columna verde representa la unidad de diez: 10 = 101 = 10

En la columna amarilla no hay unidades de 10; solamente de uno.  Por esa razón 
se designa como 100. El cero en el numeral 10 indica que no hay unidades de 
orden 10, que es la unidad que rige el sistema de numeración en base diez.

Como solamente hay una ficha en cada columna, el numeral correspondiente a 
la gráfica es 1.111. Este numeral es producto de la composición aditiva de 1.000 
+ 100 + 10 + 1; es decir, el valor que toma la ficha en cada columna, que 
igualmente corresponde con la posición de las cifras, en el numeral.

En el ábaco, la ausencia de fichas representa el cero. Cada ficha representa el 
número de veces que la unidad se repite. De esta manera, el número de fichas se 
convierte en los operadores del sistema, de la misma manera que en el SNBD los 
operadores son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por esto, cuando se trabaja con el ábaco 
de manera adecuada, en cada barra no puede haber más de nueve fichas. Diez 
fichas en una barra equivalen a una ficha en la unidad siguiente. Los operadores 
multiplican a cada unidad y la unidad cambia cuando se llega al último múltiplo 
posible para ese orden, que en todos los casos son nueve unidades: 

 – 9 fichas en 100 = 9

 – 9 fichas en 101 = 90 

 – 9 fichas en 102 = 900

 – 9 fichas en 103 = 9.000

El siguiente múltiplo pertenece a la unidad de orden superior y así sucesivamente.

Esta sistematicidad y economía hace del SNBD un sistema de representación 
muy poderoso. A partir de un número finito de operadores es posible construir 
un número infinito de números.

Presentación de actividades
Esta primera actividad introduce a los niños a la lógica del ábaco. Las educadoras 
ponen el ábaco frente los niños y disponen las fichas sobre la mesa. Les presentan 
el ábaco y les dicen que los van ayudar a entender cómo se escriben los numerales 
que están aprendiendo a escribir. Seguidamente, les expresan:
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“Si ponen la ficha en la columna amarilla, de 
las unidades de uno –primera posición de de-
recha a izquierda– la ficha vale uno”.

“Si ponen la ficha en la columna verde, de 
las unidades de 10 –posición correspon-
diente a la columna siguiente de derecha 
izquierda– la ficha vale 10”.

Entonces pueden poner dos fichas en la posición correspondiente a las unidades 
que valen uno y preguntar:

 – Ahora, ¿cuánto tengo aquí?

Si los niños responden correctamente, continúan poniendo tres, cuatro, cinco… 
nueve fichas, hasta que se equivoquen en la enumeración.

A quienes no se equivocan, les advierten que en cada columna solamente pueden 
poner nueve fichas, porque cuando completan diez se crea una nueva unidad 
que vale diez.

Cuando completen nueve fichas en la columna de los unos –y con la siguiente 
ficha completarían diez–, es necesario cambiar las fichas en la columna de los 
uno por una ficha en la columna que vale diez.

Una vez que los niños entiendan lo que se ha hecho, les pueden preguntar:

 – “¿Cómo escribimos el diez?”.

A los niños que escriban diez, les pueden mostrar que en la columna de los unos 
“no hay fichas y por eso es que el diez es uno que vale diez y cero en la columna 
que vale uno.”
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Con los niños que entiendan esta diferencia continúen poniendo fichas en la 
columna que vale diez. Inicialmente, pueden poner dos fichas en la columna de 
las unidades de diez, y preguntar:

 – ¿Y con dos fichas aquí, ¿cuánto tenemos ahora?”.

 – “Dos veces diez ¿cuánto es?”.

Con los niños que contesten “veinte” a las dos preguntas, continúan poniendo 
tres, cuatro, cinco… hasta nueve fichas en la barra que vale diez y formular las 
mismas preguntas. Cada vez que contesten correctamente, pídanles que escriban 
el correspondiente numeral y enfaticen el papel del cero.

Lo importante es trabajar la secuencia ordenada de las unidades de diez, como 
producto de la multiplicación del número de unidades por el valor de la unidad. 
Simultáneamente, los niños pueden aprender a nombrar y escribir las unidades 
de diez.

Con los niños que no contestan correctamente, pueden trabajar en cualquiera 
de las unidades, de la siguiente manera. Por ejemplo, se toman dos fichas en la 
posición correspondiente a las unidades de diez:

 – “Y si pongo estas fichas aquí, ¿cuánto tengo?”.

