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“Conociendo mi ciudad con una mirada matemática”
Una experiencia de aula en Educación Infantil
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Title

"Knowing my city with a mathematical look" A classroom experience in Early
Childhood Education

Abstract

In this article we present a classroom experience entitled "Knowing my city with a
mathematical look" with students of Early Childhood Education of a concerted
educational center, located in the city of Salamanca. With this experience, mathematical
contents are used as the main axis, using as a base representative monuments of
Salamanca, the Plaza Mayor, the Casa de las Conchas and the University. The results
show how students acquire geometric contents, numbering contents and algebra contents,
from their closest environment, as well as knowledge of a cultural nature, favoring
contextualization and in turn employing the game and Information Technologies and
Communication (ICT) part of the experience.
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Las matemáticas forman parte del quehacer diario de los niños y las utilizan sin ser conscientes
de su aprendizaje. Por ello, en los últimos años se le ha dado gran importancia al hecho de llevar a
cabo en Educación Infantil un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en contextos reales y
ajustados a las necesidades de los niños para favorecer el aprendizaje matemático (Alsina, 2010; Sáenz
y Sáenz, 2011; Margolinas y Wozniak, 2012; Sierra y Rodríguez, 2012; Alsina, 2014; de Castro
Hernández, Ruiz Olarría, Ruiz López y Sáenz de Castro, 2015; Mateos-Martín, Macías-Sánchez y
Arteaga-Martínez, 2016).
Teniendo en cuenta esto, en el presente artículo se presenta una experiencia de aprendizaje
realista de contenidos matemáticos en el segundo curso de segundo ciclo de Educación Infantil dentro
de un Proyecto surgido a partir de los intereses de los alumnos por la cultura de una alumna de nueva
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1.Introducción

D E

En este artículo se presenta una experiencia de aula titulada “Conociendo mi ciudad con
una mirada matemática” con alumnos de Educación Infantil de un centro educativo
concertado, localizado en la ciudad de Salamanca. Con esta experiencia, se trabajan,
como eje principal, contenidos matemáticos, empleando como base monumentos
representativos de Salamanca, la Plaza Mayor, la Casa de las Conchas y la Universidad.
Los resultados muestran como los alumnos adquieren contenidos geométricos,
contenidos de numeración y contenidos de álgebra, a partir de su entorno más cercano,
así como conocimientos de tipo cultural, favoreciendo la contextualización y empleando
a su vez el juego y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en parte
de la experiencia.
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incorporación. Esta alumna nació en Marruecos y los discentes mostraron curiosidad por conocer más
sobre su país. A partir de este interés, se creó dicho proyecto, en el que se abordaron contenidos
relacionados con la cultura de países pertenecientes a los diferentes continentes, en el caso de Europa,
se decidió abordar al aprendizaje de aspectos propio de la ciudad en la que se encuentra localizado el
centro educativo, Salamanca, como manera de acercar el entorno más cercano de los alumnos al aula y
desde el punto de vista matemático a partir de tres monumentos típicos como son la Plaza Mayor, la
Casa de las Cochas y la Universidad de Salamanca. El artículo concluye con la presentación de la
experiencia “Conociendo mi ciudad a través de las Matemáticas”, llevada a cabo con los 16 niños y
niñas de 2º curso de Educación Infantil (4-5 años) de un colegio concertado de Salamanca.

