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Resumen 

En la presente investigación aplicada, se aborda el Juego Tradicional como estrategia para 

el acercamiento de los niños y las niñas al principio de conteo del grado Jardín del Hogar Infantil 

Club de Leones, ubicado en el Municipio de Jamundí Valle. 

Se piensa en la realidad que afronta la niñez en Colombia al ingresar a la educación 

formal y obligatoria, específicamente el ingreso al grado Primero, que es donde sufren cambios 

fuertes y muy bruscos, porque se les escolariza de forma veloz, sin importar que vienen de un 

proceso de aprendizaje basado en las actividades rectoras que los caracterizan y son eje de su 

conocimiento. 

Por eso se trabaja el conteo desde el grado Jardín, tomando como estrategia  guía una de 

sus actividades rectoras, que hacen parte de su naturaleza “El Juego” para encaminarlos/as en el 

principio de conteo y sus cinco momentos, que nombran uno de los referentes como son: Gelman 

y Gallistel (principio de correspondencia uno a uno, de orden estable, Cardinalidad, abstracción e 

irrelevancia), estos momentos son potenciados de forma divertida y significativa utilizando el 

Jazz, la rayuela, la pirinola, el yoyo y las bolas o canicas como estrategias que contribuyen al 

aprendizaje de las matemáticas y profundizando en el conteo. 

Teniendo presente que en grado Jardín no se escolariza, se sigue una línea de sólo juego 

tradicional, que le da soporte al interés por resaltar el acervo cultural jamundeño y rescatar los 

juegos que hacen parte de generaciones pasadas, pero que por razones de avances tecnológicos y 

consumistas han sido desplazados, y que son implementados mediante el diseño de una prueba 

piloto que se nombra “Juegos de mi Tierra”. 

Para la recolección y análisis de la información, se asume una metodología cualitativa, 

que resalta el hacer y protagonismo de los niños y niñas, así como las vivencias, dentro de la 

metodología se diseña un proceso a implementar dirigido por dos fases que permiten el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

Dichas fases le dan cuerpo las técnicas utilizadas para la recolección de la información, es 

así como primeramente se hace un diagnóstico, por medio de la prueba piloto “Juegos de mi 

Tierra”, con el firme propósito de conocer los saberes previos de los niños y niñas de grado 

Jardín, y se utiliza el diario de campo como técnica de recolección, se continua con la  fase de 

implementación de la misma prueba, con el objetivo de hacer un análisis correlacional, tomando 
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como referente el diagnóstico ya realizado y los resultados obtenidos en esta segunda 

implementación, con este avances y se reafirma resultado, se logra evidenciar la idea de las 

estrategias basadas en el juego tradicional para el acercamiento al principio del conteo. 

Se continúa una implementación de las estrategias, y se le da paso a la segunda fase que 

es el diseño e implementación de la guía para el acercamiento al principio de conteo desde grado 

Jardín, basada en cinco Juegos tradicionales. 

La investigación permitió demostrar que, sin necesidad de utilizar cuaderno y lápiz, es 

decir escolarizar, se pueden dirigir prácticas encaminadas a la construcción de saberes y 

competencias universales y necesarias para la vida adulta, además de obligatorios. 

La implementación de estrategias dirigidas por juegos tradicionales, posibilitan el 

reconocimiento de las raíces, le dan importancia al acervo cultural y utilizar el juego como eje, 

permite respetar el desarrollo de los niños y las niñas, su naturaleza, revivir sus cotidianidades y 

posibilitarles ser competentes desde el disfrute; dejar como producto final una guía es tan sólo un 

granito de arena para comprender que las prácticas con la primera infancia deben estar 

encaminadas en lo que el medio y su vida adulta les pedirá, tal como lo es el conteo. 

 

PALABRAS CLAVES: Principio de Conteo, Juego Tradicional, Grado Jardín 
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Introducción 

Este documento se convierte en la estructura base del presente proyecto de investigación, 

pensado como una propuesta educativa titulada “El Juego Tradicional como Estrategia para el 

Acercamiento al Principio del Conteo en Grado Jardín del Hogar Infantil Club de Leones del 

Municipio de Jamundí Valle del Cauca, Colombia”, documento que nace de la observación y 

escucha intencionada en la interacción y quehacer pedagógico con los niños y niñas, donde es 

evidente que el conteo hace parte de la cotidianidad de ellos/as, pues hasta para jugar lo tienen en 

cuenta, nombrando cantidades y  valores. Es así como se hace necesario abordar el conteo desde 

etapas tempranas, comprendiendo que su conocimiento es base para los próximos aprendizajes. 

Contar es un proceso que ha existido desde hace miles de años, se puede decir que desde la época 

primitiva se usaba el conteo, aunque con diversas manifestaciones y expresiones, pero siempre ha 

sido una necesidad mantener un orden y secuencia. 

Ahora bien, el principio del conteo, es un aprendizaje que deben interiorizar los niños y 

niñas, por ello, este proyecto se piensa para niños y niñas de grado Jardín, que están en un rango 

de edad entre los cuatro y cinco años, por lo tanto están dentro de la Primera Infancia, aquella que 

hoy debe ser atendida integralmente, y esta integralidad requiere de procesos orientadores donde 

sean ellos/as los protagonistas de su aprendizaje y, donde se les posibilite el disfrute para obtener 

aprendizajes significativos, entendido este último como la posibilidad de aplicarlo en su realidad. 

Es por eso, que este proyecto se plantea abordar el acercamiento al principio del conteo, 

desde la estructuración e implementación de estrategias basadas en el juego tradicional como una 

actividad que caracteriza la vida de los niños y las niñas, hace parte del disfrute y de su 

naturaleza; y está enfocado en lo tradicional, porque se toma una inclinación por hacer de lo que 

siempre ha existido una oportunidad para aprender y conservar el patrimonio cultural, mejor aún 
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los juegos tradicionales como los bolos, el jazz, el laso, encostalado, el yoyo, el trompo y las 

canicas, posibilitan el acercamiento desde la recreación a principios de conteo. 

Aportes como los de Piaget, Gelman y Gallistel, le dan un soporte a esta investigación, ya 

que con sus teorías han comprobado que los principios de (Correspondencia uno a uno, orden 

estable, irrelevancia del orden, abstracción y Cardinalidad), deben ser incorporados dentro del 

conocimiento de los niños y niñas desde temprana edad, pues son necesarios para adaptarse al 

diario vivir y hacer la vida un proceso más fácil de llevar. 

Pero también es claro y necesario mencionar que las estrategias orientadoras deben ser 

guiadas por docentes comprometidos, que hagan de lo que parece algo simple, toda una aventura, 

es así donde el docente que desee aplicar las estrategias que más adelante se presentarán, debe ser 

una persona dinámica, entusiasta, creativa y sobre todo que le otorgue el protagonismo a los 

niños y niñas. 

De esta manera el proyecto va encaminado a conocer, socializar e indagar con los niños y 

niñas de Jardín del Hogar Infantil Club de Leones, ubicado en el Municipio de Jamundí Valle del 

Cauca, dicho grado cuenta con 29 niños y niñas que tienen edades entre los cuatro y cinco años; 

esto con el objetivo de hacer un diagnóstico utilizando la prueba piloto que se diseña y nombra 

“Juegos de mi Tierra”, que la conforman cinco juegos tradicionales, que potencian y son base 

para trabajar el principio de conteo en sus cinco momentos, retomados por Gelman y Gallistel 

que son: Correspondencia uno a uno, orden estable, Cardinalidad, abstracción e irrelevancia. 

Una vez realizado dicho diagnóstico, y  evidenciado las necesidades, intereses y preferencias de 

los niños y niñas, así como competencias matemáticas, se implementó en un segundo momento la 

misma prueba piloto “Juegos de mi Tierra”, para seguir utilizando las estrategias basadas en el 

juego tradicional, que potenciaban sus habilidades en el principio de conteo, esto motivado a 
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realizar un análisis correlacional, tomando como referentes el diagnóstico y la segunda 

implementación de la prueba, que nos permitió reafirmar que dichos juegos tradicionales que se 

escogieron si aportaban en el aprendizaje del principio del conteo y posibilitan el goce y disfrute 

de los niños y las niñas de grado Jardín. 

Tomando como referente el análisis correlacional, se continuó poniendo en marcha y en la 

cotidianidad de los niños y las niñas las mismas estrategias de juegos tradicionales (Jazz, rayuela, 

pirinola, yoyo y bolas o canicas), como una práctica de aprendizaje matemático motivada por el 

juego, que era dirigida por la docente titular, así se diseña e implementa la guía de estrategias 

basadas en estos cinco juegos tradicionales que le dan vida al principio del conteo de forma 

diferente, pero veraz. 

Finalmente se evalúa el resultado de las estrategias basadas en los juegos tradicionales, 

por medio de las voces de los protagonistas y actores primarios en este trabajo que son los niños 

y niñas de grado Jardín, quienes expresaron sus pensamientos acerca de contar y de lo fácil y 

divertido que es jugando, además conociendo los juegos que han jugado mamá, papá, abuelos y 

que vivirán de generación en generación si los hacemos parte de las estrategias de enseñanza de 

cualquier tema o practica recreativa. 
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1 Planteamiento del problema 

 

Abordar una propuesta de investigación centrada en el acercamiento al principio de 

conteo, por medio del juego tradicional, surge de la necesidad de presentar un proyecto que se 

enmarque en un tema digno de investigar y que por supuesto, sea coherente con la carrera 

(Licenciatura en Pedagogía Infantil), donde los sujetos centrales son los niños y las niñas. Esta 

temática hace parte de su realidad y esta realidad merece ser transformada, con el propósito que 

pueda convertirse en algo significativo y acorde con los intereses y gustos de los niños y las 

niñas. 

El principio de conteo hace parte de uno de los temas que se deben afianzar en el área de 

matemáticas, la cual es un área obligatoria y fundamental del sistema educativo colombiano en el 

grado Transición, tal y como lo mencionan los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) (2016), 

es por eso que acercar a los niños y las niñas del grado Jardín, desde las posibilidades que brinda 

la estrategia del juego tradicional, puede posibilitar el afianzamiento de aprendizajes que serán la 

base para conocimientos futuros y cada vez más complejos tales como el principio de conteo.  

Por lo tanto, dichos aprendizajes se convierten en una necesidad educativa, necesidad que debe 

ser abordada y tenida en cuenta en el grado Jardín por los docentes, por medio de estrategias 

didácticas, divertidas y coherentes con la edad e interés de los niños y las niñas, como lo es el 

juego tradicional, que posibilita un aprendizaje duradero y significativo, y que puede, además, ser 

aplicado en la realidad de los contextos particulares. 

Es por eso, que este proyecto se propone ser abordado en el de grado Jardín,  donde se 

cuenta con 29 niños y niñas que tienen edades entre los cuatro y cinco años con los cuales se 

pretende llegar a un  acercamiento al principio del conteo, a partir de la estructuración e 

implementación de estrategias basadas en el juego tradicional siendo coherentes con el sentido en 

sí mismo que plantea la educación inicial y siendo respetuosos de los procesos de desarrollo de 

los niños y las niñas, que se piensa en el juego tradicional, como una actividad que hace parte del 

disfrute autóctono del municipio de Jamundí, el cual es digno de aprender y conservar como parte 

del  patrimonio cultural. 

El pensamiento matemático de los niños y las niñas, debe ser potenciado y estimulado, 

porque, aunque este ya esté inmerso en sus acciones cotidianas tales como, acomodar por colores, 

por tamaño, cuando juega a la tienda, cuando habla de valores y edades, etc., este debe 
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favorecerse a medida que su desarrollo cognitivo se va fortaleciendo y complejizando, para que 

así pueda sentirse inmerso en la realidad de la sociedad, y mejor aún se adapte a cualquier 

contexto. 

Ratificando el problema que se encamina a los enormes contrastes de la educación inicial 

respecto a la formal, por las exigencias y competencias que los niños y niñas deben dominar, se 

considera prudente acercar a los niños y niñas a conocimientos matemáticos en torno al principio 

de conteo, desde grado Jardín, dejando siempre claro que dicho acercamiento será llevado a cabo 

por medio del juego como estrategia que encamina a la adquisición de conocimientos por medio 

del goce y disfrute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Juego Tradicional como Estrategia para el Acercamiento al Principio de Conteo en Grado Jardín del Hogar Infantil Club 

de Leones del Municipio de Jamundí Valle del Cauca Colombia  14 
  

 

14 

 

1.1 Antecedentes 

 

Fueron diversas las investigaciones que se tomaron para la construcción de este proyecto 

de investigación, en especial para darle estructura y algunos aportes teóricos y metodológicos. 

Entre ellos se destaca los siguientes: 

          El primero de ellos, el de dos estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil, López, V., 

González, A. (2017) titulado “La Discapacidad una mirada desde la inclusión”, en el que se 

esboza un caso particular de un niño que presenta discapacidad motora en miembros inferiores, 

este niño cursa grado segundo de primaria, en la Institución Educativa Toribio (Cauca). 

         Este trabajo fue guía para estructurar este proyecto, tomando en cuenta su orden, 

metodología y parte escritural, debido a que se aborda el caso de manera cualitativa, cultural y 

aplicada. 

         Otro referente, que se tuvo en cuenta, es el de una estudiante de Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Educación Artística, Loaiza, P.  (2012), cuyo trabajo de investigación se 

titula “La Lúdica Teatral como estrategia Pedagógica para mejorar la convivencia dentro del aula 

en la Institución Educativa Alfonso Barberena”, donde se plantean estrategias de intervención 

pedagógicas basadas en la lúdica teatral para mejorar los procesos de convivencia del grado 

Tercero dos de la Institución ya mencionada. El trabajo de dicha estudiante, sirve de base para 

estructurar el proyecto y como referente teórico, en cuanto a lúdica se trata. 

