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RESUMEN 

Actividades cognitivas, número, juego, conocimiento. 

La construcción y aprendizaje de la noción de número ha sido tal vez uno de los procesos 

más complejos que realiza el estudiante cuando inicia su vida escolar, lo cual es tenido en 

cuenta por los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación de Colombia (MEN 

1998), en los estudiantes de grado primero, cuando enfrentan el desarrollo de diversas 

actividades matemáticas. Por lo tanto, es posible reconocer características de la noción de 

número que el niño ha venido construyendo a partir de sus experiencias en sus contextos, 

familiar, el preescolar, en su grupo de vecinos. Al socializar estas construcciones, los niños, 

en el grado primero, se encuentran con condiciones favorables y otras que imposibilitan el 

aprendizaje de algunos conceptos de la matemática. 

Determinar qué actividades cognitivas emergen, mediante el juego, a la luz de Radford, en 

estudiantes del grado primero para la construcción de la noción de número en el contexto 

rural, motivó el desarrollo del estudio en cuestión, en el marco del programa de Maestría en 

Educación de la Universidad de Antioquia.  Autores como Radford y Sarlé, permitieron  la 

consecución de objetivos propuestos, en tanto que, respectivamente se han ocupado de 

investigar la producción del conocimiento matemático en perspectivas socio e histórico 

culturales y el juego como estrategia para la generación de nuevos conocimientos, 

específicamente para la noción de número. Es por ello, que se hace necesario identificar en los 

niños sus fortalezas y debilidades en las construcciones referentes al número y comprender 

sus realidades para de esta manera dimensionar la intervención en el aula. 



ABSTRACT 

Cognitive activities,  number, game knowledge. 

Construction and learning of the concept of number has been perhaps one of the most 

complex processes that the student performs when you start your school life, which is taken 

into account by the Curricular Guidelines of the Ministry of Education of Colombia (MEN 

1998) students in first grade, when faced with the development of various mathematical 

activities. Therefore, it is possible to recognize characteristics of the notion of number that the 

child has been built from their experiences in their contexts, family, preschool, in your 

neighborhood group. By socializing these constructions, children in the first grade, they find 

favorable conditions and others that prevent learning some concepts of mathematics. 

Determine which cognitive activities emerge through the game, in the light of Radford in 

grade students first for the construction of the notion of number in the rural context, it led to 

the development of the study in question, under the Master's program in education at the 

University of Antioquia. Authors like Radford and Sarle, allowed the achievement of 

objectives, while respectively have been busy researching the production of mathematical 

knowledge in perspective partner and historical cultural and play as a strategy for generating 

new knowledge, specifically to the notion number. That is why, it is necessary to identify 

children their strengths and weaknesses in the construction relating to the number and 

understand their realities to thereby gauge the classroom intervention. 
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Introducción 

El presente trabajo es el fruto de un proceso de investigación tejido desde la 

problemática educativa en la enseñanza de las Matemáticas y específicamente en las 

actividades cognitivas relacionadas con el aprendizaje de la noción de número, este análisis 

fue mucho más allá, y encontró en el juego una estrategia didáctica que posibilitó develar 

cómo al proceso de aprendizaje subyacen otras serie de elementos que van desde lo 

concreto y tangible a lo cognitivo.   

Las problemáticas educativas a las que se ven enfrentadas las instituciones y con ellas 

los docentes son diversas, específicamente en el aprendizaje de las Matemáticas, lo que ha 

marcado un reto a nivel educativo y social pero que cuenta con el respaldo de las políticas 

educativas y de gobierno en la búsqueda imperante de alternativas de solución, bajo la lupa 

de la investigación como el mejor camino.  

El presente trabajo está categorizado en capítulos, que dan cuenta de un amarre 

conceptual entre los planteamientos teóricos y las vivencias de aula que conllevan a generar 

reflexiones en el campo del aprendizaje de la noción de número en el grado primero, como 

el cimiento en el área de Matemáticas.  

El Primer capítulo abordó las situaciones que dieron origen a la presente investigación, 

además, se presentó una revisión de literatura tanto a nivel nacional como internacional que 

tiene una estrecha relación con los antecedentes del objeto de estudio en cuestión. Se tuvo 

en cuenta elementos a partir de la historia y construcción de la noción de número y de la 

experiencia de la investigadora en sus aulas de clase. Posteriormente se delimitó el 

problema y se plantearon los objetivos. 
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El segundo capítulo es la muestra de una reflexión investigativa alrededor de un 

rastreo bibliográfico y trabajo de campo en torno a las propuestas de Radford y Sarlé, 

dando a conocer ideas evidentes acerca de las actividades cognitivas que pueden emerger 

en los niños en la construcción de la noción de número, la manera como el juego es 

potenciador y posibilitador de dotación de sentido a los objetos matemáticos. 

En esta misma línea, el tercer Capítulo da a conocer el método y su respectiva 

fundamentación, se presentan los instrumentos y estrategias que mediaron el presente 

estudio, su propósito y el análisis de la información que permitieron validar el proceso 

investigativo realizado.  

 

  En los últimos dos capítulos, se realizó el análisis de los resultados, donde se 

determinó la influencia del juego en las actividades cognitivas emergentes en los niños en 

la construcción de la noción de número, haciendo evidente la realidad sociocultural de la 

población investigada, con ello, los aportes a la Educación Matemática y futuras líneas de 

investigación apoyada en el juego como mediador de actividades cognitivas.   

 

De esta manera los elementos que aquí se plantearon hacen parte de un conjunto de 

aspectos teóricos, reflexivos e investigativos que dieron soporte a un documento que 

comprende situaciones de la vida cotidiana en el aula con relación a planteamientos 

teóricos abordados por grandes pensadores en el proceso de aprendizaje de las 

Matemáticas. Así mismo, se generó una propuesta fundamentada en experiencias de aula, 

en estrategias didácticas, en elementos teóricos y en la reflexión constante de la práctica 
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pedagógica del docente y que dan cabida a nuevos interrogantes y nuevos enfoques 

de trabajos investigativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

Capítulo 1.  Planteamiento del problema 

 

1. El problema de investigación 

Este capítulo abordó los antecedentes sobre el problema de investigación.  Además, se 

presentó una revisión de literatura tanto a nivel nacional como internacional que tiene una 

estrecha relación con los antecedentes del objeto de estudio en cuestión. Se plasmó un 

compendio de conocimientos obtenidos en el curso de formación a distancia titulado la 

Historia de los números como recurso didáctico y fuente de creatividad, convocado por la 

Sociedad Andalucia de Educación Matemática Thales y el centro informativo científico de 

Andalucía, realizado en el primer semestre de 2015. También se tuvo en cuenta elementos a 

partir de la experiencia de la investigadora en sus aulas de clase. Se dio por finalizado con 

la delimitación del problema y los objetivos. 

 

1.1. Antecedentes sobre el problema de investigación 

 

La construcción y aprendizaje de la noción de número ha sido tal vez uno de los 

procesos más complejos que realiza el estudiante cuando inicia su vida escolar, lo cual es 

tenido en cuenta por los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación de 

Colombia (MEN 1998), 

la construcción misma del concepto de número requiere de un largo proceso en el 

que uno de sus indicadores se ubica en el momento en que los niños logran integrar 

los aspectos ordinal y cardinal del número, es decir, cuando al contar asocia a la 

última palabra número un doble significado: para distinguir un objeto que tiene la 
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misma categoría de los restantes y para representar la cantidad de objetos de la 

colección. Es pasar, por ejemplo, de “el siete” a “los siete” (p.28). 

Por lo tanto, dada la importancia de las actividades cognitivas en la construcción de la 

noción de número, fue significativo tener en cuenta la manera como ha sido abordado por 

varios investigadores ya que es una situación inherente al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las Matemáticas llevada a cabo por docentes de grados escolares iniciales, 

quienes además, están convocados a enfrentar situaciones que emergen en el transcurso de 

su labor, buscando e ideando soluciones que propicien el logro de las metas de cada grado o 

nivel, a través de la creación de estrategias que así lo permitan.  

Así mismo, afirman Obando y Vásquez (2006) que el desarrollo del pensamiento 

numérico es un proceso cuya construcción implica largos periodos de tiempo, ya que 

involucra no solo aspectos conceptuales de las Matemáticas, sino también el desarrollo 

mismo de la cognición humana. (Encuentro colombiano de matemática educativa) 

Al respecto Radford (2009) concibe que el desarrollo de actividades cognitivas 

superiores (atención, síntesis, el razonamiento, la imaginación espacial y el lenguaje), 

serían primordiales en el niño para el desarrollo del pensamiento numérico. Este autor, 

agrega que el individuo inicia con la síntesis
1
 como base para la construcción de conceptos, 

y la imaginación espacial a partir de la praxis social. Por ello, la reflexión del mundo es un 

punto de encuentro entre la experiencia personal y el saber cultural. 

 A partir de los Lineamientos Curriculares (1998) se puede afirmar que el pensamiento 

numérico debe articularse con otro tipo de sistemas para fundamentar sus fines y utilidades, 

                                                             
1De acuerdo con Radford (2002) la síntesis conduce a una declaración más corta teniendo menos y mejor 

hiladas las palabras junto con gestos más precisos. 
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entre los más importantes se encuentran los sistemas métricos y los sistemas de datos, 

todo este tipo de vínculo numérico se debe llevar a cabo para así ampliar su campo de 

desarrollo y aplicación, haciendo uso del sistema decimal. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, se destacó la importancia 

del desarrollo de investigaciones en el campo de la Educación Matemática, en donde los 

docentes tuvieron la posibilidad de comprender cómo aprenden y construyen los 

estudiantes diferentes nociones de conceptos, en este caso, específicamente, de número, 

como insumo necesario para el desarrollo del pensamiento numérico. A partir de postulados 

como los de Radford sobre una nueva perspectiva en la Educación, la relación entre 

cerebro, cognición y matemáticas, toma importancia, así como el papel del docente y del 

estudiante en el acto cognitivo, conocer las actividades cognitivas emergentes necesarias 

para llegar a la construcción de la noción de número, siendo fundamental desde la infancia 

en la actividad matemática.   

Es por ello que fue necesario identificar una estrategia propia de los niños y que 

posibilitó determinar cuáles son esas actividades cognitivas características del contexto 

rural en lo referente a la noción de número. En el transcurso del trabajo de campo del 

presente estudio se llevó a cabo una indagación que posibilitó la búsqueda de métodos, 

estrategias y recursos, que pudieran dar respuesta a la pregunta de investigación.  

En esta búsqueda de investigaciones fue propósito fundamental que éstas estuvieran 

cimentadas desde una perspectiva sociocultural del conocimiento, es así, como se 

encontraron los trabajos realizados por Sarlé (2006), donde el juego cobró importancia en 

su misión como docente, lo cual fue evidente en su experiencia con niños desde su etapa 
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inicial en los jardines infantiles, hasta sus primeros años de escolaridad en la básica 

primaria.  

Es así como, los estudios realizados por Sarlé se constituyeron en guía estratégica para el 

desarrollo de la presente investigación, ya que el juego es concebido como una actividad 

social, cultural y mediadora para la construcción del saber, es decir, el juego, según Sarlé 

(2006) se constituye en una estrategia que además de ser mediadora también posibilitó la 

construcción de la noción de conceptos, en este caso de número, desde los primeros años de 

escolaridad, ya que interactúan con sus compañeros, comparten experiencias donde se 

relacionan con cantidades y con el uso del número principalmente. Por ello, la 

investigación permitió identificar qué tipo de actividades cognitivas ocurren a través del 

juego, constituyéndose así en un referente para detectar el origen de las diferentes 

situaciones que se presentan durante el aprendizaje.  

La presente investigación pretende fortalecer los conocimientos teóricos y su relación 

con la práctica sobre las actividades cognitivas exhibidas en niños de primer grado de una 

zona rural, al construir la noción de número. Una de las primeras líneas de trabajo fue 

buscar qué estudios se han desarrollado en el campo de la Educación Matemática 

relacionado con la construcción de la noción de número, qué se sabía sobre el número, 

historia y aspectos destacados sobre la enseñanza y aprendizaje del mismo. 

Entre los aspectos históricos se encuentra cómo la construcción de la noción de número 

ha sido una necesidad del hombre desde la antigüedad. En los próximos párrafos 

encontraremos algunos aspectos más destacados en la construcción de dicha noción en cada 

una de las civilizaciones de la humanidad. 
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1.1.1. Historia y construcción de la noción de número 

La génesis de las matemáticas tuvo lugar gracias a la necesidad del ser humano de 

representar las cantidades, por ejemplo, de animales, para tomar decisiones de 

supervivencia, cómo saber hacia dónde dirigirse para cazar. Inicialmente usaban los dedos 

de manos y pies para indicar cantidades lo que implicó usar un sistema de conteo de base 

veinte. Posteriormente, y a medida que fueron avanzando o evolucionando las formas de 

vida fue necesario utilizar métodos de representación que le permitieran al hombre saber si 

habían adquirido o perdido algún bien, en el caso de los hombres primitivos se puede hacer 

referencia al ganado, a las ovejas. En un principio utilizaban piedras para llevar la cuenta de 

su ganado, una piedra por cada oveja, al finalizar el día revisaban la equivalencia entre 

piedras y ovejas, así sabrían si habían perdido alguna o si alguna había parido (Fernández y 

Zárate, 1999). 

Sin embargo, este técnica resultaba compleja por la necesidad de cargar las piedras para 

llevar la cuenta de su rebaño, fue por este motivo que idearon otro método más práctico 

para contar, que consistía en hacer una marca sobre un hueso por cada oveja que tenían, así, 

a la hora de contar, simplemente pasaban la mano por cada una de las marcas del hueso. 

Esta forma de llevar la cuenta era mucho más fácil de transportar y cumplía con el mismo 

objetivo que la anterior. Era el inicio de las matemáticas, del pensamiento y de la reflexión. 

Se puede decir entonces que los números surgen con el lenguaje, en tanto son signos que 

tipifican el contexto en el que se desenvuelve el ser humano y que la manera de 

representarlos ha evolucionado de igual forma en que ha evolucionado el lenguaje tomando 

solidez y sistematizando, especialmente, cuando el hombre se vuelve un ser negociante 

debido a que esta actividad le exige establecer relaciones comparativas, en las que en un 
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principio no existían las fracciones, únicamente los números que hoy conocemos 

como números naturales.  

 

1.1.1.1. La civilización babilónica 

 

La Civilización Babilónica, por su parte, desarrolló la matemática en la antigua 

Mesopotamia hoy conocida como la república de Irak, en el sistema babilonio también 

conocido como cuneiforme, se utilizaron dos figuras < y Y para indicar unidades y decenas, 

posteriormente para representar mayores cantidades, generaron combinaciones de estos dos 

signos para representar cantidades de 60 en adelante. Las propiedades de este sistema es 

que era un sistema aditivo, sexagesimal y posicional. Los babilonios hicieron grandes 

aportes a la astronomía y a las matemáticas. Se podrían considerar los inventores del cero. 

Una muestra de esta civilización son los jardines colgantes de Babilonia (Fernández et al. 

1999). 

1.1.1.2. Civilización Egipcia  

 

Los primitivos abandonaron la vida nómada y empezaron a asentarse en los bordes del 

rio Nilo 6000 años a.C. El territorio egipcio poseía suelos desérticos que al ser bañados por 

el rio Nilo, los fertilizaba y por ello producían diversidad de cultivos. El desbordamiento 

del rio Nilo, un acontecimiento de suma importancia para la agricultura, indicaba un 

cambio de año. Para los egipcios, registrar los patrones de las estaciones fue esencial para 

el manejo de la tierra y su religión. El crecimiento de los asentamientos originó la 

necesidad de administrar: medir los terrenos, predecir las cosechas, cargar los impuestos y 

recopilarlos, surgiendo el conteo y la medición. Para medir usaban su cuerpo, la palma, 
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cúbito, entre otros. El sistema egipcio era defectuoso no tenía ningún valor de lugar, 

una marca solo podría valer una unidad, nunca 10 o 100 como se hace en la 

actualidad.  

La habilidad manifiesta por la cultura egipcia para resolver problemas de su contexto 

utilizando las multiplicaciones, los repartos o división y con ello los fraccionarios, permitió 

en esta civilización grandes desarrollos, logros como el descubrimiento del poder de los 

números binarios, su creatividad e ingenio para hacer aportes a la matemática actual, como 

el descubrimiento del triángulo pitagórico, el cálculo del área del círculo, imprescindible en 

las arquitecturas desarrolladas en la época, entre muchos otros aportes, hicieron de esta 

cultura una de las más destacadas a nivel mundial. 

Muchas de las grandes civilizaciones se destacaron por haber tenido sistemas numéricos 

y de simbolización, tal es el caso de la civilización Egipcia, que tenía dos sistemas de 

representación conocidos: El Jeroglífico y el Hierático; el primero tenía un carácter aditivo 

en base diez, y el segundo se caracterizó por usar símbolos cursivos y por haber sido 

utilizado por los sacerdotes, este método se destacó por ser más eficaz que el que utilizaban 

los babilonios, además más higiénico, ya que no estarían en contacto con arcilla. 

Destacaron la majestuosidad de los dioses al crearnos con diez dedos en las manos, los 

cuales serían esenciales en la práctica de este sistema numérico. Esta civilización se 

extendió a lo largo de más de 3000 años, sus muestras más destacadas son, la esfinge de 

Gizeh, las pirámides, los faraones, los dioses, el Nilo, la magia y el rito. El desarrollo 

administrativo fue de tal dimensión que necesitaron realizar escritos para llevar sus cuentas, 

que por su inmensa cantidad los llevó a ingeniarse una forma de plasmarlas donde pudieran 
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tenerlas presente, los jeroglíficos. Esto hizo que no dependieran exclusivamente de la 

memoria y tuvieran su propio sistema de numeración.  

Los egipcios cincelaban los números sobre rocas o planchas de cerámica y también 

escribían sobre hojas de papiro con ramas impregnadas de tintes naturales. Las personas 

encargadas de redactar los documentos y llevar las cuentas oficiales eran denominadas 

escribas. Una de sus funciones era hacer los respectivos cálculos sobre los impuestos 

oficiales que debían de pagar los campesinos de sus tierras al faraón. Tenían prestigio y alta 

posición económica por su exclusiva labor, los sacerdotes y algunos nobles, saber leer y 

escribir (Fernández et al. 1999). 

1.1.1.3. La civilización griega 

 

Una de las civilizaciones que más sistemas de representación numérica desarrolló fue la 

Civilización Griega, destacando los sistemas Ático o Herodiano y Jónico, en el primer 

sistema, los signos venían de las primeras letras griegas y en el segundo se codificaba con 

las letras del alfabeto en forma de unidades, decenas, y centenas; estos sistemas aunque 

importantes para la época no fueron suficientes para satisfacer las necesidades de más alta 

complejidad planteadas por los aventureros y desafiantes de los conceptos que habían 

planteados hasta el momento, de igual manera esta lista de estrategias de conteo o 

asignación no fue conceptualizada como origen o desarrolladora del proceso de formación 

de las operaciones matemáticas que hoy en día conocemos. 

En consecuencia, los escribas y las personas que tenían una mente abierta a la inserción 

de nuevas técnicas y posibilidades de desarrollo nunca desistieron en la búsqueda de 

estrategias que, aunque complejas, pudiesen dar solución a muchas incógnitas que se tenían 
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para ese entonces en muchos ámbitos de la concepción del mundo, principalmente en 

el marco de lo que hoy conocemos como física y el conocimiento de las leyes 

naturales. 

Para caracterizar la civilización griega es imprescindible destacar la gran relevancia que 

tuvieron varios filósofos de esa época en los aspectos matemáticos y de pensamiento 

numérico, estas corrientes filosóficas en su originalidad fueron las precursoras de la 

difusión de los nuevos conceptos y teorías matemáticas que se formulaban a partir de las 

reflexiones de sus líderes por medio de las escuelas y seminarios que se hacían para 

compartir lo planteado y descubierto por cada estudioso (Fernández et al. 1999). 

1.1.1.4. La civilización romana 

 

La Civilización Romana marcó una grieta en la historia con sus conquistas y la forma de 

ejecutarlas después del siglo V a. C , sus  razones culturales y sociales fueron muy 

estratégicas y decisivas sobre la población de estos pueblos, aun así también manejaban un 

sistema de conteo o de numeración que se enfrascaba en 7 caracteres que no contaban con 

el cero en su lista, la representación de los números mediante este sistema casi que decimal 

se veía muy afectada por la posición en que se mantuviese un número, a la derecha suma y 

a la izquierda resta, al no tener más que este listado reducido de caracteres que no contaba 

con un número neutro como lo es el cero no se podían efectuar cálculos de gran magnitud 

debido a que el cero es quien  aumenta el valor de un número según la posición que se le 

indique en la cifra. El aporte de los antiguos romanos a las matemáticas estuvo restringida a 

algunas nociones de agrimensura, surgidas de la necesidad de medir y establecer las 

fronteras o límites del imperio. 
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No obstante en Europa, durante la edad media, todavía no se utilizaba este sistema 

de numeración. Por eso el uso de la numeración romana se observa aún en nuestros 

días en casos muy concretos: numeración de los capítulos de un libro, para indicar la 

sucesión de reyes y papas, en la notación de los siglos o para marcar las horas en algunos 

relojes. 

La representación gráfica del sistema numérico de los romanos era basada en la 

formación de figuras con los dedos de las manos, este tipo de representación indicaba el 

valor de cada digito dependiendo de que estuviese acompañado, en el sistema numérico 

romano que se conoce en la actualidad la regla o directriz por la cual se rigen los valores de 

los números está concebida en la interpretación de letras que denotan algún valor, el valor 

que adquiere un número representado por estas letras va de acuerdo a la posición y la 

cantidad de veces que se repita una letra, si se establecen 3 letras iguales el sistema 

numérico romano sugiere que se adicione el mismo valor de la primera letra a la izquierda 

las 3 veces que lo indica; si se establece una letra luego a su izquierda se le asigna una con 

menor valor, esto quiere decir que el valor de la primera queda disminuido al valor de la 

menor (Fernández et al. 1999). 

1.1.1.5. La civilización inca 

  

El sistema numérico desarrollado por los incas fue diferente pero estable y trascendental, 

esta civilización fue reconocida por utilizar palabras con caracteres propios de su lengua 

para expresar números y cantidades, la primer manifestación de los incas frente a las 

matemáticas y en especial frente al número fue a la hora de contar las familias y casas en 

las que vivían, luego fueron incursionando en formas de más alta relevancia para 

desarrollar problemas o descifrar números de más complejidad y que contuvieran cifras 
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más altas; la forma que emplearon para esto fue practica y expresiva, por medio de su 

lenguaje establecieron palabras que designaban a un número en especial y de esta 

manera clasificar la diversidad de elementos que habían a su alrededor. Utilizan un sistema 

de cuerdas llamado “quipus” donde forman nudos, permitiéndoles llevar una contabilidad 

muy precisa. 

 

1.1.1.6. La civilización China 

La civilización China ha sido una de las civilizaciones con más avances y repercusiones 

en la historia actual, gracias a esta comunidad se ha dado paso al desarrollo de grandes 

elementos que son útiles en la cotidianidad; esta civilización fue la encargada de inventar la 

pólvora, la tinta y el papel, que hoy en día son indispensables para muchos procesos 

sociales y de producción en la industria.  

Por otra parte la civilización china introdujo un sistema numérico muy similar al actual, 

ya que fue la primera comunidad en expresar las potencias de diez como los últimos cuatro 

números de su sistema de conteo, este sistema funcionaba por medio de 13 caracteres que 

se componían por los 9 dígitos que actualmente conocemos y las anteriormente 

mencionadas primeras cuatro potencias de diez, el resto de números que eran mayores o 

que se situaban entre los valores de estas potencias y los dígitos se obtenían por medio de la 

intersección de los 9 primeros caracteres, de esta manera eran claras y exactas las 

representaciones que se hacían de diferentes cantidades de elementos que necesitaban ser 

utilizadas. 

1.1.1.7. La civilización maya 
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Finalmente, la Civilización Maya, utilizaba solamente dos símbolos principales, un 

punto y un guion. El punto es equivalente al número 1 y el guion es equivalente al 

número 5; este era un sistema en base veinte con algunas variaciones. 

Estos sistemas de numeración y conteo tienen características similares en todas las 

civilizaciones, incluso en los métodos primitivos; una de estas características es que los 

números o los signos que usaban para representarlos eran universales, es decir, eran para 

cuantificar cualquier tipo de cosa, animales, vegetales, personas, estableciendo la distinción 

entre la unidad y la pluralidad, y la necesidad de crear sistemas numéricos. Otra de las 

características comunes es que estos signos solamente buscaban representar cantidades y no 

el orden de los elementos; y finalmente, es común en las diversas formas de cuantificar que 

el resultado del conteo se corresponde con el último elemento u objeto contado. 

La civilización maya tenía como característica principal la relación de sus procesos de 

conteo con el tiempo, los mayas pretendían controlar el tiempo por medio de los números y 

que posteriormente este los llevara a alcanzar un estado de divinidad que fuese suficiente 

para autosatisfacer la demanda de problemas y contrariedades en los diferentes contextos de 

la cotidianidad. Según ellos era posible manejar el tiempo por medio de los números, de 

esta manera como contraposición lógica si ellos conocían los números y los entendían 

tendrían el tiempo a su disposición y libre manejo.  

A partir de este compendio sobre la historia del número se puede inferir como la 

construcción de la noción de número ha sido parte de la historia de la humanidad, dando 

respuesta a necesidades de los contextos y civilizaciones.  
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1.1.2.  ¿Qué es un número? 

La connotación que ha tenido el número a través de la historia ha sido muy 

relevante, ya que por medio de las facultades y características de éste se ha podido llegar a 

calcular cifras astronómicas y sucesos indispensables para el desarrollo y crecimiento de 

nuestra sociedad, el número ha sido la instancia más cercana a la cual se ha recurrido al 

momento de tropezar con una incógnita o problema relacionado con cuentas o cálculos ya 

sea relacionado con conocimientos geométricos o de otro tipo; en relación con las 

Matemáticas se ha establecido una dependencia respecto al número, ya que sin su 

definición se hace muy complejo el hecho de recurrir a su conceptualización y reconocer 

las verdaderas características que se unen y sintetizan en su concepto.  

Durante el paso de los años, se ha utilizado el número en innumerable cantidad de veces 

pero nunca se ha detenido a pensar en su definición, en su esencia o su origen; esto es lo 

que puede llevar al poco dominio sobre las Matemáticas de todos los tiempos. Cada vez que 

se quiere definir el concepto de número se encuentran diversidad de ejemplos y 

construcciones teóricas que se cree que son la propia definición de número, pero no es así. 

No se tiene conocimiento con certeza de cuándo los seres humanos empezaron a 

comunicar sus pensamientos por medio del lenguaje, pero parece probable la utilización de 

las palabras en la conversación desde hace multitud de años, antes de llegar a expresarlas 

por escrito. Igualmente tardaron un cuantioso tiempo, a partir de cuándo los hombres 

aprendieron a nombrar los números hasta llegar a aprender los signos para los mismos; por 

ejemplo, al usar el “2” en vez de pronunciar el vocablo “dos”. Según algunos libros los 

numerales modernos 1, 2 y 3 tienen una larga historia. También se encuentra en la literatura 

referencias dando a conocer que cuando los pueblos comenzaron a utilizar los números por 
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primera vez, sólo conocían una forma de operar con ellos: contar. A través del 

tiempo, fueron descubriendo cómo sumar, restar y multiplicar. Algunos países 

inventaron métodos especiales para facilitar el cálculo, es el caso de los romanos al crear el 

ábaco. Este instrumento es una de las muestras de como el conocimiento matemático es 

producto de la actividad humana y por consiguiente de construcciones histórico culturales 

según cada contexto.  

La pregunta “Qué es un número” ha sido frecuentemente formulada y sólo ha sido 

respondida en esta época (Bertrand, 1991). Pero antes de definir qué es número es necesario 

determinar algunos procesos previos a la construcción de dicha definición. 