Si los niños contestan “dos”, cambie las fichas a la posición de las unidades que 
valen uno y lespregunta:

 – “¿Cuánto dijimos que valían las fichas aquí?”.

Si contestan “uno”, preguntan:

 – “¿Cuánto dijimos que valen la fichas en esta columna?".

Señale la columna de las unidades y traslade las dos fichas de la columna de las 
decenas a la columna correspondiente a las unidades. Pregunte:

 – “Entonces, ¿esta fichas cuánto valen aquí?”

Si los niños contestan “dos”, les preguntan:
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 – “Y si las paso aquí (trasladándolas a la columna de las decenas) ¿valen lo 
mismo?”.

 – “¿Cuánto valen las fichas en esta columna?”.

Lo importante es que se enfatice en cómo cambia el valor de las fichas en cada 
columna.

Otra manera de preguntar, puede ser:

 – “¿Cuánto valen las fichas en esta columna?” (en la posición correspondiente 
a las unidades que valen diez).

Si contestan “diez”, les preguntan:

 – “Y si pongo dos aquí (en la posición de las unidades que valen diez), ¿cuánto 
tengo?” 

Si contestan correctamente (veinte), entonces continúe preguntándoles:

 – “Si pongo tres, cuatro… nueve  fichas aquí, ¿cuánto tengo?”.

Si contestan correctamente, coloquen de manera sucesiva una ficha más hasta 
completar nueve fichas en la posición de las unidades de diez (o decenas) y con 
cada nueva ficha les preguntan:

 – “Ahora ¿cuánto tienen?”.

Cuando completan las nueve fichas en la posición correspondiente a las unidades 
que valen diez, les preguntan:

 – “Si completas diez de diez, ¿cuánto tienes?”.

Si van a poner la décima ficha, les recuerdan la condición:

 – “Ninguna columna puede tener diez fichas. Deben pasar esa ficha a la si-
guiente columna”.

 – Saque las nueve fichas de la posición correspondiente a las unidades que valen 
diez y ponga una ficha en la posición correspondiente a las unidades de cien. 
Pregunte: “¿cuánto valdrá esta ficha en esta posición?”.

 – “¿Cuánto vale una ficha en esta columna?” (señalando la ficha en la columna 
naranja que corresponde a las unidades de 100).

Si contestan correctamente, les dicen:

 –  “Y si pongo dos fichas ¿Cuánto valdrán en esta posición?”

De esta manera pueden avanzar con los niños que contesten correctamente hasta 
completar las 9 fichas en la columna que vale cien.
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Cuando trabajan en la composición de los números entre 100 y 999 y los miles, 
el problema que algunos niños presentan es entender cómo manejan los ‘ceros’ 
intermedios. Para resolverlo el ábaco posibilita que comprendan el papel del 
‘0’, pues en la columna correspondiente no hay fichas. Examinen los siguientes 
ejemplos:92

 

Pídanles que escriban el numeral correspondiente a esta representación.93

          

Ahora ¿cómo escribes este número? Refiriéndose a la representación del 901.

Después, cambie la ficha a la columna de las decenas y pregunte: ¿Cómo se 
escribe este número? Señalando la representación del 910.

Cómo trabajan algunas educadoras con el ábaco
Las educadoras trabajan con los niños de dos maneras, ambas igualmente útiles. 
Algunas empiezan preguntando a partir del ábaco. Sacan las fichas de la posición 
correspondiente al orden 101 y ponen una ficha en la posición correspondiente 
al orden 102, o sea 100. Entonces, preguntan:

 – E: “¿Cuánto valdrá esta ficha en esta posición?”

Si no contestan, les respnden:

 – “En esta posición, cada ficha vale 100”.

92. Los ejemplos utilizando el 900 se adoptan porque representan lo mismo para todos los nú-
meros que lo preceden a partir del 100, 200, 300… 900.

93. De esta manera ustedes pueden construir con los niños las unidades de cien o centenas.
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Cuando los niños contestan correctamente en una unidad, las educadoras saben 
que pueden trabajar la composición de números para dicha unidad. Cuando no 
contestan correctamente y no comprenden las reglas que han trabajado sobre el 
valor de las fichas en cada posición, es preferible que los niños compongan los 
números correspondientes a unidades de orden inferior a aquel en el que fallan 
o no comprenden.

Examinemos el trabajo de algunas educadoras que trabajan con niños de tran-
sición que ya manejan las unidades de uno y la decena y pueden trabajar con 
números un poco mayores, como 82:

 – “Ahora quiero que utilizando estas fichas, hagan el número ochenta y dos”.