         A su vez, se tomó como soporte un trabajo titulado “Fortalecimiento del Pensamiento 

Matemático en el Conteo Numérico, mediante el uso del material Montessori en los niños y niñas 

de 4 y 5 años de edad de Aspaen Maternal y preescolar Atavanza en la localidad de Usaquén en 

Bogotá” de la autora de la Universidad Santo Tomás,  Martínez,  Y. L. (2018), quien estudiaba 

Licenciatura en Preescolar donde se hace un especial reconocimiento a las matemáticas como eje 

transversal en el desarrollo cognitivo de un estudiante, pero aún más que esto se logra precisar lo 

necesario que es dejar bases o cimientos sólidos en los niños y niñas pequeños, ya que su mundo 

gira entorno a las matemáticas, es por eso que Martínez (2018) afirma:  
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 El niño es activo en su aprendizaje es protagonista y por medio de su entorno adquiere 

conocimientos a través de la percepción y la experiencia y por medio de materiales de su 

contexto va asociando y estableciendo esquemas mentales que a través del tiempo y las 

vivencias logra una maduración en su conocimiento resolviendo logrando soluciones cada 

vez más lógicas; el niño desde su nacimiento adquiere nociones matemáticas 

estableciendo relaciones y en la edad previa a la escuela su aprendizaje es dirigido por la 

maestra de una manera más ordenada y lógica en donde van conociendo los números pero 

necesitan desarrollar el pensamiento matemático, la capacidad de abstracción y 

razonamiento (p.16). 

          Además, hace un importante énfasis en los ambientes de aprendizajes dinámicos, para que 

los niños y niñas puedan incorporar el principio de conteo en sus vidas, cosa que le da soporte a 

esta investigación, ya que se considera que el hecho de abordar el conteo desde los juegos 

tradicionales, le da un empuje relevante al acercamiento de este aprendizaje que se afianzará en 

los grados posteriores.  

         Se tuvo otro trabajo de investigación en cuenta, y fue titulado “La Enseñanza del Conteo en 

los Niños de Tercero de Preescolar”, de la Universidad Pedagógica Nacional de México, de la 

autora Martínez, A. L. (2005), donde se hace un profundo análisis sobre la importancia que el 

niño o niña interiorice la concepción de número como la relación con la cantidad y, no memorice 

los números, porque esto lo aparta de la noción de cantidad, así como le impide relacionarlos con 

su vida cotidiana, dicho trabajo contribuyó para reafirmar que es el juego la mejor manera o 

medio para que un niño o niña en especial de primera infancia incorpore un aprendizaje duradero.     
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2 Justificación 

El proyecto de investigación, basado en el juego tradicional como estrategia para el 

acercamiento al principio del conteo, en grado Jardín, es una posibilidad de repensar las prácticas 

educativas y orientadoras para los niños y niñas, porque no se piensa en una cuestión matemática 

basada en la repetición y memorización de una secuencia numérica, sino en la apropiación y 

utilización de todo lo que implica el conteo; tal como lo dice Vásquez (2012) “este proceso de 

abstracción lleva a otorgar un número cardinal como representativo de un conjunto”(p.9), lo que 

será de utilidad en la vida cotidiana y más en el proceso de escolarización por el que todos los 

niños y las niñas deben pasar, influyendo posteriormente en la vida adulta. 

Por ello, el abordar el acercamiento al principio del conteo, desde una estrategia basada en 

el juego tradicional, le da un sentido pedagógico y coherente a la presente investigación, porque 

se piensa en el cómo los niños y niñas de primera infancia aprenden de manera significativa, 

duradera y desde una de las actividades que los caracterizan que es el “Juego”. 

Este proyecto, concibe el juego tradicional como una estrategia favorable en el 

acercamiento del principio del conteo para niños y niñas del grado Jardín; por tanto resulta 

necesario decir que dichos juegos están pensados en el contexto donde está ubicado el Hogar 

Infantil Club de Leones, de allí surge el hablar del juego tradicional, donde se desarrollan juegos 

tales como la rayuela, la pirinola, el yoyo, las canicas y el jazz; los cuales hacen parte del acervo 

cultural y son aptos para acercar a los niños y las niñas al principio de conteo desde la recreación 

y el disfrute; de allí la relevancia e importancia del proyecto. 

Dichos juegos tradicionales, responden a la intencionalidad de los cinco principios del 

conteo que se trabajarán en este proyecto; los mismos que fueron hablados por Gelman y 

Gallistel, que son: Principio de correspondencia uno a uno, principio de orden estable, de 

Cardinalidad de abstracción y de irrelevancia en el orden, que a medida que los niños y niñas 

vayan incorporando les permitirán aprender a contar correctamente. 

El conteo en los niños y niñas, está relacionado con las matemáticas, una de las áreas 

obligatorias en el sistema educativo colombiano, que tiene como propósito la adquisición de 

competencias para la vida: es por eso que movilizar competencias matemáticas con niños y niñas 

de grado Jardín, aporta de manera significativa y oportuna al proceso de resolución de problemas, 

pensamiento crítico, fortalecimiento del desarrollo cognitivo y el éxito educativo. 
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Se considera necesario mencionar lo indispensable que es el juego en la vida de los niños 

y niñas de grado Jardín, como parte de las actividades rectoras, que los caracteriza y hace de su 

accionar un mundo por explorar, puesto que este es el estructurante para el acercamiento del 

principio de conteo que se pretende implementar, y es que el juego tal y como lo menciona 

Cárdenas et al (2012) “es el reflejo de la cultura, de las dinámicas sociales de una comunidad y en 

él las niñas y los niños representan las construcciones y desarrollos de su vida y contexto” (p. 

10).   

En concordancia, con todo lo planteado anteriormente, la importancia de este proyecto 

investigativo aporta a la pertinencia por cuanto el principio de conteo es base para las áreas del 

conocimiento a las que los niños y niñas deben enfrentar en el proceso de escolarización, en 

especial las matemáticas; y orientarlo como acercamiento desde el juego tradicional, puede ser el 

camino para hacer el proceso más fácil, y duradero en la vida. 

Los niños y niñas de grado Jardín, se les considera como primera infancia, por ende, todo 

acto pedagógico que se planee para ellos/as, debe ser dirigido por medio de las actividades 

rectoras, entre ellas el juego, esto le da sentido a la educación inicial y permite respetar el 

desarrollo de niños y niñas, lo que ayuda a sustentar por qué el juego es eje para el acercamiento 

al principio del conteo, dándole así cumplimiento a lo que se plantea desde el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Otro aspecto importante en el que aporta la presente investigación, es que se convierte en 

guía para quienes les interese abordar procesos de acercamiento al conteo en grado Jardín, 

orientados por el juego tradicional, teniendo muy en cuenta que se debe dar importancia al 

contexto donde se desee aplicar, porque habrá quienes no conocen los juegos planteados en el 

proyecto, por eso se hace pertinente hacer una caracterización antes de implementarla. 

A nivel académico, resulta necesario darles protagonismo a los niños y las niñas, para que sean 

ellos y ellas los constructores de su aprendizaje, y así ser consecuente con la educación integral y 

de calidad que se debe ofrecer en cada Institución. 

Esta investigación demuestra la importancia que tiene abordar el acercamiento al 

principio de conteo en grado Jardín, desde el juego tradicional, ya que es una mirada a la 

educación basada en el disfrute, el aprendizaje duradero, la transformación social y la utilización 

del conocimiento matemático para la resolución de problemas y construcción de una sociedad 
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reflexiva, pensante y transformadora, sin dejar de lado el rescate de la cultura que hace parte del 

legado de cada territorio. 

Es necesario, transformar las prácticas orientadoras, en oportunidades para la construcción 

de seres transformadores, y la práctica basada en lo que le gusta a la niñez “el juego”, podría ser 

el camino para la transformación social. 

Así pues, los niños y las niñas de grado Jardín se convierten en sujetos de investigación, 

que gozarán del protagonismo en el acercamiento al principio de conteo, desde el juego 

tradicional. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

 Determinar el impacto y evaluar las estrategias basadas en el juego tradicional para el 

acercamiento al principio del conteo, en grado Jardín del Hogar Infantil Club de Leones del 

Municipio de Jamundí Valle del Cauca, Colombia. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las necesidades e intereses de los niños y niñas del grado Jardín del Hogar 

Infantil Club de Leones del Municipio de Jamundí Valle, para trabajar estrategias que potencien 

el principio de conteo, basadas en el Juego tradicional, por medio de una estrategia Piloto titulada 

“Juegos de mi Tierra”. 

 

 Diseñar e implementar una propuesta de guía, basada en Juegos Tradicionales, que 

permitan potenciar el principio de conteo en los niños y niñas de grado Jardín, del Hogar Infantil 

Club de Leones del Municipio de Jamundí. 
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4.  Alcance 

 

Abordar temas universales y de los que muchos huyen porque se relacionan con las 

matemáticas, el dolor de cabeza de un gran número de personas, es un desafío que se decide 

afrontar, porque es claro que todo depende de cómo se ofrece, y aquí se hace especial énfasis en 

la forma cómo se orienta, en el momento y las estrategias que se utilizan. 

Es por eso que esta investigación logra demostrar que las matemáticas son sencillas, fáciles y 

divertidas, cuando se trabajan desde la cotidianidad, la naturaleza del ser, y desde la necesidad e 

interés del sujeto quién se debe apropiar de dicho conocimiento. 

El principio de conteo es un tema de origen matemático, pero que está relacionado con la 

vida diaria y necesaria de todo ser, así que contar no es sólo memorizar y mantener una secuencia 

numérica, sino que implica comprender las diversas funciones que cumplen los números en la 

vida, y que mejor que posibilitar esta comprensión desde que se es niño o niña, es decir, en este 

caso desde el grado Jardín, se muestra que aprender a contar es también reconocer el número 

como cardinal, comprender que no importa el orden de los objetos, cuando se va a contar, saber 

que cuando se quita, se disminuye, y una serie de acciones que requieren la puesta en función del 

pensamiento matemático y que posibilita la adquisición de competencias para la vida y la tan 

anhelada resolución de problemas. 

Otro punto que se resalta es el rescate por lo tradicional, porque hoy por hoy ya se 

reconoce el juego como actividad rectora, que hace parte de la naturaleza de los niños y las niñas, 

pero trabajar con juegos que han sido legado y herencia ancestral, pocos lo hacen, es por eso que 

el alcance que se tiene con esta investigación no solo posiciona al principio del conteo como eje 

de la investigación, sino que la parte cultural juega un papel primordial, porque como bien se dijo 

anteriormente, uno de los logros realizados es buscar en el pasado de mamás, papás, abuelos y 

hacer de sus juegos la realidad de sus hijos e hijas, de una forma que les genere acercamientos y 

competencias placenteros. 
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5 Marco teórico 

          Es realmente importante, darle peso a este proyecto de investigación desde la 

normatividad, teniendo en cuente que la educación en el país, debe ser de carácter obligatorio, y 

que, a su vez, le da cumplimiento al derecho de la educación, basada en principios de calidad e 

integralidad. 

          Así mismo Internacionalmente existen decretos y reglamentos, que soportan el estudio del 

principio del conteo y le dan peso a la presente investigación que apunta a la importancia del 

acercamiento al conteo desde grado Jardín, sin desconocer que esta enseñanza debe ser puesta en 

conocimiento de los niños y las niñas de forma amena, por ello está basado en el juego. 

       5.1 A Nivel Nacional 

 

         La Educación en Colombia, se encuentra amparada por distintas leyes y decretos, que le dan 

sentido y cumplimiento al sistema Educativo descentralizado del País, Iniciaremos observando la 

Ley General de Educación. 

         • Dentro de la Ley 115 (1994), donde se expide la Ley General de Educación, se encuentra 

en el artículo 1° el objeto de la ley, que dice que la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus deberes. (p. 1). 

          A su vez, esta Ley se fundamenta en los principios de la Constitución Política (1991), 

sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

          Lo anterior, le da soporte al proyecto de investigación aquí enmarcado, porque parte por el 

reconocimiento de la educación como derecho, y a su vez específica las libertades de enseñanza 

aprendizaje, cosa que se menciona en las estrategias de acercamiento al principio de conteo 

basadas en el juego tradicional. 

          Así mismo, dentro del objeto de la ley, se dice que el proceso de formación permanente es 

cultural, por lo que es coherente con la necesidad de encaminar las estrategias basadas en el 

juego, a la tradicionalidad, teniendo en cuenta el contexto Norte Caucano. 
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         • Dentro de esta misma Ley, se habla en su artículo 5° sobre los Fines de la Educación, y 

en estos fines se cita el número 9, que habla del desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 

analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda 

de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. (p. 2). 

           En la justificación del proyecto, siempre se habla de que el acercamiento desde temprana 

edad a las matemáticas, con el dominio de temas bases como lo es el principio del conteo, 

posibilita la adquisición y desarrollo de pensamiento crítico en los niños y niñas, es una posible 

solución a los problemas por los que atraviesa el país, de bajo nivel en matemáticas y por ende en 

el desarrollo cognitivo, por consiguiente apunta a la transformación social y a niños y niñas 

capaces de dar solución a los problemas básicos, para poco a poco aumentar el nivel de 

resolución, hasta llegar a los de la vida en la adultez, sin temor alguno. 