2. Aprendizaje matemático e importancia de la contextualización
Autores como Smole (2000) sustentan que los profesionales de la enseñanza en Educación
Infantil no deben fundamentar el aprendizaje matemático a partir de una secuencia de actividades
ocasionales y fortuitas, sino que deben estar contextualizadas para que el proceso de aprendizaje sea el
correcto.
Alsina (2011) establece una serie de fases para trabajar las matemáticas en el aula a partir de
contextos de la vida cotidiana:
- Fase 1. Matematización del contexto: En esta fase, el docente analiza los contenidos
matemáticos que se van a abordar en el aula en el contexto seleccionado.
- Fase 2. Trabajo previo en el aula: Se presenta el contexto de aprendizaje a los
discentes y se establece un diálogo con ellos que permite discernir los conocimientos previos,
para a continuación, seleccionar entre todos el material a utilizar.
- Fase 3. Trabajo en contexto: Los discentes aprenden matemáticas en el contexto
seleccionado mediante el descubrimiento y lo documentan mediante diferentes medios como
dibujos, anotaciones o fotografías. El papel del docente es el de guía, planteando interrogantes
más que dando explicaciones.
- Fase 4. Trabajo posterior en el aula. Los alumnos comunican al docente lo que han
descubierto, empleando, en la medida de lo posible, un lenguaje matemático. Se utilizan
imágenes para abordar diferentes aspectos matemáticos y se representa de manera gráfica el
trabajo llevado a cabo en el contexto seleccionado.
Un ejemplo habitual en las aulas de Educación Infantil es el empleo de fichas o cuadernos de
actividades para el aprendizaje de nociones de tipo lógico-matemáticas, esta manera de trabajar no
puede ser la única empleada en el aula, ya que, en muchas ocasiones, estas fichas presentan gran
cantidad de actividades con contenidos que los alumnos no son capaces de asimilar por sí mismos
(Lacasta y Wilhelmi, 2008; Wilhelmi, Belletich, Lacasta y Lasa, 2013; Lacasta, Lasa y Wilhelmi,
2012). Olmos y Alsina (2010), además, sostienen que a menudo estos métodos de enseñanzaaprendizaje no presentan una relación directa con la realidad de los alumnos y no tienen en cuenta la
diversidad del aula, por lo que no fomentan un aprendizaje significativo.
En un estudio llevado a cabo por López y Alsina en el año 2015 se analiza la influencia de tres
de los métodos de enseñanza más extendidos en las aulas españolas de Educación Infantil, como son
los cuadernos de actividades, las actividades de manipulación y experimentación y los rincones de
trabajo. Las conclusiones de este estudio muestran como el método de enseñanza de las matemáticas
basado en rincones de aprendizaje favorece el aprendizaje de las matemáticas de forma
estadísticamente significativa en relación a los otros dos métodos analizados.
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Rinaldi (2001) muestra las ventajas del uso en el aula de una amplio y variado abanico de
documentación por parte del docente:

Son varios los autores que defienden la importancia de conocer los diferentes estilos de
aprendizaje de los alumnos por parte de los docentes de matemáticas y adecuarlos a sus estilos de
enseñanza para que se produzca un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje (Luengo y González,
2005; de Guzmán, 2007; Gallego y Nevot, 2008).

3. La importancia del juego y de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanzaaprendizaje
Numerosas investigaciones muestran como el juego es una actividad básica en el desarrollo
infantil y de gran validez en el aprendizaje inicial de las matemáticas (Schuler y Wittmann, 2009;
Flottorp, 2011; Vigh, 2013; Tubach, 2015; Svensson, 2015; Mateos Martín, Macías Sánchez y Arteaga
Martínez, 2016). Según Belmonte (2005) existen una serie de elementos que ayudan al diseño de
situaciones de aprendizaje en el aula basadas en el juego:

requieren esfuerzo, rigor, atención y memoria, estimulan la
imaginación, favorecen la creatividad y enseñan a pensar con espíritu
crítico. Fomentan la independencia, desarrollan la capacidad para
seguir
unas instrucciones, permiten manejar
conceptos,
procedimientos matemáticos y destrezas de conocimiento en general,
y favorecen la discusión sobre Matemáticas y un rico uso de formas de
expresión (p. 50).
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Para el aprendizaje concreto de las matemáticas, Chamoso, Durán, García, Martín y Rodríguez,
(2004) indican que los juegos:
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- Si el alumno conoce la manera de ganar el juego desde el principio se convertirá en
una rutina sin aportación en el aprendizaje.
- Si el discente no puede superar el juego empleando una estrategia debe modificarla
rápidamente y de manera autónoma en la medida de lo posible.
- El juego ha de ser validado por el propio alumno.
- El juego debe permitir la existencia de varias opciones para poder ser superado, sin
que esto implique la aparición de frustración y sin que sea rutinario.
- El juego tiene que permitir modificar acciones mediante la transmisión de
información.
- Los niños dejarán de jugar cuando el juego deje de ser atractivo para ellos.