Tengan en cuenta que esta educadora les está dictando el numeral ochenta y 
dos para que los niños lo implementen en el ábaco. Si responden correctamente, 
este se tapa con un cartón y se les pregunta:

 – “¿Cuantas fichas de 10 necesitasn para formar o tener 82?”.94

 – “¿Cuántos de uno necesitan para formar o tener 82?”.

Si los niños responden correctamente, pídales que escriban lo que han hecho. 
En ocasiones, algunos escriben el 8 y el 2 separados. En este caso pregunten:

 – “Si tienen 8 de 10 ¿cuántas de uno tienen?”.

Si no saben responder regresan a un rango menor en el que encuentren respuestas 
correctas y continúen orientándolos para que avancen en la construcción de 
la secuencia ordenada de los números correspondientes a las unidades de diez. 

Cuando respondan correctamente las preguntas propias de la composición en 
el ábaco, se continúa trabajando la secuencia ordenada de los números en el 
rango de los 99 primeros números naturales, unas veces a partir del dictado y 
otras pidiéndoles que lean el número que las maestras han hecho en el ábaco.

Con algunos niños de transición y con los de primero, cierto número de educado-
ras trabajan la composición en el ábaco de números mayores que 100 ejecutando 
la composición de la secuencia ordenada de unidades de 100. 

Para esto piden a los niños que coloquen dos fichas en la columna correspondiente 
a los cienes  y les preguntan:

 – “¿Cuánto tenemos con estas dos fichas en la columna de los cienes?”.

94. Si el niño entiende, se le pregunta: ¿cuántas decenas necesitas para formar el 82? (en este 
caso).
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Uno que otro puede contestar “doscientos”. Con estos niños pueden seguir 
construyendo numerales correspondientes a la secuencia ordenada de doscientos. 
Por ejemplo:

 – “Ahora quiero que utilizando las fichas, hagan el número 204”.

Posteriormente, les proponen hacer el 240, el 245 y así sucesivamente hasta que 
se den cuenta de que son capaces de entender la serie ordenada de los numerales 
en el orden de los doscientos. De esta manera, van pasando al trescientos y al 
cuatrocientos. Cuando llegan al quinientos la lógica que permite enunciar los 
numerales cambia, pues requiere aprender una palabra nueva: quinientos.95

Después de revisar la manera como han compuesto el número dictado, tapan el 
ábaco y les preguntan:

 – “¿Cuántos de 100 necesitas para formar o tener 245?”.

 – “¿Cuántos de 10 necesitas para formar o tener 245?”.

Si los niños no entienden, les preguntan:

 – “¿Cuántos de 10 hay en 100?”.

En seguida, formulan la siguiente serie de preguntas a quienes puedan contes-
tarlas correctamente:

 – “¿Cuántos de 10 necesitarían para formar o tener 200?”.

 – “¿Cuántos de 10 necesitarían para formar o tener 240?”.

 – “¿Cuántos de uno necesitarían para formar o tener 245?”.

Si responden correctamente, se trabaja con ellos los dictados para componer los 
números hasta el 999.

Otra estrategia que las educadoras utilizan para trabajar estos numerales con 
niños con dificultades para entender lo que están haciendo, es la siguiente:

Señalan cada columna del ábaco empezando por los cienes y preguntan:

 – “¿Cuántas unidades valen estas dos ficha en esta columna?”.

Si el niño contesta correctamente, “doscientos”, le indican:

 – “Escribe el numeral doscientos”.

Una vez lo han escrito, les preguntan señalando la columna de los dieces:

 – “¿Cuántas unidades valen estas cuatro fichas en esta columna?”.

95. Ver el texto original (capítulo VI, página 101) para analizar la lógica de los nombres de los 
numerales en el rango de los cienes.
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Si el niño responde “cuarenta”, entonces le piden que escriba el numeral debajo 
del doscientos.

Algunos niños lo pueden escribir de la siguiente manera:

200

40

En este caso, la educadora corrige: “Recuerda que estas sumando unidades. 
Tienes que colocar las unidades debajo de las unidades”. Algunos niños corrigen 
el error y una vez heco esto, les preguntan:

 – “En esta columna ¿cuánto tienes? (señalando la de los unos). Generalmente 
los niños contestan: “cinco”.

La educadora le vuelve a preguntar:

 – “¿Cinco qué?”. “Unidades”, contestan. Seguidamente, ella les pide que colo-
quen el numeral 5 para sumar lo que han hecho. 