           • El Documento Número 22 (2012), titulado “El Juego en la Educación Inicial”, que 

hace parte de la serie de Orientaciones Pedagógicas para la Educación Inicial, por el Ministerio 

de Educación Nacional, es base para este proyecto de investigación, debido a que es una 

orientación dirigida a los agentes educativos, para la comprensión del sentido de la educación 

inicial y por ende a las prácticas pedagógicas pertinentes y significativas. En esta orientación, se 

le da un lugar privilegiado al juego o actividad lúdica recreativa, porque se piensa este como 

actividad constitutiva del desarrollo integral de los niños y niñas, y elemento estructurante del 

trabajo pedagógico. 

           Además, se vislumbra la importancia del juego, dicho por Cárdenas et al (2012) quienes 

señalan que el juego es, reflejo de la cultura, de las dinámicas sociales de una comunidad, y por 

medio de este las niñas y los niños representan las construcciones y desarrollos de su vida y 

contexto (p. 10).   En particular, este documento da alternativas de orden pedagógico que buscan 

enriquecer y favorecer el juego en el entorno educativo como una experiencia vital para potenciar 

el desarrollo integral de las niñas y los niños. Es por esto, que la investigación, le da un lugar 

protagónico al acercamiento al principio del conteo desde el juego, entendiendo este como parte 

necesaria y estructurante en la vida de los niños y niñas. 
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           • El Documento Número 13 (2010), titulado “Aprender y Jugar” Instrumento 

Diagnóstico de Competencias Básicas en Transición, hace parte de otra de las Orientaciones 

que otorga el Ministerio de Educación Nacional, como herramienta con la que pueden contar las 

maestras/os, donde se habla de la inclusión del grado Transición con un enfoque de competencias 

y, por otro lado, de la construcción del conocimiento en torno al desarrollo cognitivo y social de 

los niños y niñas. 

          Es así, como esta herramienta, con la que cuentan los maestros/as, permite conocer y 

apoyar de manera pertinente a los niños y las niñas, porque brinda una variada y valiosa 

información sobre los desarrollos de las competencias básicas de cada niño y niña, permitiendo la 

planeación, programación y desarrollo de estrategias, de acuerdo con sus necesidades específicas 

y los contextos de interacción. 

         Cabe mencionar que, el documento es una orientación para la investigación, porque este 

puntualiza la Competencia Matemática, como habilidad para participar de lo que se le propone, 

donde a su vez se movilizan una serie de funcionamientos cognitivos, donde se prioriza la 

cuantificación y principios de conteo. 

           • Dentro de los documentos legales nacionales, finalmente se toma el número 20 (2013), 

titulado “El Sentido de la Educación Inicial”, que también hace parte de la serie de 

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Inicial, así mismo este desarrolla parte de lo que se 

expone en la “Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. Fundamentos Políticos, 

Técnicos y de Gestión”, elaborado por la comisión Intersectorial de Primera Infancia. Este 

documento, permite darle más sentido y coherencia al proyecto de investigación, porque en él se 

afirma que todos los desarrollos y aprendizajes que se generen en la educación inicial, dejan 

huella imborrable para toda la vida. Por consiguiente, las experiencias pedagógicas que se 

propicien en la educación inicial se deben caracterizar por ser intencionadas y responder a una 

perspectiva de inclusión y equidad, que promueve el reconocimiento de la diversidad étnica, 

cultural y social y, de las características geográficas y socioeconómicas de los contextos en los 

que viven las niñas, los niños y las familias. 

             Por eso, la implementación de este proyecto de investigación, parte por caracterizar al 

grupo o población de la investigación (grado Jardín), con el objetivo de identificar las 
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características particulares de los niños y niñas, así como del contexto, seguidamente diseñar e 

implementar las estrategias acordes a su edad, que posibiliten aprendizajes para la vida, en este 

caso, el principio del conteo como base para nuevos conocimientos conceptuales, teóricos y 

prácticos, que serán necesarios en el diario vivir. 

             Finalmente, la promoción de las estrategias lúdicas recreativas tradicionales, como medio 

para la enseñanza del principio del conteo, le da un carácter cultural a la investigación, porque se 

piensa en los juegos que hacen parte del acervo cultural Norte Caucano, para la ejecución de las 

estrategias, desde el disfrute y la experiencia con lo real. 

• Modelo Pedagógico del Hogar Infantil Club de Leones (2005). El modelo pedagógico se 

sustenta desde los postulados del proyecto pedagógico, educativo, comunitario articulando 

como apoyo al desarrollo de un modelo con la pedagogía Reggio Emilia permita un abordaje 

integral. En modelo se han tomado en cuenta orientaciones para la atención a la primera 

infancia del I.C.B.F y del MEN; así mismo se tiene en cuenta los principios del enfoque 

Reggio Emilia para la implementación de sus proyectos y actividades para los niños y las 

niñas. (p.28). 

Dichos principios que se mencionan son: 

1. Importancia de las relaciones humanas: El punto está en el sentido social en términos de 

comunidad y cooperación. (p.28) 

2. La teoría de los “Cien lenguajes de los niños”: Los adultos reconocemos el lenguaje verbal 

como medio de comunicación principal. Pero el niño tiene muchas otras maneras de comunicar. 

(p.28). 

3. La práctica de la escucha: el adulto “baja de su torre” no como “el rey que quiere escuchar al 

pueblo” sino como quien quiere aprender de otros. (p.28). 

 4. La valoración de la diversidad y de la complejidad: Aquí la frase “cada persona es un mundo” 

pasa a la práctica porque se comprende que la concepción homogeneizadora de la enseñanza no 

cabe en la realidad porque ella es heterogénea. Entonces, la cercanía a un mundo real debe 

aceptar la diversidad y la complejidad de la interacción de las diferencias. (p.28). 
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5. La participación de las familias y la sociedad: La labor educativa no es simplemente labor de 

los educadores formales ni acaba con los horarios de clase. Los padres de familia y demás 

miembros de la sociedad deben participar y asumir un rol que les corresponde por derecho y 

deber. (p.28). 

 6. La escuela colaborativa y comunitaria: Resalta la visión comunitaria de las escuelas Reggio 

Emilia. (p.28). 

7. La formación de los educadores: Los educadores son seres conscientes de su rol en el 

desarrollo humano de los niños. Por eso se habla de “formación” y no simplemente de 

“capacitación”. (p.28). 

8. Talleres y el atelierista: El arte es un aspecto muy importante en las Escuelas Reggio Emilia, 

aunque no se trata de sólo una educación artística. Por ello, el taller es el lugar donde se 

encuentra los elementos vitales para asegurar la atención al arte, a la investigación visual y a la 

estética y el atelierista es una persona con conocimientos de arte y que trabaja coordinadamente 

con los otros maestros. (p.28). 

9. La documentación del desarrollo del niño: Lo común en los sistemas evaluativos es el registro 

de un número o letra que designa a los aprobados y desaprobados sin ser conscientes de la 

historia del niño. Y es que un niño con habilidades verbales, pero no matemáticas probablemente 

no tenga los mismos resultados en términos cuantitativos; sin embargo, el progreso que haya 

desarrollado desde su punto de inicio puede ser mucho más importante y significativo que el de 

otros. Es decir, es probable que ese niño aprendiera y se desarrollara más que otros para quienes 

siempre les fue sencilla la materia. He ahí un ejemplo en materias tradicionales, pero el registro 

de ese progreso en forma cualitativa es aplicable a cualquier aspecto cognitivos, emocional o 

físico. El fin es la comprensión del niño y no la traducción de lo cualitativo en una nota. (p.28). 

10. El redescubrimiento de la creatividad: La creatividad es concebida como un rasgo inherente 

de cualquier persona; ya que no es una cuestión solamente artística o de inspiración, sino una 

facultad desarrollable y de aplicación genérica. Sea un ejemplo no artístico, al resolver un 

problema o un ejercicio de matemáticas lo típico es que se sugiera una vía de solución que al 

final todos tendrán en sus cuadernos. Sin embargo, incluso para las ciencias exactas, existe más 
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de una solución posible. A la persona que se le ocurrió esa forma diferente de resolver el 

problema, lo llamamos listo, pero en realidad lo que ha hecho es manifestar su creatividad. 

(p.28). 

11. La calidad del espacio y el ambiente: Lo más común es que al hablar del ambiente del aula se 

crea que se trata de la decoración del lugar para que el alumno se sienta cómodo y dispuesto al 

aprendizaje. En este caso, se trata de algo más: amoblar, distribuir, utilizar elementos que 

faciliten el aprendizaje no sólo porque se “siente bien”, sino porque encuentra útiles los objetos 

que se encuentran en su salón. Algunas otras corrientes utilizan un concepto semejante al idear 

los “rincones” de lectura, matemática, juego, etc. (p.29). 

Las escuelas de Reggio son consideradas como un lugar de convivencias y de intercambio 

relacional entre adultos y niños. Un lugar en el que se piensa, discute y se trabaja tratando de 

reconciliar lo que se sabe con lo que no se sabe, las dificultades, los errores, las expectativas, los 

éxitos, las dudas y los problemas de elección. Una manera diferente de trabajar que no se había 

visto hasta el momento y que al día de hoy aún siguen muchas escuelas. (Edwards, Gandini, & 

Forman, 2001) (p.29).  

Se recoge el pensamiento de Malaguzzi resaltando la importancia de que exista un intercambio 

relacional entre los niños y los adultos, interactuando unos con otros, creando un clima de 

expectativas, despertando el interés y desarrollando las diversas posibilidades que se presentan en 

sus proyectos. Lo que buscan estas escuelas es brindar al niño un espacio en el cual se sienta a 

gusto, en el que pueda relacionarse con otros niños y con adultos, en el que pueda expresarse de 

la manera más creativa sin que se limite su imaginación. (p.30). 

Las escuelas del enfoque Reggio buscan brindar a los niños un ambiente propicio, dinámico y 

funcional, hecho a su medida, los espacios son pensados y distribuidos de acuerdo a su tamaño y 

necesidades, permiten la interacción por lo tanto cada escuela es diferente, aunque existen 

muchos aspectos comunes como la metodología, la didáctica, la colaboración, el trabajo en 

equipo, la integración de la familia y sobre todo la confianza en la capacidad ilimitada de los 

niños. (p. 30). 
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        5.2 A Nivel Internacional 

 

           •  La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948 – Naciones Unidas 

2006), en su artículo 26, dice que toda persona tiene derecho a la Educación, a su vez que esta 

debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. Donde 

se aclara que la instrucción elemental será obligatoria. A su vez, en este mismo artículo, en el 

punto 2, nos habla de que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, 

ya que debe favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos. (p. 54). 

         Con el proyecto de investigación, se hace alusión a una educación que favorezca la 

comprensión, y es por medio del juego tradicional que se puede lograr, tomando como base, que 

se orientará con principios matemáticos, base para la vida, necesarios para poder vivir 

dignamente y que hacen parte de lo universal. 

          • Declaración de los Derechos del Niño (1959), dentro de la declaración de los derechos 

del niño, que resalta la idea de que los niños necesitan protección y cuidado especial, se 

establecen diez principios, entre ellos el número 7, donde se menciona: el derecho a actividades 

recreativas y a una educación gratuita. (p.4). 

           El anterior principio, da mayor peso al proyecto de investigación, porque los derechos 

deben ser garantizados por los adultos, en este caso padres de familia, docentes y la sociedad 

mayor de 18 años, con esto, se piensa que el proyecto apunta al cumplimiento de este derecho, 

debido a que utiliza el juego tradicional, como base para el acercamiento al principio de conteo 

en los niños y las niñas, además al ser la educación un derecho impostergable, se cumple con la 

propuesta de hacer de la estrategia de acercamiento una posibilidad de mejorar o transformar el 

sistema social. 

          • LA UNESCO, “Atención y Educación de la Primera Infancia – informe Regional – 

América Latina y el Caribe” (2010).  Este informe se enmarca en la Conferencia Mundial sobre 
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la Atención y Educación de la Primera Infancia, organizada por la UNESCO y la Federación 

Rusa, que tuvo lugar en Moscú, (2010) donde se presentó un análisis general de la situación de la 

Atención y Educación de la Primera Infancia, en 19 países de América Latina, entre los que se 

encontraba Colombia, dentro del informe se habla de la dimensión educativa de la Atención y 

Educación a la Primera Infancia. 

         Aquí se considera que el aprendizaje comienza desde el nacimiento, y se reconoce el efecto 

preventivo y compensador de las dificultades de aprendizaje y desarrollo y de las desigualdades 

educativas y sociales. La educación parvulario, inicial o infantil (denominaciones de las 

regiones), considera el período de cuidado y educación de los niños menores de seis años que se 

produce fuera del ámbito familiar. Lo que incluye las diversas modalidades de atención y 

educación destinadas a niños desde las primeras semanas de vida hasta su ingreso en la escuela 

primaria. (Acosta et al. (2010)). 

          Con lo expuesto anteriormente, se tiene como base que los niños y niñas de grado Jardín, 

necesitan de actos encaminados al fortalecimiento de su aprendizaje, porque es en esta etapa de 

su vida donde se sientan las bases del ser, donde se contribuye con el desarrollo integral, lo que 

incluye el desarrollo cognitivo, que dejará como resultado seres capaces de contribuir a un mejor 

mañana y, por consiguiente, a hacer de Colombia un mejor país. Por fortuna, Colombia es un país 

que ha asumido compromisos serios con la Primera Infancia, ya que comprende que es la mejor 

inversión que un país puede hacer, porque son los niños y niñas el presente y futuro del país, 

aquellos/as que, si se les posibilita condiciones favorables para su desarrollo integral, 

transformaran el país y cerraran brechas de desigualdades. 