A partir del rastreo bibliográfico, son evidentes los procesos que desarrollan los niños 

antes de empezar el uso del número. Una de las prácticas con las que inicia el niño en su 

primera infancia es la de clasificar por colores, tamaños y formas los juguetes o material 

concreto que está a su alcance; igualmente es capaz de hacer ordinación al alinear esferas 

por ejemplo de la más grande a la más pequeña y cardinación cuando distingue que hay 

más objetos en un conjunto de tres que en un par. También hace seriaciones donde es 

necesario que se elija de cada grupo de elementos el más pequeño de los que hay y el más 

grande de los que tienen y el más grande en relación a los que le preceden, efectuándose 

una correspondencia de cada término por los otros, con una orientación permanente a 

continuar. 

 Es así como Bertrand (1991), define número como una manera de agrupar ciertos 

conjuntos, con un número de términos dados. Con esta concepción, continúa siendo muy 

abstracta la definición de número y es más simple definir el número de términos de un 

conjunto que la enunciación de lo que es número y complementa con la siguiente postura, 
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El número particular no es idéntico a ningún conjunto de términos, que tengan ese 

número… El término tres no es idéntico al trío, es algo que todos los tríos tienen en 

común y que los distingue de otros conjuntos, a saber los que tienen ese número 

(p.129). 

El sujeto requiere estar necesariamente en interacción con otros en su contexto para 

construir conocimiento en el ejercicio de la comunicación en donde las nociones sobre lo 

abstracto y tangible son básicas en este proceso, ante ese supuesto Radford (2004) expone: 

La producción de objetos ideales (idealidades) no es aquella que se efectúa de 

acuerdo con las posibilidades del sujeto que medita en las profundidades de una 

conciencia aislada, sino producción social que se mueve en el espacio de signos de 

acuerdo con la lógica cultural del significado (p. 1) 

Los métodos de numeración que existen son diversos según las culturas. Se destaca 

desde la antigüedad el contar con los dedos como el más universal, pero también contaban 

con semillas, guijarros y conchas, incisiones o muescas sobre un palo o hueso y nudos 

hechos a un bramante. Parece ser que el uso de los dedos o cualquier forma de contar se 

considera como una ayuda en la representación de algo que la mente no alcanza a retener 

por si sola. 

El aprendizaje no es, pues, solamente reorganización conceptual, es todo la 

adquisición de sistemas de ideas y de signos que llevan consigo las estructuras sociales, 

simbólicas, históricas y otras que, para decirlo en un tono vigotskiano, vienen a 

„alterar‟ la biología natural de los procesos síquicos del individuo, culturizándolos e 

historizándolos (Radford, 2000, p. 20).   



31 
 

 
 

A partir de las construcciones expuestas por Radford se destaca la influencia de los 

contextos socioculturales en los procesos de aprendizaje de los individuos. Es así, 

como las diferentes civilizaciones han dado a conocer la idea de número, convergiendo en 

la cantidad pero divergiendo en la representación, como respuesta a las necesidades propias 

de cada cultura.  

Concerniente al número Radford (2009) retoma la importancia del conteo con los dedos, 

ya que moviliza los dominios de orientación en el espacio, control de sus propias acciones y 

representación de su cuerpo. Igualmente clasifica las dimensiones del número en 

cuantitativa, cualitativa, perceptual y simbólica., destacando la multimodalidad sensorial 

(visual, auditiva y táctil) como nueva concepción del pensamiento y asume como 

fundamentación teórica la construcción del conocimiento desde una perspectiva histórica y 

socio-cultural. 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje se da en relación con el otro a partir de las 

interacciones sociales y con el saber en el momento de dar respuesta a situaciones de la 

vida cotidiana. A partir de la experiencia docente podemos vislumbrar como se da el 

aprendizaje en diferentes contextos. Es así, como a partir de las descripciones realizadas en 

este apartado, la noción de número ha sido construida dando respuesta a las necesidades de 

las comunidades humanas como un ente abstracto que posibilita determinar relaciones entre 

elementos de un conjunto. Por ello, el número podría ser la representación con signos u 

elementos de diferente índole, según el contexto, de las relaciones entre elementos de un 

conjunto. 
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1.1.3.  La noción de número en un contexto rural. 

Las comunidades rurales tienen características y situaciones propias que plantean 

la necesidad de concretar una concepción educativa acorde con ellas, con su nivel de 

desarrollo, con sus requerimientos y recursos y especialmente con las condiciones de vida 

de la niñez. La ubicación dispersa de las personas en zonas de baja densidad de población, 

la participación de los niños y niñas en las faenas del campo, familias migrantes o 

desplazadas en las cuales el nivel de avance académico de los niños es diferente al nivel de 

avance de los niños de la escuela a la cual llegan, el bajo nivel educativo de los padres de 

familia en muchos casos y el bajo acceso a materiales educativos u otras fuentes de 

información, son condiciones especiales que han llevado al docente a cambiar de rol, no ser 

un transmisor de información sino asumir la tarea de orientador, de facilitador; una persona 

que desempeña un papel más cualitativo en los procesos de aprendizaje. 

A partir de lo expuesto, resulta importante para el docente promover en los estudiantes 

su participación como un sujeto activo del proceso de aprendizaje y fomentar la 

construcción grupal del conocimiento. Para satisfacer las necesidades de educación en los 

niños de estos contextos rurales se creó la escuela multigrado bajo el Modelo de Escuela 

Nueva. 

La enseñanza multigrado es aquella que se realiza con estudiantes de diferentes edades, 

grados y habilidades, en una o dos aulas, donde uno o dos maestros trabajan 

simultáneamente con varios grados de básica, debido a que el número de estudiantes y 

maestros es insuficiente para tomar cursos separados. La organización de las escuelas 

multigrado exige la modificación de las prácticas tradicionales de enseñanza centradas en el 
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docente, hacia la promoción de procesos de aprendizaje centrados en el estudiante
2
. 

Allí los docentes hacen uso de unas guías de trabajo las cuales direccionan su 

quehacer en las primeras prácticas para la enseñanza.  

A partir de la propuesta en los Lineamientos Curriculares (1998), los Estándares de 

competencias (2006) y los Derechos básicos de Aprendizaje (2015), un objeto de 

conocimiento de gran trascendencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el grado 

primero es la Noción de Número. 

La noción de número que los niños y niñas del sector rural construyen en sus primeros 

años de escolaridad está ampliamente influenciada por diversos factores que se inscriben en 

el contexto extra escolar y el escolar. En el grado primero, los niños y niñas construyen una 

noción de número basada en las primeras experiencias que los padres de familia realizan 

para enseñar a sus hijos sobre el uso de las matemáticas, estas actividades están 

estrechamente marcadas en el conteo memorístico y el trazo simbólico de los números. Es 

así como cuentan los años que tienen, dicen los números de memoria, algunos hasta las 

primeras decenas y otros hasta la centena, saben decir cuántos hermanos tienen y aspectos 

relacionados con la producción agrícola y pecuaria de su contexto en donde los utilizan. De 

tal forma que se encontró en este contexto las situaciones cotidianas que enmarcan las 

faenas del campo donde los niños y niñas se ven obligados a usar los números para contar 

especialmente.   

En este sentido, al investigar en el contexto escolar, los niños traen unas nociones frente 

al número desde diversos escenarios, por ejemplo, de sus hogares, los programas ofrecidos 

por la nación para la primera infancia, el grupo de amigos y vecinos entre otros. En estos 

                                                             
2 Tomado del Manual para el docente Escuela Nueva Escuela activa (2015) 
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espacios el niño y la niña tienen la oportunidad de experimentar conocimientos 

referentes a las posiciones y dimensiones de los cuerpos: arriba, abajo, adelante, atrás, 

largo, corto, grande, pequeño, muchos, poco, alto, bajo, gordo, flaco, dentro, fuera, abierto, 

cerrado, encima debajo e ideas numéricas.  Esas nociones van desde el conteo verbal en sus 

juegos, identificando la cantidad de objetos que posee, el orden de llegada a la escuela, los 

turnos para montar en los juegos del parque, la cantidad de años que tienen indicándolos 

con los dedos, la cantidad de hermanos, compartiendo información según el orden, cantidad 

y comparación de tamaño de animales que se encuentran en su finca, hasta la 

representación de conjuntos caracterizándolos por la cantidad de elementos e incluso 

algunos trazando los símbolos de los primeros cinco números del sistema decimal.  

Sin embargo, cada estudiante es un caso particular en la manera de aplicar 

conocimientos matemáticos, así como de demostrar el gusto y motivación por esta área. 

Esta realidad hace que el docente requiera enfrentar diferentes estrategias que permitan 

construir y fortalecer bases de los conocimientos en el aula, en búsqueda del desarrollo del 

pensamiento matemático en los niños. 

Tratándose de los contextos rurales, es común, en el contexto escolar, trabajar con guías 

del Modelo de Escuela Nueva, en donde la noción de número se inicia partiendo de 

actividades donde los niños requieren poner en práctica sus conocimientos previos 

propiciando la socialización de experiencias cotidianas donde se ha hecho uso de los 

números especialmente para el conteo, agrupando la cantidad de animales domésticos que 

hay en su hogar, cantidad de hermanos, entre otros. Se realizan actividades de aplicación de 

conocimientos construidos a partir de sus experiencias y lo representan con el material 
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concreto, como son las regletas de Cuisenaire, el ábaco, la manipulación de semillas, 

fichas con símbolos numéricos, monedas, billetes didácticos, y otros materiales del 

medio. 

En la fase inicial, en primer grado, el docente requirió explorar los procesos que estos 

niños tienen desarrollados a partir de sus experiencias previas. Para los niños en esta etapa 

el compartir de sus juegos fue esencial, lo que permitió la socialización de sus experiencias 

e ideas construidas en su contexto rural. Algunos juegos se caracterizaron por requerir el 

conteo como: el escondidijo
3
 o también llamado escondite, la ronda del reloj de Jerusalén, 

el juego con láminas donde ganan y pierden, simoncito dice, la rayuela o golosa entre otros. 

Se generó motivación haciéndose evidente en la participación alegre y movilización de los 

niños en estos momentos de juego y de manipulación de materiales concretos como las 

regletas, los ábacos, los bloques lógicos, el tangram, los rompecabezas, donde 

experimentaron diversos conocimientos e ideas sobre formas de ordenarlos, clasificarlos, 

armar figuras, hacer seriaciones, entre otros, propiciando procesos fundamentales en el 

desarrollo del pensamiento matemático. 

Sin embargo, durante el proceso de aprendizaje de las matemáticas se encontraron 

situaciones que afectaron el desempeño eficaz de los niños en el uso y significado de los 

números y la numeración, como la relación de la simbología, las agrupaciones,  escritura 

del valor en letras, muestra de falencias en sus actividades cognitivas. 

                                                             
3 El escondite o escondidijo es un divertido juego tradicional, perfecto para jugar al aire libre o en 
casa. El objetivo del juego del escondite es ocultarse y no ser descubierto hasta el final.  
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1.2. Planteamiento del problema de investigación 

En los estudiantes de grado primero, cuando enfrentan el desarrollo de diversas 

actividades matemáticas, se pudieron reconocer características de la noción de número que 

el niño ha venido construyendo a partir de sus experiencias en sus contextos, familiar, el 

preescolar, en su grupo de vecinos. Al socializar estas construcciones, los niños, en el grado 

primero, se encontraron con condiciones favorables y otras que imposibilitaron el 

aprendizaje de algunos conceptos de las Matemáticas.  

Específicamente, algunas dificultades manifiestas en esta población escolar en el grado 

primero son: la asociación errada de la cantidad respectiva según el símbolo, la confusión 

en el manejo de la lateralidad, la dificultad para entender el número como cardinal, como 

ordinal, entre otros. Es por ello, que se hizo necesario la implementación de estrategias para 

que los niños y niñas del contexto rural, pudieran exhibir las actividades cognitivas que 

fueron desarrollando, las nociones o aprendizajes, sus experiencias previas, como punto de 

partida para identificar sus fortalezas y debilidades en las construcciones referentes al 

número y comprender sus realidades. 

En la etapa de la niñez, el juego, según Sarlé (2006), es una estrategia que posibilita la 

participación activa, la integración y el compartir con otros compañeros donde puede 

generar nuevos conocimientos. Partiendo de la perspectiva de Ser con otros, el estudiante 

elabora la reflexión en la relación común y activa con su realidad histórico cultural 

(Radford, 2006),  procesos que demanda de diversas situaciones de aprendizaje, tiempo y 

oportunidades para que los niños y niñas pongan en juego acciones como: comparar, 

establecer relaciones, clasificar, ordenar, cuantificar, escribir, anticipar los resultados, 

construir un plan a seguir, probar una posible solución, razonar y justificar los resultados 
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(Estándares Básicos de Competencias, 2006, p.51).  Así mismo, el descubrimiento, la 

exploración, la realización de acciones sistemáticas, ordenadas y orientadas hacia un 

fin y la mediación intencionada del docente permitieron a los niños y las niñas apropiarse 

de los aprendizajes matemáticos. 

En consecuencia, el pensamiento numérico aborda el significado del número y todas las 

operaciones. En este caso solo se abordó la noción de número. Se planteó como objeto de 

investigación, las actividades cognitivas superiores necesarios para el desarrollo de éste 

pensamiento, tal como lo expone Radford (2006), como la atención, memoria, 

razonamiento y lenguaje involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

noción de número exhibidos por estudiantes de primer grado de la escuela primaria en un 

contexto rural. 

1.2.1. Pregunta de investigación 

Por lo tanto, el estudio pretende responder la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las actividades cognitivas que emergen, mediante el juego, a la luz de 

Radford, en estudiantes del grado primero para la construcción de la noción de número en 

el contexto rural? 

1.2.2. Objetivos de investigación 

Además, para dar respuesta a esta pregunta, se planteó el siguiente objetivo de 

investigación:  
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Determinar qué actividades cognitivas involucradas en la construcción de la 

noción de número, emergen mediante el juego, a la luz de Radford, en los niños de 

primer grado en un contexto rural. 

Objetivos específicos 

Identificar la noción de número construida en los niños de primer grado a partir de   

estrategias como el juego que permitan reconocer las necesidades en el proceso según las 

fortalezas y debilidades exhibidas. 

Reconocer estrategias que posibiliten la exhibición de las actividades cognitivas 

involucradas en la construcción de la noción de número en los niños de primer grado. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2. Referente Teórico 

Al pensar en el referente teórico que orientaría la investigación se buscaron teorías o 

estudios que pudieron dar respuesta a las dificultades de tipo cognitivo que los estudiantes 

manifestaron en el aula relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la noción de 

número. Esto dio origen a considerar aspectos tanto de tipo cognitivo como cultural, dadas 

las características sociales en que se encuentran inmersos los estudiantes en el contexto 

rural donde labora la investigadora. 

Es así como después de un rastreo bibliográfico  acompañado de una reflexión sobre 

estas dificultades (de tipo cognitivo y social) se pudo observar que lo mencionado por 

Radford y Sarlé, posibilitó la consecución de los objetivos propuestos en dicha 

investigación, ya que para efectos del desarrollo del presente estudio, surgió la necesidad de 

indagar sobre las actividades cognitivas que emergieron en los niños  en la construcción de 

la noción de número, reflexionando desde la cultura en que están inmersos y las 

interacciones sociales; en este sentido Radford (2000, 2004, 2006, 2009a, 2009b, 2011, 

2014) es uno de los autores contemporáneos que más se ha ocupado de investigar la 

producción del conocimiento matemático en perspectivas socioculturales e histórico 

culturales.  

Es así, como se presentó un constructo sobre la teoría de la objetivación, la relación del 

cerebro, cognición, matemática, semiótica y cultura, a partir de una perspectiva histórica y 
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sociocultural de la construcción del conocimiento, y el juego como formas de 

expresión sociocultural y de actividades cognitivas en los niños de primer grado de 

escolaridad. 

 

2.1.  Teoría de la objetivación 

 Radford (2006, 2014) presenta ciertos elementos de una teoría cultural de la 

objetivación, en donde la historia, la cultura, el aprender haciendo y las 

interacciones sociales están en una relación intrínseca con el pensamiento, tal como 

lo podemos apreciar en el siguiente apartado: 

     …una teoría de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas que se inspira 

de escuelas antropológicas e histórico-culturales del conocimiento. Dicha teoría 

se apoya en una epistemología y una ontología no racionalistas que dan lugar, 

por un lado, a una concepción antropológica del pensamiento y, por el otro, a una 

concepción esencialmente social del aprendizaje. De acuerdo con la teoría, lo que 

caracteriza al pensamiento no es solamente su naturaleza semióticamente 

mediatizada, sino sobre todo su modo de ser en tanto que es praxis reflexiva 

(Relime, Número Especial, p.15).  

Una de las bases epistemológicas de la teoría de objetivación propuesta por Radford 

(2014) es la posición ontológica en la cual se precisa el sentido de la naturaleza de los 

objetos conceptuales. Otra es la posición epistemológica la cual busca precisar la manera en 

que éstos pueden llegar a ser conocidos. De ahí, se puede afirmar que los objetos 

matemáticos son generados históricamente, tal como lo expone Radford (2006), “desde el 

punto de vista filogenético, los individuos dan lugar al pensamiento y a los objetos que éste 
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crea. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista ontogenético, en el acto de 

pensar, un individuo concreto cualquiera es subsumido por su realidad cultural y la 

historia del pensamiento humano” (p.108). Es por tanto la actividad humana generadora de 

los objetos conceptuales, los cuales se forman en las actividades mismas, es decir según 

Radford filogenéticamente, a partir de su evolución producto de las interacciones. 

A partir de lo expuesto por Radford (2006), sobre la generación de los objetos 

matemáticos,  es relevante en esta investigación, el juego, ya que en sí mismo es una 

actividad que posibilitó determinar las actividades cognitivas para la construcción de la 

noción de número, al tiempo que viabilizó en los niños la elaboración de elementos 

subyacentes e inherentes a la noción de número, dotando de sentido a este objeto 

matemático, lo cual está en consonancia con lo expuesto por Sarlé (2006) y Radford (2006) 

en tanto que ellos coinciden que a partir de las interacciones  los niños realizan el proceso 

de dotar de sentido a la actividad, es decir, en palabras de Radford, se hace evidente la 

Objetivación, la toma de conciencia del objeto en este caso matemático, como es el caso del 

número. Igualmente Sarlé (2006), encontró evidencia del uso que los niños hacen del 

objeto, enmarcado en el mundo social en el que se mueven y donde guardan relación con 

las experiencias de partida con que cuentan los niños. Es así como, el sentido que le asigna 

los niños al jugar está inscrito en un marco de referencia social. 

A la par afirman Miranda, Radford y Guzmán (2013): las acciones que los individuos 

realizan están sumergidas en modos culturales de actividad, donde la interacción es 

consustancial del aprendizaje (p.186). Se pudo evidenciar en estas investigaciones citadas 

como surge la perspectiva histórica y sociocultural del conocimiento.    
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Para la teoría de la objetivación el aprendizaje consiste en dotar de sentido a los 

objetos conceptuales que el alumno encuentra en su cultura, donde llegar al saber 

requiere de un proceso de elaboración activa de significados. Es así, como los individuos 

buscando la solución de problemas encuentran también un medio para alcanzar la praxis 

cogitans o reflexión cultural, llamada pensamiento matemático (Radford, 2006, p. 114), 

definida como una relación común y activa con su realidad histórica y cultural. En 

conclusión, aprender según esta teoría es un proceso dialéctico entre sujeto y objeto 

mediatizado por la cultura, cuando el sujeto toma conciencia del objeto estaría 

desarrollando el proceso de objetivación.  

Es de destacar la importancia que le asigna la teoría de la objetivación a aprender a vivir 

en comunidad, aprender a estar con otros, abrirse a la comprensión de otras voces y otras 

conciencias, es decir, a ser con otros (Radford, en prensa-2). Por ello el salón de clase es 

designado como comunidad de aprendizaje. Es en el salón de clases, buscando la 

objetivación del saber, donde se requiere trabajar de forma que la comunidad permita la 

realización de cada individuo, cada miembro tenga su lugar, sea respetado y respete a los 

demás con sus valores. 

Para ser miembro de la comunidad, según Radford (2006), los alumnos son 

entusiasmados a compartir los objetivos de la misma, interactuar en el salón de clases, 

comunicar a los otros de forma cooperativa y armónica sus pensamientos y aprendizajes.  

Estas formas de actuar serían índices de formas de Ser en matemáticas y de Saber 

matemáticas.  

Es un requerimiento para el profesor, según la teoría de la Objetivación, disponer de 

unas acciones de inclusión donde la autosuficiencia es reemplazada por Ser con Otros. Es 
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tarea del profesor propiciar una clase que colabore y coopere con el alumno para 

pasar a ser parte de la comunidad. 

la teoría de la objetivación plantea el objetivo de la Educación Matemática como un 

esfuerzo político, social, histórico y cultural cuyo fin es la creación de individuos éticos 

y reflexivos que se posicionan de manera crítica en prácticas matemáticas constituidas 

histórica y culturalmente (Radford, 2014, p. 135). 

En suma, el Saber y el Ser del sujeto humano son presentados como fin de la Educación 

Matemática en esta perspectiva sociocultural del conocimiento expuesta por Radford. 

También afirma Radford (2014) que: “la enseñanza y el aprendizaje producen 

subjetividades”. Por lo tanto es importante entender las producciones de saberes y de 

subjetividades en el aula y promover que aquellas formas de acción pedagógica pudieron 

llevar a una enseñanza y aprendizaje significativo, es decir, no alienante. 

De hecho esa producción de saberes parece ser que surgió de las labores o experiencias 

del sujeto. Al respecto, Radford (2014) afirma, 

de acuerdo con la teoría de la objetivación, el principio principal es el de labor o trabajo 

en el sentido dialéctico materialista. Es a través de la labor que encontramos al Otro y 

al mundo en sus dimensiones conceptuales y materiales. Es a través de la labor que 

encontramos los sistemas de ideas de la cultura: sistemas de ideas científicas, legales, 

artísticas, etc. Es también a través de la labor que encontramos formas culturales de ser 

(p.137). 

En suma, cada sujeto reflejó su cultura enmarcada en la labor que personalmente ejerce, 

él hablo generalmente de lo que conoce y hace en su cotidianidad; las acciones de cada 



44 
 

 
 

individuo estaban permeadas por su contexto, experiencias, entornos sociales y 

culturales, estos determinaron comportamientos, actitudes, formas de expresión y de 

interacción que inciden en las construcciones de tipo conceptual que se logren crear en un 

entorno escolar. Fueron todos estos elementos pilares de análisis para el presente estudio, 

dados los rasgos sociales y culturales de la población en la que se realizó la intervención.  

2.1.1. Apreciaciones y relaciones: cerebro, cognición y matemáticas 

Radford y André (2009) presentaron el problema de la relación entre el cerebro, la 

cognición y las matemáticas.  Ellos discutieron algunos elementos de la anatomía y 

crecimiento del cerebro; a partir de esos elementos y de resultados recientes de 

investigaciones en neurociencias, presentan un esbozo de las regiones cerebrales que 

generalmente están asociadas al pensamiento aritmético. Resumen investigaciones que han 

sido efectuadas en las neurociencias con respecto a las partes cerebrales asociadas con el 

pensamiento algebraico; donde la naturaleza multimodal de la cognición en general y de la 

cognición matemática en particular es compatible con diferentes niveles explicativos del 

desarrollo ontogénico del cerebro, el cual está fuertemente ligado al contexto cultural. 

Sugieren problemas y cuestiones que podrían ser puntos de partida de un programa de 

investigación que incluya a educadores y neurocientíficos.  

Radford et al. 2009, respecto a la relación de las regiones cerebrales con las matemáticas 

exponen, “Los trabajos en neurociencias sugieren que la tasa de crecimiento del cerebro es 

más pronunciada durante el periodo fetal y los primeros años de vida (Cantlon, Brannon, 

Carter y Pelphrey, 2006, p. 6) 



45 
 

 
 

 Algunos estudios compartidos por Radford et al.2009, apoyado en otros autores, 

da a conocer que el surco intraparietal o intraparietal sulcus, que se abrevia IPS, es 

activado tempranamente por los tratamientos no simbólicos dentro del desarrollo, antes de 

que comience la escuela formal” (Cantlon, Brannon, Carter, y Pelphrey, 2006, p. 851).  

     A sí mismo, en otra de sus divulgaciones expone,  “La semiótica cultural parte de un 

reposicionamiento del individuo visto como individuo que vive, piensa y actúa en el marco 

de su cultura y de la premisa que la base de la cognición se encuentra en la praxis 

social”(Radford, 2004, p.1). 

Partiendo de la posición de Radford sobre la base de la cognición en la praxis social, se 

infiere que los aprendizajes construidos por cada individuo son producto de experiencias en 

labores u oficios desempeñados para responder a necesidades propias de cada contexto. De 

ahí que es imposible hablar de aquello que no se conoce y por tanto no hay aprendizaje de 

ese objeto. 

Así mismo Radford (2004) citando a Cobb (1997) plantea sobre la praxis social que  

Esta perspectiva reconoce que tanto el proceso de aprendizaje de las matemáticas y 

sus        productos… son sociales de principio a fin. Sin embargo, ésta también 

enfatiza que los niños construyen activamente sus comprensiones matemáticas en el 

curso de su participación en los procesos sociales de la clase… Esta discusión sobre 

la reflexión colectiva cuestiona la vista que los niños son meramente acarreados por 

un discurso que determina su pensamiento individual (p. 4) 

Desde esta perspectiva el aprendizaje de las matemáticas en el entorno escolar requiere 

estar mediado por actividades que favorezcan la interacción entre los niños, la construcción 



46 
 

 
 

colectiva de ideas y el intercambio de saberes, en tanto ello permitió que las 

actividades cognitivas emergentes como la atención, la memoria, el lenguaje entre 

otros se desarrollaran con mayor maduración.   

2.1.2. Conocimiento y cultura 

Como lo expresa Radford (2004) en sus estudios, el conocimiento se relaciona con la 

cultura en el sentido preciso que los objetos del conocimiento son el producto del 

pensamiento humano y a la vez el pensamiento es un reflejo cognoscitivo del mundo en 

forma de actividades culturales enmarcadas del individuo. 

En síntesis, el saber fue generado por los individuos en el curso de las prácticas sociales 

constituidas histórica y culturalmente. Coincidiendo con la historia, los cambios en los 

trabajos humanos dan lugar a nuevas exigencias conceptuales, lo que requiere nuevas 

habilidades cognitivas. 

La madurez del desarrollo del pensamiento de los niños es también producto de las 

experiencias que a diario enfrentan en su contexto. Usos culturales como los números para 

etiquetar, en el caso de los utilizados en las cédulas, celulares, códigos de barras, 

direcciones de las casas, contraseñas, cuentas, jugadores de futbol, son necesarios para 

llegar identificar algo. 

Según Bruce Wexler citado por Radford (2009), 

      el lenguaje no es la propiedad del cerebro humano, sino más bien de la sociedad 

humana y de la cultura. Si todos los individuos perdieran de manera permanente el habla 

y se convirtieran en analfabetos, sus niños y las generaciones siguientes serían incapaces 

de hablar, a pesar del hecho de tener un cerebro normal; la especie humana perdería el 
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lenguaje. Esta característica es la más distintiva de todas las características humanas 

(p. 4). 

Así por ejemplo en la aritmética, el lenguaje en su aparición primero oral y después 

escrito termina transformándolo radicalmente de su forma elemental o innata en una más 

abstracta. “El lenguaje y los dígitos son el sustento de la aritmética abstracta” (Radford, 

2009).  

Al respecto, Radford (2009), expone un “concepto Bakhtiniano, intrínsecamente 

intersubjetivo del lenguaje…centrado en su idea de individuo autónomo que viene al 

mundo dotado ya con los mecanismo internos cognitivos necesarios, individuo que para su 

desarrollo intelectual no requiere sino de un entorno social adecuado estimulante” (Martin, 

2004). 

En cuanto a la atención Radford la define como un proceso básico para el desarrollo del 

pensamiento matemático en tanto es considerada como una actividad cognitiva superior que 

favorece en conjunto con la síntesis, la planificación, el razonamiento, la imaginación 

espacial y el lenguaje los procesos de aprendizaje, por ser un proceso maleable o de mayor 

plasticidad que se puede ir moldeando en la cognición del niño. Radford y D‟Amore (2006) 

apoyados (Vygotski, 1988, p. 94), definen la atención como una “función superior que se 

origina como relaciones entre seres humanos” (p.11).  