 200

 40

 5

 245 es el resultado que debe dar. A continuación, la maestra explica:

 – “¿Ahora entiendes por qué el doscientos cuarenta y cinco se escribe así?”. 

 – “¿Cuántas unidades hay en 245?”.

 – “¿Cuántas decenas o unidades de diez hay en 245?”.

 – “¿Cuántas centenas o unidades de cien hay en 245?”.

Otra educadora les manifiesta a los niños que responden correctamente:

 – “Ahora quiero que hagan el 800”

Tapa el ábaco y les pregunta:

 – E: “¿Cuántos de 100 necesitaron para formar o tener 800?”

 – E: “¿Cuántos de 10 necesitarían para formar o tener 800?”

Si algún niño no entiende, ella le pregunta:
 – E: “¿Cuántos de 10 necesitas para formar o tener 100?”

 – E: “Entonces, ¿Cuántos de 10 necesitarías para formar o tener 800?”

 – E: “¿Cuántos de 1 necesitarías para formar o tener 800?”
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Si el niño responde correctamente pueden pasar a las tareas del período siguiente. 
Se debe tener en cuenta que con este tipo de actividades las educadoras están 
trabajando con los niños: 

 – composiciones multiplicativas para construir las unidades en cada orden del 
sistema de notación en base diez: 1, 2, 3… 9 x 10;  1, 2, 3… 9 x 100;

 – composiciones aditivas para componer la secuencia ordenada de números y 
construir los numerales: 20 + 3 = 23; 200 + 20 + 3 = 223 y así sucesiva-
mente;

 – la equivalencia entre las unidades del sistema: ¿cuántas de un orden menor 
se necesitan para construir una de orden mayor?;

 – la escritura y lectura de numerales: cuando los escriben o los leen en los libros. 

Este tipo de trabajo contribuye a que los niños construyan una noción integrada 
del número natural.
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Anexo Vll2. Problemas para multiplicar

¿Cómo pasar de los procedimientos aditivos a los multiplicativos? Para enseñar 
a multiplicar a partir de los procedimientos aditivos que los niños manejan, las 
educadoras pueden formular preguntas muy sencillas que les permiten reflexio-
nar y expresar el valor numérico correspondiente a las veces que cuentan. Una 
vez que sean capaces de reconocer y expresar cuántas veces han contado, las 
educadoras pueden proceder a trabajar con ellos procedimientos propiamente 
multiplicativos y las tablas de multiplicar.

Es así como pueden empezar proponiendo que cuenten de dos en dos y cuando 
hayan contado más de tres veces y expresado el resultado correcto, entonces 
pueden preguntarles: “¿y cuántas veces has contado el dos?”. A los que respon-
dan correctamente les piden que sigan contando y posteriormente les preguntan 
según las veces que hayan contado correctamente: “y n veces dos ¿cuánto es?”. Si 
entienden la pregunta y responden el resultado correcto, se pueden aumentar las 
veces que cuentan el mismo número o aumentar el valor del número que iteran 
y contar utilizando el 3, 4, 5… 9.

A continuación, se presentan varios ejemplos de situaciones muy sencillas propias 
de la cotidianidad de las aulas, que las educadoras pueden aprovechar para crear 
actividades que permitan a los niños construir y entender la multiplicación.

Vll2.1. Los carritos y sus llantas

Dé clic en la imagen para regresar a la página de la cita
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En el capítulo V se incluye el ejemplo de Ximena, la educadora que pone a 
disposición de sus niños de cinco y seis años carros de plástico pequeñitos y les 
pregunta:

 – “¿Cuántas llantas tiene cada carro?”. 

Examinemos las respuestas de Daniel. La educadora le entrega a un carro y le 
pregunta: “¿cuántas llantas tiene este carro?” Daniel contesta: “cuatro”. La edu-
cadora le entrega el segundo carro y mientras los cubre con su mano, le pregunta: 
“si tienes dos carros ¿cuántas llantas tienes?”. Como Daniel contesta “ocho”, la 
educadora le pasa el tercer carro y le pregunta: “¿y si tienes tres carros?”, Daniel 
respponde “doce”. Y sin pasarle otro carro, le pregunta: “y si tienes cuatro carros, 
¿cuantas llantas tienes?”. “Dieciséis”. “Y si tienes cinco carros, ¿cuántas llantas 
tienes?”.“Veinte”. 