           Así mismo, hoy se cuenta con el apoyo de entidades internacionales como lo es la 

UNESCO, que están directamente comprometidos con el cumplimiento y mejora de las 

condiciones para los niños y las niñas, en especial los de la primera infancia. Es por eso, que el 

proyecto de investigación, retoma sus ideales de que la educación de niños y niñas, desde 

temprana edad, es la solución a los problemas sociales por los que hoy atraviesa Colombia. 
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5.3 Marco Teórico 

 

           El Principio del Conteo según Gelman y Gallistel 

          Gelman y Gallistel (1978) fueron los primeros en anunciar cinco principios del conteo. 

Existen principios innatos que intervienen en el aprender a contar y que muestran que cuando los 

niños cuentan a temprana edad no se trata tan sólo de un ejercicio de memoria. Y los errores 

frecuentes que tienen los niños y las niñas están relacionados a esta serie de principios. 

1- Principio de la Correspondencia uno a uno:  

La correspondencia uno a uno o correspondencia biunívoca, consiste en la asignación de 

una sola etiqueta o rotulo verbal a cada ítem de la colección. De esta manera, para contar 

la totalidad de sus elementos, es necesario que cada uno de ellos se le asigne una sola 

palabra de la secuencia numérica convencional, según los autores así se establecen la 

correspondencia término a término entre la serie ordenada de los números naturales y un 

conjunto determinado de elementos que forman una colección. Con lo dicho anterior, se 

debe tener en cuenta que el niño, debe comprender que, para contar los objetos de una 

colección o conjunto, todos los elementos que se encuentran en ente deben ser contados, y 

se hace solo una vez. (Vásquez, 2012, p.4). 

 

2- Principio de Orden Estable:  

 

A través de los ensayos de conteo, las etiquetas o rótulos verbales deben ordenarse en la misma 

secuencia, es decir, el orden de las palabras dichas ha de ser el mismo y no se puede alterar. Es 

necesario que los niños aprendan la secuencia verbal de los números, inicialmente las secuencias 

que el niño utiliza son aleatorias y poco a poco, con la práctica que requiere memorización y 

experiencias diversas, va aprendiendo la secuencia estandarizada, hasta que se vuelve fija e 

inmodificable. El orden estable, nos indica que las palabras – número deben ser utilizadas en un 

orden concreto y estable. (Vásquez, 2012, p.7). 
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1- Principio de Cardinalidad:  

 

La última etiqueta o rotulo verbal utilizado, es la secuencia durante el conteo, es el 

símbolo de ítems en la colección. Según los autores, cuando un niño ha terminado de 

contar y se le pregunta ¿cuántos hay? la respuesta a este interrogante es una palabra – 

número con doble significado. Representa el nombre dado al último objeto contado y nos 

informa sobre la cantidad de objetos que fueron contados. Estos tres principios son los 

que tienen una vinculación más directa con la acción del conteo, sin embargo, Gellman y 

Gallistel proponen otros dos: Principio de Irrelevancia del Orden: El orden que el niño 

utilice para contar. (Vásquez, 2012, p. 8). 

 

2- Principio de Irrelevancia del Orden: “el orden que el niño utilice para contar los 

elementos de una colección no importa, es decir, que los objetos pueden rotularse 

siguiendo cualquier orden, en tanto los otros principios del conteo no se violen. De esta 

manera cualquiera que sea el recorrido que el niño para contar, por donde se empiece o se 

termine, siempre obtendrá la misma cantidad” (Vásquez, 2012, p. 10). 

 

Cabe decir, que este principio viene después del dominio de los tres mencionados 

anteriormente, porque es necesario la comprensión del concepto de número y la cantidad 

que este representa, así como el orden estable. 

 

3- Principio de Abstracción: este principio le permite al niño saber que cualquier clase de 

objetos se puede juntar con el fin de contarlos. En un sentido más amplio “todo se puede 

contar”, y los niños utilizan criterios para organizar por si mismos los objetos en 

colecciones de objetos enumerarles, es decir susceptibles de ser contados. 

Con este último principio que nos plantean, el número es una serie irrelevante a 

cualesquiera que sean las cualidades de los objetos contados ya sea forma, color, 

temperatura…, (Vásquez, 2012, p, 9). 

 

          Ahora bien, es necesario tomar en consideración otros postulados de autores que han 

dejado bases sobre el principio del conteo en los niños y niñas, y aunque existan contradicciones 

entre ellos, es bueno tomar en cuenta diversas perspectivas, porque no quiere decir que haya una 
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verdad absoluta, sino que se debe concebir las diversas formas de aprender e interiorizar el 

conocimiento, así como las formas y ritmos del desarrollo, e incluso el contexto o medio donde 

se desenvuelven y ponen en manifiesto sus interacciones 

 

           El Conteo y el Aprendizaje de los números naturales 

          Por lo general, cuando se piensa en el aprendizaje del número natural, se piensa 

básicamente en los primeros aprendizajes que el niño realiza en el preescolar y/o Primero de 

Primaria. Nada más lejos de la realidad que tal planteamiento. Tal aprendizaje está presente, por 

lo menos, a lo largo de toda la educación básica. Esta afirmación tan fuerte debe ser sustentada 

con cuidado. Durante mucho tiempo las actividades de enseñanza del número centraron la 

atención en las tareas piagetianas sobre conservación, seriación y clasificación. Hoy en día se ha 

demostrado que estas actividades no mejoran la comprensión numérica de los niños (De Corte y 

Verschafel, 1996), y que, por el contrario, centrar el trabajo sobre el conteo y las estrategias del 

conteo a través de la solución de problemas sencillos, trae grandes desarrollos en los procesos de 

conceptualización de los estudiantes. 

          Lo dicho anteriormente, es un sustento que remite a pensar que la educación de hoy más 

que enseñar números, debe ir enfocada en una enseñanza donde el estudiante se motive a pensar, 

a darle solución a un problema. 

          Y eso es precisamente lo que se desea con esta investigación, más que lograr que el niño 

domine el conteo, es lograr que se piense en su realidad y en como los números y las cantidades 

hacen parte de su realidad en el contexto que sea. Obando y Vásquez (s.f.). 

 

          Aprendizaje Numérico y el Entorno Social 

          Desde que los niños, hacia los dos o tres años, inician su inmersión en la lengua materna a 

través de las interacciones con los adultos, desarrollan no solo las habilidades y competencias 

relativas al lenguaje materno, sino que, gracias a esas interacciones con el adulto, también 

desarrollan una serie de intuiciones sobre lo numérico, que se muestran en competencias relativas 

al conteo, percepción del cardinal de pequeñas colecciones, e incluso, la posibilidad de 
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composiciones y descomposiciones de las mismas. Si bien no puede decirse que estas actuaciones 

constituyan un conocimiento amplio del número ni en el sentido matemático (aun no pueden 

reconocerse las propiedades matemáticas básicas del sistema de los números naturales) ni 

psicológico (la complejidad lógica de estos conocimientos es aún incipiente), si puede afirmarse 

que estas primeras intuiciones numéricas son la base para el posterior desarrollo de los aspectos 

psicológicos y matemáticos del mismo.  

           Quizás por presumir ante familiares y amigos, quizás motivados por la idea de que las 

matemáticas hacen a las personas inteligentes, o simplemente motivados por una necesidad 

social, los padres inducen a los niños al aprendizaje de la secuencia de las palabras número. Estas 

acciones hacen que paulatinamente, el niño hacia los tres o cuatro años, pueda recitar las palabras 

número, y en el orden apropiado, por lo menos hasta el diez. Erróneamente, la mayoría de los 

adultos asumen que esta recitación es una evidencia de que el niño sabe contar. En realidad, el 

conteo implica otro tipo de capacidades que superan ampliamente este nivel de la recitación de 

las palabras número. Pero cuando esta intencionalidad del adulto se contextualiza desde las 

actividades cotidianas del niño, fundamentalmente desde sus juegos, de tal manera que el 

aprendizaje de la secuencia de las palabras número se realice sobre la base de actividades reales 

de conteo, entonces se logra ya no solo recitar las palabras número, sino realmente contar en un 

rango alrededor de la decena, reconocer perceptualmente la Cardinalidad de colecciones de hasta 

tres o cuatro elementos, o incluso, realizar composiciones y descomposiciones en los rangos 

numéricos dentro de los cuales se reconoce la Cardinalidad perceptual. 

             Realizar el anterior trabajo tiene dos condiciones básicas: de un lado, aprovechar las 

actividades de juego espontáneas de los niños para inducirlos en actividades de conteo, y de otro, 

que estas actividades de conteo generen la necesidad de comunicar cantidades y de comunicarse a 

través de las mismas. Es decir, no se trata de forzar actividades de conteo, sino de aprovechar 

aquellas en las que el contar se pueda desarrollar de forma casi natural, pero que, a la vez, este 

conteo esté mediado por la necesidad de comunicarle a otros la cantidad contada. Obando y 

Vásquez (s.f.). 

          La investigación tiene aún más peso con lo ya citado, puesto que como ya se había 

mencionado anteriormente la intención no se centra en que los niños y niñas de grado Jardín 
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dominen a la perfección el principio del conteo, sino que por medio del juego tradicional, se les 

posibilite conocer todo lo que implica el número, comprender que más que decir tres y hacer su 

trazo, es interiorizar que es una cantidad y que puede relacionarla con objetos, juguetes, a su vez 

que este número puede descomponerlo y aprender a llegar a este mismo con diversas cantidades. 

          Se tiene la convicción que, si el niño y la niña desde grado Jardín tiene una relación con el 

principio de conteo por medio del juego, le será fácil comprender todo el mundo de las 

matemáticas, sin dificultad alguna. 

 

 El Acercamiento al Conteo en Grado Jardín 

El conteo es una forma de expresión del ser, de comunicación de cantidades y expresiones 

numéricas, ya sea de forma escrita u oral, que llevan una secuencia lógica ascendente o 

descendente. 

 Tal como lo define González Adriana, el proceso de conteo es un desarrollo que el niño 

va construyendo gradualmente al estar en relación con el lenguaje cultural y su entorno.  

La mayoría de los niños desarrollan habilidades del lenguaje y de conteo, puesto que el conteo es 

una vía para la adquisición de la numeración, pareciendo ser el medio primario de las ideas 

numéricas para la mayoría de los niños. (González, 1998, p.11) 

 

 Es totalmente cierto, pues en el que hacer pedagógico, se logra observar que el niño y la 

niña van desarrollando el conteo, desde antes de dominar su lenguaje, y lo hace cuando trata de 

comunicar una cantidad por medio de sus dedos, cuando se atreve a decir una secuencia 

numérica, aunque no la domine, cuando comunica su edad o la cantidad de objetos que dibujó… 

En todos estos casos y muchos más, el conteo aparece en la vida de los niños y las niñas, como 

una necesidad de comunicar un valor o cantidad. 
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 Piaget y su Aporte Sobre el Conteo y la Concepción de Número 

 

 Los aportes de Jean Piaget (1896 - 1980) han dejado bases decisivas en la concepción que 

hoy se tiene sobre cómo se origina el pensamiento numérico y las habilidades conteo. Piaget 

(1980) habló de tres tipos de conocimiento, el físico, el convencional y el de naturaleza lógico 

matemática. El entendimiento relativo a como son los objetos (su color, su forma) y cómo 

interaccionan (dan vueltas, se caen, se tiran) son aspectos que referencian el dominio físico, 

mientras que el conocimiento de las palabras que se utilizan para contar objetos, corresponde al 

ámbito de las convenciones sociales. 

 

 Piaget, asegura que el conocimiento lógico - matemático tiene un origen diferente, da un 

ejemplo que dice, que al comparar rotuladores de diferentes colores se puede considerar que son 

iguales en cuanto a (forma, longitud e incluso peso), o diferentes en cuanto a (su color). Con esto 

se tiene que, es el sujeto el que internamente, establece las relaciones mentales entre las 

representaciones de los objetos, de forma que es también el propio sujeto quien, basándose en 

esas relaciones, concluye que los rotuladores sean iguales o no. 

 

 Para Piaget, el vínculo que se establece entre un par de rotuladores y el concepto “dos”, es 

un tipo especial de relación que pertenece al ámbito del conocimiento lógico – matemático; por lo 

tanto, se deduce que este conocimiento, a diferencia del físico y el convencional, tiene su origen 

en la propia mente de cada persona, ya que desde su naturaleza no observable debe ser elaborado 

por el mismo (Kami et., al 2005). 

 

 Piaget estableció que, este tipo de conocimiento surgía como consecuencia de un proceso 

de abstracción reflexiva caracterizado por su naturaleza no observable, aunque en su elaboración 

es necesario partir de la experiencia con el entorno y los objetos circundantes; evoluciona de lo 

más simple a lo más complejo y es un tipo de conocimiento no memorístico y permanente. 

 

Desde la perspectiva piagetiana y con relación a cuando se alcanza la comprensión del concepto 

de número, los niños y las niñas no logran un verdadero entendimiento del concepto de número 
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hasta finalizar la etapa pre – operacional. Durante esta etapa, entre los dos y los siete años, se va 

consolidando una forma de pensamiento más ágil, que se apoya en acciones mentales internas 

para representar objetos y predecir acontecimientos (Feldman, 2005). Sin embargo, este 

pensamiento se centra especialmente en las características sensoriales de los objetos, y se limita 

por su falta de reversibilidad, egocentrismo y animismo (Blas y al., 2005). 