En lo que respecta a la memoria Radford (2009) apoyado en Anderson, Reder y Lebiere 

(1996), así como por Blesssing y Anderson (1996) subrayan la importancia de la memoria 

como una actividad cognitiva en tanto posibilita el acceso y recuperación de la información 

necesaria para el aprendizaje del niño desde sus primeros años de edad.  
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En el niño en principio, su capacidad de retener en la memoria la serie de dígitos 

debería ser mejor cuando se enfrenta a una tarea sencilla que ante una compleja. 

También se puede pensar que el esfuerzo que el niño hará por mantener la serie de dígitos 

en la memoria repercutirá en la forma como cumplirá la tarea. Puede ser que los niños 

cometan más errores en el desempeño de la tarea cuando la serie de dígitos sea mayor; por 

ejemplo, si es de seis dígitos. 

2.1.3. La cognición en la noción de número  

En este apartado el término cognición se presentó coherente con conocimiento, es decir, 

con la acción de conocer, por medio de la percepción y los órganos del cerebro.  Al 

determinar las principales actividades cognitivas, inherentes a la naturaleza humana, los 

cuales maduran de manera ordenada en su desarrollo, es importante tener en cuenta que las 

experiencias pueden acelerar o retardar el momento en que estas se presenten encaminando 

posteriormente al complejo proceso de aprendizaje. Este antecedente destacó la importancia 

de conocer y determinar dichas actividades en la construcción de la noción de número, 

permitió recoger insumos para analizar que estrategias didácticas se pueden tener en cuenta 

para fortalecer el desarrollo de esos procesos en los niños que inician su etapa escolar.  

Según estudios, el cerebro se divide en varias partes o regiones, cada una de estas están 

encargadas de coordinar  las acciones y actividades cognitivas del ser humano, las 

actividades más usuales relacionadas con estas regiones cerebrales son la atención, la 

síntesis, la planificación, la ubicación tiempo-espacio y la comunicación con el lenguaje, 

como tal ( Radford, 2000). Se evidenció, al conocer estos estudios científicos cómo en la 

construcción del conocimiento participan diversos aspectos relacionados con el desarrollo 

del cerebro y los ambientes socioculturales de aprendizaje de cada ser humano en donde 
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vivencia su ser y hacer. Al respecto Radford y André (2009) en su artículo Cerebro, 

Cognición y Matemáticas, exponen: 

El desarrollo del cerebro no es constante. Los cambios más importantes en su 

morfología ocurren en el periodo que va desde antes del nacimiento hasta la infancia… 

la naturaleza multimodal de la cognición es compatible con diferentes niveles 

explicativos del desarrollo ontogénico del cerebro, el cual está fuertemente ligado al 

contexto cultural (p.215). 

En este artículo citado en el párrafo anterior, se destaca la parte del cerebro que se asocia 

con las acciones cognitivas superiores como la atención, la síntesis, la planificación, el 

razonamiento, la imaginación espacial y el lenguaje, ya que es allí, según estudios, donde se 

desarrollan las actividades cognitivas que permiten la actividad matemática de los niños 

generalmente. Sin omitir la importancia de las acciones didácticas solidarias con estas 

evoluciones, demostrada en dinamismos escolares que requieran modalidades sensoriales 

diversas y permitan, al mismo tiempo, constituir estas actividades en otras de carácter más 

abstracto. Como ejemplo de ello dió a conocer las características del niño al empezar a 

contar, utilizando primero sus manos para tocar o sus dedos para indicar con ellos los 

objetos que ha contado; este ejercicio y gesticulación evidenciada presumió una orientación 

espacial, sin la cual se perdería el conteo. Es por ello que frecuentemente, los niños al 

contar diversos objetos se les hicieron necesario las acciones de tocar o indicar lo que ha 

contado, evitando de esta forma perder la cuenta.  

Igualmente Radford et al. (2009) realizan una conjetura sobre la enseñanza tradicional 

donde expresa que ésta poco favorece un crecimiento de las funciones ejecutivas que 

fundamenten el pensamiento matemático abstracto, llamando la atención para que se 
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aproveche esta etapa del niño del grado primero donde el cerebro aun cuenta con alta 

plasticidad para construir mayores aprendizajes. 

2.1.4. Investigaciones realizadas con la Teoría de la Objetivación 

En la ardua tarea de contar con referentes bibliográficos que apoyaran y convalidaran el 

propósito de la investigación, se hizo el rastreo a una serie de investigaciones soportadas en 

la Teoría de la Objetivación, que posibilitaron reconocer los alcances de la misma en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; esto permitió determinar cuáles han sido sus aportes 

en otros estudios tanto como, cuáles podrían ser los elementos de carácter teórico, 

conceptual y metodológico que pudieran fundamentar  la presente investigación. En dicha 

búsqueda se encuentran estudios doctorales y de maestría, algunos de ellos fueron asumidos 

como referente para el presente estudio, como lo son los avances de la investigación 

desarrollada por Quintero y Quiceno (2013) titulada: Objetivación del concepto de límite de 

una función. ¿Pensamiento empírico o pensamiento teórico?, la cual en su marco teórico, 

contribuyó a comprender mejor el papel de la historia y la cultura en la toma de conciencia 

del sujeto, respecto a un objeto de conocimiento, generando un movimiento reflexivo que 

podría ser la subjetivación según Radford, de la cual se retomó el rol histórico cultural que 

permea los procesos de aprendizaje y que fueron un elemento determinante en esta 

investigación.  

Igualmente, la investigación de maestría titulada La objetivación del número racional a 

partir del proceso de medición, realizado por Cisneros, Castro  y Cadavid (2013), es de 

interés para la presente investigación, ya que se propuso analizar la objetivación del número 

racional, en estudiantes del grado séptimo, a partir de los procesos de medición que generan 
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la razón,  permitiendo evidenciar la importancia de los instrumentos en el desarrollo 

de una investigación para la comprensión de los procesos sociales y las 

transformaciones que provocan en el pensamiento el uso de los artefactos, y como estos van 

dotando de sentido y significado en cada una de las acciones donde los niños van utilizando 

el objeto matemático en cuestión. En esta indagación, también se encontró la investigación 

titulada Los artefactos: constituyentes en el proceso de objetivación del concepto de 

parábola, por Sandra Yaned Cadavid y Diana Jaramillo (2013), el cual en la búsqueda de 

dar respuesta a la pregunta ¿Cómo es el proceso de objetivación de la parábola desde el uso 

de artefactos en estudiantes de grado once? y teniendo como objetivo analizar el proceso de 

objetivación de la parábola desde el uso de artefactos en estudiantes del grado en mención, 

encuentran cómo los artefactos son constituyentes en el proceso de objetivación (Radford 

2008) del concepto de parábola, lo cual es evidenciado a partir de los diferentes episodios, 

es así como esta investigación generó importancia al posibilitar comprender la utilidad que 

tienen los artefactos como mediadores en la construcción del conocimiento. 

A partir de las investigaciones citadas se hizo evidente como la educación matemática ha 

dejado a un lado la tarea de examinar qué se enseña, cómo se enseña, para volcarse a la 

búsqueda de comprender los procesos de producción de enseñanza y aprendizaje, cómo se 

constituyen y reconociendo cómo la producción del saber está ligada a las formas de 

colaboración humana que se dan en el aula, como lo expone Radford (2014) repensar las 

producciones del saber.  

2.2. El sentido del juego en las destrezas cognitivas 

En la actualidad se ha avanzado, en términos de Sarlé (2006), hacia el reconocimiento 

del valor tanto del jugar para aprender como del aprender para jugar. En otras palabras, el 
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juego es ese contexto donde el niño sabe compartir sus conocimientos y donde puede 

construir más conocimiento.  

Jugar es una forma de utilizar la mente y una actitud sobre las cosas que permite poner 

a prueba ideas, emociones, iniciativas y experimentar con ellas. La posibilidad de jugar 

está “sostenida” por el desarrollo de la imaginación... pero la imaginación necesita 

contenidos sobre los cuales “crear”. Para jugar se necesitan “ideas maravillosas” 

(Sarlé, 2012). 

Esta investigadora da a entender que el juego en la escuela deja de ser libre para ser 

intencionado sin perder la naturalidad del mismo.  Los contextos, la cultura, la semiótica 

influyen en las características de esos juegos a través de los cuales el niño construye 

nociones matemáticas. Continuando con la apreciación de Sarlé (2010), la forma de 

maniobrar de los jugadores arroja particularidades del contexto escolar, destinados a las 

múltiples situaciones desarrolladas en el ambiente del juego.  Por ello, la participación del 

docente en el juego es parte esencial, propiciando un ambiente de interacción sin que ésta 

implique una alteración de su espontaneidad. Es así que, una actividad que en principio es 

espontánea y auto-regulada, se transforma en consciente y voluntaria (Sarlé, 2014). 

Los diferentes tipos de juegos y la intervención que hacen los maestros en ellos, varían 

de acuerdo al tipo de estructura cognitiva que éstos desarrollen; así se puede diferenciar los 

juegos de acuerdo a los soportes en los que se basan: juegos dramáticos, soportados en el 

símbolo y la ficción; juegos con objetos, soportados en materiales y la exploración de los 

mismos; y juegos con reglas convencionales, soportados en indicaciones externas (Sarlé, 

2006, p.12). 
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Aunque desde el punto de vista cognitivo, uno de estos juegos prevalece, y para 

Piaget (1979) supone formas sucesivas en el desarrollo, en el contexto de la escuela 

se pueden observar simultáneamente estas tres estructuras. 

En esta lectura de diversos autores frente al juego, es imprescindible destacar su 

incidencia como un elemento mediador en el desarrollo de la actividad matemática, en 

tanto, se convierte en un potencializador del aprendizaje y  un dispositivo propicio para que 

los niños puedan desplegar su actividad matemática; en otras palabras, es el ambiente ideal 

para que desde una práctica vivencial se desarrolle matemática permitiendo que el niño 

construya la noción  de número, visto desde diferentes contextos de uso.   

2.2.1. Cognición y juego  

A través de la experiencia en la práctica docente en los primeros grados de la básica 

primaria, surgen una serie de interrogantes al momento de desarrollar los procesos de 

Enseñanza aprendizaje con los estudiantes respecto al desarrollo del pensamiento numérico, 

evidenciando sus logros y dificultades manifiestas en el aula al interactuar con la noción de 

número, lo cual hace pensar en la necesidad de implementar perspectivas educativas que 

potencien la construcción del conocimiento en la educación, en este caso en el área de las 

matemáticas. En esta búsqueda a través de la literatura en educación matemática, se 

encontró a Radford, el cual concibe la educación desde una perspectiva social e histórico 

cultural del conocimiento, a partir de una concepción antropológica del pensamiento y 

social del aprendizaje, donde lo que caracteriza al pensamiento no solo es su naturaleza 

semióticamente mediatizada sino sobre todo su modo de ser, en tanto que es praxis 

reflexiva (Radford, 2006).  



54 
 

 
 

De igual forma la naturaleza reflexiva del pensamiento no es concebida como una 

asimilación de una realidad externa, es una reflexión, es decir, un movimiento 

dialéctico entre una realidad constituida histórica y culturalmente, un individuo que la 

refracta y la modifica según las interpretaciones y sentidos subjetivos propios (p.123). A 

partir de esta perspectiva, se genera la indagación de estrategias mediadoras que permitan 

determinar actividades cognitivas necesarias en los estudiantes, propiciando la dotación de 

sentido de los objetos matemáticos inmersos en sus contextos escolares y familiares, 

relacionados con el número desde prácticas socialmente constituidas.   

Es así, como se encuentra el juego expuesto por Sarlé, como forma de compartir 

conocimientos y negociar, forma natural de expresión y comprensión de los esquemas de 

conocimiento que tienen los niños, de tal forma que observarlo permite conocer lo que de 

verdad cree el niño sobre las cosas que juega. Preocuparse por el juego permite mirar el 

niño y su forma de construir el conocimiento de su realidad (2001).  

A partir de estos resultados expuestos y de un análisis de las posiciones de Radford y 

Sarlé, se genera un paralelo en donde se encuentran relaciones referentes a la construcción 

del conocimiento a partir de una perspectiva social e histórica cultural, como se puede 

apreciar en la tabla siguiente: 
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Tabla 1 

Paralelo entre Radford y Sarlé 

 

 

 

Radford Sarlé  

Cognición 

Considera la cognición como una forma 

cultural e históricamente constituida de 

reflexión y acción incrustada en prácticas 

sociales. 

El saber es generado por los individuos  

 

Cognición 

Determina el juego desde una perspectiva 

sociocultural, como expresión del proceso 

cognitivo en particular y del desarrollo en 

general. 

Preocuparse por el juego permite mirar al 
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en el curso de las prácticas sociales, 

constituidas histórica y culturalmente. 

niño y su forma de construir el conocimiento 

de la realidad. 

Contexto Sociocultural 

Si creciéramos aislados de la vida social, 

de una cultura, estaríamos sin lenguaje, sin 

poder organizar la experiencia en el tiempo 

y en el espacio, viviendo en el presente, 

gobernado por las sensaciones. 

 

 

 

Las prácticas sociales son mediatizadas 

por el lenguaje, la interacción social, los 

signos y los artefactos. 

Producción del saber enmarcado en 

formas culturales de pensamiento imbricado 

en una realidad material y simbólica, la cual 

provee las bases para interpretar y 

transformar conceptos y personas. 

Contexto Sociocultural 

El desarrollo pragmático del lenguaje, 

continuo durante los años escolares, 

empieza a usarse en muy diversas series de 

interacciones sociales, que incluyen contar 

historias, divertidos y simpáticos rituales de 

juego, compartir ideas, proporcionar 

ejemplos, hablar de perspectivas, discutir 

problemas y valoración de alternativas. 

El juego (como práctica social) es el 

escenario donde se produce la acción y la 

representación del conflicto cognitivo.  

El juego forma natural de expresión y 

comprensión de los esquemas de 

conocimiento de los niños, permite conocer 

lo que en verdad cree el niño sobre las cosas 

que juega.  

 

Procesos 

La aparición del lenguaje primero oral y 

Procesos 

El aprendizaje del lenguaje tiene una 
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después escrito transforma radicalmente la 

aritmética elemental o innata. La aritmética 

abstracta se sustenta en el lenguaje y los 

dígitos. 

 

característica particular: es de tipo 

procedural (Anderson, 1980); esto es, un 

aprendizaje que se produce en las diversas 

situaciones en las que los niños tienen la 

oportunidad de participar en sus hogares y 

en las situaciones de interacción en el nivel 

inicial...  

Lenguaje Simbólico y No Simbólico 

Pensamos no solo con la ayuda del 

lenguaje y de los símbolos sino también a 

través de los sentidos. 

 

Lenguaje Simbólico y No Simbólico 

Las acciones que implica el juego están 

posibilitadas por los marcos de 

conocimiento compartidos que permiten que 

los participantes elaboren significados a 

partir de gestos, miradas, la orientación y la 

posición de su cuerpo, junto con sus 

emisiones verbales (Goodwin, 2000). 

Mediadores  

Los medios para alcanzar el objetivo de 

la actividad son aquellos que mediatizan en 

un plano material la actividad misma: 

objetos, instrumentos, signos, el lenguaje. 

Mediadores  

Las habilidades metalingüísticas 

continúan mejorándose a través de los años 

escolares, sirviéndose para hacer de ambos 

causa y consecuencia de la adquisición de la 

capacidad de leer y escribir. La habilidad de 

usar el lenguaje para hablar también se 

manifiesta en el juego de los niños. 
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Se puede inferir a partir de este paralelo, ideas que se encuentran y que son de una 

perspectiva social en la investigación en educación matemática. Es por ello, que como 

expone Radford, gracias a la actividad conjunta, como la realizada en los juegos, el saber 

puede convertirse en objeto de pensamiento y conciencia, toparse con él, posibilitando 

causar la Objetivación a partir de procesos sociales, corpóreos y simbólicos, por medio de 

los cuales los alumnos encuentran progresivamente de manera crítica, sistemas de ideas y 

de acción constituidas cultural e históricamente, muestra de ello, fueron las diversas 

manifestaciones de los niños al comunicar la noción de número, y de allí sus usos, en 

diferentes lenguajes, incluyeron el cuerpo expresando gestos, acciones, entre otros,  e 

influenciados por una cultura material compuesta por signos y artefactos que hacia parte de 

la estrategia mediadora. 

 Es así como, desde este punto de vista se vislumbró un saber que no es puramente 

intelectual, ya que lo hacemos con otros, dando el carácter de social, además de ser 

transformativo al producir la conciencia respecto al objeto de conocimiento mencionado. 

Por tal motivo, aprender es la transformación del yo que ocurre a raíz del encuentro del yo 

y lo que no es el yo, en donde los sistemas de ideas y acciones afectan la labor conjunta 

como producto de la toma de conciencia, la dotación de sentidos y la posición ante el 

conocimiento necesario para la ejecución de la actividad de los juegos.  

A partir de la estrategia mediadora del juego, fue evidente en los diferentes episodios 

generados, la relación con la cognición, manifestados en los tres momentos del juego. En el 

momento del inicio los niños exploraron haciendo preguntas y respondiendo otras a sus 

compañeros y docente, y en el momento del cierre plasmaron sus resultados obtenidos 



59 
 

 
 

durante el juego, lo cual les posibilitó manifestar actividades cognitivas para dar 

respuesta a toda la dinámica de la actividad. En el momento del durante se pudo 

vislumbrar lo que los niños sabían y por ello fue necesario la participación dentro del juego 

no solo de pares, espacios, tiempos, y objetos, sino también de expertos y contextos 

sociales que pudieron enriquecer y ampliar los significados que se ponen en el acto de 

jugar. Desde lo cognitivo, en cada uno de los juegos prevaleció el ejercicio, el símbolo y la 

regla, acompañados de retos y condiciones que implicaron dar a conocer nociones sobre 

diferentes términos y su relación con el número. 

2.3. Referentes curriculares 

Según los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación de Colombia (MEN, 

1998), la formación básica en matemática se enfatiza en permear a los estudiantes con un 

tipo de estrategias minuciosas que amplíe el campo de los conceptos y las aplicaciones de 

las matemáticas para que así cada individuo pueda tomar los conocimientos con datos 

técnicamente adecuados al contexto, es decir, la formación en ésta área básica busca 

ampliar los contextos de aplicabilidad presentados a los estudiantes, por medio de 

realimentaciones que potencien en gran medida la concepción de sistemas matemáticos 

como herramienta para resolver problemas de la cotidianidad. Estas herramientas buscan 

encaminar y desarrollar el pensamiento numérico, de manera que contribuya a la 

representación de los demás pensamientos descritos por el MEN (1998), a saber: el 

espacial, el métrico, el aleatorio y el variacional utilizados en igualdad de condiciones. 

A partir de la revisión literaria se encontró en los Estándares Básicos de Competencias 

del Ministerio de Educación Nacional (2006), la concepción sobre las matemáticas como 
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creación humana, resultado de la actividad de grupos culturales concretos ubicados en 

una sociedad y en un periodo histórico determinado. 

Concebir la matemática como creación humana (Radford, 2007) sugiere el 

reconocimiento de la participación de sujeto y sus vivencias en sus contextos con las 

distintas formas de desarrollar el pensamiento numérico evidenciado en procesos de conteo, 

asociado a la acción de contar con unidades y con la reunión, la separación, la repetición y 

la repartición de cantidades discretas (MEN, 2006). Por ello, los Estándares proponen que 

el estudiante de a conocer sus logros en la fase inicial del desarrollo del pensamiento 

numérico cuando: “Reconoce significados del número en diferentes contextos (medición, 

conteo, comparación, codificación, localización entre otros). Describe, compara y 

cuantifica situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas 

representaciones” (p.80). 

Es evidente como los Lineamientos Curriculares del Ministerio Nacional de Colombia, 

et al, también aportan aspectos culturales y elementos teóricos para señalar que las prácticas 

matemáticas no pueden ser ajenas de las prácticas culturales y en particular del número en 

los diferentes contextos. 

A partir de los Estándares Básicos de Competencias el docente tiene como tarea, con los 

niños del grado primero, fortalecer el desarrollo del pensamiento y el sistema numérico 

iniciando con actividades centradas en la comprensión del uso y de los significados de los 

números y de la numeración (p.58). Sin embargo, poco se sabe acerca del conocimiento de 

las actividades cognitivas que exhiben los niños en la construcción de esa noción de 

número en el grado primero en los diferentes contextos y su influencia en la enseñanza,  ya 

que las investigaciones se han dedicado a estudiar situaciones a partir de otras 
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características relacionadas con el aprendizajes en contextos extraescolares, las 

relaciones entre un concepto y otro, estrategias implementadas para la enseñanza, la 

preparación para futuras docentes entre otras. 

Igualmente en los Derechos Básicos de Aprendizaje se encontró una oportunidad para 

que todos los colombianos puedan apoyar el proceso de mejora de los aprendizajes de los 

niños, niñas y jóvenes del país. El propósito de éstos es servir de herramienta para docentes, 

estudiantes, padres de familia y comunidad en general, identificar los saberes básicos 

construidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en cada uno de los grados de 

educación escolar. 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

 

3. Metodología 

En la búsqueda de abordar una metodología que permitiera hacer un estudio de las 

actividades cognitivas emergentes en los estudiantes de primer grado de primaria, al 

construir la noción de número en el contexto de Radford, se realizó una revisión literaria 

con el propósito de posibilitar la consecución de los objetivos. Es así, como se eligió el 

paradigma cualitativo de investigación, propuesto por Stake (1995), el cual sostiene que el 

objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión, centrando la indagación en los 

hechos (p.37) y según Stake (2005), la nota distintiva del estudio de casos está en la 

comprensión de la realidad objeto de estudio: "El estudio de casos es el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 

actividad en circunstancias importantes" (p.11), y más específicamente con un tipo de 

estudio de caso, ya que permitió a través de instrumentos como la entrevista y la 

observación participante, investigar con estrategias mediadoras como el juego, las 

actividades cognitivas emergentes en los niños de primero al construir la noción de número. 

En este capítulo se abordó el método y su respectiva fundamentación, se presentaron los 

instrumentos que mediaron el presente estudio, su propósito y el análisis de la información, 

que permitió validar la investigación realizada.  

 

3.1. Contexto 

El trabajo de campo de esta investigación se desarrolló en un Centro Educativo Rural de 

Carácter oficial del Municipio de Abejorral, ubicado en la vereda Portugal, dista a 18 

kilómetros del casco urbano.  La población está distribuida de norte a sur y la escuela está 
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en el centro de la vereda, por lo cual los niños en su mayoría caminan desde las 

primeras horas de la mañana para llegar a estudiar. Este contexto está caracterizado 

por ser una zona cafetera en un alto porcentaje y otra parte frutícola y ganadera.  

Respecto al nivel socio económico de las familias participantes, éstas se encuentran 

estratificadas en niveles 0, 1 y 2.  Para su supervivencia, trabajan en fincas que no son de su 

propiedad, lo cual ha hecho que en momentos piensen en emigrar de la vereda en las épocas 

donde la producción cafetera no es suficiente para sostener sus gastos básicos.  

Uno de los aspectos importantes en el proceso investigativo fue tener en cuenta el nivel 

educativo de las 3 madres de familia participantes, el cual es diverso. Una de ellas, aprobó 

solo el primer grado de escolaridad en la básica primaria, otra de las madres cursó hasta 

octavo de secundaria y la última cuenta con estudios secundarios completos. Las madres 

participan activamente de programas sociales que se implementan en la comunidad, lo cual 

les ha permitido fortalecer sus competencias en liderazgo y conocimiento, beneficioso para 

el acompañamiento de sus hijos en las tareas escolares.  

Ahora bien, en lo que concierne a la forma como se presta el servicio educativo en el 

sector rural del municipio, donde se realizó la investigación, la metodología implementada 

para la atención de los niños en la básica primaria es la del modelo de Escuela Nueva. Allí 

se trabaja con los estudiantes de forma simultánea, desde preescolar a quinto grado de la 

básica primaria.  En la actualidad se cuenta con dos docentes para la atención de 40 niños. 

 

  En este modelo interactúan niños de diferentes edades, grados y habilidades donde uno 

o dos maestros trabajan simultáneamente con varios grados, debido a que el número de 

estudiantes y maestros es insuficiente para tomar cursos separados. Por ello, tenían la 
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oportunidad de estar compartiendo en un mismo salón con varios grados desde 

preescolar hasta quinto. 

 Los niños, en el contexto de Escuela Nueva, hacen evidente cómo la lógica cultural de 

producción mediatiza unas formas de construcción de conocimiento y unas formas de 

cooperación humana en la sala de clase (Radford 2009). Allí se encuentra el niño en una 

relación dialéctica, al objetivar el conocimiento transforma su conciencia, sus aprendizajes, 

traducido en subjetivación del conocimiento. Construyen sus aprendizajes con los otros, 

aprenden a ser y hacer, tal como lo propone Radford (2009). El docente encuentra que es 

necesario organizar a los estudiantes en pequeños grupos; promover el aprendizaje 

cooperativo y desarrollar estrategias flexibles y personalizadas. Estas estrategias de 

aprendizaje requieren de materiales diseñados especialmente para que éste sea autónomo y 

para que exista trabajo cooperativo. Las estrategias esenciales de este tipo de escuelas son: 

el aprendizaje orientado, el apoyo niño-niño, las lecciones cuidadosamente planificadas, la 

creación de ambientes de aprendizajes amables y adecuados, las guías para el estudiante, el 

cambio en los métodos de enseñanza ofrecidos, la evaluación y la retroalimentación 

apropiada y permanente.  

El papel del docente en el Modelo de Escuela Nueva, se caracteriza por trabajar con el 

desarrollo de guías de aprendizaje por área y por grado, donde la función del maestro es de 

guía, orientador y facilitador de procesos. En su papel de observador participante interactúa 

de forma permanente con cada grupo de trabajo; por tanto, su papel en palabras de Radford 

se centra en orientar el proceso a través de preguntas que guíen el progreso en el 

aprendizaje (Radford, 2014).  
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En este sentido, en lo que concierne a la enseñanza de las matemáticas desde el 

modelo de Escuela Nueva, las temáticas vienen propuestas por el mismo a través de 

una serie de módulos a las cuales solo algunas veces se les realiza adaptaciones, ya que 

están alineados con las políticas del Ministerio de Educación Nacional. En lo que concierne 

a las prácticas de aula que se implementan con frecuencia para la enseñanza de las 

matemáticas, se caracterizan por el uso frecuente de material concreto que es propio de los 

centros de recursos de aprendizaje, como apoyo de la metodología de Escuela Nueva. 

Frente a las estrategias de enseñanza con los niños, se hace énfasis en el trabajo 

colaborativo, característica fundamental del modelo en mención, donde se hace hincapié en 

las interacciones continuas entre los estudiantes de todos los grados, el compartir de 

experiencias familiares e individuales como parte de las actividades básicas que 

implementa el modelo. De igual forma, en este modelo se resalta la socialización de 

trabajos, el liderazgo compartido, la responsabilidad del uno para el otro, la práctica de la 

autoevaluación, entre otros. 

Desde lo cultural, en la escuela los niños practican en sus descansos juegos tradicionales 

como chucha paralizada, el puente está quebrado, el reloj de Jerusalén, cogido, la golosa, 

entre otros que hacen parte del legado cultural transmitido de generación en generación. 

Además, es de anotar, que el juego es una estrategia que hace parte del currículo en Escuela 

Nueva, en donde cada guía de trabajo propuesta en los módulos, sugiere juegos ya sean 

tradicionales u originales para ambientar la temática a estudiar en el momento. Estos juegos 

tradicionales, de construcción o dramáticos como los caracteriza Sarlé (2006), fuera de ser 

parte del ambiente escolar, también son practicados con los vecinos o en los momentos de 

visitar a otros compañeros de la vereda los fines de semana o en las tardes.  
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3.2. Participantes 

La población contemplada para el desarrollo de la investigación fueron tres 

estudiantes del grado primero y sus respectivos acudientes. Dada la poca representatividad 

de la población, la muestra contemplada fue la totalidad de la población en mención.   