E X P E R I E N C I A S

Por medio de la documentación, el pensamiento o la interpretación del
documentador llega a ser tangible y capaz de ser interpretado. Las
notas, grabaciones y fotografías representan fragmentos de la
memoria. Mientras cada fragmento está saturado con la subjetividad
de quien documenta, al mismo tiempo es sujeto a la interpretación de
otros, como parte de un proceso colectivo de construcción del
aprendizaje. En estos fragmentos se encuentra el pasado y también el
futuro (por ejemplo: “Qué hubiera pasado si...”). El resultado es un
conocimiento abundante, co-construido y enriquecido por las
contribuciones de muchos” (Rinaldi, 2001, p. 4)
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Son numerosos los estudios que abogan por la interdisciplinaridad en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Para Fourez (2008), una actividad es interdisciplinar cuando se emplean diversas
disciplinas para generar saberes adecuados para una situación, sin menospreciar los conocimientos de
ninguna de estas disciplinas. En el caso concreto del aprendizaje de las matemáticas, en Principios y
Estándares para la Educación Matemática (NCTM, 2003, p. 69-70) aparece reflejado que:
Las experiencias matemáticas en todos los niveles deberían incluir
oportunidades para aprender, trabajando en problemas que surjan de
contextos no matemáticos. Tales conexiones pueden darse con temas
de otras áreas o disciplinas, así como también con la vida diaria de los
alumnos.
En este sentido, se ha mostrado como el uso de diferentes disciplinas para el aprendizaje de
contenidos matemáticos han supuesto contextos de aprendizaje adecuados. Entre estas disciplinas se
encuentran la literatura infantil (Colomer y Ramos, 2002; Aymerich 2010; Marín, 2013), el arte (Edo,
2003; Edo, 2008; Alsina, Novo y Moreno, 2016; Alsina y Salgado, 2018), la música (Saá, 2002) y la
psicomotricidad (Benavides y Núñez, 2007; Nieto Isidro y Moro Domínguez, 2018).

4. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en educación
En la actualidad, el gran desarrollo tecnológico con el que nos encontramos hace que el empleo
de tecnologías surja a edades cada vez más tempranas. Prensky (2015) denomina “nativos digitales” a
la generación nacida en esta época digital y que emplea estos medios tecnológicos con total
naturalidad. Esto ha dado lugar a que cada vez más se implemente en el aula el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC), con el fin de incrementar la motivación de los discentes y
con ello mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, al utilizar medios y lenguajes conocidos por
ellos (Haynd y Ribbens, 2017; San Martín y Peirats, 2017; MarinSuelves, Chacón y López Marín,
2018).
Autores como Taber (2017) y Mattar (2018) establecen una clara relación en el uso de las TIC
en el aula con la pedagogía constructivista. Además, indican como se genera el proceso de enseñanza
aprendizaje a través del uso de las TIC y cuáles son los beneficios obtenidos. Sin embargo, todo esto
implica una profunda renovación de la enseñanza, tanto por parte de los docentes como de la
organización educativa (Pardo, 2009; Fullan, 2011; Fullan y Langworthy, 2013; Recio Caride, 2016).

5. Conociendo mi ciudad con una mirada matemática
5.1. Introducción
Esta experiencia de aula ha sido llevada a cabo con un total de 13 alumnos de segundo curso de
segundo ciclo de Educación Infantil de un colegio localizado en Salamanca para analizar el
aprendizaje de las matemáticas en relación al conocimiento de monumentos de la ciudad, durante el
curso académico 2017/2018, dentro de un proyecto basado en el conocimiento de diferentes culturas.
Este estudio surge de la importancia de tratar la enseñanza en Educación Infantil de un modo
globalizado y de acercar a los alumnos los conocimientos matemáticos con elementos propios de su
contexto más cercano (Alsina, 2010).
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5.2. Procedimiento
La metodología llevada a cabo para abordar esta experiencia de aula ha seguido las siguientes
fases:
5.2.1. Comprobación de los conocimientos previos de los alumnos

- ¿Sabéis dónde estamos?
- ¿Alguien ha visitado estos lugares?
- ¿Cómo os habéis desplazado a los mismos?