 

 Por esta causa, durante la etapa pre – operacional no es posible una verdadera 

comprensión de las nociones de número, ya que a pesar de que las niñas y niños de esta edad 

demuestran ciertas capacidades para el conteo, no han podido interiorizar unos requisitos lógicos, 

que, según Piaget, son indispensables, para alcanzar el entendimiento de la noción de número 

(Schirlin y Houdé, 2006). 

 

 Estos requisitos son los que garantizan la aprehensión del concepto de número, tanto en su 

aspecto cardinal (conjunto de elementos) como ordinal (relativo a la posición que in objeto ocupa 

en una serie) y que fueron la base experimental de la investigación de Piaget, estos podrían 

resumirse de la siguiente forma (Kamii et al., 2005; Labinowicz, 1986) (p.35):  

 • Conservación del Número: relativo al hecho de que la noción de número es una 

característica propia de los conjuntos, la cual permanece a pesar de los cambios que pudiera sufrir 

la apariencia de los mismos. 

Detrás de esta noción se situaría la capacidad de establecer relaciones biunívocas entre los 

elementos de diferentes conjuntos, para ser capaz de establecer comparaciones relativas al 

número de elementos más allá de las características perceptivas de los mismos. 

• Seriación: Relacionado con la habilidad para establecer relaciones comparativas entre 

los objetos de un conjunto, y ordenarlos, de forma creciente a decreciente, según sus diferencias. 

Dos características de esta habilidad lógica serían la transitividad y la reversibilidad. Donde la 

primera de ella se refiere a la capacidad de establecer deductivamente relaciones entre objetos 

que realmente no han podido ser comparados, atendiendo a las relaciones previas que estos 

mismos objetos han tenido con otros. 
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  Con respecto a la reversibilidad, ésta se refiere al establecimiento de relaciones inversas, 

es decir, un objeto dentro de una serie ordenada de mayor a menor, es mayor que los siguientes y 

más pequeño que los anteriores. 

  • Clasificación: Vinculado a la capacidad de establecer entre objetos relaciones de 

semejanza, diferencia y pertenencia (relación entre un objeto y la clase a la que pertenece) e 

inclusión (relación entre subclase a la que pertenece un objeto y la clase de la que forma parte). 

Dentro de la Teoría Piagetiana, este concibe al juego como base para la adquisición de nuevos 

conocimientos 

 

  

   El Juego 

 

 “La palabra Juego etimológicamente viene de Jocus: que significa ligereza, frivolidad, 

pasatiempo y Ludus: que es el acto de jugar” (Tortolero, 2008, p, 1). 

 

Como lo plantea Piaget, J. e Inhelder, B. (2007), en el primer periodo del estadio sensorio- motor, 

el recién nacido inicia con el juego del reflejo, la consolidación del ejercicio funcional 

reconociendo que esta actividad se da gracias al mecanismo de asimilación. Más tarde dentro del 

mismo estadio, pero en el periodo de 6 a 18 meses, el niño añade el juego de la diferencia. 

Lo anterior se trae a memoria para mostrar cómo el juego es el instrumento que desde el inicio 

utiliza el niño para comenzar su proceso de desarrollo, se da como una actividad espontánea, una 

actividad de goce en donde los sentidos juegan un papel fundamental.  Para lo anterior, Piaget 

(1966), y como se ha dicho en otros párrafos, la percepción es fundamental, ya que implementa el 

conocimiento de los objetos, en un contacto directo con ellos, en donde se hace necesaria la 

intervención de los sentidos.  Así mismo, Duque H y Sierra R contribuyen con esta postura, 

afirmando que la percepción aprendida se da en el desarrollo mismo.  

También en la legislación colombiana, para hablar del contexto propio de esta investigación, 

el Art. 15 de la Ley General de Educación (1994), da un lugar importante al desarrollo lúdico del 

ser humano.  En donde hay que tener en cuenta que todo lo lúdico es juego.  
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 Igualmente, por medio de Hernández, C. y Manjarrez, D. (2010), se ratifica que el juego es 

una herramienta que permite conocer al niño en un campo placentero, espontáneo y natural en los 

que se desbordan emociones, sentimientos, construcciones, visiones del mundo, proyecta la 

realidad hacia la fantasía, genera significado, etc. 

Finalmente, y gracias a las diferentes posturas presentadas se determina que el juego es el 

medio por el cual el sujeto conoce el mundo, aprende, se relaciona en un entorno placentero.  Por 

esta razón es que la investigación lo utiliza como medio para llegar a los niños y las niñas.  

 

 

 Tipos de Juegos Según Piaget 

 

 • El Juego Motor: Consiste en correr saltar, desplazar una pelota o cualquier tipo de 

objeto, lo que permite que los niños descubran lo que les parece interesante y no dejan de 

realizarlo, hasta ya sentirse cansados o le han perdido en interés. Estos juegos se centran en 

movimientos corporales y utilización de objetos que tienen a su alrededor. 

 • El Juego Simbólico: Utilizado entre los 2-3 a 6-7 años, sus características son, fingir 

dominar la realidad, que siempre lo domina la realidad egocéntrica (centrado en los propios 

intereses y deseos). Este tipo de juegos, permite descubrir que los objetos no sirven solo para 

aquello que fueron hechos, sino para utilizarse en otras actividades, que podrían ser más 

interesantes, el ejemplo podría ser, la utilización de piedras como pasteles y a su vez medios de 

contar. 

  • El juego de Reglas: Este va de los 6 a la adolescencia, este tipo de juegos aparece en el 

final del preescolar, su inicio depende del medio en el que se mueve el niño y de posibles 

modelos que tienen a su disposición. En todos los juegos de reglas hay que “aprender” a jugar, 

hay que realizar determinadas acciones y evitar otras seguir unas “reglas”. 

  • Juegos de Construcción: Este tipo de juego está presente en cualquier edad. Desde el 

primer año de vida, el niño de preescolar se conforma fácilmente con cuatro bloques que utiliza 

según su imaginación, pero a medida que va creciendo, siente la necesidad de tener más bloques, 

y así sus construcciones serán más estructuradas, hasta parecerse al modelo de vida real. 
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Piaget nos dice que el juego es vital para el niño y más aún para el adulto, ya que de su desarrollo 

infantil depende en gran medida su actitud ante la vida en general, específicamente ante la vida 

productiva. 

 

En relación al principio del conteo, Piaget nos habla de tres principios: 

 

 • Principio de Cardinalidad: Se refiere a la comparación de conjuntos con el mismo 

número de elementos. 

• Principio de Correspondencia: Se refiere a la relación uno a uno entre los elementos de dos 

conjuntos. 

 • Principio de Orden Estable: Se refiere a la comprensión del significado cuantitativo 

que implica la serie de números; es decir, de su sentido de magnitud creciente. 

 

 Ahora, teniendo en cuenta la postura de otros autores, existen evidencias que permiten 

aseverar que entre los 2 y 3 años los niños y las niñas son capaces de llevar a la práctica esos 

principios (Rittle – Johnson, y Siegler, 1998) aunque no sean capaces de aplicarlos a todo tipo de 

tareas y en todas las circunstancias.  

  

Sobre esto mismo, Gellman y Gallistel sostienen la idea, de que, si el niño fracasa en la 

tarea de contar, se debe principalmente, a condicionamientos ligados a la tarea. Entre las acciones 

no relacionados con la comprensión del principio de conteo que más puede condicionar el éxito 

del mismo, se mencionan la enumeración de los objetos: diferenciación de objetos contados de no 

contados, marcaje de los ya contados y separación especial que facilite la identificación de los 

que faltan por contar (Chamorro et al., 2006). 

 

 

Para Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una investigación 

psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno de 

desarrollo del pensamiento y de la actividad. Está basada en los estudios de Darwin que indica 
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que sobreviven las especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello el 

juego es una preparación para la vida adulta y la supervivencia. 

Para Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque 

contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar 

las actividades que desempeñará cuando sea grande. Esta tesis de la anticipación funcional ve en 

el juego un ejercicio preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de 

la niñez, y que, en su opinión, “esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida” 

(p.22). 

Este teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el ovillo aprenderá a cazar 

ratones y el niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo” (p.22). Además de esta 

teoría, propone una teoría sobre la función simbólica. Desde su punto de vista, del pre ejercicio 

nacerá el símbolo al plantear que el perro que agarra a otro activa su instinto y hará la ficción. 

Desde esta perspectiva hay ficción simbólica porque el contenido de los símbolos es inaccesible 

para el sujeto (no pudiendo cuidar bebes verdades, hace el “como si” con sus muñecos). En 

conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es biológica e intuitiva y que prepara al niño 

para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto. 

 Lev Vygotsky (1924), el juego surge como necesidad de reproducir el contacto con lo 

demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego se 

presentan escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales. 

Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser humano: 

una más dependiente de la biología (preservación y reproducción de la especie), y otra más de 

tipo sociocultural (ir integrando la forma de organización propia de una cultura y de un grupo 

social). 

Finalmente, Vygotsky establece que el juego es una actividad social, en la cual, gracias a 

la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios al 

propio. También este autor se ocupa principalmente del juego simbólico y señala como el niño 

transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación en otros que tienen para él un 
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distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con 

este manejo de las cosas se contribuye a capacidad simbólica del niño. 

Como una semejanza importante se puede destacar el hecho de que Vygotsky y Piaget 

mantienen la concepción constructivista del aprendizaje. Sin embargo, mientras Piaget afirmaba 

que los niños dan sentido a las cosas principalmente a través de sus acciones en su entorno, 

Vygotsky destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía crecer el niño a la hora de 

hacerles de guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje. Vygotsky, asumía que el niño tiene la 

necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad para 

desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura (igual 

que cuando interacciona con otras personas). El niño tiene un papel activo en el proceso de 

aprendizaje, pero no actúa solo. 

 

 

  Juego y Cultura 

 

 Hablar de Juego no solo hace referencia a una de las actividades innatas de un niño o niña, 

tampoco se redime a una actividad que proporciona goce y disfrute; todo lo contrario, hablar de 

juego posibilita a un sin número de oportunidades para analizar la vida de los niños y las niñas, 

tal es el caso de la cultura, que es la que les da sentido a los juegos, sin importar que esto está 

muy sujeto al contexto donde se vivencien los juegos. 

 

 Es por eso que se toma como referente a unos de los más importantes y primeros autores 

en hablar del juego, Johan Huizinga (1872 – 1945), quien en su tesis nos habla que el Juego 

puede ser el fundamento de la cultura, al considerar las grandes ocupaciones de la convivencia 

humana, como partes que están impregnadas en el juego. Huizinga (1872) define el “juego como 

una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas” (p.75) 
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 Carpena (2015) advierte que el juego comienza desde el lenguaje, ya que a través de él se 

levantan las cosas al ámbito del espíritu, para él el juego a través del lenguaje permite tener una 

comprensión del mundo. El juego auténtico es el fundamento de la cultura, ya que a través del 

juego se le da forma a la existencia de cada persona. 

 

 Huizinga descubre ciertas características del Juego, entre ellas la Libertad.   

  

 Por otra parte, Freire (1989) relata sobre el juego educacional: "...El niño es un ser 

humano bien diferenciado de los animales irracionales que vemos en el zoológico o el circo. Los 

niños son para ser educados, no adiestrados.". 

 

 Juegos Tradicionales 

 Hablar de Juegos Tradicionales, da paso a conocer los gustos, costumbres e intereses de 

una comunidad en específico, que por mucho tiempo ha venido realizando prácticas amenas, de 

disfrute y goce, que a su vez las va dejando como legado, hasta pasar de generación en 

generación. Son aquellas manifestaciones lúdicas o juegos que por lo general se transmiten de 

generación en generación; estos a veces son característicos de una región geográfica, otras veces 

son más bien universales. 

 

 “A menudo se emplea indistintamente el nombre de juegos tradicionales o juegos 

populares, aunque para algunos estas no son categorías equivalentes: los primeros en general 

remiten a los juegos de la infancia, que como bien se sabe, además de representar un espacio de 

esparcimiento para los niños contribuyen a su desarrollo psicomotriz y socio-afectivo”. 

(Enciclopedia de ejemplos, 2019, p.1). 

 

  Los juegos tradicionales forman una parte importante de la identidad de los pueblos y 

como fenómeno cultural y social es sin duda más que interesante. Los juegos tradicionales suelen 

sufrir algunos cambios, pero casi siempre mantienen su esencia y su vínculo con el modo de ser, 

incorporando la mentalidad popular y expresándola por medio de la oralidad fundamentalmente. 
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  Algunos investigadores del tema postulan la influencia de contenidos mágicos o religiosos 

en el origen de los juegos, pues en épocas pretéritas el juego era el don o la habilidad de magos y 

chamanes. Luego la religión y el racionalismo fueron en parte desplazando el pensamiento 

mágico, relegándolo primero al mundo de las mujeres y luego al de los niños. 

 

 “En todas partes del mundo existen juegos tradicionales, y, por cierto, es llamativo que 

una gran parte de estos juegos se repitan en diferentes partes, aunque con marcas propias de cada 

lugar y cultura”. (Enciclopedia de ejemplos, 2019, p.1). 
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6. Metodología 
 

           La presente investigación, se enfoca en un estudio de tipo Cualitativo, porque en la  

pregunta de investigación ¿Cómo utilizar el Juego tradicional, para el acercamiento al principio 

de conteo en grado Jardín del Hogar Infantil Club de Leones del Municipio de Jamundí Valle del 

Cauca, Colombia?, se piensa en analizar la realidad de los niños y niñas de dicha Institución, de 

una forma subjetiva, mediante un proceso que resignifique la concepción de la matemáticas, en 

este caso el (principio de conteo), por medio de los juegos tradicionales, que son el tópico que a 

su vez remite al goce y disfrute de los niños y las niñas. 