Pues bien, cuando los niños contestan correctamente, es el momento de llevarlos 
a analizar cuántos carros han contado. Si Daniel o cualquier otro niño contesta 
cinco, entonces preguntan:

 – “¿Y cuántas llantas tiene cada carro?”. 

Si contestan correctamente, preguntan:

 – “¿Y cuántas llantas tienen los cinco carros?”. 

Si los niños contestan correctamente, les preguntan:

 – “Y cinco veces cuatro, ¿cuánto es? 

Si la respuesta es correcta, los niños están empezando a entender la multiplicación.

Cuando establecen el número de veces que el valor numérico que trabajan se 
repite, la educadora puede comenzar a utilizar expresiones multiplicativas como: 
“¿cuánto es dos veces dos?” y “¿cuánto es tres veces dos?” y así sucesivamente. 
Veamos cómo algunas educadoras apoyan a los niños en los procedimientos 
aditivos que les resultan naturales a los propiamente multiplicativos. 

Vll2.2. Los dedos de las manos
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Para hacer conteos de cinco en cinco, pueden trabajar con los dedos de las manos 
de los niños en cada mesa y proceder con el mismo interrogatorio. Lo importante 
es que ellos caigan en cuenta y expresen las veces que han contado o sumado el 
número de dedos en cada mano y posteriormente los dedos de la mano de todos 
o de algunos niños, de acuerdo con los resultados del conteo inicial de las dos 
manos. Para esto se pueden utilizar las preguntas de siempre: 

 – “¿Cuántos dedos tienes en tu mano derecha?”. 

 – “¿Cuántos dedos tienes en tu mano izquierda?”.96

A aquellos niños que reconocen el número de dedos en cada mano y no tienen 
que contarlos, les pueden preguntar: 

 – “¿Cuánto es dos veces cinco?”. 

Con aquellos que contestan correctamente pueden conformar parejas o tríos y 
formular la pregunta que los lleva a reflexionar sobre el número de dedos en las 
manos de dos o tres niños.

 – “Y en las manos de dos niños, ¿cuántos dedos hay?”.

Si la respuesta es correcta, preguntan:

 – “Y ¿cuántas manos tienen dos niños?”.

 – “Y cuatro veces cinco ¿cuánto es?”.

Cuanto más niños jueguen, ustedes pueden apoyarlos para que construyan la 
tabla del cinco.

Vll2.3. Las bolsas o los vasos

Lucelly, una educadora de segundo de primaria, entrega a cada niño de cada 
grupo que ha formado, suficientes elementos como fríjoles, piedras o tapas de 

96. Tengan en cuenta que con estas preguntas también se puede evaluar a si los niños manejan 
los conceptos de lateralidad izquierda y derecha. Si algunos no lo hacen, pueden trabajarlos 
posteriormente. 
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gaseosa y una bolsita o vasito plásticos, para que puedan armar en cada recipiente 
grupos con dos, tres, cuatro, o cinco elementos, de acuerdo con el conteo que 
cada uno maneja. 

Cuando han armado los paquetes o han llenado los vasitos, Lucelly recoge los 
recipientes que cada grupo ha llenado y pregunta:

 – “¿Cuántos fríjoles (o piedras o tapas) hay en cada bolsa (o vasito)?”.

 – “¿Cuántas bolsitas (o vasitos) tienen?”.

 – “¿Cuántos fríjoles (piedras o tapas) hay en total?” .

Ella observa si cada niño es capaz de:

 – Establecer el número total de elementos dentro de cada bolsa o vasito.

 – Contar de dos en dos, de tres en tres, etc. según el caso.

 – Establecer el número de bolsas o vasos que el grupo ha utilizado.

A los niños que contestan bien todas las preguntas, Lucelly les pregunta:

 – ¿Cuánto es x veces dos, tres, … ? (x es el número de bolsas o vasitos y dos o 
tres… del número de objetos que hay en cada bolsa o vasito).

Si algún niño no puede contestar y cuenta de nuevo de dos en dos, ella tapa las 
bolsas o los vasos y le pregunta:
 – ¿Y cuántas bolsas (vasitos) hay?”.

Si responde correctamente, repregunta:

 – “¿Cuánto es x veces dos?”.

Así procede Lucelly con los niños hasta completar diez bolsas con cinco ele-
mentos en cada una.

Para ayudarles a pensar simultáneamente en el número de elementos que empaca 
y en el número de bolsas o vasos que utiliza, Lucelly mete las bolsas de un grupo 
de cuatro o seis niños en una caja y a medida que las empacan, les indica:
 – “Quiero que cuando terminemos de meter las bolsas, ustedes me digan cuántos 

fríjoles tendré en la caja”. 