La edad de los niños participantes en la investigación oscilo entre los 6 y 9 años.  En lo 

académico, ellos se distinguen por su participación en los eventos relacionados con actos 

culturales, académicos y sociales; son niños muy alegres y proactivos, con disposición y 

motivación manifiestas para aprender, se destacaron por poseer actitudes que propiciaron la 

solidaridad, la cooperación, la tolerancia y respeto a la diferencia, tanto en los aspectos 

físicos como en las habilidades cognitivas manifiestas por sus compañeros de escuela. 

Observar, manipular e interrogar respecto a sus percepciones de su contexto, fueron 

cualidades que caracterizaron a éstos estudiantes durante la investigación, posibilitando el 

desarrollo de ésta, generando un buen desempeño en el área de las matemáticas, basado en 

la construcción de la noción de número. 

Es de anotar, que los estudiantes en su tiempo libre se dedicaban también a apoyar a sus 

padres y madres en las labores frutícolas, cafeteras y ganaderas, donde manifiestan sus 

saberes y dotan de sentido a los objetos que están a su alrededor, según los usos que se le 

dan en la cultura que están inmersos.  

Durante la investigación, por confidencialidad, con la información suministrada por los 

estudiantes, se empleó para cada uno los siguientes seudónimos: Yeimer, Laura y Duvan.   

 

3.3. Paradigma 

Esta investigación se abordó desde el paradigma cualitativo, dada la complejidad del 

proceso de indagación sobre la construcción de la noción de número. Tal marco responde a 
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que el proceso de investigación requiere analizar, de manera detallada, cada uno de 

los momentos, las condiciones y situaciones, en las que los niños construyen esa 

noción, para dimensionar los sentidos que se privilegian y las restricciones a que se da 

lugar. 

Así mismo, la investigación de corte cualitativo, permitió identificar, estudiar y 

relacionar, los diferentes elementos y factores que intervienen y determinan dicho proceso 

adaptativo. Es así como en la presente investigación a partir de la interpretación de datos 

cualitativos se logró determinar las actividades cognitivas que emergen en el proceso de 

aprendizaje de la noción de número a través del juego. Desde esta perspectiva en lo 

cualitativo se potenció la reflexión analítica y explicativa sobre las múltiples posibilidades 

que pueden brindarse sobre el proceso de construcción de la noción de número en un 

contexto rural. Según Stake (2005), la nota distintiva del estudio de casos está en la 

comprensión de la realidad objeto de estudio.  

De acuerdo con Sarlé (2014), 

“al ser el juego no solo una conducta natural y espontánea sino también un producto de 

la cultura, la variabilidad y disponibilidad de objetos, juguetes, espacios y tiempos, la 

riqueza y organización de las propuestas, la presencia de otros niños y adultos con 

quienes jugar… tornará al juego más rico y facilitará el desarrollo de las posibilidades 

representativas, de la imaginación, de la comunicación y de la comprensión de la 

realidad” 

Es así como, todos estos elementos fueron de interés dentro del proceso investigativo, 

requiriendo de un análisis cualitativo, donde se hizo una descripción detallada de cómo los 
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niños aprendieron el concepto de número a través del juego, teniendo en cuenta todas 

estas variables planteadas por Sarlé.  

En lo que refiere a los planteamientos que realiza Radford (2011), sobre las actividades 

cognitivas que se ponen en juego en la actividad matemática, el estudio cualitativo permitió 

detallar claramente cómo los estudiantes en el curso de prácticas sociales, como es el juego 

para Sarlé, lograron construir la noción de número, asociada a experiencias cotidianas 

manifiestas en su cultura escolar.   

3.4. Tipo de Estudio 

Después de realizar una revisión exhaustiva acompañada de una reflexión sobre el 

objeto de estudio en cuestión, se logró dilucidar que el estudio de casos permitió tanto, 

recolectar como validar la información pertinente, obtenida en el desarrollo del trabajo de 

campo, para dar respuesta a la pregunta de investigación. Es así como la presente 

investigación se abordó desde el estudio de caso, que según Stake (1999), buscó estudiar 

conjuntamente un número de casos, con poco o nulo interés en un caso en particular con la 

intención de indagar sobre un fenómeno, una población o una condición general. Lo que 

caracteriza a los estudios de caso cualitativo, son los descubrimientos de nuevas relaciones 

y conceptos, más que la verificación de hipótesis previamente establecidas.  Además, este 

fenómeno se indagó en un ambiente natural: el aula de clase, para dar sentido o 

interpretarlo en virtud de las nociones que los estudiantes construyeron, usando como 

técnica clave la observación participante, las cuales fueron consignadas bajo la técnica del 

diario de campo y teniendo como instrumento los registros de las prácticas desarrolladas 

además, de videos o grabaciones y entrevistas semiestructuradas. La finalidad del análisis 

de los datos fue comprender a las personas y a sus contextos.  
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La presente investigación hizo uso del método estudio de caso, puesto que, 

permitió comprender de una forma amplia y detallada la singularidad de cada 

individuo, a partir de un análisis profundo enfocado en los razonamientos expuestos por 

cada estudiante, cuando se aproximan a la comprensión del concepto objeto de estudio. El 

estudio de caso, según Stake (1999), Sólo se estudia un caso, o unos pocos casos, pero se 

estudian en profundidad (…)” (p. 19). 

Por lo tanto, resultó oportuno considerar que este método era pertinente para el trabajo, a 

razón que concedió comprensión para la unicidad, el contexto individual y para enfatizar en 

la singularidad de cada caso, a través de un proceso detallado de concepciones y relatos 

reflexivos por parte de los estudiantes, producto de sus razonamientos, y manifestados en 

cada una de las actividades en relación al objeto de estudio. Es evidente entonces, que el 

estudio de caso, pudo tener uno o unos pocos participantes, para profundizar, analizar y 

comprender sus procesos de razonamiento, lo que sucede con ellos y cuál es el momento en 

que razonan frente al concepto.  

Por otro lado, Stake (1999) señala varios tipos de casos: el estudio colectivo de caso, 

estudio instrumental de caso y estudio intrínseco de caso; la presente investigación opta por 

el estudio colectivo de caso, porque se toman varios casos particulares, donde cada uno es 

un instrumento que permitió aprender sobre un fenómeno particular. Además, entre ellos se 

encontró una relación coordinada respecto al objeto de investigación. De la misma manera, 

se ocupó por trabajar con tres casos de forma individual, a la vez que, se fue guardando la 

misma relación con lo que se quiso investigar, en este caso, las actividades cognitivas 

emergentes en la construcción de la noción de número.    

Para la presente investigación se escogieron a tres participantes, para los cuales sus 

actividades cognitivas fueron evidenciadas a través de las acciones propuestas durante el 
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estudio, que fueron objeto de análisis e interpretación respecto a la construcción de la 

noción de número. 

Fue de interés, mediante la participación en un proceso de socialización (juego, 

entrevista, diálogo, puesta en común, entre otras), para la investigación, realizar una 

recolección de datos que permitió indagar acerca del tipo de conocimientos, habilidades y 

relaciones asociadas con la noción de número, que emplearon los estudiantes de grado 

primero del centro educativo considerada para este estudio.  

Para complementar el estudio realizado a partir de entrevistas semiestructuradas 

respondidas por los estudiantes, se recurrió a la observación participante, mediante la 

aplicación de las actividades propuestas a través de juegos, donde se puso de manifiesto el 

lenguaje, las interacciones verbales, actitudinales y escritas de sus nociones sobre el 

número. Por lo tanto, fue relevante realizar una observación participante donde se propuso 

por cada actividad una serie de preguntas leídas en voz alta, donde se recolectaron las 

respuestas por parte de los estudiantes en forma oral y escrita. El objetivo fue el de efectuar 

una observación (intencionada desde la teoría de Radford), y detallada de las intervenciones 

de los participantes, para analizar sus gestos, pensamientos, actuaciones y actividades 

cognitivas emergente en el juego, respecto a la noción de número, ello con el fin de 

apreciar, la forma cómo expresaron sus ideas (el lenguaje), el entendimiento de las 

preguntas, lo acertado en las respuestas, su razonamiento, la síntesis y la actitud en clase.  

En estos espacios, a través del juego, se posibilitó la interacción con los estudiantes, el 

cual a su vez, permitió generar condiciones para el diálogo, el planteamiento de preguntas, 

la orientación sobre la dinámica de cada juego, pretendiendo la búsqueda de las respectivas 

explicaciones en relación con las actividades cognitivas manifiestas. Las fuentes 

documentales para este caso fueron: las entrevistas respondidas por los estudiantes y las 
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grabaciones de videos, los cuales permitieron analizar gestos, señales, palabras y 

otras formas de actuar frente a las situaciones que se les presentaron en el desarrollo 

de la actividad matemática. 

 Esta investigación, por su carácter, tuvo un patrón cultural, que partió de que toda 

cultura o sistema social tiene un modo para entender situaciones y eventos (Hernández, 

2010). Este tipo de estudios permitió que el investigador reconociera sus propios valores y 

creencias, incluso fueron parte del estudio (Hernández, 2010). Así mismo se involucró de 

una manera activa al docente en las situaciones propias de su labor, propiciando salir de su 

zona de confort para atreverse a ser crítico de los procesos que se desarrollaron en cada 

estudiante, reconociendo la característica de seres que piensan y aprenden de diversas 

formas, producto de la realidad social.  

Este estudio pretendió hacer un mayor acercamiento a la forma como los estudiantes de 

una zona rural construyen su conocimiento, con un modelo que busca la interacción del 

estudiante con su contexto cercano.  

3.5. Camino Metodológico 

Para el presente estudio, el camino metodológico propuesto contempló una secuencia de 

momentos e intervenciones en los que fue posible ejecutar las estrategias pensadas para la 

consecución de los objetivos de la investigación; El trabajo de campo inició con la 

recolección de información a través de dos entrevistas semiestructuradas, una para los 

padres de familia y otra para los estudiantes. La información posteriormente recopilada se 

recogió a través de observaciones participantes, en la ejecución de juegos de preliminares, 

potenciadores y de dotación de sentido, con los tres niños del grado primero. Se quería 

saber cuál era la noción cultural sobre número, su concepción sobre el juego, si hubo 
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experiencias con el número y con el juego en los contextos de los padres de familia, 

en especial de las madres que son las principales cuidadoras de sus hijos.  

Es así como, el trabajo de campo tuvo una duración de un semestre y en él se llevaron a 

cabo actividades como: 

-  Desarrollo de entrevistas semiestructuradas con niños y padres: tuvo como 

finalidad obtener un primer acercamiento con los actores involucrados en el 

proceso investigativo para conocer sus percepciones sobre el objeto de 

investigación abordado.   El objetivo de la entrevista diseñada para los padres de 

familia fue conocer las concepciones que ellos tenía sobre el número y los usos que 

le daban en su vida cotidiana, así como las comprensiones que tenían del juego y su 

relación con el aprendizaje.  La entrevista de los estudiantes tuvo como propósito 

indagar cuáles eran las nociones que tenían del número y de su utilidad, teniendo 

como base sus experiencias cotidianas donde hacen uso de las matemáticas.  

- Preparación y selección de juegos: A través de un rastreo bibliográfico en el 

que se buscaba encontrar cuales podrían ser los juegos que apoyarían y serían más 

efectivos para el estudio de las actividades cognitivas emergentes en los estudiantes 

del grado primero en la construcción de la noción de número, se encontró un juego 

tradicional como la Golosa, la cual posee bondades como: ayuda a mejorar al niño 

en sus cualidades físicas, motoras, psicomotrices y ayuda a fomentar las relaciones 

con su entorno directo. Es decir, puede contribuir al desarrollo físico y mental. De 

igual manera se comparten saberes que hacen parte de la cultura y de la forma de 

interactuar en el contexto. Se decidió que el juego tradicional sería la parte 

introductoria ya que se quería que en él se evidenciaran nociones de la construcción 
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de número y las actividades cognitivas emergentes en ésta. Finalmente y luego de 

una ardua revisión y de poner a conversar distintos autores, se decidió dar un 

mayor peso a los juegos originales, fruto del estudio y análisis, diseñados a la luz 

de las teorías de Radford (2000, 2001, 2004, 2006, 2009, 2014, 2015), que dieran 

cuenta de la noción de número que los niños podían construir y también que 

retomaran la noción de juego expuesta por Sarlé (2006). Además de las propuestas 

educativas plasmadas en los documentos rectores del Ministerio de Educación 

Nacional. 

- Práctica de un juego preliminar; para el presente estudio se define juego 

preliminar como aquella actividad inicial que sirve de introducción para tratar la 

noción de número desde una práctica socio cultural tradicional. En primer lugar, se 

hizo uso de un juego preliminar muy conocido entre los niños como lo es la golosa; 

esta actividad lúdica fue elegida ya que es muy común en el legado cultural y 

escolar, en ésta se desenvuelven con familiaridad y confianza. En los primeros años 

de infancia, mientras los niños juegan a la golosa, hacen uso del número como una 

secuencia verbal y a pesar de que ellos no reconocen muchas de las cantidades a las 

que aluden los símbolos, mediante este juego se potencializa el reconocimiento de 

éstos con la verbalización, además, del seguimiento de normas o patrones por ser 

un juego reglado. 

  

- Análisis y definición de elementos presentes en el diseño de juegos 

Potenciadores (no tradicionales); después de una revisión exhaustiva de 

investigaciones cuyo objeto de estudio retoma el juego como estrategia 

metodológica de aprendizaje y teniendo en cuenta que muchos de éstos acuñan los 
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juegos tradicionales como un mecanismo valido para fortalecer los procesos que 

permean las acciones de aprendizaje, al igual que los juegos no tradicionales, que 

además cuentan con un diseño intencionado y un objetivo de aprendizaje claro, se 

decidió que para la presente investigación, los juegos propuestos tendrían este 

rasgo, y la intencionalidad de los mismos estaría mediada por dos componentes, en 

primer lugar, deberían propender por poner de manifiesto las actividades cognitivas 

que pueda exhibir un niño de primer grado frente a la noción de número, y en 

segundo lugar, deberían estar en consonancia con la definición, uso e 

intencionalidad de los juegos, a la luz de la propuesta de Sarlé.  

- Construcción de materiales para los juegos “Potenciadores” y de “Dotación 

de sentido”; para la presente investigación se concibieron los juegos potenciadores 

como aquellos que, a la luz de Sarlé (2008), posibilitan el fortalecimiento de 

destrezas cognitivas; así mismo se entendieron los juegos de dotación de sentido 

como aquellos que, además de ser potenciadores,  retomaron la actividad realizada 

posibilitando la toma de conciencia de dicho juego, siendo así, para Sarlé(2010), y 

que  parafraseando a Radford es la forma de dotar de sentido para llegar a 

desarrollar el proceso de objetivación. Se diseñaron dos juegos potenciadores 

originales llamados empaquemos semillas y el frutinúmero, y dos juegos de 

dotación de sentido, las cajas mágicas y el octanumérico; los niños desempeñaron 

un rol de participantes activos. Con ellos se realizó la recolección de los materiales, 

aprovechando los recursos del medio y aquellos que están disponibles en el Centro 

de Recursos de Aprendizaje del centro Educativo.  

- Ejecución de los juegos y momentos de su desarrollo; durante el desarrollo 

de los juegos se propició un escenario para la puesta en escena de la observación; 
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así, con cada uno de los juegos, se analizaron cuáles actividades cognitivas 

emergieron durante su desarrollo, al momento de interactuar con la noción de 

número, lo cual posibilitó otras reflexiones en torno a la construcción de la misma. 

Los juegos fueron ejecutados en tres momentos apoyados de lo expuesto por Sarlé 

(2006), inicio, durante y cierre. En el momento del inicio, en cada uno de los 

juegos se invitó a los niños a observar, explorar y pensar cómo se podría jugar con 

el material propuesto o escuchar las instrucciones para desarrollarlo. En el 

momento del durante, se establecieron alianzas, alternaron estrategias, se vislumbró 

lo que los niños sabían acerca de los contenidos implícitos en el juego. En el 

momento del cierre, los niños tuvieron la oportunidad de describir, sistematizar, 

identificar y plasmar los resultados de las diferentes construcciones conceptuales 

elaboradas durante los juegos. Así mismo, pudieron dar a conocer las apreciaciones 

sobre el juego: les gusto, fue difícil, emocionante, qué conocimientos construyeron, 

aprendieron o reforzaron, le gustaría volverlo a jugar, entre otras. 

3.6. Fuentes de recolección de datos 

 El trabajo de campo inicia con la recolección de información a través de dos 

entrevistas semiestructuradas, una para los padres de familia y otra para los estudiantes. La 

información posteriormente recopilada se recogió a través de observaciones participantes, 

en la ejecución de juegos de preliminares, potenciadores y de dotación de sentido, con los 

tres niños del grado primero. Se quería saber cuál era la noción cultural sobre número, su 

concepción sobre el juego, si hubo experiencias con el número y con el juego en los 

contextos de los padres de familia, en especial de las madres que son las principales 

cuidadoras de sus hijos. 
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Los instrumentos utilizados para la recolección de datos hicieron parte de un 

conjunto de elementos característicos de la investigación cualitativa, posibilitaron 

hacer una exhaustiva recolección de datos y desarrollar el estudio de caso colectivo en la 

presente investigación. Las fuentes de recolección de datos utilizadas fueron la observación 

participante, la entrevista semiestructurada, grabaciones de las sesiones de juego y el diario 

de campo.  

- Observación participante: 

Sé utilizó la observación como método de recolección de información (Stake, 1999), ya 

que llevaba a una mejor comprensión del caso, permitiendo por un lado, planificar con 

detalles, destacando las categorías o el tipo de actividades que fueron representativas de los 

temas, y por otro lado, se ocupó de sucesos con relación única para formar una historia o 

una descripción única del caso.   

Es importante resaltar que esta clase de fuente de información registra cada 

acontecimiento, comprobando cada suceso o situación que pasa por el sujeto, y que según 

Stake (1999) manifiesta una descripción relativamente incuestionable para análisis 

posteriores y el informe final. 

Por lo tanto, es pertinente esta fuente de investigación, en el sentido mismo que permite 

la confirmación de las categorías emergentes a partir de las actividades de los participantes, 

a la hora de entrevistarlos, de analizar su accionar en los juegos, su actitud en cada 

situación, sus gestos y movimientos. La observación fue recolectada en audio, videos y 

apuntes escritos, con previa autorización de los acudientes de los participantes. De hecho se 

reprodujeron en formato digital, para su concerniente análisis.  
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- Entrevista Semi-estructurada. 

Al inicio del trabajo de campo, se realizó una entrevista semi- estructurada, la cual 

buscó indagar por percepciones y concepciones sobre el objeto de estudio. Cabe mencionar 

que durante el desarrollo de cada uno de los juegos, hubo una serie de preguntas 

acompañando cada actividad, algunas fueron previamente preparadas y otras surgieron en 

la ejecución de los mismos, permitiendo mejorar los instrumentos utilizados. 

La entrevista, según Stake (1998), es el cauce principal para llegar a las realidades 

múltiples. El entrevistador precisa poseer un plan previo detallado de preguntas e 

informantes que posean el nivel adecuado, para obtener una entrevista. 

Se han realizado entrevistas de tipo semiestructurada a cada una de los estudiantes, 

respecto a actividades cognitivas en la construcción de la noción de número. En el 

transcurso de las entrevistas se les hizo una serie de preguntas que progresivamente los 

llevaron a razonar respecto al objeto en cuestión. En las entrevistas se hizo uso del registro 

en voz y audio para grabar la información y transcribirla. 

- Grabaciones de las sesiones de juego. 

Un instrumento implementado en la presente investigación como fuente de datos fue las 

grabaciones. Las sesiones de trabajo fueron registradas por medios audiovisuales con el fin 

de reconocer los aportes de cada integrante del grupo en sus diferentes lenguajes. Gracias a 

esta forma de recolección de datos se contó con un reconocimiento sobre cada episodio 

manifestado por los niños en cada una de las actividades propuestas durante el trabajo 

investigativo, además de permitir retomarlos y analizarlos con más detenimiento para evitar 

opacar la veracidad en los datos y triangulación de los mismos. 
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- Diario de Campo. 

Así mismo, las anotaciones, es decir todo lo que se pudo percibir durante el 

proceso investigativo se registró en lo que se denomina diario de campo o bitácora, que 

es una especie de diario personal, donde además se incluyeron:  

1. Las descripciones del ambiente o contexto (iniciales y posteriores). Se 

describieron lugares y participantes, relaciones y eventos, todo lo que se juzgó 

relevante para el planteamiento. 

 2. Mapas (del contexto en general y de lugares específicos). 

 3. Diagramas, cuadros y esquemas (secuencias de hechos o cronología de sucesos, 

vinculaciones entre conceptos del planteamiento, redes de personas, organigramas, 

etc.) (Hernández, 2010, p.380). 

Este instrumento posibilitó hacer una memoria de aspectos e ideas que emergieron 

en cada actividad, monitorear permanentemente el proceso de observación, tomando 

datos importantes para organizar, analizar e interpretar la información recogida 

Los instrumentos de recolección de datos en un trabajo investigativo, se podrían 

considerar como los elementos que posibilitan identificar la veracidad de la investigación, 

es decir, a través de ellos se plasman los acontecimientos que son objeto de estudio y se 

busca llegar a los objetivos propuestos y dar respuesta a la pregunta de investigación. 

En la tabla 2 se presentan los instrumentos utilizados para recolectar los datos y 

propósitos planteados con cada uno. 
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 Tabla 2 

 Secuencia completa de actividades de recolección de información. 

 

Instrumentos Registro Propósito 

Entrevista 

semiestructurada para 

Estudiantes. 

 

 

Videos y audio. 

 

 

Indagar sobre aspectos de la 

vida cotidiana para 

identificar experiencias 

asociadas con la noción de 

número en los estudiantes  

 

Entrevista 

semiestructurada para 

Padres. 

 

Videos y audio. 

 

Recolectar información 

sobre las experiencias con la 

noción de número para tener 

un reconocimiento de su uso 

en el contexto familiar.  

 

 

Observación participativa 

en la ejecución de dos 

juegos potenciadores, 

relacionados con el 

número. 

 

Videos y audio, diario de 

campo. 

 

 

Identificar las actividades 

cognitivas que emergen a la 

luz de la teoría de Radford, 

en la construcción de la 

noción de número, en niños 

de primer grado a partir de 

estrategias como el juego, 

que permiten además, 

reconocer fortalezas y 

debilidades exhibidas por los 

participantes. 
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Juegos de Dotación de 

sentido 

 

Video y fotos. Profundizar en lo realizado 

en las sesiones de clase sobre 

los procesos emergentes 

desarrollados por los 

estudiantes en la 

construcción de la noción de 

número.  

 

3.7. El juego como estrategia mediadora 

Para determinar las actividades cognitivas en la construcción de la noción de número en 

los estudiantes del grado primero de un Centro Educativo Rural de Abejorral, fue necesario 

seleccionar e implementar una estrategia mediadora para tal fin. En el Centro Educativo se 

implementa el modelo de Escuela Nueva; en éste el juego tiene un significado especial en 

la propuesta curricular, coincidiendo con la postura de Sarlé (2006) y de Radford (2009) los 

cuales conciben el juego no solo como un medio para enseñar contenidos sino también 

como un contenido de valor cultural para los niños. 

Como lo señala Gilbert (1979), citado por el MEN (2010) “a través del juego, del objeto 

concreto, del movimiento, es como se llega a la lógica”. 

 En el estudio se implementaron 5 juegos, uno tradicional (la Golosa) que fue el 

preliminar en el estudio y ha pasado de generación en generación, cuatro fueron elaborados 

pensando en el alcance del objetivo planteado en la presente investigación y llamados 

originales. Estos últimos cuatro juegos fueron clasificados de acuerdo con la 

intencionalidad de cada uno y a la luz de las actividades cognitivas que pusieron de 

manifiesto como potenciadores, ya que posibilitaron potenciar la construcción de la noción 
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de número y dotadores de sentido que facilitaron objetivar el conocimiento según 

Radford. El juego preliminar fue un juego tradicional socialmente reconocido por los 

estudiantes. Los juegos tradicionales específicamente la golosa, se tiene en cuenta dentro de 

las estrategias propuestas por el MEN en los DBA para el grado primero. A continuación, 

se describen los juegos implementados, sus objetivos y las tres fases posibles de observar 

en ellos según Sarlé (2006). 

3.7.1. Juego preliminar: la golosa 

Descripción: 

La Golosa es un juego típico infantil llamado también “Luche” en Chile, “Tejo” en 

España, “Rayuela” en Argentina, “Avión” en México y Perú (Moreno, G, 2007). Este 

juego, tiene una gran variedad de reglas y maneras de hacer el dibujo. Se trata básicamente 

de un juego de casilleros que se traza sobre el suelo, por lo general por medio de una tiza, y 

en el cual pueden jugar varios niños, por ejemplo para trazar los casilleros se puede hacer 

entre dos o tres integrantes, luego realizan el sorteo para saber quién inicia, el cual tira la 

piedra en el recuadro que contiene el símbolo 1, empieza parado en la palabra tierra y salta, 

en con los dos pies, a los recuadros con los símbolos 2 y 3, para pasar al 4, lo hace en un 

solo pie continua 5 y 6 en los dos pies, es decir, cada que hay dos recuadros juntos 

horizontalmente pisa con los dos pies y si solo hay uno en un solo pie, gana el que primero 

logre llegar al recuadro indicado con la palabra cielo, la piedra debe llegar al ser lanzada a 

la casilla correspondiente en orden ascendente según el logro obtenido en cada 

lanzamiento, si no, puede continuar el siguiente participante hasta dar la ronda y pueden 

seguir según las condiciones que quieran aplicar, permitiendo que todos puedan terminar 
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con el recorrido.  Este juego requiere que los jugadores tengan muy buen equilibrio. 

La golosa es un juego tradicional que ha pasado de generación en generación, fue 

elegido a modo de introducción a la temática propuesta, en él es necesario aplicar el conteo, 

las series, identificar símbolos, coordinación de movimientos producto de las actividades 

cognitivas superiores expuestas por Radford (2009).  

A nivel cultural, la golosa ha sido la forma propicia para los niños dar a conocer sus 

primeros avances en la educación matemática, ya que generalmente en sus hogares inician 

por el uso de secuencias verbales y poco a poco empiezan a interactuar con el uso de los 

símbolos numéricos del sistema decimal. Además, posibilitó una serie de interacciones 

desde la elaborada de los trazos en el piso hasta las muestras de solidaridad y cooperación 

entre todos cuando un compañero tenía dificultades en el desarrollo de la dinámica del 

juego. 

 

Ilustración 1 Juego la golosa 

 

Fuente: Personal 
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Objetivo: Explorar actividades cognitivas como la atención, la memoria y el 

lenguaje a través del juego como actividad reglada para evidenciar la construcción de 

la noción de número, en una experiencia con los números del 1 al 9. 

Momentos del juego:  

Apoyados en las construcciones de Sarlé (2006), cada uno de los juegos consideraron un 

inicio, un durante y un cierre, estos fueron claramente definidos, así mismo, cada momento 

tuvo una intención específica, en tanto posibilitaron distintas interacciones que 

fortalecieron la construcciones de la noción de número. 

Momento de inicio: 

Se dio inicio a la actividad al establecer las siguientes preguntas para los niños: 

¿Saben que es la Golosa? 

¿La han jugado en sus hogares? 

¿Cómo se juega? 

¿Pueden enseñar a sus otros compañeros como la juegan? 

¿Han trazado la golosa? 

¿Con qué material se puede hacer y jugar? 

¿Qué conocimientos tienen que tener para jugarlo? 

¿Cuántos pueden jugarlo? 

¿En qué lugares se puede jugar? 
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¿Qué edades deben tener para poder jugarlo? 

¿Tiene reglas para jugarlo? ¿Cuáles? 

¿Qué pasa si no cumplen las reglas? 

¿Cuánto tiempo necesitas para jugar la golosa? ¿Horas, minutos o segundos? 

¿Qué pasa si no conocen los números? 

¿Y si no soy capaz de brincar en un solo pie, me caigo o no me cae la piedrita en 

recuadro que necesito? 

¿Puedo cambiar las reglas? 

¿Cómo lo harías, que reglas cambiarias? 

Luego de hacer la puesta en común, guiada por las anteriores preguntas, se procedió con 

la elaboración del trazo; cabe destacar que en todas estas construcciones, los estudiantes 

fueron parte activa de las mismas, con ello se vincularon totalmente en las actividades 

propuestas, no solo desde su desarrollo, sino también desde su diseño y construcción. 