         Además, es necesario en el proyecto entrar a examinar o analizar el mundo, desde la 

cotidianidad de los niños y niñas, para así desarrollar una postura coherente, basada en la realidad 

y las vivencias con los niños y las niñas de Hogar Infantil Club de Leones del Municipio de 

Jamundí.  

        Dentro de los fundamentos del proyecto, está la reconstrucción de la realidad, tomando 

como base las estrategias que se necesitan para acercar a niños y niñas al conteo, teniendo en 

cuenta que pertenecen al grado Jardín, donde aún no se escolariza, lo que nos lleva a reafirmar 

que es necesario recurrir a la metodología aplicada con un enfoque cualitativo. 

        Es por eso que para adentrar en las vidas de los niños y niñas se plantea la metodología con 

un enfoque cualitativo que seguidamente posibilita el alcance del primer objetivo planteado que 

es identificar las necesidades e intereses de los niños y niñas del grado Jardín del Hogar Infantil 

Club de Leones del Municipio de Jamundí Valle, para trabajar estrategias que potencien el 

principio de conteo, basadas en el Juego tradicional, por medio de una estrategia Piloto titulada 

“Juegos de mi Tierra, así pues se continua dando paso al siguiente objetivo relacionado con el 

diseño e implementación de una propuesta de guía, basada en Juegos Tradicionales, que permitan 

potenciar el principio de conteo en los niños y niñas de grado Jardín, del Hogar Infantil Club de 

Leones del Municipio de Jamundí. 
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6.1 Diseño Metodológico 

 

         La investigación tiene un diseño cualitativo, porque se piensa en los sujetos, que son los 

niños y niñas de grado jardín, a quienes se les aplicará la prueba piloto y a su vez la propuesta de 

guía para la enseñanza del principio del conteo y, al ser una población perteneciente a la Primera 

Infancia requiere de ser observada, escuchada desde lo subjetivo y reconociendo sus esfuerzos, 

avances, retrocesos y vivencias de forma continua o permanente. 

        La investigación aplicada, requiere particularmente de la escucha pedagógica, la 

observación con intención y sobre todo que se escuchen las voces de los niños y las niñas, lo que 

implica un proceso de indagación como sistematización permanente. 

 

6.2 Sujetos de Investigación 

 

         La investigación se realiza en el Departamento del Valle, en el Municipio de Jamundí, tomó 

vida en el Hogar Infantil Club de Leones; se contó con la aprobación y colaboración de 

directivos, docentes, padres de familia, cuidadores y por supuesto los niños y niñas de grado 

Jardín de la Institución, quiénes se convierten en los sujetos de investigación. 

         Es pertinente mencionar que una de las investigadoras labora en la Institución, lo que 

facilitó la observación permanente, la escucha pedagógica, así como la documentación de los 

avances y retrocesos de los niños y niñas de grado Jardín. 

 

 

      6.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

       Dentro de la investigación se utilizan dos técnicas o instrumentos de investigación, que son 

parte necesaria para poner en función todo lo ya planteado. 

       Dichas técnicas son: 
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                Juegos: Son cinco los juegos que se toman para aplicarlos con los niños y las niñas, y 

que a su vez hacen parte de la tradicionalidad o acervo cultural. 

- El primer juego es el “Jazz” que será la base para conocer si los niños y niñas, dominan el 

principio de conteo uno a uno. 

- El segundo es la “Rayuela”, que cumplirá con el objetivo de darnos a conocer si el niño o 

niña maneja la secuencia numérica del 1-9, que a su vez nos remite a comprenderlo como 

un acercamiento al principio de Orden Estable, donde el niño o niña demuestra conocer el 

orden o secuencia numérica. 

- El tercero es la “Pirinola”, que cumple con el objetivo de mostrarnos si los niños y niñas 

ya tienen la capacidad de reconocer y nombrar el número sin importar un orden o 

secuencia numérica, lo que llamamos principio de cardinalidad. 

- El cuarto es el “Yoyo” que permite conocer si los niños y niñas de grado jardín son 

capaces de contar sin observar el número, así como identificar colores, cantidades y 

tamaños, desde un mismo juego y momento, lo que llamamos el principio de abstracción. 

- El quinto y último juego son las “Canicas o también llamadas bolas” que permitirá 

aproximarlos al principio de irrelevancia, que nos dice que el orden del conteo es 

irrelevante para el producto final, con esto se tiene presente que los niños y niñas se 

acercaran a decir los números de dos en dos, clasificando por características de la canica, 

devolviendo el conteo y siempre llegarán al mismo resultado. 

 

        La Guía: como producto final y dentro de las técnicas de recolección de la información, 

se deja una guía que sirva de derrotero para aquellas maestras y maestros que deseen hacer 

una aproximación al principio del conteo desde el juego tradicional, teniendo en cuenta que el 

juego debe ser puesto en práctica teniendo en cuenta el contexto, ya que cada lugar tiene su 

propia historia y esta está sujeta al contexto de quien la aplique. 

 

 

 

 

 

 

 



El Juego Tradicional como Estrategia para el Acercamiento al Principio de Conteo en Grado Jardín del Hogar Infantil Club 

de Leones del Municipio de Jamundí Valle del Cauca Colombia  46 
  

 

46 

 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección 

 

 

 

FASES 

 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

INSTRUMENTO 

Y TÉCNICAS 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Fase 1 

Implementación 

de una 

(Actividad 

Piloto – Juegos 

de mi tierra), 

para identificar 

gustos, 

necesidades e 

intereses.  

• Validar los 

resultados 

obtenidos en el 

diagnóstico 

previamente 

listo. 

 

• Realizar una 

estrategia 

basada en el 

juego 

tradicional que 

permita 

reconocer las 

destrezas de los 

niños/as frente 

al principio de 

conteo 

 

• Análisis 

Correlacional 

 

Se contrastará el análisis 

realizado durante la 

implementación de estrategias de 

conteo, por la docente, con 

respecto a la prueba piloto 

“Juegos de mi Tierra”, que 

pretende potenciar principios de 

conteo, por medio de los juegos 

tradicionales. 

Fase 2 

Diseño e 

implementación 

de una 

propuesta 

basada en 

juegos 

tradicionales 

• Estructurar una 

guía de 

estrategias 

basadas en 

juegos 

tradicionales, 

tendientes a 

optimizar los 

desempeños y 

habilidades de 

los niños/as de 

Jardín, en torno 

al principio de 

conteo. 

• Diseño e 

implementación 

de la guía de 

estrategias de 

juegos 

tradicionales, 

potenciadoras del 

principio de 

conteo 

• Observación 

• Registro de 

Intervención 

A partir de la información 

recolectada y analizada con la 

prueba piloto, se estructurará e 

implementará una guía de 

estrategias de juegos 

tradicionales, para el 

acercamiento al  principio de 

conteo a niños/as de Jardín. 

Se Trabajará con un 100% del 
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grado Jardín. 

 

 

PRUEBA PILOTO “JUEGOS DE MI TIERRA” 

 

 Para la primera Fase, se pretende implementar una prueba piloto, cuyo objetivo es 

identificar las necesidades e intereses de los niños y niñas de Jardín, con respecto a las estrategias 

basadas en los juegos tradicionales, además lograr establecer el momento del principio de conteo 

por el que atraviesan. 

 La prueba piloto, consta de cinco momentos, que se relacionan con los principios de 

conteo planteados por Gellman y Gallistel en 1978, (Principio de Correspondencia Biunívoca o 

uno a uno, Principio de orden estable, Principio de Cardinalidad, Principio de Abstracción y 

Principio de Irrelevancia). 

 -Para la comprobación del Principio de correspondencia uno a uno, se presentará a los 

niños y niñas el Jazz, así se profundiza en la secuencia numérica y conteo. 

  -Para el Principio de Orden Estable, se les presentará a los niños/as la “Rayuela”, con 

el propósito de indagar sobre si manejan la secuencia numérica y si esta es estable. 

  -Para el Principio de Cardinalidad, se les presentará a los niños/as la “Pirinola “con el 

propósito de conocer si reconocen el número sin importar la secuencia. 

 -Para el Principio de Abstracción, se le presentará a los niños/as el “yoyo” motivándolo 

a llevar el conteo de las veces que lo tira, así como a reconocer colores, cantidades y tamaños de 

los de sus compañeros o compañeras. 

 -Finalmente, la actividad piloto, cerrará con el Principio de Irrelevancia, donde se les 

presentará las Canicas, esta con el objetivo de indagar su aproximación a este principio, que nos 

dice que el orden del conteo es irrelevante para el resultado final, y en cada juego saldrán 

resultados diversos. 
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7.  Resultados 

El análisis de la información se hará, por medio del procedimiento de triangulación, el 

cual posibilita contrastar los datos obtenidos del análisis documental y de los registros 

fotográficos durante el proceso de sistematización y así detectar regularidades, coincidencias, 

dilemas y contradicciones inherentes a la interacción con la pregunta orientadora (Guardián, A., 

2007; Cowman, S., 1993). 

 

Cabe mencionar que esta investigación tiene un enfoque cualitativo, dentro del mismo se 

observa, escucha y analiza intencionadamente, para llegar a conclusiones subjetivas acerca de 

cómo el juego tradicional se convierte en una estrategia para acercar al principio de conteo a 

niños y niñas de grado jardín, partiendo del disfrute y con el horizonte hacía un aprendizaje para 

la vida y no una escolarización temprana. 

      Dicho análisis fue hecho partiendo de las dos fases y objetivos ya planteados. 

      Resultado Objetivo Específico I 

       El primer objetivo específico de la investigación corresponde a la Identificación de las 

necesidades e intereses de los niños y niñas del grado Jardín del Hogar Infantil Club de Leones 

del Municipio de Jamundí Valle, para trabajar estrategias que potencien el principio de conteo, 

basadas en el Juego tradicional, por medio de una estrategia Piloto titulada “Juegos de mi Tierra”, 

se obtuvo la siguiente información. 

La primera fase es el diagnóstico, que no es más que “un análisis que se realiza para 

determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias”. En este caso el diagnóstico se realizó 

con miras hacia conocer el momento del principio del conteo en que están los niños y niñas, para 

a partir de allí implementar las estrategias basadas en el juego tradicional. Este tomó vida 

utilizando la prueba piloto diseñada previamente, que consta de la implementación de cinco 

juegos tradicionales, que hacen parte del acervo cultural jamundeño, y que cumplen plenamente 

con los momentos del principio del conteo planteados por Gelman y Gallistel. 

Los Juegos tradicionales que se tomaron como base son los siguientes, a su vez el 

principio que se relaciona con dichos juegos: 
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Juego 

Tradicional 

Jazz Rayuela Pirinola Yoyo Canicas 

Principio de 

Conteo 

Correspondencia 

uno a uno 

Orden 

Estable 

Cardinalidad Abstracción Principio de 

Irrelevancia 

   

Se presenta planeación y diario de campo, como resultado del diagnóstico. 

Planeación: 

Institución: 

Hogar Infantil Club de Leones 

Grado: 

Jardín 

Nombre del agente educativo Titular: 

Johana Ocoro  

Edad promedio del grupo: 

4- 5 años 

Nombre del agente educativo estudiante: 

Silvia María Zapata Millán – Ingrid 

Viviana Aragón Mejía 

Fecha: ¿Cuándo? 

26/09/2019 

Proyecto: 

Trabajo de Grado 

Tema: ¿Qué? 

Prueba piloto “Juegos de mi Tierra” 

Intención Pedagógica y competencias a movilizar: ¿Para qué? competencias cognitivas, 

científicas, comunicativas, socioemocionales y/o ciudadanas, psicomotrices. 

 

Intención Pedagógica: Reconocer los saberes previos que tienen los niños y niñas de grado 

jardín, así como el momento en el principio de conteo que dominan, para a partir de allí 

implementar las estrategias que los ayuden a potenciar sus capacidades relacionadas con el 

conteo.  
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Competencias a Movilizar:  Cognitivas 

 

Descriptores de desempeño: (las competencias se hacen visibles en los desempeños). Se 

emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los niños y niñas como: cuenta, 

levanta, señala, exprime, añade, … 

- Sigue la secuencia numérica 

- Relaciona cantidad y número  

- Señala el número que se le indique sin importar la secuencia 

 

Actividad: 

Se implementará la prueba piloto “Juegos de mi Tierra” que consta de cinco partes, donde 

los juegos tradicionales son el centro de la actividad y, por consiguiente, el disfrute será 

resultado de la misma, así como base para que logremos reconocer que tanto dominio 

tienen los niños en cuanto al principio de conteo. 

En la primera fase se utilizará el Jazz, este con el objetivo de reconocer si los niños y niñas 

tienen dominio en la correspondencia uno a uno, 

Dicho juego será llevado por las docentes y explicado muy detalladamente. 

La segunda parte es la rayuela, que cumple un objetivo y es conocer si los niños y niñas 

mantienen un orden estable, la tercera fase la pirinola que nos permitirá conocer si el 

principio de Cardinalidad está dentro de sus capacidades ya dominadas, seguidamente 

utilizaremos el yoyo, relacionado con el principio de abstracción y finalmente las canicas 

para el principio de irrelevancia. 

Una vez implementada esta prueba se hará un análisis, de las vivencias y formas de 

responder a las fases del plan piloto de los niños y niñas; este será mediante el uso del 

diario de campo como técnica que nos permitirá tomar apuntes de lo que suceda durante la 
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ejecución. 