E X P E R I E N C I A S

Los conocimientos previos de los alumnos se han comprobado a través de una lluvia de ideas
mediante la visualización en la pantalla digital de los diferentes monumentos de la ciudad,
moviéndonos por la ciudad a través de Google Street, favoreciendo de este modo el uso de las TIC y
mediante la manipulación de imágenes plastificadas en DINA3 de dichos elementos de la cultura de la
ciudad, tras la visualización. Esta fase inicial se considera necesaria en el proceso, ya que permite al
docente conocer aquellos conceptos que los alumnos ya conocen, a través del planteamiento de
diferentes cuestiones como:

Figura 1. Visualización de los monumentos de la ciudad en pantalla digital y en imágenes de DINA3

D E

5.2.2. Selección de las imágenes que se han visualizado en el aula por grupos de trabajo

Figura 2. Búsqueda de imágenes, en grupos de trabajo, de Salamanca en patio del centro escolar
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Una vez se han visualizado las imágenes con elementos propios de la arquitectura salmantina, se
procede a crear tres grupos de trabajo constituidos por 5 y 4 alumnos. Los nombres de estos grupos
hacen referencia a alimentos propios de la provincia y conocidos por los discentes (grupo de los
hornazos, grupo de los farinatos y grupo de las patatas meneadas), con el fin de continuar la relación
del trabajo con el contexto en el que nos encontramos. Una vez constituidos los grupos de trabajo, los
alumnos, unidos por las manos, deben buscar en el patio del centro educativo aquellas imágenes que
hemos visualizado de forma previa en el aula y, para ello, no pueden soltarse las manos, favoreciendo
de este modo el aprendizaje cooperativo y el respeto hacia los compañeros.
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5.2.3. Trabajo de contenidos en el aula ordinaria
A continuación, en el aula ordinaria, los alumnos relacionarán estas imágenes con los siguientes
contenidos matemáticos:

E X P E R I E N C I A S
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- Descubrimiento de formas geométricas
- Números hasta el 6
- Identificación del arco más ancho y más estrecho
- Comparación de diferentes elementos arquitectónicos
- Seriaciones y clasificaciones
- Estructura aditiva
Descubrimiento de formas geométricas
Los alumnos observan en la imagen de la fachada de la Universidad de Salamanca las diferentes
formas geométricas que se pueden dibujar en la misma (círculos, cuadrados y rectángulos). Al mismo
tiempo, con diferentes piezas geométricas (círculos, cuadrados y triángulos), van situando en la
imagen estas piezas y contabilizando el número total de piezas, observando cuales están presentes en
la imagen y cuáles no. Entre ellos, buscan una posible solución para usar todas las piezas y situarlas en
la imagen:
- Niño 1: No tenemos rectángulos como en la foto
- Niño 2: ¿Podemos juntar dos cuadrados?
- Niño 3: Mirad, con dos triángulos, hacemos un cuadrado

Figura 3. Descubriendo formas geométricas en la fachada de la Universidad de Salamanca

Por otro lado, los alumnos llevan a cabo clasificaciones en función del color de las piezas y
seriaciones de tipo cualitativo, siguiendo un patrón fijado y alternando las diferentes figuras
geométricas que han manipulado (cuadrado-círculo-triángulo). Una vez se ha trabajado la seriación, se
trabaja la estructura aditiva, de tal modo que los alumnos, calculan el número total de figuras
geométricas presentes en la imagen, ayudándose de la manipulación de las piezas de las que disponen.
Números hasta el 6
Los alumnos están trabajando los números hasta el 6 y están familiarizados con el uso de las
Regletas de Cuisenaire y los números de la balanza. Saben que color se corresponde con cada número:
- Número 1: Color blanco
- Número 2: Color rojo
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- Número 3: Color verde claro
- Número 4: Color rosa
- Número 5: Color amarillo
- Número 6: Color verde oscuro

- Niño 1: Mira, hay números
- Niño 2: Sí, hay 6
- Maestra: ¿Os recuerdan a algo los colores?
- Niño 2: A las regletas
- Maestra: ¿Os habéis fijado como podemos hacer números con las conchas?
- Niño 3: También se puede hacer el 7 y el 8, mira
A continuación, se les facilitan los números de la balanza, con la misma correspondencia de
color y los niños los sitúan encima de la imagen.

D E

Figura 4. Descubriendo números en la Casa de las Conchas de Salamanca

Mediante la visualización de la imagen de la Plaza Mayor de Salamanca, los discentes
diferencian los arcos propios de este monumento, diferenciando ancho y estrecho. Para comprobar que
conocen la diferencia, emplean un rotulador negro borrable y repasan los arcos estrechos.