Primero se trazó el cuadro que lleva el número uno, sigue el dos, el tres, el cuatro y cinco 

van en la misma línea pero con su propio cuadrado, sigue el seis, el siete y ocho se hacen 

igual que el 4 y 5, sigue el nueve y por último el cielo o llegada. 

Momento del durante: Se dió la oportunidad a los niños de tomar decisiones sobre las 

reglas. 

¿Cómo lo van a jugar? 

¿La golosa solo sirve para jugar? 
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¿Qué otros usos le podemos dar? 

Luego de la puesta en común y de trazar los 12 casilleros que van de la tierra al 

cielo,  arrojaron una piedra o tapa de gaseosa progresivamente hasta el cielo, empezando 

por el uno. Saltando en una pierna (por eso pata coja) o en dos según los casilleros de ese 

nivel (dependiendo del dibujo hecho). Una vez superado, se detiene uno en un descanso, 

retira la piedra y se sigue saltando hasta el cielo. Es más fácil retirarla cuando hay dos 

casilleros que se pueden pisar al mismo tiempo.  

Durante el desarrollo del juego la golosa, se pudo observar asimilación y el respeto por 

las reglas entre todos, gracias a la atención y gusto por la actividad, manifestado en la 

alegría y colaboración con sus compañeros recordando aspectos como el nombre del 

símbolo que pisarían, que era una condición básica para pasar al próximo cuadro del juego 

y poder llegar a la meta, en este caso el espacio llamado cielo. Fue necesario que dieran 

respuesta a preguntas como: ¿Cuál número va antes? ¿Cuál va después? ¿Qué cantidad está 

representada en la casilla?, donde se evidencio el trabajo en equipo. 

Reglas del juego 

Los niños debieron saltar con una sola pierna y donde estuvieran los dos cuadrados o 

casilleros juntos podía apoyar sus dos piernas, una en cada cuadrado. 

Se debe evitar pisar el casillero donde está la piedra. 

Pierde el turno el que tira mal la piedra, también el que pierde el equilibrio, así como el 

que pisa la raya limitante de los casilleros, el que no recuerda el nombre del símbolo que 

pisa. 
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Momento de cierre: El juego finaliza cuando uno de los jugadores llega al cielo, es 

decir, se pretendía que los niños identificaran los número que habían en los recuadros 

y su relación con la secuencia verbal aprendida desde el hogar, mantener la coordinación de 

los movimientos, identificar el antecesor y sucesor de un número, permitiendo hacer el 

recorrido rápido y adecuado para las reglas propuestas y llegar al cielo donde finaliza el 

recorrido y se gana. 

  

3.7.2. Juegos potenciadores 

3.7.2.1.  Juego 2: El frutinúmero  

 

Descripción  

Es un juego compuesto por una tabla de doble entrada, en donde los niños establecieron 

relaciones entre tres elementos símbolo, agrupación y grafía. Estableciendo relaciones 

semejantes a las de un plano cartesiano. Consta de 27 tarjetas: 9 con los símbolos de los 

dígitos del sistema numérico decimal, desde el 1 hasta el 9, 9 con las grafías respectivas de 

los símbolos propuestos y los otros 9 con las agrupaciones respectivas de cada símbolo.  
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Ilustración 2  Juego frutinúmero 

 

Fuente: Personal 

Objetivo: Explorar actividades cognitivas como la atención, la memoria y el lenguaje a 

través del juego como actividad reglada para evidenciar la construcción de la noción de 

número, a través de la relación de los símbolos, las agrupaciones y las grafías. 

Momentos del juego 

Momento de inicio: Igualmente que en el juego preliminar, también se elaboraron y 

surgieron preguntas en los juegos potenciadores que posibilitaron la exploración del juego. 

Preguntas como las siguientes hicieron parte de esta lista de interrogantes,  

¿Conocían algún juego parecido? 

¿Cómo se podría jugar? 

 ¿Qué necesitamos saber para jugarlo? 

¿Qué reglas se podrían colocar? 
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¿Cuántos pueden jugar? 

Para su elaboración se utilizó un tablero de cartón paja, en éste se dibujaron 100 

cuadrados (10 filas x 10 columnas), la primera columna contenía símbolos y la primera fila, 

agrupaciones de frutas. Se recortaron 27 tarjetas de material resistente (cartón paja) del 

tamaño de los cuadros del tablero aproximadamente de 4 cm x 4 cm. Se repartieron las 

tarjetas en tres grupos de nueve. El primer grupo contiene los números del 1 al 9, el 

segundo grupo de tarjetas lleva representado dibujos de frutas con las cantidades desde el 1 

hasta el 9 (conjunto con una fruta, con dos, con tres…hasta el 9), el tercer grupo tiene 

grafías de los números desde el uno hasta el nueve. 

Momento del durante: Se propuso realizar una activación de saberes previos con el fin 

de que los niños aplicaran los conocimientos, habilidades y destrezas para alcanzar los 

objetivos propuestos. Para ello, los estudiantes realizaron el juego sin orientación de la 

docente, quien los observó para analizar en ellos lo que sabían e identificaran acerca de las 

nociones de número y sus variaciones en el juego. Cuando lo exploraron se compartieron 

las instrucciones siguientes: 

En la primera columna bajo la palabra símbolo se ubican los símbolos de los números 

del 1 al 9 de forma vertical. En la primera fila las agrupaciones consecutivas desde el 1 

hasta el 9 y en el punto de encuentro del eje vertical saliendo de cada agrupación con la 

horizontal que sale de cada símbolo se ubicaran las grafías respectivas al símbolo y a la 

agrupación representada. Es un juego de mesa que se lleva a cabo mediante la participación 

de tres integrantes, cada estudiante debe tomar 9 fichas o tarjetas según la indicación dada. 

En la primera ronda es recomendable entregar los paquetes homogéneos con las nueve 

tarjetas a cada estudiante. Inicia el estudiante que reciba los símbolos, continua el de las 
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agrupaciones y finaliza el de las grafías. Este proceso se hace en forma ordenada 

desde el símbolo 1 hasta terminar con el nueve. Se ubica en el tablero el símbolo, la 

agrupación y la grafía, por ejemplo, a Yeimer se le proporcionan las fichas con las 

asociaciones de frutas, a Laura con los números y a Duvan con las grafías. El orden de 

inicio podría ser empezar a ubicar asociaciones de menor a mayor, entonces iniciaría 

Yeimer quien debe buscar en sus fichas cual es la asociación más pequeña, sería el de una 

fruta la cual se ubica en la primera fila de la tabla de doble entrada, seguidamente puede 

continuar el integrante que tenga los símbolos (Laura), buscará el símbolo que se relaciona 

con esa asociación que el compañero coloco (el 1) y la ubica debajo de la palabra símbolo 

que está en la primera columna del cuadro y por último puede jugar el que posee las grafías, 

su jugada consiste en buscar donde colocar la ficha de forma que muestre una relación 

semejante al manejo del plano cartesiano, es decir, en el cuadro que sea el punto de 

encuentro entre la columna de la asociación y la fila del símbolo, de esta forma se continua 

el juego en las rondas siguientes, teniendo en cuenta de comunicar el nombre del símbolo, 

la lectura de la grafía y el conteo de las frutas presentadas en cada asociación. Es de no 

olvidar el registro en la tabla de finalización. 

 

Reglas del Juego 

Durante el juego los niños nombran lo que representa cada tarjeta, por ejemplo: símbolo 

2, agrupación de dos, grafía dos. 

Cada estudiante debe tener en cuenta la secuencia del número puesta en orden 

ascendente de menor a mayor, (1 al 9) de manera que pueda relacionar el símbolo, la 
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representación gráfica y la grafía. El niño debe estar muy atento a la tarjeta que ponga 

su compañero, debido a que es un juego colaborativo y un error puede evitar la 

continuidad lógica del juego. 

La primera ronda del juego se terminará cuando los estudiantes hayan jugado con las 

tres opciones que proponen las tarjetas (símbolo, agrupación y grafía). 

Momento de cierre: Finalizado el juego se plantea a los estudiantes la posibilidad de 

expresar respuesta a interrogantes sobre. 

 Los números que anteceden o consecutivos de un número a otro, es decir, el 

antecesor, sucesor y el conteo, justificando de porque un número va antes o después. 

 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del juego realizado? 

 ¿Qué dificultades se presentaron en la realización del frutinúmero? 

 ¿Cuáles de las tarjetas trabajadas te pareció más fácil colocar en el tablero: 

las del símbolo, la grafía o las agrupaciones? ¿Por qué? 

 

Variables del juego 

En la segunda ronda se puede aplicar la variable de intercalar las tarjetas de manera que 

a cada integrante le correspondan de los tres grupos diferentes, empezar a jugar por turnos 

iniciando el que tenga el número uno, si un participante no tiene carta para jugar en el orden 

secuencial cede el turno y el primero en acabar las cartas ganará. 

Otra variable que puede tener el juego es intercalar las fichas con las tres características 

asociaciones, símbolo y grafía para ser entregadas a cada participante ya sean 3 o más 

equitativamente y empezar la ronda buscando participar formando el orden propuesto de las 



91 
 

 
 

fichas, cuando un participante no tenga la ficha consecutiva del juego pasaría como 

en el domino. 

Puede haber bajo esta dinámica un ganador que será el que primero termine las fichas. 

  Tabla 3 

 Instrumento para registrar los resultados del juego el Frutinúmero. 

 

Estudiante Símbol

o 

Grafía Sucesor Antecesor Consecutivo 

Yeimer      

Duvan      

Laura      

 

 

3.7.2.2.  Juego 3: Empacando semillas  

 

Descripción 

El juego consta de sobres o bolsas de diferentes tamaños y clasificados en unidades, 

decenas y centenas, semillas del campo, en este caso propias de la zona y vistosas llamadas 

chochos, las cuales luego de colocarlas sobre la mesa, se empacan según las características 

de cada sobre o bolsa, por ejemplo, el grupo de jugadores empacaron las semillas en grupos 

de diez en cada bolsa de las decenas y obtuvieron 23 decenas, 10 bolsas con decenas en 

cada bolsa de las centenas forman 2 centenas y 4 semillas que sobraron en la de las 

unidades, de esta forma se puede hacer el conteo de las semillas así:  
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Unidades: 4 

Decenas: 3 (treinta) 

Centenas: 2 (doscientos) 

Número formado: 234 

Ilustración 3  Elementos de juegos 

 

 

Fuente: Personal 
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Ilustración 4  Niños manipulando semillas 

 

Fuente: Personal 

Objetivo: Explorar en los niños procesos matemáticos de razonamiento, lógica y 

habilidades cognitivas enfocadas en los contenidos de relación de unidades, decenas, 

centenas y unidades de mil.  

Momentos del Juego 

Momento del inicio: Como preparación para poder desarrollar el juego se retoman 

algunos aspectos sobre el sistema decimal a partir de interrogantes como, 

¿Recuerdan que es una decena y una centena? 

Cuando tenemos una agrupación de 10 semillas, puedo decir que tengo… 

¿Cuántas decenas necesito para formar una centena? 

¿Cómo puedo llamar a la agrupación de mil semillas? 

Luego se continuó con la construcción del juego. 
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En cartulinas de colores los niños elaboraron sobres de diferentes tamaños, 

pequeños para ubicar unidades, medianos para las decenas, grandes para las centenas 

y otros más amplios para los millares. Los niños recolectaron en sus fincas y caminos un 

tipo de semilla propia de la región como es el chocho (fruto de color vistoso). Se pegaron 

los sobres con colbón y ellos mismos marcaron los sobres con las palabras unidades, 

decenas (10 unidades), centenas (100 unidades), millar (1000 unidades).  

Momento del durante: El grupo de estudiantes inicia el juego con cierta cantidad de 

semillas para empacar. Los estudiantes deberán llenar las bolsitas: la de unidades solo 

tendrán la cantidad de semillas que tengan como resultado los números del 1 al 9, solo 

unidades, también tendrán las de las decenas (para solo 10 unidades), las centenas (para 

empacar 10 bolsas llenas de las decenas) y las unidades de mil (donde irán 10 bolsas llenas 

de centenas). Cada estudiante empieza a llenar las bolsitas de las decenas sin dejar perder 

ninguna de las semillas del lugar de juego, cada vez que tengan diez bolsitas llenas las 

empaca en las marcadas con centenas y al completar 10 centenas empaca en las de millar; si 

queda una cantidad menor a 10 semillas sin empacar se ingresan en la bolsa para las 

unidades. 

Reglas del Juego 

 Es importante tener en cuenta la participación de todos los integrantes del grupo para 

llevar a cabo el juego, esto debido a que es un trabajo de equipo donde todos podrán 

realizar un conteo exacto y representar una cantidad en relación con el contenido propuesto 

Solo deberá ir en cada sobre la cantidad de semillas sugeridas, de manera que haya un 

buen proceso para la realización del ejercicio propuesto. El juego termina cuando los 
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estudiantes hayan empacado en los sobres correspondientes la cantidad de semillas 

entregadas. 

Este juego permitió a los niños aplicar los conocimientos adquiridos en el hogar y 

también durante su nivel preescolar referente al conteo y a la aplicación del significado de 

decena, centena y millar; reconocer e identificar las posiciones de los números según su 

relación en el ábaco. Además les posibilitó la identificación de los números según sus 

posiciones a través de ejemplos de la cotidianidad. 

Momento de cierre: Es un juego colaborativo donde los ganadores fueron los que 

representaron la relación de unidades, decenas, centenas y unidades de mil correctamente 

según las bolsas empacadas con las semillas asignadas ayudados por la tabla siguiente: 

 

 

 Tabla 4 

 Instrumento para consignar los resultados del juego Empaquemos semillas 

Estudiant

e 

Millares Centenas Decenas Unidades 

Yeimer     

Duvan     

Laura     
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Variable del juego: Asignar a cada uno de los 3 estudiantes una cantidad de 

semillas diferente al mismo tiempo y el que primero las empaque según las 

instrucciones del juego y registre en la tabla correctamente será el ganador. 

3.7.3. Juegos de dotación de sentido 

3.7.3.1. Juego 4: Las cajitas mágicas  

 

Descripción 

Este juego de mesa consta de tres cajas de colores y tres dados de iguales colores que las 

cajas, una caja mayor y semillas del contexto (chochos). El juego consiste en lanzar los 

dados, ubicar las cantidades de semillas, según los puntajes de los dados, cada caja debía 

coincidir con el color del dado, luego se agrupan y se empacan en la caja mayor. 

Seguidamente se lanzan nuevamente los dados y sacan al azar una tarjeta que contiene 

condiciones cognitivas como antecesor, sucesor, número exacto para aplicársela a la(s) 

caja(s) que indique la condición del otro sobre o bolsa, se extrae otra tarjeta que tiene los 

colores de una caja, dos o tres cajas, para identificar las que serán transformadas, por 

ejemplo, el primer jugador lanza los tres dados y obtiene 4 en el dado rojo, 6 en el dado 

azul y 5 en el dado verde, la cantidad que representa cada dado se ubica según el color en la 

caja correspondiente semejante al color del dado utilizando los chochos, luego se agrupan y 

cuentan todas las semillas de las tres cajas  (15) y se  introducen en la caja mayor,  

procediendo a sacar las tarjetas con condiciones de los sobres. Los dados deben permanecer 

tal como cayeron en el lanzamiento ya que se requiere ese puntaje para continuar. Si saca 

del sobre 1 una tarjeta con la palabra antecesor y del sobre 2 una tarjeta pintada de los tres 

colores de las cajas, quiere decir que tiene que pensar cual es el antecesor de cada uno de 
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los puntajes de los dados del rojo 3, azul 5 y 4 en el dado verde, estas cantidades de 

semillas se sacan de la bolsa de semillas disponible y se ingresan a cada caja según el 

color. Se continúa la agrupación y conteo de estas semillas, y luego juntándolas con las de 

la caja mayor, >así en el primer conteo hay 15 y en el condicionado 13 para un total de 28. 

Todos los resultados los consignan en la tabla final y por ultimo sacan la tarjeta con la 

condición ganadora. 

 

Ilustración 5  Elementos del Juego Cajitas mágicas 

 

        

Fuente: Personal 

 

Objetivo: Evidenciar a través de estos juegos reglados actividades cognitivas necesarias 

para participar de una actividad con condiciones cognitivas referentes al uso del número a 

la luz de la teoría de Radford y la concepción de Sarlé sobre el juego. 
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Momento del inicio:  

Se dio inicio al juego partiendo de algunas preguntas que ambientaran el desarrollo 

del juego. 

¿Saben elaborar cajas? 

¿Han jugado con dados? 

¿Qué podemos decir de los dados? 

¿Saben que es una condición? 

¿Han jugado con condiciones? 

¿Les gusta pintar? 

Los estudiantes empiezan la elaboración del juego propuesto por la docente. 

Seleccionaron los materiales cartón paja, vinilos de color rojo, azul y verde, realizaron el 

modelo de la caja en el cartón paja, pasaron a recortar, armar, pegar y pintar las cajas. 

Luego consiguieron tres dados de igual color a los de las cajas y una caja más grande en el 

Centro de Recursos de Aprendizaje (lugar donde ubican los materiales para trabajar los 

niños en Escuela Nueva), luego elaboraron tres sobres en cartulina. En el primero 

ingresamos condiciones (sucesor, antecesor, consecutivo, número exacto), en el segundo 

sobre tarjetas pintadas: rojo, azul, verde, rojo-azul, rojo-verde, verde-azul. En el tercer 

sobre las condiciones ganadoras: mayor, menor, unidades mayor de 5, unidades menor que 

5, decenas mayor que 5, decenas menor que 5, número mayor que 10, número menor que 

10. Una bolsa con Chochos (semilla propia de la zona de color vistoso). 
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Momento del durante: Inicia un estudiante lanzando los 3 dados, cuenta los puntos 

de cada dado y ubica según el color la cantidad de semillas en la caja respectiva 

según el color del dado. Luego las agrupa y las pasa a la caja mayor. En una tabla de 

recolección de datos elaborada en un tablero plasmará sus primeros resultados: ubicará la 

fila correspondiente a su nombre y registrará el puntaje de cada dado según el color, y 

luego el puntaje inicial (cantidad de semillas empacadas en la caja mayor). Saca del primer 

sobre una cartica con la condición, saca del segundo sobre la cartica que le indicará a que 

caja(s) le aplicará la condición. Se ejecuta la condición en las cajas correspondientes. Se 

cuentan las semillas resultado de la condición y se agrupan con las iniciales de la caja 

grande para tener el puntaje final. Luego hace el mismo proceso cada uno de los 

compañeros. 

Momento del cierre: Cada estudiante registrará en la tabla propuesta el puntaje producto 

de la condición, la condición y el puntaje final. Cuando terminan los tres compañeros se 

saca una cartica del tercer sobre para saber la condición del que gana.  

Tabla 5 

Instrumento para registrar los resultados del juego las Cajas Mágicas 

Estudiante Dado 

verde 

Dado 

azul 

Dado 

rojo 

Puntaje 

inicial 

 

Condición 

Puntaje 

producto 

de la 

condición 

Puntaje 

final 

Condición 

para ganar 

Yeimer         

Duvan         
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Laura         

3.7.3.2. Juego 5: El octanumérico 

 

Descripción  

El juego del octanumérico consta de tres cajas de colores, semillas de la zona, y tres 

sobres o bolsas: uno con tarjetas de colores, relacionadas con cada color de las cajas y las 

otras con combinaciones posibles de estos tres colores. El segundo sobre lleva tarjetas con 

cada una de las siguientes condiciones: unidades, decenas y centenas. El tercer sobre 

contiene las tarjetas con las condiciones ganadoras: mayor, menor, posición de las unidades 

mayor que 5, posición de las decenas menor que 5, entre otras que se pueden proponer, y un 

octaedro con los dígitos del 1 al 8. El juego consiste en formar con los puntos del octaedro 

y siguiendo las condiciones de las tarjetas extraídas de los sobres un número de tres cifras, 

el cual se registra en un cuadro para darle la posterior lectura y aplicar al finalizar la 

condición ganadora para saber quién o quienes ganaron o si ninguno cumple con la 

condición. 

Ilustración 6  Juego el octanumérico 
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Fuente: Personal 

 

 

Momentos del juego 

Momento del inicio: Para hacer una breve introducción al juego se realizaron preguntas 

como, 

¿Conocen los números del 1 al 8? 

¿Qué números podemos formar con los dígitos 3, 2, y 8? 

¿Han observado figuras compuestas por varios lados? 

¿Qué creen que es un octaedro? 

¿Conocen un octaedro?  

Luego de elaborado el octaedro se presentaron las siguientes preguntas ¿Si un octaedro 

tiene 8 lados y en cada lado tiene números del 1 al 8, cuál número seria el mayor que 
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podemos formar al realizar tres lanzamientos y escribiendo cada puntaje uno por uno 

para formar el número de tres cifras? 

¿Si en un lanzamiento con el octaedro cae el 4, en el segundo cae el 2 y en el tercero el 

5, cuales números puedo formar con estos tres dígitos? 

¿Cómo se leen estos números 753, 357, 735, 375, 537, 573? 

Se elaboró un octaedro con un molde en cartón paja y se escribieron en cada cara un 

número del 1 al 8, luego se plastifico con papel contac. Se elaboraron tres cajas en cartón 

paja y tres cartas, se pintaron de tres colores diferentes cada una respectivamente rojo, azul 

y verde. Las carticas se ingresaron en un sobre elaborado en cartulina. En otro sobre igual 

se ingresan tres cartas elaboradas en cartulina con las palabras unidades, decenas y 

centenas, las cuales fueron plastificadas con papel contac. En un tercer sobre irán las 

condiciones para ganar con las palabras: mayor, menor, par, impar, unidades menores que 

7, decenas mayor que 5, número menor que 500, mayor que 700… entre otras. 

Momento del durante: El niño lanzará el octaedro el cual esta numerado desde el 1 hasta 

el 8, luego saca de la bolsa 1 una carta y de la bolsa 2 otra. Allí encontrará en qué posición 

iría ese número y en cual caja. Completa los tres lanzamientos haciendo el mismo proceso. 

Cada niño hace el mismo procedimiento hasta terminar los tres estudiantes, por ejemplo, en 

el primer lanzamiento sale el número 5, al sacar la carta de la bolsa 1 dice decenas y en la 

carta que extrae de la bolsa 2 es de color verde, procede a depositar 5 semillas en la caja 

verde la cual indicaran las decenas, continua y en su segundo lanzamiento obtiene el 6, la 

carta de la bolsa uno dice centenas y la carta de la bolsa dos es de color azul, deposita 6 

semillas en la caja azul la cual indicara las centenas y en el tercer y último lanzamiento 
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obtiene el número 4, la carta de la bolsa 1 dirá unidades y el color de la caja que falta 

es el rojo,  allí empacará las semillas que indicarán las unidades, de esta forma 

obtenemos el número 654. 

Momento del cierre: Cada estudiante registra en una tabla como la siguiente sus 

resultados: 

 

Tabla 6 

 Instrumento para registrar los resultados del juego El Octanumérico 

Niño 1 Niño 2 Niño 3 

675 765 123 

879 888 500 

654 765 432 

   

 

Luego saca uno de los niños la ficha de la tercera bolsa para mira cual va hacer la 

condición para ganar. 

Variable del juego: Ordenar todos los números construidos de mayor a menor, que otros 

números puedo formar con esos dígitos. 

Dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Quién saco el mayor total? ¿Qué compañero es? 
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¿Al cambiar de posición los números cuantos números de tres dígitos puedo 

formar?  

¿Qué valor se le da a un número según la posición? 

¿Cuál es el número que tiene mayor cantidad de centenas? 

¿Cuál es el mayor y el menor número de los encontrados? 

A partir de la aplicación de estos juegos se observó en los niños y niñas el 

descubrimiento de estrategias, que posibilitaron llegar de manera asertiva al desarrollo del 

juego y a la construcción de la noción de número manifestada en actividades cognitivas 

necesarias en la formación del pensamiento numérico en la educación matemática.  

Teniendo como referente las características de este trabajo se reconoce las afirmaciones 

de autores que se han dedicado al estudio de metodologías de la investigación. Por ejemplo, 

analizando las tesis o investigaciones de tipo cualitativo según Stake (1999) se deriva un 

resultado no distinto a una expresión o representación abierta que tenga contenidas diversas 

observaciones y rastreos. Es así, que dependiendo del tipo de investigación realizada o del 

tipo de área en el cual se desarrolle la experiencia del individuo, su conceptualización y 

aprendizaje va a ser diferente, también debido al tipo de observación que se realice ya sea 

detallada o simple. En la investigación cualitativa el observador registra los datos de 

manera que no se dé a cuestionamientos su veracidad, por medio de estos datos, 

pertenecientes a la observación, los resultados se datan como una historia en un orden 

determinado. 
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Capítulo 4.  Análisis e interpretación de los resultados 

4. Análisis de los resultados 

Este análisis se realizó por medio de una triangulación entre los datos producidos por el 

colectivo de estudiantes, los referentes teóricos que aparecen en la revisión bibliográfica y 

la mirada de la investigadora.  Para conseguir la información necesaria, para aumentar el 

crédito de la interpretación, demostrar lo común de un aserto, se utilizó la estrategia de 

triangulación (Stake 2007). Apoyados en lo que expuso Stake, la triangulación de las 

fuentes de datos fue el esfuerzo por ver si aquello que se observó y de lo que se informó, 

contenía el mismo significado que cuando se encontró en otras circunstancias.  

En realidad, esta estrategia de triangulación como lo denomina Stake (1999), se pudo 

utilizar “para conseguir la confirmación necesaria, para aumentar el crédito de la 

interpretación, para demostrar lo común de un aserto” (…). (p. 98). Siguiendo con lo 

anterior, esto favorece los resultados destacando su validez. 

El análisis de esta investigación inicia de la siguiente manera: 

a) Comienza con la primera actividad realizada con los estudiantes de primer 

grado y sus padres, la entrevista semiestructurada, la cual buscó un primer acercamiento 

con el objeto de investigación: la noción de número.  

b) Se hizo una lectura del análisis de la observación, actitudes, gestos, lenguaje, 

razonamientos y capacidad de síntesis emergentes durante el desarrollo de los juegos 

con los niños. 

c) La trascripción, lectura y el análisis de los datos correspondientes a los 

juegos.  
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d) La trascripción, lectura, análisis e interpretación de las entrevistas 

individuales. 

e) La lectura y el análisis de las observaciones hechas en cada una de las 

acciones o actividades realizadas en las entrevistas, producción escrita y momentos de 

participación. Estas observaciones fueron en algún momento tomadas en videos para 

dar más fuerza y apoyo a las evidencias registradas en las notas de las distintas 

observaciones. 

f) El análisis conjunto de cada una de las fuentes de información, se ha hecho 

mediante la triangulación de cada uno de los métodos de estudio de caso, es decir, la 

observación, entrevista y material escrito, con el fin constatar categorías emergentes de 

mayor fuerza y frecuencias con las preestablecidas, permitiendo una mejor 

interpretación y conclusión para el estudio. 

4.1. Descripción de la población y del contexto 

Los resultados que se presentan en esta investigación se basaron en el estudio de los 

casos de Yeimer, Duvan y Laura, estudiantes del grado primero de un Centro Educativo 

Rural, grupo seleccionado para identificar las actividades cognitivas que emergen mediante 

el juego a la luz de Radford para la construcción de la noción de número. Tanto Laura 

como Duvan eran niños con una primera experiencia en el grado primero. Para Yeimer esta 

era su segunda experiencia en primer grado de básica primaria, siendo el mayor en edad del 

grupo de estudio.  

 Momentos del trabajo de campo 

A través de las entrevistas a los estudiantes se pretendía iniciar un acercamiento al 

conocimiento de la noción que los niños habían construido desde su contexto familiar. Para 
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ello se invitó a compartir las respuestas a preguntas como: ¿Has tenido la oportunidad 

de jugar con billetes y monedas didácticas? ¿En cuales actividades?, entre otras, 

expuestas en el anexo A. Así mismo, de la entrevista se obtuvo y fue evidente como los 

niños poco son conscientes de lo que significan los números en sus vidas, coinciden los tres 

estudiantes en que los números los utilizan para contar y que lo han utilizado cuando juegan 

parqués, dominó o al escondidijo
4
 en sus hogares con sus hermanitos o padres de familia. 