 

 

 

Evaluación de la situación con los niños: (proceso meta cognitivo) Con los niños y niñas 

se debe realizar este proceso a través de preguntas como: ¿qué hicimos primero?, ¿qué 

hicimos después?, ¿qué fue lo que más se nos dificultó?, ¿qué logramos?, ¿qué 

aprendimos? 

La evaluación está relacionada con el dominio de los juegos que se les presente, de allí se 

parte para aplicar las estrategias de los mismos juegos tradicionales con los niños y niñas 

que lo necesiten. 

 

 

Registro de Observación o Diario de Campo. 

Una vez implementada la prueba piloto “Juegos de mi Tierra”, se realiza el registro de lo 

que se observó en la aplicación de la misma, tomando como referente el dominio o no, de los 

niños y niñas frente a dichas pruebas que se les presentaban. 

Se presenta la descripción de lo sucedido: 

Juego Tradicional Registro de Observación 

 

 

Jazz 

Después de darles un caluroso y emotivo 

saludo a los niños y niñas de grado Jardín, se 

procede a explicarles en que consiste la prueba 

que se les aplicará, todo encaminado a que van 

a jugar y divertirse mucho, se inicia dividiendo 

el grupo para que se vea un poco más de 
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orden, dicho grupo es de 29 niños y niñas. 

El primer grupo (15 n/n) tenía un dominio total 

del conteo uno a uno, más bien estaban un 

poco faltos de potenciar su motricidad fina, 

porque a la hora de agarrar los Jackes y tirar 

las pelota se le dificultaba, en el segundo 

grupo (14n/n) hubo especial dificultad con 5 

niños que no contaban porque expresaban no 

saber, aunque ese no fue impedimento para 

seguir jugando  y potenciando el principio de 

correspondencia uno a uno, manejando una 

base numérica del 1 al 9. 

 

Rayuela  

Para la segunda fase de la prueba se vuelve a 

llamar el primer grupo de niños y niñas (15), 

se les explica cómo se va a jugar la rayuela, 

aquí se evidencia que dos niñas tienen 

dificultad para mantener el principio de orden 

estable, porque por más que se les mostraba y 

explicaba que el tejo o panda se tiraba 

siguiendo la secuencia, ellas no lo hacían, aquí 

ya evidenciamos que mantenían una serie 

memorística, pero no con sentido. 

Continuamos con el segundo grupo (14) se 

evidencia la misma dificultad con los 4 niños 

ya mencionados, no manejan un orden estable.  

 

 

Pirinola 

Continuamos con la tercera fase de la prueba 

piloto, que iba encaminada a reconocer las 

habilidades o dominio que los niños y niñas 

tienen acerca del principio de cardinalidad. 

Con el primer grupo se logra evidenciar un 
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especial interés, ya que nunca habían jugado 

con una pirinola, pero les causaba especial 

interés porque no sabían nada de los números 

cardinales, aquí ya vimos una necesidad en 

colectivo. 

Con el siguiente grupo paso específicamente lo 

mismo, desconocimiento total de los 

cardinales. 

 

 

 

Yoyo 

En la cuarta fase de la prueba piloto, nuestra 

mirada apuntaba a reconocer que tanto sabían 

con respecto al principio de abstracción, 

teníamos presente que, al ya evidenciar 

dificultades de algunos niños con el orden 

estable, aquí iba a ser un poco más notoria la 

necesidad. 

Continuamos con nuestro primer grupo y se 

les entregaba el yoyo, cada uno debía contar 

cuantas veces subía y bajaba, además 

clasificarlos por colores y contar cuantos 

había, luego contarlos todo, cosa que fue un 

desafío de nunca acabar. 

Lo mismo ocurrió con el segundo grupo, es 

por eso que aquí se evidenció una necesidad de 

trabajar el principio de abstracción con mayor 

intensidad, para permitirles dominar el conteo 

en sus diferentes momentos.    

Canicas o Bolas Y se dio cierre a la prueba piloto “Juegos de 

mi Tierra”, con el juego de bolas o canicas, 

donde analizaríamos como los niños y niñas 
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asumen el principio de irrelevancia, que no es 

más que comprender que no importa el orden 

de las canicas, si siempre se tiene la misma 

cantidad, el resultado será el mismo. 

Cabe resaltar, que en este juego ambos grupos 

disfrutaron, y se vio un dominio en este 

momento del principio del conteo, sin dejar 

pasar los seis niños y niñas que, al desconocer 

los número, cantidades y secuencias, de lógica 

este momento tampoco va a ser dominado. 

Es por eso que ellos fueron el foco para 

implementar nuestras estrategias de los 

mismos juegos tradicionales, permitiéndoles 

así disfrutar, jugar y aprender. 

 

 

 

Resultados: 

 Se registra el resultado que arroja la implementación de la prueba piloto “Juegos de mi 

Tierra”, como producto final del diagnóstico realizado con 29 niños y niñas de grado Jardín del 

Hogar Infantil Club de Leones, ubicado en el Municipio de Jamundí Valle. 

Juego – Principio de Conteo N° Domina N° No domina 

Jazz- Correspondencia Uno a 

Uno 

24 5 

Rayuela – Orden Estable 23 6 

Pirinola - Cardinalidad 0 29 

Yoyo - Abstracción 0 29 

Canicas o Bolas - Irrelevancia 23 6 
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           Se logra inferir que se debe hacer mayor énfasis en dos de los momentos del principio del 

conteo, como es la cardinalidad y abstracción, debido a que el 100% de la población no domina 

este momento del principio del conteo y que hace parte de las necesidades que el medio le pedirá, 

además se tiene especial interés por enfocar los esfuerzos en la aplicación de los juegos 

tradicionales a seis niños, dos niñas y cuatro niños que presentan una notable dificultad en el 

principio de conteo, de forma general. 

Resultado Objetivo Específico II 

El Segundo objetivo específico de la investigación corresponde al diseño e implementación 

de una propuesta de guía, basada en Juegos Tradicionales, que permitan potenciar el principio de 

conteo en los niños y niñas de grado Jardín, del Hogar Infantil Club de Leones del Municipio de 

Jamundí. 

 

La Segunda Fase, se registra por medio de la implementación de la misma prueba piloto, 

pero con un objetivo diferente, que tiene un horizonte no de diagnosticar, sino de evidenciar los 

gustos e intereses de cada niño y niña, así como el acercamiento por segunda vez al conteo en sus 

diferentes momentos, de forma donde el disfrute sea el motor y quiénes presentan necesidades de 

profundización en el conteo, tenga un poco más de confianza en sí y se sientan cómodos a las 

hora de jugar lo que ya conocen, todo esto fue la base para hacer un análisis correlacional, 

respecto de la información que se obtiene en el diagnóstico, con la implementación de la misma 

prueba piloto, por una segunda vez. 

 

Se presenta primeramente la Planeación: 

Institución: 

Hogar Infantil Club de Leones 

Grado: 

Jardín 

Nombre del agente educativo Titular: Edad promedio del grupo: 
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Johana Ocoro  4- 5 años 

Nombre del agente educativo estudiante: 

Silvia María Zapata Millán – Ingrid 

Viviana Aragón Mejía 

Fecha: ¿Cuándo? 

16/10/2019 

Proyecto: 

Trabajo de Grado 

Tema: ¿Qué? 

Prueba piloto “Juegos de mi Tierra” 2° 

Intención Pedagógica y competencias a movilizar: ¿Para qué? competencias cognitivas, 

científicas, comunicativas, socioemocionales y/o ciudadanas, psicomotrices. 

 

Intención Pedagógica: Potenciar el principio del conteo en sus diferentes momentos, en 

los niños y niñas de grado Jardín, por medio de la prueba piloto “Juegos de mi Tierra”, 

como base para fortalecer sus habilidades cognitivas relacionadas con el conteo, mediante 

el juego que hace parte de su naturaleza. 

 

Competencias a Movilizar:  Cognitivas 

 

Descriptores de desempeño: (las competencias se hacen visibles en los desempeños). Se 

emplean verbos que se pueden ver en las acciones de los niños y niñas como: cuenta, 

levanta, señala, exprime, añade, … 

- Sigue la secuencia numérica 

- Relaciona cantidad y número  

- Señala el número que se le indique sin importar la secuencia 

 

Actividad: 
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Se implementará la prueba piloto “Juegos de mi Tierra” que consta de cinco partes, donde 

los juegos tradicionales son el centro de la actividad y, por consiguiente, el disfrute será 

resultado de la misma, en esta ocasión se presenta especial interés en profundizar con los 

niños y niñas que mostraron poco dominio durante la implementación de las cinco fases de 

la prueba piloto. 

Fueron seis niños que no dominaban ninguno de los momentos del principio de conteo y en 

dos de los momentos, los 29 niños y niñas mostraban poco dominio, así que esta segunda 

fase irá encaminada a fortalecer sus capacidades desde las necesidades evidenciadas. 

 

 

Evaluación de la situación con los niños: (proceso metacognitivo) Con los niños y niñas 

se debe realizar este proceso a través de preguntas como: ¿qué hicimos primero?, ¿qué 

hicimos después?, ¿qué fue lo que más se nos dificultó?, ¿qué logramos?, ¿qué 

aprendimos? 

La evaluación está relacionada con el dominio de los juegos que se les presente, así como el 

registro de los avances y retrocesos en el diario de campo. 

 

 

Registro de Observación o Diario de Campo 

Después de implementar por segunda vez la prueba piloto “Juegos de mi Tierra”, se realiza 

un análisis detallado de los avances y retrocesos con respecto al principio de conteo y se realiza 

por medio del diario de campo. 

Juego Tradicional Registro de Observación 

 

 

Se realiza el saludo de Bienvenida, la oración 

y una buena cantidad de canciones y rondas 
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Jazz que animan a los niños y niñas a estar bien 

activos y sobre todo participativos. 

Continua con la implementación de la prueba 

piloto, en esta ocasión ya era conocida y 

apenas vieron los Jackes, la alegría que se 

evidencia fue gratificante. 

Para esta ocasión no los dividimos en dos 

grupos, sino que les invitan a realizar un 

círculo sentados en el suelo, y llamábamos por 

parejas para entregarles los Jackes, así se hizo 

con cada niño y niña, trabajando en la 

correspondencia uno a uno, cabe mencionar 

que los cinco niños y niñas que mostraban 

poco dominio en el diagnóstico, esta vez se les 

vio más interés y un conteo hasta el tres. 

 

Rayuela  

Durante la puesta en práctica de la segunda 

fase, se utiliza como estrategia hacer filas de 

nueve niños y niñas, pero los organizadores de 

las filas eran los seis niños que en el 

diagnóstico mostraron poco dominio, y así lo 

hicieron siguiendo nuestra guía, se les tendió 

el tapete de la rayuela, y los primero en jugar 

fueron los niños que se les debía hacer una 

profundización más eficaz, así que ellos eran 

miembros de las tres filas que se realizaron, en 

esta ocasión se logró observar que en el orden 

estable también lo decían hasta el tres, pero 

repetían con ayuda de sus pares del 4 al 9.  

 

 

Al utilizar la pirinola como juego que potencie 

un saber hacia la cardinalidad, se les motiva a 
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Pirinola hacer carreras, poniendo en el centro las 

pirinolas, y otorgándoles un cardinal según el 

orden de llegada, les resultó chistoso cambiar 

su nombre por un cardinal, primero, segundo, 

tercero… 

Les costaba trabajo recordar del primero al 

noveno, pero ya los repetían con facilidad. 

 

 

 

Yoyo 

En una de las fase de la prueba piloto, se les 

entregó los yoyos, pero esta vez se les divide  

por grupos, se separan niños a un lado y niñas 

al otro, así mismo se les entregó los yoyos y se 

les pide realizar el conteo de sus compañeros, 

fue más fácil para los niños, ya que tenían muy 

en cuenta que alguno debía hacer más y 

querían nombrar al ganador, así que contaron 

cada subida y bajada con el mismo yoyo.  

Canicas o Bolas Se cierra la prueba piloto, con el juego de las 

canicas o bolas, este fue realmente un torneo 

de canicas y un conteo por todos lados, aquí ya 

se logró ver más apropiación del conteo por 

grupo y un dominio en el principio de 

irrelevancia. 

 

 

 

 

Resultados: 
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Se registra en la siguiente tabla los resultados obtenidos en la segunda fase de implementación de 

la prueba Piloto “Juegos de mi Tierra”, para luego hacer un análisis correlacional respecto al 

diagnóstico como primera fase y la segunda fase de implementación de la misma prueba. 

Juego – Principio de Conteo N° Domina N° No domina 

Jazz- Correspondencia Uno a 

Uno 

26 3 

Rayuela – Orden Estable 26 3 

Pirinola - Cardinalidad 12 17 

Yoyo - Abstracción 10 19 

Canicas o Bolas - Irrelevancia 23 6 

 

Los avances son notorios, respecto a la fase del diagnóstico, pero aún no se logra la mitad del 

grupo en el momento de Cardinalidad y Abstracción. 

 

Análisis Correlacional. 