Cierto día introdujo siete bolsas con cinco fríjoles en cada una y los niños sabían 
cuántos fríjoles había en total. Entonces, procede:
 – “¿Y cómo hicieron para saber que eran 35 fríjoles?”.

Algunos niños dirán que contando de cinco en cinco. Entonces, les pregunta:

 – “¿Y cuántas veces contaron el cinco?”. 
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La mayoría contestaron siete veces. Ella pregunta:

 – “¿Y cuántos fríjoles hay en cada bolsa?”. 

Todos contestaron “cinco”,  y la maestra prosigue:

 – ¿Cuánto es siete veces cinco? Todos contestaron al mismo tiempo: “treinta y 
cinco”. Seguidamente, les pide que se aprendan la tabla del cinco.

Vll2.4. Las pulseras 

           

Para trabajar número mayores que 5, Amparo, que labora con algunos niños de 
primero, les propone elaborar pulseras ensartando elementos en hilos de lana 
que ha cortado del mismo tamaño. Para esto, reparte sus 30 niños en tres grupos 
con diez niños en cada uno. 

Inicialmente pide a uno de los grupos de niños que ensarten cinco elementos 
para hacer una pulsera. Una vez que cada uno ha elaborado su pulsera les pide 
que hagan un círculo y que empezando por un niño, que ella escoge, cuenten 
cuántos elementos han usado para hacer todos las pulseras. Como cada niño sabe 
decir el siguiente contando de cinco en cinco. La educadora pregunta: 

 – “Diez veces cinco ¿cuánto es?”. 

Como todos contestan 50, ella señala los niños en lugares anteriores al décimo 
lugar; por ejemplo, el que ocupa eloctavo lugar y pregunta: 

 – “Hasta aquí ¿cuántos macarrones hay?”. 

El niño que ocupa el octavo lugar contesta: “cuarenta” y jugando de esta manera 
y cambiando de un niño al otro, la maestra trabaja la tabla del cinco. 

A los otros grupos de su salón les ha pedido que hagan pulseras con seis y hasta 
nueve macarrones y juega con ellos de la misma manera, teniendo en cuenta 
siempre los niños que no logren multiplicar.

Para ejercitar la multiplicación utilizando los collares, previamente elaborados 
para trabajar el sistema de notación en base diez; o sea, collares con 10 elementos, 
Pilar propone a niños de diez la siguiente tarea, que escribe en el tablero.
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 – “¿Cuántos macarrones hay en los collares que elaboraron en la mesa?”.

 – “¿Cuántos elementos en cada collar?”.

 – “¿Cuántos collares elaboraron, en la mesa?”.

 – “¿Cuántos es n veces 10 elementos (según del número de collares en cada 
mesa)”. 

 – “Recuerden que la multiplicación que han hecho se escribe así: dos collares 
con diez elementos son iguales a dos veces diez, que se representa como: 2 
×10 = 20 elementos y así sucesivamente”.

 – “Escriban la multiplicación que corresponde al número de collares de cada 
uno de los niños en la mesa”. 

 – “Para esto se van a numerar en orden. Empezando por el niño que escojan se 
enumeran de derecha a izquierda. Quién es el primero?, ¿quién el segundo?, 
…¿quién el cuarto o el sexto?

 – “Multiplicando me van a decir cuántos elementos tienen el total de los collares 
que corresponden a cada niño en cada mesa”.

 – “Ahora, cada niño escriba la multiplicación correspondiente al número de 
collares que él y los compañeros que los preceden tienen”.

Posteriormente, trabaja la operación inversa; o sea, una aproximación a la división: 

 – “Con 20 elementos ¿cuántos collares pueden hacer?”. 

 – “Si pongo diez elementos en cada collar ¿para cuántos collares me alcanzan 
40 elementos?” Y así sucesivamente.

Con este conjunto de actividades, los niños son capaces de:

 – manejar dos espacios de medida, a saber, el de las unidades simples: los ele-
mentos, y el de las unidades compuestas: la bolsas, vasos o collares; 

 – utilizar el cardinal del número de elementos unitarios en la bolsa, vaso o collar 
y el cardinal correspondiente al número de bolsas, vasos o collares; 

 – reconocer y expresar el número de veces que repiten el cardinal que designa 
el total de las unidades simples.