De igual manera, dos de las madres de familia de estos estudiantes reconocen la 

importancia de las matemáticas, en especial del uso del número en sus actividades 

familiares y escolares, ya que son las responsables directas de la economía y organización 

en su hogar, solo a una de ellas, aunque le parece importante, no es consciente de la 

importancia de esta noción en su contexto, manifiesta haber tenido solo unos meses de 

escuela y algunos temas los conoce gracias a que sus hijos los han compartido al hacer sus 

tareas escolares en el hogar. Dos de las madres dieron a entender que fueron pocas las 

experiencias u oportunidades de aprender matemáticas jugando. Además, cada madre 

manifiesta la posibilidad de apoyar las tareas escolares sobre las matemáticas según la 

escolaridad recibida donde dos de ellas desde sus estudios primarios y secundarios 

revelaron gusto por esta área. En conclusión, la familia no reconoce el juego como una 

herramienta para aprender generalmente. El juego es reconocido usualmente como un 

distractor, para ocupar el tiempo libre y los ratos de ocio. Muestra de ello son expresiones 

de los padres como, “les digo que pueden jugar cuando ya no tengan nada que hacer”, 

                                                             
4El escondite es un divertido juego tradicional, perfecto para jugar al aire libre o en casa. El objetivo del 

juego del escondite es ocultarse y no ser descubierto hasta el final. Por eso no conviene jugar con los niños 

menores de 3 o 4 años, ya que pueden sufrir miedo si no entienden que finalmente todos los participantes 

aparecen. 
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“profe ellos no aprenden porque se la pasan jugando”. “cuando molestan tanto les 

digo que se vallan cuando sea a jugar” 

Es inevitable destacar el componente de Escuela Nueva ya que tiene en cuenta el 

desarrollo de los contenidos desde un punto de vista social y cultural y el desarrollo de 

métodos activos y participativos de aprendizaje. Escuela Nueva propone objetivos 

específicos para los estudiantes, tales como: promover los aprendizajes activos, reflexivos y 

participativos; desarrollar la habilidad de aplicar conocimientos a nuevas situaciones; 

mejorarles la autoestima y el autoconcepto; desarrollar competencias básicas y actitudes 

cooperativas y democráticas (Colbert, 1999). 

Identificando los postulados de Radford (2009), sobre la concepción de los procesos 

enseñanza aprendizaje, parece ser que hay encuentro de conceptos en varios aspectos con 

Escuela Nueva. Muestra de ello es cómo para Escuela nueva la educación se considera no 

solamente como un proceso de formación integral de los educandos sino como un medio 

para lograr el cambio social.  Para Radford la educación es referida a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje donde se genera una relación dialéctica entre el conocimiento y la 

transformación. A la luz de estas dos posturas, el sujeto, en las prácticas sociales, construye 

conocimiento y este posibilita reflexionar sobre como producir nuevas prácticas.  Éstas se 

generan en el ambiente familiar, la escuela, e íntimamente integrada a la comunidad y a la 

sociedad.  

El proceso educativo de Escuela Nueva permite el contacto con realidades que evocan 

experiencias, vivencias, conocimientos y saberes de los estudiantes, que se ponen en juego 

en la dinámica de la situación de aprendizaje y hacen su apropiación más activa y 

comprometida.  
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Fueron evidentes puntos de encuentro entre los postulados de Radford (2009), 

Sarlé (2006) y Escuela Nueva. Las estrategias propuestas por Escuela Nueva no solo 

hacen énfasis en la actividad físico lúdica de los actores en los escenarios de aprendizaje, 

logrando ambientes muy amenos y agradables, sino procesos mentales como la 

observación, la reflexión, la argumentación, la confrontación, el análisis crítico, la síntesis, 

entre otros. Siendo considerados de forma semejante por Radford (2009), estos procesos 

mentales son también llamados cognitivos, y clasificados en superiores e inferiores. 

 En Escuela Nueva se rompe la tradición del docente autoritario, jefe y trasmisor de 

información, para convertirse en un guía y orientador del estudiante en sus procesos de 

aprendizaje. Las experiencias de los niños en el desarrollo de actividades académicas son el 

foco de la acción educativa. Es allí donde se evidencian puntos de encuentro entre los 

postulados de Radford y Escuela Nueva, “El conocimiento que el sujeto forma del objeto 

de conocimiento es asunto entre el sujeto y el objeto y de la forma en que el individuo hace 

su experiencia del mundo” (Radford, 2000, p.17). Es por ello que estrategias como el juego, 

en Escuela Nueva, son un medio para propiciar experiencias y acercamientos a las 

actividades propuestas en el currículo. 

El juego en Escuela Nueva es el medio para iniciar las Actividades Básicas, parte 

esencial de la estructuración de las guías, las cuales permiten reconocer saberes previos, 

compartir conocimientos, vivir la solidaridad, fomentar valores, construir conocimiento, 

dinamizar las clases, recordar tradiciones, permitir la inclusión, entre otros.  Se da gran 

importancia a las necesidades, intereses y motivaciones de los estudiantes como base para 

el aprendizaje. Los estudiantes pueden construir aprendizajes mediados por distintas 
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fuentes: el saber del docente, la experiencia de los compañeros, la consulta en la 

biblioteca o de acontecimientos en el ámbito de la escuela, el hogar y la comunidad, 

entre otros.   

En este Modelo el aprendizaje se asume como un proceso de pensamiento reflexivo, los 

individuos construyen sus conocimientos en situaciones sociales, antes que éstos sean 

dados por el profesor en clases aisladas. Es así como se evidencian un encuentro de 

relaciones entre las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje del Modelo Escuela 

Nueva y Radford (2014), en donde el saber es construido en las prácticas sociales, siendo 

evidente como la base de la cognición (acción de conocer) se encuentra en la praxis social y 

la cognición como producto de la reflexión de la práctica social (p. 1). 

4.2. Análisis de las actividades cognitivas manifiestas en los juegos 

El proceso de análisis implicó la revisión minuciosa de los materiales utilizados para la 

recolección de datos. Con la observación de los videos registrados se pudo determinar la 

ansiedad de los participantes por manipular cada uno de los objetos puestos en escena para 

desarrollar los juegos. Se pudo observar que, cuando el material es novedoso para los niños, 

ellos manifiestan la necesidad de explorarlo con todos los sentidos posibles pero en especial 

con el tacto y la vista. Incluso pueden ser materiales que conocen, como son los dados, pero 

el hecho de ser de colores o de proponer una actividad nueva con estos, incentiva deseos 

por manipularlos. A continuación se presentan las reflexiones construidas para cada uno de 

los juegos, donde el principal objeto de análisis son las actividades cognitivas emergentes 

en cada situación. 
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4.2.1. Actividades cognitivas emergentes en el juego preliminar 

Juego 1: La golosa 

Momento de inicio: En el espacio para dar respuesta a las preguntas realizadas a los 

niños se pudo inferir que en realidad el juego la golosa ha sido un juego tradicional y 

conocido para ellos, al cual se le pueden hacer cambios a algunas reglas y donde si algún 

compañero no tiene seguridad con el reconocimiento de los símbolos y nombres de dichos 

números, a través de la interacción con sus  compañeros, puede continuar el juego, a la vez 

que ésta experiencia le posibilitó fortalecer la construcción de la noción de número y su 

correspondiente símbolo, lo cual se evidenció en las respuestas durante el juego. Además, 

expresan y reconocen que cuando un compañero no cumple las reglas acordadas pierde y 

no puede continuar en el juego. 

En el transcurso de la elaboración del trazo del juego de la Golosa en el piso, los niños 

demostraron actividades cognitivas como: La atención, en el momento de empezar a trazar 

los cuadros y coordinar como plasmar los números, las palabras tierra y cielo. La memoria, 

al recordar la imagen aprendida del símbolo de los números. El Lenguaje, al identificar las 

letras necesarias para escribir tierra y cielo. 

Momento del Durante: La atención fue primordial para escuchar y comprender las 

instrucciones del juego. Se evidencio al iniciar el juego cómo los tres niños actuaron de 

igual manera, siguiendo la dinámica conocida: tiran la piedra a la primera casilla donde está 

el número 1, salen brincando en un solo pie pisando cada uno de los números en orden al 

paso que los nombraba 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 muy rápidamente y sin confundirse. En 

esta primera parte del juego se observó cómo miraban a la docente y hacían silencio para 
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atender a las orientaciones. Aquí fue esencial el lenguaje para nombrar e identificar 

correctamente los números, como se puede observar en las ilustraciones 1 y 7. 

Igualmente la memoria para recordar los nombres de los números. Laura: (insiste varias 

veces para que le caiga la piedra en el 3 y sale contando). 1, 2, 4, 5, 6, (pierde un poco el 

equilibrio y continua) 7, su atención le permitió mantener la regla presente en el juego y 

respetarla.  

 

Ilustración 7  Juego de la golosa en el momento del durante según Sarlé 

 

       

        

Fuente: Personal 
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Momento del cierre: La atención fue necesaria para identificar cual compañero fue 

el que mejor desarrolló el juego, teniendo en cuenta las destrezas y habilidades 

demostradas por cada uno. 

Durante el juego se logró percibir cómo la atención, la memoria y el lenguaje son 

necesarios para desarrollar la Golosa y como la debilidad en uno de estas actividades pudo 

retardar o interrumpir la finalización del juego, como paso con Duvan, al olvidar cuál era el 

nombre del número 4, donde invirtió varios segundos hasta que los compañeros Laura y 

Yeimer le recordaron. A manera de síntesis, se presentan las actividades observadas durante 

el juego tradicional de La Golosa, manejado como preliminar para introducir la 

construcción de la noción de número en los niños de primer grado.  

  Tabla 7 

 Evidencia de episodios donde emergieron actividades cognitivas en el juego La Golosa. 

 

A
te

n
ci

ó
n

 

Yeimer Duvan  Laura 

Al iniciar el juego tradicional de la Golosa los tres niños actuaron de igual manera  

siguiendo la dinámica conocida: tiran la piedra a la primera casilla donde está el  

número 1, salen brincando en un solo pie pisando cada uno de los números en 

orden al  

paso que los nombraba 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 muy rápidamente. (juego1). 

Yeimer Duvan  Laura 

 En el segundo turno del   Cuando la docente   En el juego la  

Golosa Laura: 
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juego la Golosa: …tira la piedra  

a la casilla del 3 y empieza a  

saltar de casilla en casilla y  

contando 1, 2, 3, pisando el 4.  

(Juego1).   

explica la regla en el  

juego de la Golosa de  

no pisar la casilla 

donde  

está la piedra el  

estudiante frota las  

manos con rapidez 

(con  

una sonrisa de 

emoción  

y diversión) (juego 

1). 

(insiste  

varias veces para 

que le  

caiga la piedra en el 

3 y  

sale contando). 1, 2, 

4, 5,  

6, (pierde un poco el  

equilibrio y 

continua) 7,  

8, 9, 10. (juego1) 

le
n

gu
aj

e 

 En el juego de la  

Golosa nombrando acertadamente 

los números que  

iba pisando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

(Juego 1). 

 En el juego la  

Golosa en la tercera  

ronda se les dice que 

el cuadro donde 

estará la piedra no 

se puede  

pisar, y nombraran 

los  

números que pisen  

rápidamente. El  

estudiante frota las  

manos con  

rapidez…con una  

sonrisa de emoción y  

diversión. (Juego 1). 

En el juego de la  

Golosa nombrando 

acertadamente los 

números que  

iba pisando 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10. 

(Juego 1). 
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M
em

o
ri

a 

El estudiante en el juego de  

la Golosa nombraba.1, 2 ,3 ,4 ,5  

,6 ,7 ,8 ,9 ,10 muy rápidamente.  

(juego 1) 

 El estudiante en el  

juego de la Golosa 

sale  

contando igualmente  

que sus compañeros  

desde el 1 hasta el 

10. 

En el momento de 

pasar del 3 al 4 se 

queda pensando cuál 

es  ese número 

espera uno instante 

hasta que logra 

recordar. 

(Juego 1). 

La estudiante en el  

juego la Golosa sale 

en  

un solo pie 

nombrando  

con rapidez los 

números  

que iba pisando 1, 2, 

3, 4,  

5, 6, 7, 8,   9 ,10. 

(juego  

1) 

 

Se pudo observar a Duvan en la ejecución del juego preliminar, allí manifestó por sus 

gestos, dudas en la identificación de símbolos en un inicio, y luego de compartir e 

interactuar con sus compañeros demostró mayor seguridad y desarrollo en sus actividades 

cognitivas, en especial de la memoria posibilitándole hacer el avance cada vez más rápido y 

con mayor seguridad, ya que dejó de equivocarse al identificar los símbolos, como sucedió 

en el inicio. 
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Figura 1.  Actividades cognitivas emergentes: juego la Golosa 

4.2.2. Actividades cognitivas emergentes en los juegos potenciadores  

Tal como se había mencionado anteriormente, los juegos potenciadores, fueron para el 

presente estudio y a la luz de Sarlé (2010), “un modo de lograr el desarrollo cognitivo y 

lingüístico infantil si la interacción (niños entre sí y con el maestro) crea una zona de 

desarrollo próximo “(…) en las que las representaciones de conocimientos y los recursos 

lingüísticos que son la base para el juego se desarrollan y se tornan cada vez más 

complejos” (p.56)”. En el tiempo del desarrollo de los juegos se presentó cada vez mayores 

posibilidades de fortalecer conocimientos y actividad cognitiva por las exigencias para su 

ejecución. A continuación, se presenta un análisis de las actividades emergentes en este tipo 

de juegos. 

4.2.2.1. El frutinúmero 

 

Momento del inicio: Los niños al momento de dar respuesta a las preguntas generadas al 

iniciar, dieron a conocer sus ideas sobre cómo se podría jugar el frutinúmero, estrategias 

Atención 

Memoria 

Lenguaje 

Reconocer 

Identificar 

Actividades cognitivas emergentes: juego la Golosa 
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para el manejo de tarjetas (cada jugador las coloca de forma consecutiva, sobre la 

mesa) de cada grupo. Reconocen los números del 1 al 9, y hacen sus conteos de las 

agrupaciones, asociaciones por colores y lectura de cada grafía. 

La atención fue evidente en la elaboración del juego. Actividades como, la construcción 

de las tarjetas, donde recortar y escribir requirió no solo de la atención, sino también de la 

memoria, para plasmar los símbolos de los números; el lenguaje también tuvo un papel 

trascendental, para identificar la grafía correspondiente a cada número y decidir el tamaño 

de letra para cada tarjeta. Según esas necesidades cada estudiante realizó la labor donde 

tenía mayor destreza. Yeimer tenía mejor dominio de la regla, entonces realizó los trazos, 

Duvan podría dibujar las agrupaciones y Laura escribir los símbolos. Cada uno en su labor 

requirió estar atento para ejecutarla según las orientaciones y posibilidades. En las 

ilustraciones 1 y 7 se evidencian éstas apreciaciones. 

Momento del durante: Primero se posibilitó la exploración del juego para que los niños 

analizaran cómo podían jugarlo. Laura, observando el material, tomó las cartas y las ubicó 

en grupos, los números los ordenó de manera ascendente; Duvan, con las agrupaciones, fue 

identificando las frutas por sus colores y Yeimer empezó a leer cada una de las grafías de 

los números y a organizarlas de forma ascendente. La motivación e interés por jugar los 

llevó a decidir y crear formas de jugar. Es así como en la primera fila del tablero colocaron 

todos los símbolos, en la siguiente todas las agrupaciones y en la tercera fila las grafías. 

Luego, Yeimer ubicó en la primera fila, de otra forma, el símbolo 1, la palabra uno y la 

tarjeta con una fruta. Se evidenciaron las actividades de asociación, razonamiento, 

deducción y atención en ésta forma de empezar y dar respuesta al juego. 
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Ilustración 8  Juego frutinúmero en el momento del inicio 

 

Fuente: Personal 

Al iniciar el juego se dieron a conocer las instrucciones y reglas del juego. Yeimer 

observó una de las fichas del juego y reconoció la grafía: profe aquí dice uno. Evidenciando 

la memoria y el lenguaje. Igualmente, Duvan al continuar su turno colocó la ficha con una 

fruta encima de la grafía uno. Laura colocó el símbolo uno debajo de la palabra símbolo. 

Que sería la ubicación adecuada, producto de la atención desarrollada por los dos 

estudiantes. Duvan (con un gesto de alegría) coloca la ficha con dos frutas en la primera fila 

seguido de la que tiene una. Laura pone el símbolo uno debajo de la palabra. Que sería la 

ubicación adecuada y al observar los números del juego dice: profe el nueve es el último 

número. Yeimer va a ubicar la grafía 2. (Busca bajar de forma vertical indicando con el 

dedo desde la ficha que tiene 2 frutas y busca encontrarse con la horizontal, donde está el 

símbolo). Expresa: “Poneria acá” (expresión natural del niño) indicando el cuadro que hay 

enseguida de la grafía del uno. Están presentes en estos episodios la atención, la memoria, 
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el lenguaje, y otras actividades cognitivas producto de las mencionadas como es 

razonar, deducir, inferir, analizar, relacionar y reconocer. 

Momento del cierre: En esta fase los estudiantes manifestaron atención en el momento 

de identificar primero la fila correspondiente a su nombre para poder registrar sus 

resultados, memoria para recordar los resultados obtenidos durante el juego y manejo del 

lenguaje para identificar y saber qué escribir en cada columna de la tabla.  

Tabla 8 

    Evidencia de episodios donde emergieron actividades cognitivas en el juego el 

Frutinúmero. 

A
te

n
ci

ó
n

 

Yeimer  Duvan Laura 

El estudiante observa una  

de las fichas del juego y  

reconoce la grafía.  

… profe aquí dice uno.  

(Juego 2) 

El estudiante al  

continuar su turno 

en el frutinúmero 

coloca la ficha con 

una fruta  

encima de la grafía 

uno. (Juego 2). 

En el juego del  

Frutinúmero (con 

un  

gesto de alegría) 

coloca  

la ficha con dos 

frutas  

en la primera fila  

seguido de la que 

tiene una. (Juego 2) 

En el juego del  

frutinúmero, la 

estudiante  

coloca el símbolo 

uno  

debajo de la palabra  

símbolo. Que sería la  

ubicación adecuada.  

(Juego 2). 

En el juego del  

frutinúmero, la 

estudiante  

coloca el símbolo 

uno  

debajo de la palabra  

símbolo. Que sería la  
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ubicación adecuada.  

(Juego 2).  

Al observar los  

números del juego 

dice:  

profe el nueve es el  

último número. 

(juego 2). 
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L
en

gu
aj

e 

En el Juego del  

Frutinúmero, el estudiante va a  

ubicar la grafía 2. (Busca bajar  

de forma vertical indicando con  

el dedo desde la ficha que tiene  

2 frutas y busca encontrarse con  

la horizontal donde está el  

símbolo). Expresa: Poneria aca  

(expresión natural del niño)  

indicando el cuadro que hay  

enseguida de la grafía del uno.   

(Juego 2). 

El estudiante al  

continuar su turno 

en el frutinúmero 

coloca la ficha con 

una fruta  

encima de la grafía 

uno. (Juego 2).  

El estudiante 

observando la 

posición  

de los número en el  

juego del 

Frutinúmero  

En el juego de la  

Golosa nombrando 

con rapidez los 

números que  

iba pisando 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

(Juego 1).  

En el juego del  

Frutinúmero dice: 

este es símbolo 

(mostrando la  

ficha del 1). (Juego 

2).   

 

En el juego del  

Frutinúmero dice: 

este es símbolo 

(mostrando la  

ficha del 1). (Juego 

2).   

 

En el juego del  

Frutinúmero la niña 

dice:  

profe el nueve es el  

último número. 

(juego 2). Además 

dice: profe los 

números van de pa 

bajo y las frutas van 

así (señalando la 

primera fila del 

tablero). (Juego 2).  

En el juego del  

Frutinúmero (con 

un  

gesto de alegría) 

coloca la ficha con 

dos frutas en la 

primera fila seguido 

de la que tiene una. 

(juego 2) 
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M
em

o
ri

a 

Yeimer: mirando una de  

sus tarjetas del juego el  

frutinúmero pronuncia: profe  

aquí dice uno.   

El estudiante durante el  

juego del frutinúmero identifica  

la grafía del número cuatro.   

El estudiante durante el  

juego del frutinúmero identifica  

la grafía del número seis y la  

ubica. (Juego 2). 

El estudiante hizo el 

conteo cada 

agrupación de 

frutas. 1. 

1,2. 

1,2,3. 

1,2,3,4. 

1,2,3,4,5. 

1,2,3,4,5,6. 

1,2,3,4,5,6,7. 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

La estudiante en el  

juego del 

frutinúmero  

identifica el símbolo 

3 y lo coloca 

adecuadamente  

en la tabla. (Juego 

2).  

El estudiante  

Yeimer coloca la 

ficha con la grafía 

siete y Laura lee: 

siete. Juego 2.  

En la finalización  

del juego el 

Frutinúmero  

la estudiante dice: 

profe el nueve es el 

último número 

(juego 2). 

Las siguientes fueron las actividades cognitivas manifiestas por los estudiantes en el 

desarrollo del juego el frutinúmero: 
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Figura 2.  Actividades cognitivas emergentes: juego el frutinúmero 

4.2.2.2.  Empaquemos semillas 

 

Momento del inicio: Los niños en su intención de dar respuesta a las preguntas 

propuestas por la docente   sobre los ejercicios relacionados con el tema de las decenas y 

centenas, fueron recordando poco apoco sus saberes previos impartidos en el nivel del 

preescolar. A través del desarrollo del juego y recordando estos saberes, permitió una 

mayor familiaridad y desarrollo de destrezas con esta temática de los números. La 

interacción entre ellos mismos, en aras de responder las preguntas, le posibilitó a los niños 

mayor seguridad para el desarrollo del juego, y a su vez consolidar su noción de número. 

 En la elaboración del juego, los estudiantes demostraron interés y motivación por crear 

los elementos necesarios. Con cuidado y atención doblaron y cortaron la cartulina para los 

sobres, fue necesario que hicieran uso del lenguaje para comprender los requerimientos del 

Atención 

Deducir 

Lenguaje 

Crear 

Memoria 

Actividades cognitivas emergentes: juego el 

Frutinúmero 



124 
 

 
 

juego, por ejemplo, dimensiones de los sobres y marcar los sobres caracterizándolos 

por tamaño.  

Momento del durante: En esta fase los estudiantes demostraron diversas actitudes y 

conocimientos que llevaron a inferir la presencia de diferentes actividades cognitivas. A la 

pregunta de la profesora de cómo podríamos llamar la bolsita que tenía 10 semillas, Yeimer 

responde con una sensación de seguridad “decenas”. Duvan por su parte recibe la tarjeta 

con el número 9. Mira la tarjeta puesta sobre la mesa y se mueve cambiando de posición 

para observar el número de diferentes formas y responde: “El nueve”. Laura, separando las 

semillas en grupos, dice: “Tes más tes seis más dos más dos 10”. (Expresión natural de la 

niña). Cuando cada uno de los compañeros tenían el sobre naranjado con 10 semillas) 

Yeimer dice: Profe mire 10, 20, 30, 40... Como se puede evidenciar en los episodios; 

durante este juego emergieron actividades como la atención, la cual les permitió estar 

ejecutando las dinámicas del juego y respetar las reglas, el lenguaje, para identificar cada 

una de las bolsas y procesos matemáticos a seguir y la memoria, para recordar el orden 

posicional en el sistema decimal. 

Momento del cierre: La experiencia de registrar los resultados en la tabla provocó en los 

estudiantes la necesidad de la atención, el lenguaje como base para comprender qué colocar 

en cada columna y fila y la memoria para recordar los símbolos y lectura de los números 

obtenidos.  

 

 

 



125 
 

 
 

 

  

 

 Tabla 9 

 Evidencia de episodios donde emergieron actividades cognitivas en el juego Empacando 

semillas. 

Atención Yeimer Duvan Laura 

A la pregunta de la profesora de cómo podríamos llamar la 

bolsita  

que tenía 10 semillas responden en coro: … decenas.   

 (juego 3) 

Lenguaje El estudiante 

empaca contando 

de dos en dos 2, 4, 

6, 8,10. (juego 3) 

.El estudiante 

empaca de una en 

una.  

(Juego 3). 

En el juego  

Empaquemos 

semillas de  

mi tierra, la niña  

separando las 

semillas en  

grupitos dice: tes 

más tes seis más 

dos más dos 10. 

(Expresión natural 

de la niña). (Juego 

3). 

Memoria La docente le 

pregunta a el  

estudiante en el 

juego de empacar 

las semillas de mi 

tierra  

¿Ese grupo de diez 

semillas también le 

El estudiante 

cuenta de 10 en 10 

sus sobres 

empacados. 

10,20,30.  

La estudiante 

cuenta sus decenas 

y las de sus 

compañeros 10, 20, 

30, 40, 50,60. 
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podemos decir? … y  

respondió: decenas  

(Juego 3)   

 (cuando los 4 

compañeros tenían 

el sobre naranjado 

con 10 semillas) El 

estudiante dice:  

profe mire 10, 20, 

30 40. (Juego 3). 

 

 

Ilustración 9.  Conteo de semillas durante el juego 

 

Fuente: Personal 
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Ilustración 10  Tabla de registro de datos al finalizar el juego 

 

 

Fuente: Personal 

Los niños en sus interacciones con los otros, expresan de diferentes maneras actividades 

cognitivas en la construcción de la noción de número. Las actividades cognitivas no son 

disyuntas, y en un solo episodio se pueden observar diversas actividades.  Se encuentra 

como la atención es el motor para la generación de actividades cognitivas, y cada niño tiene 

su forma particular para expresar sus percepciones sensoriales con la vista, el sonido, el 

tacto. Durante los videos registrados se puede determinar la forma de manipular cada uno 

de los objetos puestos en escena para desarrollar los juegos. Todos los participantes querían 

cogerlos. La  atención, memoria, lenguaje, deducir, crear, explicar, razonar, analizar, 

asociar, deducir, asociar, reconocer, identificar, entre otros, fueron entonces las actividades 
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evidenciadas durante el desarrollo de los juegos aplicados, tanto en el preliminar 

como en los potenciadores y los de dotación de sentido. 

Una vez terminado el trabajo de campo con los juegos y después de un análisis y 

revisión de todas las actividades cognitivas emergentes en la ejecución de éstos, se 

evidenció que existen 3 elementos comunes en todas las actividades: la atención, la 

memoria y el lenguaje. 

A partir de la observación investigativa, donde se aplicaron tres instrumentos de 

recolección de datos, se pudo hacer una triangulación de información que origina el 

reconocer transversalidad entre actividades cognitivas. Es así como el lenguaje está 

presente en el desarrollo de la investigación como fundamental para evidenciar otros 

procesos. La atención como la primera actividad cognitiva que emerge en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y que además fue evidente en las tres fases de los juegos en el 

inicio, el durante y el después. Gracias a este proceso los estudiantes se sumergen en la 

actividad de forma tal que identifican y comprenden las instrucciones y se acogen a las 

reglas del juego de manera armónica. La presencia de estas actividades fue evidente desde 

los diversos modos de lenguaje, con los que se comunicaron cada uno de los participantes, 

según lo observado en los videos. En la siguiente gráfica se sintetiza lo aquí expuesto: 
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Figura 3.  Actividades cognitivas comunes en los 3 primeros juegos el preliminar y los 

potenciadores 

A la luz de lo anterior Radford (2009) expone que “pensamos no solo con la ayuda del 

lenguaje y de los símbolos sino también a través de los sentidos, por ello postula que el 

lenguaje es multimodal. Igualmente define que, los medios para alcanzar el objetivo de la 

actividad son aquellos que mediatizan en un plano material la actividad misma: objetos, 

instrumentos signos, el lenguaje. Este postulado coincide con los resultados de la 

investigación al implementar juegos como actividad mediadora para determinar las 

actividades cognitivas, como el lenguaje, emergentes en la construcción de número. 