Figura 5. Identificando arcos anchos y estrechos en la Plaza Mayor de Salamanca
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Identificación del arco más ancho y más estrecho
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En la imagen correspondiente a la Casa de las Conchas de Salamanca, se han escrito los
números hasta el 6 uniendo las conchas características de este monumento histórico, para ello se ha
empleado la correspondencia de color de las regletas. Se les facilita la imagen a los niños y comienzan
a observar cómo están dibujados los números.
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El hecho de trabajar con imágenes de monumentos permite que los alumnos reconozcan
diferentes elementos arquitectónicos presentes en las mismas (arcos, columnas, ventanas …) y a su
vez abordar contenidos matemáticos haciendo comparaciones de tipo “más alto que”, “más bajo que”,
“más arriba que”, “más abajo que”. Esto se ha realizado en cada uno de los grupos y con las diferentes
imágenes.

E X P E R I E N C I A S
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Comparación de diferentes elementos arquitectónicos

Figura 6. Imágenes que han permitido abordar comparaciones de tipo matemático

Seriaciones y clasificaciones
A través de las seriaciones, los estudiantes comparan y colocan los elementos de una colección
atendiendo a sus diferencias, de manera sucesiva, en una alineación ordenada con un principio y un
fin. Por otro lado, cuando clasificamos, estamos organizando los elementos de una colección en
diferentes conjuntos, atendiendo a sus propiedades. Trabajando con la imagen de la fachada de la
Universidad de Salamanca, los alumnos visualizan diferentes figuras geométricas dibujadas en la
misma, comparándolas con las fichas de colores que se les facilitan para que puedan abordar esta
actividad. El hecho de manipular formas geométricas de diferentes colores nos permite trabajar con los
alumnos seriaciones de tipo cualitativo, mediante un patrón dado por la maestra. Por otro lado, los
discentes han llevado a cabo clasificaciones de tipo cualitativo, a través de la organización de las
figuras por tipo geométrico.
Estructura aditiva
Como se mencionaba con anterioridad, los alumnos se encuentran trabajando el número 6, esto
nos ha permitido, mediante la imagen de la Casa de las Conchas, trabajar la estructura aditiva, apoyada
en la manipulación de los números facilitados. De este modo, la docente ha planteado diferentes
problemas aditivos, que los alumnos han ido resolviendo.
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6. Conclusiones

Por otro lado, el considerar elementos propios de la arquitectura de la ciudad en la que se
encuentra localizado el centro educativo ha generado la introducción de secuencias de enseñanzaaprendizaje de una disciplina diferente a la asignatura de Matemáticas, esto ha dado lugar a la
introducción de la interdisciplinariedad, hecho que ha sido considerado de importancia por diferentes
estudios (NCTM, 2003).
La introducción de elementos propios del juego supone un incremento de la motivación de los
alumnos, por tratarse de un elemento característico de su actividad diaria y es considerado un principio
válido para el aprendizaje de las matemáticas en las primeras etapas del desarrollo (Mateos Martín,
Macías Sánchez y Arteaga Martínez, 2016), hecho que queda reflejado en la experiencia a medida que
los dicentes buscaban las imágenes de los monumentos de la ciudad en el patio del centro escolar, en
grupos de trabajo.
Por lo tanto, la experiencia expuesta ha permitido que los alumnos adquieran conocimientos de
manera interdisciplinar, basándonos en el entorno más próximo y en el juego para conseguir un
aprendizaje significativo.

E X P E R I E N C I A S

La experiencia descrita ha permitido trabajar, como eje primordial, diferentes contenidos
matemáticos en las actividades planteadas, como son contenidos geométricos, mediante el
descubrimiento de formas geométricas, la identificación del arco más ancho y más estrecho y la
comparación de diferentes elementos arquitectónicos; contenidos de numeración, en la actividad del
trabajo de números hasta el 6 y en aquellas que se emplea la estructura aditiva y contenidos de álgebra,
a partir de las seriaciones y clasificaciones llevadas a cabo. Todo ello, fundamentado en los
monumentos más emblemáticos de la ciudad de Salamanca. Por lo tanto, a partir de contextos de la
vida cotidiana de los alumnos, en este caso, a partir de elementos de la ciudad en la que viven. Son
numerosas las investigaciones que han mostrado como el trabajo a partir de contextos de la vida
cotidiana es una forma adecuada para acercar los contenidos matemáticos a los alumnos desde las
primeras edades, favoreciendo de este modo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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