Lucelly, Amparo y Pilar entienden que estos niños pueden trabajar el número 
que sirve de límite a las veces que cuentan, como el multiplicador. Entonces, 
cuando comprueban que los niños comprenden y manejan simultáneamente los 
dos valores numéricos y multiplican, Lucelly les propone que aprendan la tabla 
del cinco, Ximena trabaja con ellos las tablas del 3 hasta el 5, y Pilar avanza 
hacia la tabla del 10 y la división. 
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Vll2.5. Saltar lazo
Otra actividad que resulta adecuada para empezar a multiplicar es saltar lazo o 
“saltar la comba”, como se dice en algunos lugares. Las maestras pueden dividir 
el grupo de niños en pequeños grupos de cuatro o cinco, entregan a cada uno 
un lazo para saltar y les proponen:

“Cada uno va a saltar hasta que pierda. Por cada salto exitoso ganarán dos puntos. 
Al final, cada uno me debe decir cuántos puntos obtuvo y cuántas veces saltó”.

Cada grupo puede contabilizar puntos y hacer conteos según el rango que ma-
nejen: de dos en dos, de tres en tres, de cuaatro en cuatro, de cinco en cinco.

Inicialmente, los niños tienen mucha dificultad para establecer cuántas veces 
saltaron sin embargo, la educadora trabaja la  pregunta:
“¿Cuántas veces has saltado?” 

Progresivamente ellos logran abstraer e inferir y verbalizar las veces que saltan. 
Responder esta pregunta se puede volver una condición para ganar el juego. Por 
ejemplo, si al final no saben cuántas veces saltaron, entonces pierden puntos (los 
niños pueden determinar cuántos). Tengan en cuenta que no es una pregunta 
fácil, pues deben contar las veces que saltan correctamente y al mismo tiempo 
trabajar con el puntaje establecido para cada salto que ganan. Las exigencias de 
esta actividad pueden desbordar las capacidades de ciertos niños. Esta debe ser 
una actividad que puedan hacer con niños que dominen saltar el lazo.

Vll2.6. El salto de la rana
Otro  tipo de juego que permite a los niños aprender las primeras multiplicaciones, 
es el Salto de la Rana. La educadora les propone ayudar a una ranita a saltar 
sobre una línea recta, que ella previamente ha diseñado.

Para construir el trayecto sobre el cual salta la rana, la educadora dispone de una 
tira de cartulina a la que pega, por ejemplo, tapas de gaseosa que simbolizan las 
piedras sobre las cuales salta la rana. Puede utilizar tantas tapas como quiera y 
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establecer entre las tapas la distancia que considere conveniente siempre y cuando 
sea la misma; es decir, la distancia debe ser uniforme.

Cómo presentar la actividad
La educadora pide a cada niño que ayude a la rana a saltar. En un comienzo, 
la rana puede saltar de dos en dos y a medida que los niños entiendan la tarea 
puede aumentar el número de tapas que saltan: de tres en tres, de cuatro en 
cuatro, hasta de cinco en cinco. Por supuesto, el número de veces que salta varía. 

Cuál es la consigna
A los niños se les puede explicar lo siguiente: “observen esta ranita que me en-
contré. Me ha pedido que le ayude a saber cuántas veces salta y cuántas piedras 
(las tapas) salta en total”.

Ejemplo de un interrogatorio

Supongamos que al comienzo la rana salta de dos en dos las piedras o tapas.97 
Luego la educadora le dice al niño que le va a ayudar a saltar:

“Vas a ayudar a la rana a saltar de dos en dos”.

“Al final me tienes que decir cuántas piedras o tapas saltó en total la rana”.

A medida que la rana salta, los niños pueden contar de dos en dos para establecer 
el número total de tapas o piedras que la rana salta. Cuando la rana termina los 
saltos posibles, la educadora pregunta:
“Cada vez que da un salto ¿cuántas tapas o piedras salta?”.

“¿Cuántas tapas saltó la rana en total?”.

“¿Cuántas veces saltó?”.

Si los niños no pueden identificar el número de saltos; es decir, las veces que 
la rana saltó, entonces les sugieren que a repitan el juego, pero esta vez deben:
–Contar cuántos saltos da la rana.

97. Escoja lo que mejor le parezca: piedra o tapa.
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–Cuántas piedras o tapas salta en total.

Si los niños son capaces de identificar el número de saltos, se les puede puede 
preguntar:
–“Y x veces dos ¿cuánto es (según el número de saltos que haya dado)?