A partir de la información recolectada en los diferentes instrumentos se evidenció 

diferencias entre las actividades cognitivas manifestadas por cada uno de los tres 

estudiantes presentes en la investigación. En la primera fase de juegos en Yeimer se notó 

cómo la atención, el lenguaje y la memoria le permitieron participar activamente, de forma 
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responsable y coordinada demostrando sus nociones sobre el número que ha 

construido. En Duvan, los juegos generaron motivación, atención y un reto en su 

proceso de aprendizaje ya que tuvo la posibilidad de generar una estrategia cualitativa que 

permitiera reconocer algunas fortalezas o vacíos presentes en algunas áreas. La motivación 

de Duvan por el juego fue de gran valor en esta investigación, su timidez fue superada e 

incluso logró participar activamente en el registro de resultados en las tablas propuestas en 

los juegos finales, donde la identificación de las situaciones para plasmar en cada columna 

y fila era una labor que requería de la atención, la memoria y el lenguaje. La presencia de 

estas actividades cognitivas posibilitó el éxito en sus descripciones. Gracias a la atención y 

la memoria, Duvan pudo seguir las reglas necesarias en cada uno de los juegos y 

mantenerlas. Las expresiones corporales evidenciadas por parte de Duvan, como el 

movimiento de sus hombros, los gestos de su cara y su mirada, fueron un tipo de lenguaje 

que inducían a comunicar la manera de entender los procesos, saber lo que debía responder 

o muestra de la inseguridad en algunos momentos. Laura por su parte, manifestó, en el 

desarrollo de los juegos, atención, memoria y expresiones de lenguaje de diferentes 

maneras. Sus dedos los utilizó como herramientas primordiales para asegurar el éxito en sus 

conteos e identificar relaciones posibles entre los números. Como lo expresa Radford 

(2009), el conteo en los dedos permite la movilización de dominios como: la orientación en 

el espacio, el control de sus propias acciones y la representación de su cuerpo.  

 La solidaridad y cooperación entre los participantes estuvo presente durante toda esta 

primera fase de juegos.  Desde antes de ejecutar los juegos, los niños querían ser partícipes 

de su elaboración, muestra de ello es que, se propusieron conseguir las semillas, elaborar 

las cajas, pintar las cartas y marcar cada una de ellas. Cuando un estudiante manifestaba de 
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una u otra forma inseguridad en alguna respuesta o proceso, los demás hacían todo lo 

posible por ayudarle a continuar el ritmo del juego. Aquí no importó sino el poder 

explorar el material y jugar. El trabajo entre todos permitió el mantener la actividad 

planteada. El Ser y Saber con otros, como plantea Radford, fue evidente en la participación 

de los niños en el desarrollo de los juegos.  

 La participación de los tres estudiantes fue semejante durante todos los juegos. La 

ansiedad de los estudiantes por interactuar con los objetos del juego estuvo presente durante 

todo el proceso. La alegría manifestada en sus gestos faciales con una sonrisa emocionante 

y con movimientos corporales, como la rapidez por sacar las semillas, lanzar los dados, 

sacar las cartas con las condiciones, fueron muestra del gusto e interés que a los niños les 

propicia no solo jugar, sino también entender y ejecutar un juego reglado y novedoso para 

ellos. 

 

4.3. Actividades cognitivas emergentes en los juegos de Dotación de sentido 

Al finalizar los juegos potenciadores surgió la necesidad generar una actividad como un 

trabajo global que ayudara a validar la propuesta ejecutada, teniendo en cuenta la propuesta 

de Sarlé (2006), se proponen los juegos titulados como de Dotación de sentido, que además 

de ser potenciadores, también contribuyen a reafirmar las construcciones conceptuales. 

4.3.1. Las cajas mágicas 

Momento del inicio: La actividad de elaboración de los elementos a utilizar en el juego 

fue una experiencia de agrado para los niños, ya que disfrutaron de crear y pintar. Allí fue 

necesaria la atención para poder delinear y pintar el molde de la caja adecuadamente; de 
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igual manera, desarrollar habilidades motrices en los niños que le permitieran 

precisión en sus trazos. Asociar es una actividad cognitiva que se evidenció en el 

momento en que los niños relacionaron cada caja con el dado de su respectivo color. 

Momento del durante: Los estudiantes durante la ejecución del juego manifestaron 

variedad de gestos, comunicando alegría, porque sabían que hacer o incertidumbre porque 

dudaban de la respuesta. Gestos como mirar al compañero, al tablero, a la docente, 

buscando ayuda, estuvieron presentes en toda la actividad. Igualmente, movimientos 

corporales como contar con los dedos, tocarse la cabeza, frotar las manos, fueron 

expresiones manifestadas como un estilo del lenguaje, dando a conocer sus conocimientos, 

motivación y seguridad en las condiciones y reglas del juego. Fue necesario reconocer 

relaciones entre los colores de los dados y los de las cajas, cada niño acercó un dado según 

el color a la caja que coincidía. Por ejemplo, Yeimer, al lanzar los dados, hace un gesto 

particular con sus brazos, mostrando que acertó como él quería, la destreza, coordinación 

en los movimientos y percepción visual, permitieron identificar rápidamente la cantidad de 

puntos de cada dado, su atención para hacer el conteo de semillas, según los puntajes, y 

empacarlas en las cajas respectivas, además de mantener los instrumentos del juego en el 

lugar respectivo, dieron cuenta de un manejo adecuado del lenguaje, al interpretar las 

palabras expuestas en el juego, como agrupar, sucesor, antecesor, mayor que, menor que, 

así como de la realización del conteos y de la correspondencia uno a uno de las semillas 

con el número que representa la cantidad. El manejo de la lateralidad es necesario para 

saber indicar como empezar los turnos del juego (izquierda, derecha). Yeimer requiere 

hacer lectura con seguridad de la condición y crea estrategias para recordar a cuáles cajas se 

le aplica la condición. Al sacar la condición antecesor tiene que identificar y comprender lo 
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que significa para saber cómo actuar. Por su parte, Duvan inicia con buena atención y 

le ayuda a Yeimer recordándole el antecesor del 5. Lanza los dados con destreza 

imitando lo que hizo su compañero Yeimer. Duvan con dificultad logra leer la condición, 

Yeimer reconoce que es la misma que le correspondió a él y ubicó los dados sobre la tarjeta 

que condiciona. Ante las preguntas que necesita responder, Yeimer, como ¿Cuál es el 

antecesor del 5? se queda sin palabras. Igualmente, Duvan, en la secuencia del juego 

manifestó, en su participación, poca destreza en los conceptos de antecesor y sucesor, a 

pesar de haber acertado al principio en uno de los episodios. Laura identifica el antecesor 

del 1 y dice que es el cero y por eso no coloca nada en la caja. La atención de Laura 

propició que se diera cuenta rápidamente de que su compañero Duvan iba a registrar en la 

fila que no le correspondía, sin embargo, Duvan con el llamado de atención de Laura, logra 

ubicarse correctamente. En Duvan se observó como la falta del manejo del lenguaje en el 

caso de la lectura de palabras y de números, requirió mayor tiempo en la participación 

dentro del juego. La falta de atención por un momento produjo un error en el conteo de las 

semillas en episodios presentes en Laura y Duvan. En otros momentos del juego los niños 

recobran la atención instantáneamente, muestra de ello es la destreza de Laura para hacer el 

conteo del puntaje de los dados y la utilización de los dedos de una sola mano para contar. 

Duvan, al ver jugar de primero a su compañero Yeimer, memoriza los pasos y lidera parte 

del juego como facilitador de los materiales a sus compañeros en el orden respectivo según 

las instrucciones del juego. Laura se muestra atenta en el momento de preguntar el sucesor 

del 4 pero responde sin razonar que es el 3 y luego dice con voz alta el 5. 

Laura identificó con destreza los números producto de los resultados del juego y 

relacionó adecuadamente los puntos obtenidos en los dados con los símbolos pertinentes. 
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En general, se deduce que la atención permanente es esencial para realizar todo tipo 

de actividad y es la base para generar otras actividades cognitivas. Cuando los 

estudiantes estuvieron atentos, entre todos se percataban de que algo faltaba porque no 

obtenían los resultados esperados.  

Momento del Cierre: 

En las imágenes podemos observar el registro de los resultados en el juego, realizado por 

los niños durante y al final del juego. 

Ilustración 11  Registro de información Juego las cajitas mágicas en el momento del cierre. 

                 

 

Fuente: Personal 

Al finalizar el juego, conociendo la condición resultante de ganar los números, en la 

posición de las decenas mayor que 4, se posibilitó analizar cada uno de uno de los números 
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registrados e identificar que ningún número de los resultados obtenidos por los niños 

poseía esa condición. La condición hizo que ninguno de los participantes haya 

ganado. Esta experiencia destaca la importancia de que no siempre en los juegos tiene que 

haber un ganador. En la siguiente figura se dan a conocer las actividades cognitivas 

emergentes en el desarrollo del juego las cajas mágicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Actividades cognitivas emergentes: juego las cajitas mágicas 

4.3.2. El octanumérico 

Momento del Inicio: Para el proceso de elaboración del material del juego, los niños, en 

el momento de saber sobre la idea de su diseño, dan muestra de una enorme disposición 

para hacerlo, además, una lluvia de ideas, permitió sacar adelante esta actividad. Este 

ambiente proporcionó la creación de los elementos de forma organizada, reconociendo e 

identificando cada uno de los pasos para construir el juego. 

Momento del durante: Duvan manipula el octaedro, lo tira hacia arriba manifestando una 

sensación de alegría y al parecer de querer empezar el juego. En esta fase del juego hay una 

Atención 

Memoria 

Lenguaje  

Analizar 

Identificar 

 

Actividades cognitivas emergentes: juego Las Cajas Mágicas 
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primera exploración del octaedro donde observándolo identifican la cantidad de 

números que contenía.  La docente aprovecha esta motivación con el material para 

que los niños identifiquen cuales números se encuentran en el octaedro, cuál sería el 

número mayor que se podría formar escribiendo los números consecutivamente al realizar 

tres lanzamientos del dado y cuál sería el menor número. Yeimer empieza a contar en sus 

dedos dando a conocer que no comprendió en el instante la condición, porque el manifestó 

haber entendido que se trataba de sumar los números. Pero luego de que se aclare ésta, los 

estudiantes razonan logrando identificar el número mayor con el que se cuenta, para iniciar 

en cada una de esas posiciones (unidades, decenas y centenas). La docente ayuda con 

algunas preguntas como: ¿Cuánto es una centena? y ¿Cuánto es una decena? Duvan con su 

emoción recuerda que la centena son 100 unidades. La docente los invita a contar de diez 

en diez con ayuda de sus dedos y luego de 100 en 100 buscando crear un ambiente más 

familiar con el tema. Laura en aras de liderar el juego expresa de forma muy segura vamos 

a jugar en orden, e impide que los compañeros desorganicen los elementos puestos en la 

mesa. Es importante resaltar la cadena de deducciones e inferencias que los estudiantes 

exhibieron tanto de tipo verbal como escrita, al momento de darle solución a las situaciones 

planteadas, teniendo en cuenta las respectivas instrucciones del juego; adicional a esto, se 

observa que los estudiantes logran hacer asociaciones que no estaban previstas para la 

ejecución del juego, muestra de ello son los tipos de representaciones que pueden asociar a 

un valor, por ejemplo, el número 8, lo asociaban con 4 y 4, con 6 y 2, con 5 y 3, entre otros, 

con esto se evidencia que identifican y razonan acerca de las formas de agrupar, dando 

además, muestras de habilidades en las realizaciones de conteos.  
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Ilustración 12  Juego el octanumérico 

 

 

Fuente: Personal 

Momento del cierre: Para los niños fue un gran reto el tener que hacer la lectura de 

números mayores de 500. Para ello, necesitaron identificar la posición de cada uno de los 

números, interpretar esa posición en el sistema de numeración decimal y analizar según la 

condición ganadora cual (es) números cumplían con la condición. Para reconocer el valor 

de cada número, según la posición, requirió de atención y memoria para acertar la escritura 

y la lectura correspondiente. Las siguientes, fueron las actividades cognitivas manifiestas 

por los niños, durante el desarrollo del juego. 
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Figura 5.  Actividades cognitivas emergentes en el juego el octanumérico 

 

La última fase de recolección de información, se realizó con dos juegos: las Cajas 

Mágicas y el octaedro numérico. Allí los niños, por medio de dados de colores, semillas, 

cajas pintadas de tres colores diferentes, cartas con condiciones y el octaedro con números, 

manifestaron actividades cognitivas necesarias para dar respuesta a los juegos planteados. 

La atención fue el pilar fundamental para reconocer e interpretar las reglas de los juegos en 

cada uno de los niños participantes. El juego se hace evidente como el vehículo en la 

construcción del conocimiento del niño de primer grado, tal como lo propone Sarlé (2006) 

en el referente teórico de la presente investigación.  

Los juegos desarrollados dieron a conocer un tipo de estructura cognitiva donde 

prevaleció el manejo del símbolo y la regla, fue necesario en los niños manifestar 

actividades cognitivas superiores tal como lo propone Radford (2009), los más destacados 

fueron la atención, la memoria y el lenguaje.  

Aspecto a destacar en la presente investigación es la presencia de tres momentos en el 

juego: el inicio, el durante y el cierre (Sarlé 2006), en el inicio exploraron las diferentes 

Identificar 

Analizar 

Memoria 

Lenguaje 

Reconocer 

Actividades Cognitivas emergentes: Juego El Octanumérico 
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formas posibles de jugar con el material elaborado. Durante el juego surgen las 

alianzas y se pude observar cómo se trata el fracaso y el error. En el momento del 

cierre, se evidencio como los estudiantes pueden dominar la mecánica del juego y saber 

jugarlo sin que pueda contarlo verbalmente. Los niños pensaron no solo con la ayuda del 

lenguaje (oral) y de los símbolos sino también de los sentidos (Radford 2009). Esta 

apreciación permite reconocer la multimodalidad del pensamiento. Es así, como la vista, el 

tacto y la audición fueron sentidos que el niño exploraron de manera profunda en el 

desarrollo de los juegos, permitiendo manifestar actividades cognitivas en el desarrollo de 

estos. A continuación se presentan una síntesis de las actividades cognitivas manifiestas en 

los dos juegos de dotación de sentido. 

 

Figura 6.  Actividades cognitivas emergentes en los juegos de dotación de sentido 

 

Atención Lenguaje  

Memoria     

Deducir 

Explicar    

Reconocer  

Razonar 

Procesos cognitivos emergentes: empaquemos Semillas 
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4.4. Triangulación de la información. 

Para el proceso de triangulación de las fuentes de datos observamos si el fenómeno 

o caso sigue siendo el mismo en otros momentos, en otros espacios o cuando las personas 

interactúan de forma diferente tal como lo propone Stake (1999), para tal efecto en esta 

investigación se propusieron la ejecución de 5 juegos donde a cada uno fue una estrategia 

implementada para observar actividades cognitivas expuestas por Radford y emergentes en 

diferentes situaciones relacionadas con la construcción de la noción de número. El análisis 

de grabaciones, entrevistas antes de los juegos a los estudiantes y padres de familia, 

observaciones en los tres momentos del juego referenciados por Sarlé (2006) en los niños 

de primer grado por parte de la docente fueron la materia prima para dicha triangulación. 

En conclusión, a través de dicha triangulación, relacionada con  los juegos tanto el 

preliminar, dos potenciadores y dos llamados de dotación de sentido, teniendo en cuenta el 

orden en que los niños jugaron, se pudo observar en los estudiantes desarrollo del 

pensamiento matemático en la medida que piensan y analizan las situaciones dadas, la 

manera de dar cuenta en forma clara la concepción de términos (como reconocer cuál es el 

antecesor y sucesor de un número), en la identificación de la lectura de un número resultado 

del juego, las relaciones de este número con otros (mayor que, menor que), la posición de 

cifras según condiciones propuestas(unidades, decenas, centenas). Igualmente, en 

momentos manifestaron actitud de incertidumbre, pero al mismo tiempo mostraron 

atención y receptividad para llevar a cabo las indicaciones pertinentes para el juego.  Ante 

las preguntas realizadas por la docente los niños piensan y expresan sus respuestas en 

ocasiones con duda pero asertivamente. Se observa en los niños gusto e interés por llevar a 

cabo el juego según el turno correspondiente, es decir, se ve disfrute de la actividad por 
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parte de los estudiantes y docente. Se observa cooperación entre los pares y 

motivación por realizar una actividad bien dirigida. Los estudiantes realizan un 

conteo fácil y claro de uno en uno, de dos en dos, entre otros haciendo un uso adecuado de 

las herramientas a su alcance (las semillas y de los dedos de las manos) las cuales les 

permiten o facilitan el conteo. Llevan a cabalidad las reglas del juego, realizan un buen 

proceso de agrupación y conteo. Todos estos aspectos fueron producto del desarrollo de 

actividades cognitivas que emergieron durante el desarrollo de un juego Tradicional (la 

Golosa) y los creados con el objetivo de propiciar maneras de determinar qué actividades 

cognitivas involucradas en la construcción de la noción de número emergen mediante el 

juego a la luz de Radford en los niños de primer grado en un contexto rural, a partir de los 

elementos teóricos que posibilitan su comprensión. Los juegos Originales (potenciadores y 

de dotación de sentido), tenían unas características particulares: fueron juegos creados entre 

los estudiantes y la docente, con materiales disponibles en el aula, propiciaron el trabajo en 

grupo, fueron juegos reglados que requieren de destrezas cognitivas para su comprensión, 

producto de procesos que emergieron a partir de sus experiencias previas al usar el número 

y buscando dar respuesta a las diferentes situaciones presentadas en los juegos. 

 En cada uno de los juegos, los niños participaron en la elaboración de cajas, sobres, 

tablas de doble entrada, entre otros. Cada uno de los estudiantes en los diseños dispuso de 

toda su creatividad e imaginación para obtener el producto esperado. 

En la tabla que a continuación se relaciona son evidencia de los resultados generados 

durante el proceso de la investigación. Se presentan Subactividades cognitivas emergentes 

en los episodios de juego. 
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Tabla 10  

Subactividades cognitivas emergentes en los episodios de juego 

A
te

n
ci

ó
n

 

Coordinación: 

(colocar en 

correspondencia, 

actuar de acuerdo con) 

Coordinación de acciones: Aquí la atención se 

pone en evidencia cuando las actuaciones del 

estudiante corresponden, bien sea con la 

explicación dada por la profesora o con las 

dinámicas o lógicas propias del juego. A manera de 

ejemplo: Los niños de manera muy atenta inician el 

proceso de repartición de semillas en los diferentes 

sobres. La docente pregunta a uno de los 

estudiantes ¿Cuántas semillas empaco? Y este 

responde: diez semillas o unidades. 

Coordinación conceptual: coordinación de sus 

respuestas respecto a los conceptos estudiados. A 

modo de ejemplo: La docente en el juego 

Empaquemos semillas de mi tierra, le pregunta a 

Yeimer después de empacar diez semillas ¿Esas 10 

unidades se pueden llamar también? Yeimer 

responde con muestra de seguridad: decenas. 

En particular en Yeimer y Laura se observa una 

coordinación de sus actos y respuestas acordes a las 

dinámicas planteadas. 
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Seguimiento a 

actividades regladas 

Se demuestra en la participación activa de los 

estudiantes al practicar las reglas en el desarrollo 

del juego un buen seguimiento a actividades 

regladas. En esta investigación los estudiantes 

ejecutaron los juegos con facilidad ya que hacían 

parte de su cultura en el caso de la golosa, o sus 

reglas a seguir fueron de fácil comprensión como 

se evidencio en los juegos construidos y pensados 

para encaminar el logro de los objetivos propuestos 

en la investigación. Esto se puede evidenciar por 

ejemplo en episodios observados en el juego del 

Frutinúmero: como el de Laura, coloca el símbolo 

1 debajo de la palabra símbolo. 

Yeimer: ubica la grafía uno al frente del 

símbolo.  

Duvan: coloca la ficha con una fruta encima de 

la grafía uno. Son ubicaciones que corresponden a 

las reglas del juego. 

 

Procesos de 

razonamiento 

Tal como lo propone Radford (2006), los 

estudiantes hacen una serie de generalizaciones 
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producto del razonamiento.  En los juegos 

practicados los niños manifestaron generalizaciones 

factuales al hacer uso de medios de expresión 

como: gestos, movimientos, la actividad perceptual 

y las palabras. La Generalización Contextual fue 

otra forma de expresión de razonamiento al utilizar 

palabras claves. Expresiones como las realizadas 

por Duvan: …Ahh da en escalita,… al identificar 

estrategia de juego para evidenciar que había 

jugado bien son muestra de la generalización 

contextual. Igualmente se evidencio en el proceso 

generalización simbólica usando símbolos para 

expresar palabras claves. Por ejemplo el episodio 

de Yeimer en el juego del frutinúmero, empieza a 

encontrar relación de los cuadros que van quedando 

sin llenar desde la tercera fila donde está el símbolo 

2 y cuenta de fila en fila hacia abajo, vean 1; 1,2; 1, 

2, 3;. Igualmente la participación de Yeimer al 

cerrar el puño de la mano derecha y tirarlo hacia 

atrás diciendo: “yes”… como símbolo de que lo 

logro, le permite demostrar que sus 

generalizaciones fueron verídicas.  
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Cada uno de los estudiantes en diferentes 

oportunidades y momentos del juego hicieron 

intervenciones donde identificaron secuencias, 

ubicación de las fichas en el juego según su 

significado, estrategias para asegurar que las fichas 

están en la dinámica del juego. Aplican conceptos 

construidos a través de la experiencia escolar.   

Un ejemplo de Duvan: “profe los números van 

de pa bajo y las frutas van así” (señalando la 

primera fila del tablero). 

Laura: si Yeimer tiene las frutas y Duvan tiene 

los números y Laura tiene las letras, tenemos que 

empezar en orden. 

Laura: (enseñando a jugar a sus compañeros de 

otro grado) Primero se reparten las fichas, por 

símbolo, nombre y agrupación y lo hacemos en 

orden. 

Laura: separando las semillas en grupitos dice: 

tes más tes seis más dos más dos 10.  

Yeimer: cuando tenían dos bolsas de decenas 

llenas de semillas cada estudiante dice: profe 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 
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M
em

o
ri

a
 

  

Memoria de trabajo      La memoria de Trabajo como referencia 

Radford y Andre (2009) se demuestra al almacenar, 

guardar y procesar durante breve tiempo la 

información que viene de los registros sensoriales.  

 

 

Durante los juegos como función superior que 

aparece en el desarrollo cultural del niño la 

memoria lógica, surge a nivel social y luego a nivel 

individual. La memoria lógica fue evidente en 

algunos juegos donde  

Los niños en los juegos desarrollan la memoria 

de trabajo al recordar las reglas del juego en el 

momento de ser compartidas o construidas. 

L
en

g
u

a
je

 

Multimodal: Vista 

Sonido 

Tacto  

Acciones motrices 

 

 

El lenguaje permite dar significado a las 

manifestaciones de los niños transformadas por la 

acción de la cultura a través de los juegos Radford 

(2000). 

En el desarrollo de los juegos los estudiantes a 

partir de la vista, las acciones motrices, el tacto y 

de la percepción de los sonidos emitidos por los 

materiales o por sus compañeros dieron a conocer 
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sus actividades cognitivas emergentes en dicha 

actividad. Muestra de la percepción de la vista por 

Duvan cuando al identificar las relaciones de las 

fichas en el frutinúmero deduce que daba en 

escalita, lo llevó a tener una estrategia de juego.  

La percepción del sonido le permitió a Duvan 

relacionar que al hacer el conteo le faltaba una 

semilla la cual era la que él había escuchado caer 

bajo la mesa. Igualmente cuando los compañeros 

empiezan a tratar de ayudarle al que se le olvido la 

respuesta pronunciando una silaba, ese sonido le 

permite identificar la respuesta posible a las 

preguntas de los juegos, su seguridad o 

inseguridad. Ejemplo de esta subcategoría cuando  

La profesora le pregunta a Duvan en el juego de 

empacar semillas de mi tierra que cuantas 

semillitas son una decena y el de forma lenta 

responde: 

Duvan: diiiiez. Con una muestra de inseguridad. 

 

En la tabla 11 se da a conocer que se hizo para contrarrestar los sesgos que pueden surgir 

en la implementación de los instrumentos de recolección de información 
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Tabla 11 

Sesgos posibles en la aplicación de los instrumentos de recolección de información y 

alternativas 

Instrumento Sesgo Alternativa 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Fueron grabadas en video y 

las participantes se intimidaban.  

Las participantes poco 

reconocen los procesos que 

implica desarrollar actividades 

cotidianas.  

 

Según Hernández (2015) No 

todos los participantes tienen las 

mismas habilidades para 

expresarse verbalmente y por 

otros medios. La profundidad en 

sus respuestas fue poca.  

 

Lo aminore haciendo 

exclusivamente audio e 

informándoles cómo se 

utilizarían los datos para evitar 

afectar su intimidad. 

 

Interferir con ejemplos. 

Interactuando en diferentes 

situaciones de la cotidianidad 

para comprender sus opiniones. 

 

 

Observación 

participante 

La participación en 

momentos de la persona más 

líder exclusivamente.  

Se orientó la participación 

por turnos para evidenciar e 

incluir los procesos de todos los 

participantes. Se realizaban 

preguntas a los participantes 

más tímidos buscando una 
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participación más activa en el 

proceso. 

Diario de Campo  Estar condicionado en la 

toma de notas según resultados 

anteriores en el aula. 

Continuamente revise todas 

las perspectivas posibles de 

cada estudiante en el proceso 

confrontándolo con la 

observación investigativa 

realizada en los videos y en las 

vivencias Evitar juicios de valor 

como investigador en la 

aplicación del instrumento.  

Cuestionario abierto 

 

Se presentan respuestas 

iguales en niños con una manera 

diferente de demostrar sus 

destrezas.  

La poca capacidad para 

interpretar las preguntas por su 

formato llevó a la baja 

interpretación de las preguntas 

escritas. 

Se realizó una observación 

participante en el desarrollo del 

proceso del cuestionario, 

interpretando cada una de sus 

manifestaciones al responder a 

las preguntas abiertas o 

situaciones. 
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De acuerdo con los diagramas, los análisis y la triangulación de lo expuesto 

posibilitó considerar, lo siguiente: 

 Se evidencia la categoría del lenguaje, como actividad esencial para los niños 

comunicar sus ideas y formas de comprender las dinámicas de los juegos, en donde la 

multimodalidad estuvo presente para los niños poder comunicarse. En el mismo esquema 

surgió la actividad de atención, el cual emerge en todos las actividades, muestra del interés 

de los niños por desarrollar los juegos y su motivación. Es así, como los niños lograron 

participar activamente en todos los juegos de forma responsable atendiendo las reglas 

acordadas. Igualmente, emerge la memoria, como responsable de poder llegar a retomar 

aspectos a partir de experiencias familiares, y del preescolar. En el siguiente esquema se 

puede visualizar la relación cíclica entre lenguaje, atención y memoria,  

  

Atención 

Lenguaje 

Memoria 
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Figura 7.  Relación entre las actividades cognitivas comunes emergentes en los 

juegos. 

 

4.4.1. El juego como agente catalizador cognitivo y sociocultural 

 

A partir de las vivencias obtenidas durante el desarrollo de la investigación se 

evidencian las bondades del juego como agente catalizador, para el desarrollo de las 

actividades cognitivas, un ambiente propicio para impulsar al niño a la exploración y a la 

construcción del conocimiento, producto de sus interacciones sociales y culturales, donde 

las acciones que realizan están sumergidas en modos culturales de actividad y en la cual, la 

interacción es consustancial del aprendizaje, encontrando como la cultura sugiere formas de 

percibir la realidad y sus fenómenos tal como lo expone Radford (2006). Se puede afirmar 

que el juego a través de esta experiencia investigativa es probado como medio de 

compartir, de aprender a vivir en sociedad, de aceptar reglas y negociar significados. 

Se puede inferir a partir de la apreciación de Sarlé (2012) las múltiples bondades que 

posee el juego para el niño, e incluso para el adulto, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, donde el juego es una estrategia que permite evidenciar las actividades 

cognitivas y las construcciones realizadas a través de la reflexión producto de las prácticas 

culturales del sujeto.  

Además, se puede afirmar a través de los resultados obtenidos en la presente 

investigación como el juego es una estrategia mediadora que posibilita evidenciar diversos 

Actividades cognitivas en los seres humanos, especialmente en los niños, y que puede ser 
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implementada en la educación matemática como vehículo propiciador de la 

participación activa y concienzuda en la construcción de conocimientos y 

aprendizajes propios del área.  

 

4.4.2. Concepción construida del número  

 

La concepción de número que emerge derivado del trabajo de campo posee 

características propias al uso que los niños hacen de él en su contexto rural y a las 

posibilidades que emergieron a partir de los juegos.  

¿Cuál fue la noción de número que se construyó? 

A partir de los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación, se encontró 

durante la observación participante, desarrollada en el trabajo de campo, cómo la noción 

que los niños tenían sobre el número, se fue transformando en el desarrollo de actividades 

mediadas por los juegos, intervenciones realizadas a través de las entrevistas 

semiestructuradas, interacciones sociales que surgieron en las comunidades de aprendizaje 

y la experiencia al dar respuesta a los retos de tipo cognitivo propuestos en cada juego; es 

así como esta transformación se hace evidente gracias a las actividades manifiestas por los 

niños, en los que asocian el número con secuencias verbales y sus respectivas 

representaciones, dando cuenta de un proceso de conteo donde hay una correspondencia 

biunívoca entre una cantidad y su verbalización. De esta manera, el uso que hacen los niños 

del número, evidenciado en los juegos, facilita el aprendizaje de la cardinalidad y la 

ordinalidad. Esto fue de gran importancia en el proceso investigativo ya que una de las 
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dificultades manifiestas por los niños al iniciar el grado primero era la ausencia de 

dotación de sentido del número como cardinal y ordinal.  

A partir del desarrollo de los juegos diseñados durante la investigación y cuya 

intencionalidad era dar cuenta de las actividades cognitivas que pudieran emerger en su 

ejecución, se corrobora lo expuesto por Radford (2006) donde enfatiza que la utilización de 

instrumentos y artefactos mediatizan y materializan el pensamiento siendo parte integral del 

mismo, lo cual fue evidente en la elaboración y ejecución de los juegos propuestos.  

En cada uno de los juegos los niños hicieron uso de la palabra número como secuencia 

verbal y a la vez identificando los símbolos, tanto al recorrer las casillas del juego la Golosa 

como al ordenar los símbolos y hacer el conteo de las frutas de cada agrupación en el 

frutinúmero. Igualmente al hacer el conteo de las semillas para empacar en las bolsas del 

tercer juego fue necesario el manejo de una secuencia en los números. El número se usó 

para hacer conteos simples de uno en uno, y múltiples como sucedió en la empacada de 

semillas donde los niños realizaron conteos de 10 en 10 y de 100 en 100 para llegar a la 

descripción adecuada de la cantidad de semillas que habían empacado. Además, de los usos 

del número reconocidos con anterioridad, se logró evidenciar durante los juegos otra 

funcionalidad del número que tiene que ver con la ordinalidad, reflejado en cada juego 

donde se requirió un orden de participación de los integrantes, lo que hizo que tuvieran que 

manejar expresiones como Yeimer es el primero, Duvan el segundo y Laura la tercera. El 

uso del número como código fue otro de los elementos emergente en los juegos siendo 

evidente al marcar cada sobre con los números 1, 2 y 3; al lanzar el octaedro, cada cara 

poseía un número el cual indicaba la cantidad de unidades según la posición, es así como el 

6, con la condición de decenas, indicaba 60 unidades y con la condición de las centenas, 
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indicaba 600 unidades. También se observó en los niños al desarrollar el juego del 

frutinúmero el reconocimiento y la relación que hacen del símbolo, la grafía y la 

agrupación correspondiente. De igual manera, usaron el número para operar agrupando e 

identificando descomposiciones posibles dentro de una misma cantidad, por ejemplo, una 

de las estudiantes expresaba “3 y 3 son 6 y 2 son 8 y dos son 10”,  cuando hacia  el conteo 

de semillas para empacar en la bolsa de las decenas, lo cual da muestra de la cardinalidad 

perceptual. Estas actividades en las que emergieron procesos de conteo generaron la 

necesidad de mejorar aspectos comunicativos en donde los participantes debían nombrar 

cantidades, identificar símbolos, grafías y hacer representaciones. Durante estos procesos se 

evidenciaron acciones de socialización, que desde el punto  de vista de Radford, posibilita 

dotar de sentido los objetos matemáticos en cuestión, es así como, la negociación de 

significados fue activa, por tanto sus compromisos éticos con los juegos fue evidente, se 

notaron motivados y un alto nivel de confianza entre compañeros; en este sentido, la 

interacción social se ve más allá de la negociación de significados, se constituye como un 

elemento constitutivo del saber cultural, un modo de la actividad en la que se sumerge el 

alumno (Radford 2006, p 114). 

Es de destacar la importancia que el estudiante requiere darle a la caracterización de los 

números en cada uno de los juegos, siendo necesario identificar conceptos como: el 

antecesor, el sucesor, consecutivo, número exacto, par, impar, mayor que, menor que, valor 

de los números según la posición en el sistema decimal, por ejemplo, el número que sea 

mayor de 5 en las decenas es el que gana, el que sea menor de 6 en las centenas es el que 

gana.  A partir de esta serie de evidencias del uso del número se infiere que dicha noción 

manifestada en estos juegos se caracteriza por ver en el número una herramienta que 
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posibilita hacer una lectura de características cuantificables, de orden, posición, 

relación detallada de los objetos, animales o cosas dentro de los contextos. 

Como lo expresan algunos autores “La noción de número es la más importante de la 

matemática enseñada en la escuela primaria, por eso, lejos de ser una noción elemental, se 

apoya en otras nociones como las de función, correspondencia biunívoca, relación de 

equivalencia y relación de orden (Vergnaud, 2003, p 101), citado por Obando y otros en el 

Modulo Pensamiento Numérico y los Sistemas Numéricos, 2006. 

Es de reconocer como lo han expresado Obando y otros que, el aprendizaje del número 

no es solo un problema de desarrollo cognitivo, sino que el contexto sociocultural en el que 

el número despliega su actividad es determinante en los logros que puede alcanzar (2006, p. 

8). Es por ello que se hace necesario implementar estrategias que promuevan el 

conocimiento de los diferentes usos del número como: para conocer la cantidad de 

elementos de un conjunto (cardinal), para diferenciar el lugar que ocupa un objeto dentro de 

una serie (ordinal), para diferenciar un objeto de otro (ordinal), para medir (medida de una 

magnitud), para operar. En el ámbito escolar a la luz de las observaciones realizadas, éstas 

son evidencia para reconocer el papel del lenguaje en el aprendizaje, como lo explicita la 

Teoría de la Objetivación, en la que, el lenguaje como actividad cognitiva permite dar 

significado a las manifestaciones de los niños transformadas por la acción de la cultura a 

través de los juegos Radford (2000). 

A través de los juegos parece ser que los niños pueden realizar un proceso de 

elaboración activa de significados del número al usarlo en diferentes situaciones. Es así 

como se genera el proceso de objetivación en los niños, ya que trata de dotar de sentido a 

los objetos conceptuales (número) que encuentra en su cultura (Radford, 2006). 
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Capítulo 5. Conclusiones 

5. Consideraciones finales 

5.1. Consecución de los objetivos 

Para la consecución del objetivo propuesto en este estudio se realizaron las siguientes 

actividades: 

Diseño de entrevistas semiestructuradas basadas en los postulados de Radford, pensadas 

para dar cuenta de las actividades cognitivas necesarios para desarrollar el pensamiento 

numérico relacionado con la noción de número y con la experiencia social y cultural 

adquirida en los contextos en los que se desenvuelven normalmente los niños primer grado.  

Estas permitieron vislumbrar los acercamientos que tenían los niños en la construcción de 

la noción de número. 

Estructuración de juegos de dos tipos: uno tradicional, de tipo preliminar y cuatro 

originales dos potenciadores, y dos de dotación de sentido; basados en los propósitos 

expuestos por los documentos rectores para desarrollar el pensamiento matemático, en la 

propuesta de Radford y en la definición de juego y sus momentos expuestos por Sarlé, 

como punto de referencia para el análisis. Se optó por la estrategia del juego ya que 

posibilitaría la interacción entre los niños, el Ser con Otros, expresar distintos tipos de 

lenguaje para dar a conocer sus ideas, nociones, pensamientos, actitudes en diferentes 

situaciones al usar el número y determinar las actividades cognitivas que emergen en su 

construcción.  
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Estos juegos estaban diseñados de tal manera que los niños pudieran explorar 

diversas formas de jugarlos aplicando la noción de número que han venido formando 

a partir de sus experiencias en el hogar, con sus vecinos y amigos en el contexto rural, así 

mismo que, identificar a través de éstos, otros usos posibles y saberes necesarios para 

participar en la ejecución de las actividades donde es necesario el desarrollo del 

Pensamiento Numérico. 

Tanto las entrevistas, como los juegos fueron corregidos, experimentados, ampliados o 

mejorados en el espacio de su desarrollo.  .  

Se ejecutaron entrevistas y juegos donde fue posible caracterizar la participación de cada 

uno de los 3 participantes en el estudio de casos para determinar las actividades cognitivas 

emergentes en la construcción de la noción de número. Las categorías identificadas para 

analizar fueron las actividades cognitivas comunes en cada uno de los juegos: atención, 

memoria, lenguaje, a partir de los elementos teóricos expuestos por Radford y Sarlé. Esto 

permitió caracterizar estas actividades cognitivas e identificar la importancia de cada uno 

en la enseñanza y aprendizaje, a través de los instrumentos aplicados en la investigación. La 

participación de los estudiantes y madres de familia en la entrevista, les permitió pensar y 

analizar cuál ha sido la incidencia del número en su contexto familiar y social. Igualmente 

en la ejecución de los juegos posibilitó reconocer aprendizajes previos de los niños sobre la 

noción de número: conteo seriado, relación de símbolo y agrupación, clasificación, además 

de dificultades como escritura de los símbolos en forma espejo, confusión en la relación del 

nombre con el símbolo, el orden de los dígitos en números mayores que 10, también fue 

evidente otras estrategias para aprender en la sala de clases de forma particular, como lo es 

el juego. 
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El estudio de casos se llevó a cabo con estudiantes de primer grado de un centro 

educativo rural del municipio de Abejorral, no se ejecutó con otros grados ya que la 

noción de número es temática básica para evidenciar en este grado y reconocer sus 

múltiples usos antes de empezar con algoritmos abstractos. 

Para la investigación desarrollada, la observación fue un elemento fundamental e 

indispensable, pues permeo todos los procesos, gracias a ella se determinaron las 

actividades cognitivas que emergieron en cada uno de los juegos, posibilito la 

identificación de: gestos, acciones y actitudes expresadas por cada uno de los participantes, 

(tanto de los niños como de las madres), la evolución de los procesos, la forma de compartir 

y participar con los compañeros, la comprensión de la dinámica del juego, las dificultades y 

fortalezas manifestadas para dar respuesta a los retos y condiciones cognitivas, la 

motivación, entre otras. 

Por lo tanto podemos decir que el objetivo se cumplió ya que se pudo mostrar qué 

procesos culturales en particular con la ruralidad, pueden ayudar a comprender cuál es la 

influencia de la cultura en la construcción de número, por ejemplo, la vinculación de los 

niños en las actividades agrícolas como empacar fruta, cuidar los animales, recoger 

semillas, entre otros, donde el conteo, la clasificación, agrupación, ordinación, son 

esenciales, para movilizar la actividad matemática desde temprana edad. Las actividades 

cognitivas estuvieron mediadas por la cultura y los niños tuvieron la posibilidad de ampliar 

la noción que traían de número, desarrollando la objetivación del objeto matemático de la 

investigación. 

En cuanto a los objetivos específicos, a partir de los instrumentos aplicados para la 

recolección de datos (entrevistas y desarrollo de juegos tradicionales y originales) identificó 
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la noción de número construida desde sus experiencias previas como base para hacer 

una negociación de significados y dotando de sentido al objeto matemático 

evidenciado en producción de saberes y subjetividades, tal como lo propone la Teoría de la 

Objetivación (Radford, 2014). En los juegos propuestos se realizó una labor conjunta donde 

interactuaron estudiantes y docente a partir de una serie de artefactos (dados, bolsas, 

semillas, tablero, octaedro, tarjetas con condiciones cognitivas) que posibilitaron el 

desarrollo de la actividad mediadora en esta investigación como es el juego. Durante los 

juegos los niños de diversas formas haciendo uso del lenguaje oral, escrito y gestual, fueron 

identificando usos necesarios del número para participar de forma responsable en el juego. 

Es de destacar, la presencia del lenguaje en cada uno de los juegos permitiendo la expresión 

de ideas, actitudes y acciones que comunicaban cómo emergían esas otras actividades 

cognitivas. La experiencia durante los juegos ratifica el postulado de Radford (2009) la 

aparición del lenguaje primero oral y después escrito transforma radicalmente la aritmética 

elemental o innata. Es así, como el lenguaje y los dígitos son los sustentos de la aritmética 

abstracta. A partir de esta práctica estamos coincidiendo con Radford que el lenguaje es 

propiedad de la sociedad humana y de la cultura. Pues fue evidente en cada niño sus 

diferentes formas de expresión que utilizó para comunicarse con sus pares durante los 

juegos. Igualmente ratificamos que el lenguaje es multimodal porque durante los juegos los 

niños integraron modalidades: la vista, el sonido, el tacto, las acciones motrices. En síntesis, 

todas estas formas de comunicación son producto de lo que los niños piensan, de ahí que el 

pensamiento se presenta como multimodal.  

 A partir de esta propuesta, se planteó como objeto de investigación las actividades 

cognitivas involucrados en la construcción de la noción de número exhibidos por 
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estudiantes de primer grado en un contexto rural, pretendiendo responder la pregunta 

de investigación que surgió y que dio origen a la investigación.  

Es así, como con los resultados obtenidos a través del juego los niños exhibieran 

actividades cognitivas básicos para llegar a construir la noción de número. De esta manera, 

por medio de esta estrategia, en los niños se evidenciaron actividades cognitivas como: 

atención, memoria, lenguaje, razonamiento, unido a la producción de deducciones, 

asociaciones, reconocimiento, reflexiones, tal como lo postula Radford (2006). Con la 

concepción del juego como una práctica social se deja por sentado la consideración que 

realiza Radford (2011), el cual se refiere a la cognición como una forma cultural e 

históricamente constituida de reflexión y acción incrustado en prácticas sociales, 

mediatizado por el lenguaje, la interacción, los signos y los artefactos. 

Es así, como observamos en los niños durante el juego, a través de sus ricas 

interacciones, la forma en que enfrentaron retos y desafíos cognitivos obteniendo 

aprendizajes compartidos (Sarlé, 2010). Igualmente fue demostrado que los niños no 

aprenden las reglas porque las verbalicen sino porque las juega, “es un más saber hacer, 

más que un saber decir”, incluso orientando las reglas gestualmente (2008). 

La implicación práctica de la investigación fue, entre otras, identificar las estrategias 

didácticas necesarias para favorecer el desarrollo de actividades cognitivas en los niños de 

primer grado al construir la noción de número, propiciando la generación de los 

conocimientos básicos matemáticos propios para esta edad en lo que concierne al 

pensamiento numérico representado en los sistemas numéricos, su uso, y posiblemente a 

los otros que se relacionan con éste.  
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En el desarrollo de la entrevista con los padres de familia se vislumbró una 

percepción positiva frente a la concepción que tienen de la importancia de las 

matemáticas en la vida diaria. Consideran que el área de matemáticas es compleja y que es 

difícil acompañar las tareas escolares de sus hijos. En cuanto a sus percepciones sobre el 

juego, los padres conciben el juego como una actividad de distracción que dista mucho de 

ser una estrategia para el aprendizaje.  En la entrevista realizada a los estudiantes se 

percibió que los niños demuestran una mayor motivación por las matemáticas con relación 

a la de sus padres. Los niños hacen uso de los números en diferentes actividades de su vida 

diaria y aunque en muchas de ellas no son conscientes de su uso, a través del juego se 

motivaron a encontrar soluciones a los retos cognitivos, lo cual enriquece sus aprendizajes.  

De igual forma en el trabajo investigativo se pudo vislumbrar que las destrezas, 

habilidades y motivación por el área de la matemática está fuertemente influenciada por el 

nivel académico de sus acudientes o padres de familia, dado que los estudiantes que 

contaban con el acompañamiento de un padre de familia de mayor nivel educativo y 

comprometido con la educación de sus hijos, mostraron mayor solvencia en la solución de 

los retos cognitivos a través del juego.  

Es esencial tener presente que cada observación que se realizó se consignó y analizó 

como un estudio de caso, ya que los niños a pesar de estar compartiendo en un mismo 

Centro Educativo sus ambientes familiares están inmersos en una cultura, lo cual hace que 

las características de sus nociones fueran diversas. 
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5.2. Aportes a la educación matemática 

La noción de número es de gran importancia en la Matemática. Se podría decir que 

es básica para empezar el desarrollo del Pensamiento Numérico. Tal es, que según los 

Lineamientos Curriculares, siguiendo las directrices de la resolución 2343 algunos aspectos 

fundamentales para el desarrollo del pensamiento numérico estarían constituidos: 

 por el uso significativo de los números y el sentido numérico que suponen una 

comprensión profunda del sistema de numeración decimal, no sólo para tener una idea 

de cantidad, de orden, de magnitud, de aproximación, de estimación, de las relaciones 

entre ellos, sino además para desarrollar estrategias propias de la resolución de 

problemas.  

Teniendo en cuenta lo anterior la presente investigación es novedosa porque se realizó 

en un contexto rural, donde los niños están acompañando a sus padres desde pequeños en 

las actividades agrícolas y pecuarias, apoyan estas labores y su desempeño en éstas, exige 

acercarse al número en sus diferentes usos. La investigación se desarrolló mediante la 

metodología del estudio de caso expuesto por Stake (1999), donde el caso es un sistema 

integrado el cual está influenciado por diversos factores. 

Se trabajó con el modelo de Escuela Nueva, el cual posibilita la negociación de 

significados entre todos los grupos de estudio desde el preescolar hasta el quinto grado, 

frecuentemente están interactuando. El rol de la docente es de orientadora y facilitadora de 

procesos. 

El objeto de estudio fue de un nivel de importancia alto ya que tiene gran trayectoria en 

la historia de la matemática y en la humanidad y la estrategia implementada como 
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mediadora permitió explorar la creatividad, enfrentar retos, comprender condiciones 

de tipo cognitivo que posibilitan identificar la noción que han venido construyendo 

los niños desde sus experiencias, donde el juego se presenta como plataforma para exhibir 

estos saberes y reconocer otros, que permiten dotar de sentido la noción de número, es 

decir, llegar al proceso de objetivación, donde el niño toma conciencia de ese saber y lo 

subjetiva. 

La educación matemática requiere repensar el papel del docente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Es necesario que conciba su labor como una misión social e 

histórica de formación y de transformación de sujetos, en ciudadanos solidarios, críticos y 

reflexivos por medio de un posicionamiento en prácticas sociales tal como lo expone 

Radford (2014). A partir de estas reflexiones se espera que el desarrollo del pensamiento 

matemático en especial, genere poder, no en el sentido de dominar, sino como resultado de 

las asimetrías producto de la participación de todos en las prácticas sociales.  

Así el conocimiento de los estudiantes fue relacionado no solamente con sus 

percepciones e ideas previas sobre las matemáticas, sino también como producto de una 

reflexión acerca del porqué y del para qué de los aprendizajes, posibilitando no la mera 

difusión del saber, aprender algo, sino también convertirse en alguien, reconociendo el 

papel de sujetos poseedores de una ética comunitaria caracterizada por la solidaridad, la 

responsabilidad y el cuidado del otro, que a partir de lo que somos y hacemos podamos 

transformar el mundo y nos volvemos parte de él (Radford 2014). 

Sería de importancia en esta nueva visión de la educación matemática concebir el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del número como una labor conjunta en el aula de clase 

a través de la cual se producen saberes y subjetividades, de forma social ya que lo hacemos 
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con otros, y caracterizados por no ser puramente intelectual este saber, porque incluye 

el cuerpo, los gestos, acciones, y la participación de una cultura material como son los 

signos y los artefactos.  

Parece ser que cuando se realiza la actividad conjunta como se evidenció en los juegos, 

el saber respecto al número puede convertirse en objeto de pensamiento y conciencia 

encaminándonos a la idea de objetivación. Es aquí donde los niños desarrollan procesos 

sociales, corpóreos y simbólicos encaminados con una posición crítica, sistemas de ideas y 

de acción constituida cultural e históricamente (Radford 2014).  Con este referente el saber 

sería algo que puede poseerse cuando lo ha construido el sujeto a partir de la negociación 

de significados en su comunidad de aprendizaje teniendo su cultura como punto de partida. 

Es por ello que, es tarea del docente aprovechar de manera responsable la etapa de la 

infancia y la adolescencia ya que es allí donde hay mayor plasticidad del cerebro, propiciar 

comunidad de aprendizaje, donde se interactúe, se comparta y de forma solidaria se dote de 

sentido a los objetos conceptuales y marcando  posición como sujeto ante dichos objetos, 

encaminados a la comprensión conceptual de las nociones, propiedades y relaciones 

matemáticas, con actitudes positivas hacia las situaciones matemáticas y a sus propias 

capacidades. A través de la investigación pudimos observar como los objetos matemáticos 

como patrones fijos de actividad reflexiva están incrustados en el mundo en un cambio 

constante de la practica social, la cual esta mediatizada por los artefactos y coincidiendo 

con la Teoría de la Objetivación los objetos matemáticos fueron generados históricamente, 

tal como ha sido analizado en el capítulo inicial de esta investigación. 

En conclusión, el desarrollo de la investigación permitió acercar una mejor comprensión 

de las actividades cognitivas emergentes en la construcción de la noción de número, formas 
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posibles de expresarlos, la relación entre estas actividades cognitivas donde se 

evidencio la importancia de cada una para llegar al acto cognitivo a través de la 

práctica social como se presentó en los juegos. De allí que es de destacar el juego como una 

estrategia que posibilita emerger actividades cognitivas en los niños, donde la interacción 

les permitió compartir solidariamente, con responsabilidad, aprender a convivir y seguir 

normas o reglas necesarias para vivir en comunidad y generar aprendizajes. 

5.3. Futuras líneas de investigación 

El trabajo investigativo deja abiertas futuras líneas de investigación como las 

mencionadas a continuación, 

 La implementación del juego como estrategia mediadora para 

determinar las actividades cognitivas que emergen en el aprendizaje de las 

propiedades de los números y que quizás posibiliten la comprensión de los 

algoritmos de las operaciones básicas. 

 El diseño de un módulo con juegos que medien la enseñanza de las 

operaciones básicas en la básica primaria. 

 Realización de investigaciones sobre la enseñanza y aprendizaje de 

las tablas de multiplicar desde una perspectiva sociocultural mediada por el 

juego.   
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Anexos 

 

 Anexo 1 Entrevista semiestructurada para padres de familia 

ENTREVISTA PARA PADRES DE FAMILIA  

1. ¿Cuáles actividades realizas en tu hogar donde utilices las matemáticas? 

2. ¿Compartes juegos en familia? ¿Qué tipo de juegos disfrutas?  

3. ¿Qué piensas sobre el juego?  

4. ¿Usted qué opina cuando los niños participan en los juegos de mesa en la 

escuela? 

5. ¿Tuvo usted la oportunidad de aprender matemáticas jugando?  

6. ¿Qué opina usted de las matemáticas?  

7. ¿Cree usted que es importante incluir la matemáticas en todas las situaciones 

familiares?  

8. ¿En qué aspectos de tu vida están presentes las matemáticas?  

9. ¿Cómo apoyas las labores académicas en cuanto las matemáticas desde tu 

casa?  

10. ¿Cuándo utilizas los juegos u otras actividades para enseñar y aprender´, lo 

haces   con la intensión de divertirse o de instruirse? 

11.  ¿Cuándo estudiabas, cuál era tu materia favorita? 
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Anexo 2 Entrevista semiestructurada para estudiantes de primer grado 

 

ENTREVISTA PARA LOS ESTUDIANTES. 

1. ¿Cuáles son las actividades que más te gusta realizar en tu casa? 

2. ¿En las actividades que realizas utilizas los números? 

3. ¿Crees que es importante hacer conteo en las actividades que realizas en tu 

casa? 

4. ¿Realizas juegos con tus padres? 

5. ¿Cuáles son los juegos que más disfrutas utilizando las matemáticas? 

6. ¿Qué tipo de juegos realizas donde utilices conteo? 

7.  ¿Qué tan importante es el conteo en tus juegos? 

8. ¿Conoces canciones, rondas, poemas e historias donde encuentres números? 

9. ¿Tienes la posibilidad de jugar con billetes y monedas didácticas? 

10. ¿Porque es importante tener una secuencia numérica en los juegos que 

realizas? 
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 Anexo 3 Formulario de Consentimiento Informado Para Estudiantes y Padres de 

Familia 

 

Título del proyecto: Noción de número: cognición y juego 

Investigadora: Marisel Gaviria Llanos 

Estimado (a) alumno (a) 

Mediante la presente usted es invitado a participar en un estudio sobre las actividades 

cognitivas exhibidos en los niños de primer grado para la construcción de número. Este 

estudio tiene como propósito aportar a partir de sus resultados a una mejor comprensión de 

las actividades cognitivas exhibidos, sus fortalezas y dificultades para la construcción de la 

noción de número. Con base en esos conocimientos reconocer estrategias que permitan un 

mejor desempeño y desarrollo del pensamiento numérico de los niños en este grado escolar, 

para mejorar las experiencias de enseñanza y aprendizaje a apartir de la investigación de un 

proyecto de maestría de la universidad de Antioquia. 

Es por ello que deseo solicitarle su participación en el proyecto, lo que se materializa en 

las siguientes actividades: 

 Participar en una entrevista  

 Participar en la implementación de juegos con material concreto. 

Para su conocimiento se puntualiza que su decisión es voluntaria y anónima. 

La responsable de la investigación es la docente de la Institución Educativa Rural Zoila 

Duque, sede Pedro Pablo Betancur del municipio de Abejorral, estudiante de maestría en 
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Educación de la Universidad de Antioquía (celular 3128572293, e-mail 

mariselgallagmail.com) 

 

RIESGOS Y BENEFICIOS 

Para los estudiantes este estudio no constituye ningún riesgo en su integridad. Se 

presenta una actividad complementaria y voluntaria; no de una evaluación. No es posible 

prometer beneficios inmediatos. Sin embargo, los resultados de esta investigación podrían 

ayudar a mejorar las prácticas de enseñanza aprendizaje de los participantes. 

 

ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS PARA CONFIDENCIALIDAD DEL 

PROYECTO 

La entrevista será audio grabada previa autorización de los participantes de la 

investigación y transcrita posteriormente. Esta investigación preservara la confidencialidad 

de su identidad y usara los datos con propósitos profesionales, codificando los datos y 

asegurando la información en archivos.  

Solo los investigadores tendrán acceso a la información. No se identificaran procesos 

individuales. 
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 Anexo 4 Divulgación del trabajo de investigación 

Durante el transcurso de la investigación se participó en el VII congreso 

Internacional de formación y modelación en ciencias Básicas, en el mes abril del 2015, en 

la universidad de Medellín, donde se presentó la ponencia titulada: Noción de número: 

cognición y juego, derivado del trabajo de investigación con igual denominación. Dicha 

ponencia fue publicada en las memorias del congreso titulada Formación y modelación de 

ciencias básicas, con ISBNN: 978-958-8922-15-7 Y ISBN- e- book: 978-958-8922-16-4. 

Se anexa certificado. 
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Anexo 5 Formación Complementaria  

En búsqueda de fortalecer conocimientos respecto al número, se realizó la matrícula y 

participación como asistente en la actividad de formación a distancia “La historia de los 

números como recurso didáctico y fuente de creatividad “convocado por la Sociedad 

Andalucía de Educación Matemática THALES y el Centro informático Científico de 

Andalucía, dentro de la XX edición de los cursos de formación a distancia THALES- CICA 

a través de Internet 2015, con una duración de 90 horas. Se anexa certificado. 
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