Cuando los niños dominen el conteo de dos en dos y algunos la multiplicación 
del dos, la educadora puede proponer que la rana salte tres tapas o cuatro o cin-
co piedras o tapas, según el dominio que los niños tengan del conteo y la suma 
repetida y de las respuestas que previamente hayan dado.

Resulta necesario advertir una vez más, que la multiplicación no es una suma 
reiterada. La suma reiterada está en el origen de la multiplicación, pero la multipli-
cación exige que los niños caigan en la cuenta de las veces que la suma se repite. 
Esto no es fácil, pues implica un conteo de segundo orden: contar las veces que 
suman. Este número se convierte en el multiplicador. La pregunta importante que 
cada niño debe responder correctamente, es: ¿cuántas veces ha saltado la rana? 

La respuesta correcta permite a la educadora homologar la actividad llevada a 
cabo con la pregunta de carácter multiplicativo: “nueve veces dos ¿cuánto es?”

Cuando los niños resuelvan correctamente la actividad, la educadora puede 
identificar que el niño está multiplicando. 

Lo que se busca con este trabajo es que los infantes comprendan la multiplica-
ción y operen multiplicativamente. Esto no se logra si no aprenden a trabajar en 
los dos espacios de medida que propone la actividad –el del número de tapas o 
piedras y el del número de saltos– y entender que en la multiplicación las veces 
que un número se repite se corresponde con el multiplicador.

A manera de conclusión
En todas las actividades, las educadoras deben observar si los niños son capaces de:

 – Contar o sumar correctamente de dos en dos, de cinco en cinco, de diez en 
diez.

 – Establecer el número de veces que el conteo o la suma se repite.

 – Obtener el resultado del conteo.

 – Contestar la pregunta ¿cuánto es n veces x?

Las maestras deben observar con especial interés a los niños con dificultades 
al responder las preguntas que se les formulan. Con estos niños deben volver a 
trabajar las actividades de composición aditiva, utilizando números menores y 
comprobar hasta qué número son capaces de contar sin utilizar sus dedos.
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A quienes tienen dificultades para establecer el número de veces que han contado, 
pueden sugerirles contar en los dedos y posteriormente que lo hagan mentalmente, 
así como disminuir el valor numérico de las veces que cuentan.

Hasta aquí las educadoras se pueden dar cuenta si los niños saben contar de 
dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, de cinco en cinco, etc., pero no 
han relacionado este conocimiento con procedimientos propios de la operación 
multiplicativa.

Aunque resulta comprensible que los niños tengan dificultades para establecer 
las veces que cuentan, las maestras deben insistir con esta pregunta, pues les 
permite trabajar “las veces que se repite” y entender el papel del multiplicador 
en la operación multiplicativa.

Para esto, una vez que los niños hayan aprendido a contar de dos en dos, de tres 
en tres, de cuatro en cuatro y de cinco en cinco, las educadoras deben pedirles que 
digan cuántas veces contaron el valor numérico con el que trabajan. Solamente 
cuando sean capaces de reconocer y puedan decir las veces que han contado, es 
posible trabajar procedimientos propiamente multiplicativos. La multiplicación 
exige convertir el cardinal correspondiente a las veces que han contado o límite 
del conteo en el multiplicador.

Una vez que comprenden la manera como resuelven las multiplicaciones, los 
niños pueden memorizar fácilmente las tablas de multiplicar. La comprensión de 
la multiplicación, igualmente, facilita la comprensión del algoritmo, aunque este 
último genera a los niños una nueva dificultad, pues la mayoría no comprende 
ni maneja el sistema de notación en base diez que fundamenta la escritura de los 
numerales y, por supuesto, la lógica de los algoritmos de las operaciones.
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Para la presentación de este libro se utilizaron las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC), con el fin de posibilitar que los educadores 
puedan acceder a concepciones y estrategias de enseñanza basadas en los 
resultados de experiencias investigativas que posibilitan mejorar para los 
niños la educación matemática inicial.

Específicamente, describe los procesos que permiten a los niños acceder y 
construir los números naturales, pues este conocimiento fundamenta la 
posterior comprensión de la matemática y constituye el contenido de la 
enseñanza de los últimos años de preescolar y los primeros de la primaria, 
de los currículos alrededor del mundo.

El libro incluye, igualmente, reflexiones sobre instrumentos, experiencias y 
estrategias de enseñanza —situaciones cotidianas y actividades— que han 
facilitado a otros educadores dar apoyo a los niños en la construcción 
progresiva de los números naturales.
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