 

 

 

 

Juego – Principio de Conteo N° Domina N° No domina 

Jazz- Correspondencia Uno a 

Uno 

24 5 

Rayuela – Orden Estable 23 6 

Pirinola - Cardinalidad 0 29 

Yoyo - Abstracción 0 29 

Canicas o Bolas - Irrelevancia 23 6 

Fase 2 - Prueba 

Fase 1 - Prueba 
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Con la relación de ambas tablas de resultados, después del análisis de la información que 

arrojó la implementación de las dos fases, se puede ver que la segunda fase, muestra avances, 

respecto de la primera fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego – Principio de Conteo N° Domina N° No domina 

Jazz- Correspondencia Uno a 

Uno 

26 3 

Rayuela – Orden Estable 26 3 

Pirinola - Cardinalidad 12 17 

Yoyo - Abstracción 10 19 

Canicas o Bolas - Irrelevancia 23 6 

Juego – Principio 

de Conteo 

N° Domina N° No domina 

Jazz- 

Correspondencia 

Uno a Uno 

26 3 

Rayuela – Orden 

Estable 

26 3 

Pirinola - 

Cardinalidad 

10 17 

Yoyo - Abstracción 12 19 

Canicas o Bolas - 

Irrelevancia 

23 6 
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8. Triangulación de datos 

 

          Finalmente se hace el respectivo análisis de toda la información obtenida, por medio de la 

triangulación de datos, utilizando como referente la implementación de las estrategias de juegos 

tradicionales, además de un contraste entre la teoría de Gelman y Gallistel, al hablar sobre el 

principio de conteo en los niños y niñas, la teoría del documento N° 22, EL Juego en la 

Educación Inicial, que la pone come actividad natural, característica y necesaria en la vida de 

todo niño y niña, con lo que se registró partiendo de la implementación de la prueba piloto 

“Juegos de mi tierra” y el registro de las voces de los niños y las niñas. 

  

 

Teoría de Gelman y 

Gallistel – Principio 

de conteo 

Teoría- El Juego en 

la Educación Inicial 

Doc. N° 22 

 

Prueba piloto- Fases  

Registro de las voces 

de los niños y las 

niñas 

Gelman y Gallistel en 

1978 fueron los 

primeros en anunciar 

cinco principios de 

conteo. 

 

Existen principios 

innatos que 

intervienen en el 

aprender a contar y 

que muestran que 

cuando los niños 

cuentan a temprana 

edad no se trata tan 

sólo de un ejercicio 

Imaginar el mundo de 

la infancia sin el 

juego es casi 

imposible. Las 

primeras 

interacciones 

corporales con el bebé 

están impregnadas del 

espíritu lúdico: las 

cosquillas, los 

Balanceos, esos 

juegos de crianza de 

los que habla Camels 

(2010). 

Partimos de esta cita 

Para la primera fase 

de la prueba piloto, se 

utiliza el Jazz como 

estrategia que 

posibilita la 

adquisición de 

habilidades que les 

permitan tener un 

futuro dominio en el 

principio del conteo 

uno a uno, además se 

utiliza este juego, 

porque primero 

cumple con uno de 

los grandes propósitos 

Juan Martín de 5 

años, es fiel ejemplo 

de que el Jazz, es una 

estrategia de juego 

tradicional que 

potencia la habilidad 

del principio de 

conteo, aun con su 

corta edad, demostró 

que aprender a contar 

es cuestión de jugar y 

pensar que los 

números son parte del 

día a día. 

Palabras de Juan 
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de memoria. Y los 

errores frecuentes que 

tienen los niños están 

relacionados a esta 

serie de principios. 

Teniendo presente 

que estos principios 

hacen parte de la 

naturaleza de los 

niños y niñas, se toma 

en referencia el 

primer principio 

titulado: 

Principio de 

correspondencia 

biunívoca o 

correspondencia uno 

a uno: esto se refiere 

al hecho de que los 

niños hagan una 

correspondencia 

objeto-número al 

contarlos una única 

vez. y desarrolla dos 

procesos la partición 

y etiqueta la primera 

consiste en separar lo 

que ya contó y no y la 

segunda en es el 

proceso en que el 

sacada del Doc. 22, 

que soporta la fiel 

creencia que el juego 

al estar presente en la 

vida del ser, desde 

que se es bebé, y al 

ser potenciador de 

grandes habilidades, 

partimos por aseverar 

que toda enseñanza 

que se piense para la 

vida, debe tener como 

eje el Juego, ya que es 

estructurante de 

habilidades y 

potenciador de 

competencias para la 

vida. 

Sabiendo que el juego 

hace parte de la 

naturaleza del niño y 

la niña, se piensa en 

enseñar el principio 

de correspondencia 

uno a uno, por medio 

del Jas, al ser un 

juego que genera 

disfrute, interés, pero 

sobre todo desarrolla 

los procesos de 

que es rescatar el 

acervo cultural, y 

hacer de lo tradicional 

una oportunidad de 

aprendizaje, pero aún  

más que esto es, 

permitir que por 

medio del juego “Jas” 

los niños y niñas 

hagan una 

correspondencia 

objeto – número al 

contarlos e ir jugando, 

tal y como lo plantea 

Gelman Y Gallistel, 

otro tópico importante 

dentro de la 

implementación del 

Jazz, en esta primera 

fase, tiene que ver con 

la plena seguridad que 

se tiene que es el 

juego estructurante de 

habilidades y 

competencias, que 

posiblemente les 

servirán para su vida 

adulta. 

Martín: - Los Jackes 

que trajo la profe 

Viví, me ayudaron a 

contar de uno en uno, 

antes me daba pena, 

pero ahora yo ya los 

digo porque ella no 

los enseñó y como a 

todos nos gusta 

cuando tiramos con la 

pelota y vamos 

contando, nos da 

alegría. 

Reconocer que son 

sujetos pensantes y 

que su voz tiene peso, 

es parte de los 

resultados de esta 

investigación que 

partió por posibilitar 

aprendizajes en el 

principio del conteo 

desde grado jardín, 

siguiendo una línea de 

juegos tradicionales, 

pero que re significó 

el hacer de los niños, 

niñas como también 

docentes. 
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niño otorga un 

cardinal a cada 

nombre del conjunto. 

(Vásquez, 2012, p,4). 

 

 

partición y etiquetas, 

que son necesarios 

para este primer 

principio. 

En segundo punto nos 

hablan de otro 

principio llamado: 

Principio de orden 

estable esto refiere a 

que el orden de la 

serie numérica 

siempre será la misma 

ya que está formada 

por etiquetas únicas 

es decir cada número 

tiene su nombre. 

(Vásquez, 2012, p, 7). 

El momento de juego 

es un periodo 

privilegiado para 

descubrir, crear e 

imaginar. Para 

Winnicott (1982), “el 

juego es una 

experiencia siempre 

creadora, y es una 

experiencia en el 

continuo espacio-

tiempo. Una forma 

básica de vida” (p. 

75). En este sentido, 

se constituye en un 

nicho donde, sin las 

restricciones de la 

vida corriente, se 

puede dar plena 

libertad a la creación. 

Con las palabras 

citadas por este autor, 

soportamos que el 

juego es la mejor 

En la segunda fase de 

la prueba piloto, se 

utiliza la rayuela 

como estrategia para 

potenciar el principio 

de orden estable, fue 

el momento oportuno 

para posibilitar 

aprendizajes basados 

en la realidad regida 

por el disfrute y no 

una simple 

memorización, 

porque más que 

comprendieran que 

cada número tiene un 

orden, se le apostó a 

que los reconocieron 

por su cantidad, 

forma, y que fueran 

capaces de devolverse 

jugando a la rayuela, 

nombrando el número 

que estaban pisando, 

Sara de 4 años, 

manifestó emociones 

profundas al jugar la 

rayuela, también 

conocida como 

avioncito, porque el 

solo hecho de ver que 

se extendía el tapete, 

los aplausos y saltos 

eran generadores de 

alegrías para todo el 

grupo, de esta manera 

ella expresaba un 

placer natural para 

aprender. 

Palabras de Sara: - A 

mí me gusta la 

rayuela, porque 

brinco con mis 

amigos y Samuel me 

tira la panda y 

decimos los números, 

me gusta porque 

puedo saltar con los 
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forma de 

posibilitarles espacios 

generadores de 

conocimiento y, que 

mejor que aquellos 

que se convierten en 

competencias para la 

vida, por eso en 

concordancia con el 

principio de orden 

estable y lo que 

asevera Winnicott, es 

el juego que les 

permitirá descubrir y 

acercarse al mundo 

real, a ese donde las 

matemáticas son 

necesarias.  

además esta fase 

reafirma que el juego 

es una experiencia en 

el continuo espacio – 

tiempo, donde fueron 

ellos quienes se 

acercaron a las 

etiquetas de los 

números. 

pies muy alto, además 

las profes dicen que 

hagamos la fila para 

jugar mejor y yo lo 

hago muy bien. 

Una vez más el juego 

permite una libertad 

de expresión de ellos 

y ellas. 

Como tercer principio 

mencionaron a:  

Principio de 

Cardinalidad La 

última etiqueta o 

rotulo verbal 

utilizado, es la 

secuencia durante el 

conteo, es el símbolo 

de ítems en la 

colección. Según los 

autores, cuando un 

el juego les permite a 

las niñas y a los niños 

expresar su forma 

particular de ser, de 

identificarse, de 

experimentar y 

descubrir 

Sus capacidades y sus 

limitaciones. Armar 

su propio mundo, 

destruirlo y 

reconstruirlo 

Dentro de la tercera 

fase, se implementa la 

estrategia de la 

pirinola, con el 

propósito de potenciar 

habilidades que los 

acercarán al principio 

de Cardinalidad, 

teniendo muy 

presente que este 

proceso debía ser 

guiado y repetido 

Jacobo de 5 años, con 

risas muy fuertes 

dice: - La pirinola 

baila mucho, parece a 

Luna moviéndose así, 

pero me gusta cuando 

aparece los números y 

me salen que coja las 

pelotas de mis 

amigos, no me gusta 

dar, pero la profe dice 

que debemos contar. 
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niño ha terminado de 

contar y se le 

pregunta ¿cuántos 

hay? La respuesta a 

este interrogante es 

una palabra – número 

con doble significado. 

Representa el nombre 

dado al último objeto 

contado y nos informa 

sobre la cantidad de 

objetos que fueron 

contados. 

Estos tres principios 

son los que tienen una 

vinculación más 

directa con la acción 

del conteo, sin 

embargo, Gelman y 

Gallistel proponen 

otros dos: 

Principio de 

Irrelevancia del 

Orden: El orden que 

el niño utilice para 

contar” (Vásquez, 

2012, p, 8). 

como en el juego de 

construir y destruir 

torres (Aucouturier, 

2004) para, en ese ir y 

venir 

Constructivo, 

estructurarse como un 

ser diferente al otro. 

En ese tránsito 

personal del 

juego se entra en 

contacto con los otros 

en el mismo nivel, 

siendo todos 

compañeras y 

Compañeros de juego, 

compartiendo el 

mismo estatus de 

jugadores, sean 

mayores o menores. 

Más que palabras, es 

la realidad de la 

niñez, ellos y ellas 

construyen y 

reconstruyen su vida, 

a base de las 

vivencias que en su 

mayoría son 

provocadas por el 

juego, es por eso que 

continuamente, para 

lograr verdaderos 

aprendizajes, así que 

fue todo un reto, con 

ires y venires, que 

hacen parte del 

proceso natural de 

cada niño y niña, pero 

con la firme 

convicción que tal 

como lo dijeron 

Gelman y Gallistel, 

todo era cuestión de 

preguntarles ¿Cuántos 

hay?, que por lógica 

respuesta harían un 

proceso de conteo uno 

a uno, así como orden 

estable hasta llegar a 

la colección, que es el 

cardinal, pero aún 

más que reforzar todo 

estos procesos 

cognitivos, es ser 

testigos de un proceso 

de socialización con 

sus pares, una re 

significación de 

capacidades 

socializadoras y una 

Y ya voy a ser grande 

porque ya cuento. 

Que un niño asocie el 

conteo con la adultez, 

es pensar en un 

pensamiento que lleva 

un proceso 

consciente, de que 

todo lo que se 

aprenda en la vida 

generará posibilidades 

más adelante. 

El principio de 

Cardinalidad, más que 

permitirles el 

reconocimiento de un 

cardinal, les crea la 

posibilidad de hacer 

un conteo, asociar 

cantidad con el 

cardinal, lo que 

genera un proceso 

cognitivo bien 

interesante y más 

cuando es el juego 

que los dirige, ya que 

este les permite 

construir y re 

construir 

pensamientos, 
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darles la oportunidad 

de construir su 

historia, tomando un 

eje, en este caso el 

juego, es pensar en un 

futuro capaz donde 

posiblemente serán 

capaces de buscar 

cambios positivos y 

duraderos para el 

país. 

cuestión de aprender a 

convivir en el día a 

día, lo que llamamos 

una transversalidad 

del juego, por medio 

de estrategias 

movilizadoras de 

conocimientos, 

habilidades y prontas 

competencias. 

expresiones y 

habilidades, que muy 

seguramente con la 

constancia, el placer, 

el interés y el goce les 

posibilitará un 

aprendizaje que 

podrán pasar a otras 

generaciones, 

utilizando siempre el 

disfrute.  

Dentro de un cuarto 

momento, menciona 

la Irrelevancia de 

Orden: realice El 

orden que el niño 

utilice para contar los 

elementos de una 

colección no importa, 

es decir, que los 

objetos pueden 

rotularse siguiendo 

cualquier orden, en 

tanto los otros 

principios del conteo 

no se violen. De esta 

manera cualquiera 

que sea el recorrido 

que el niño para 

contar, por donde se 

Consideramos que el 

juego es un escenario 

donde comienza la 

participación 

infantil, ya que dentro 

de él es posible 

escuchar las voces de 

niños y niñas con 

naturalidad, conocer 

sus experiencias 

personales, sus 

intereses individuales, 

colectivos y las 

relaciones que se dan 

entre ellos; donde la 

palabra y la acción 

dan 

Cuenta de la 

implicación y 

En la cuarta fase de la 

prueba piloto, se 

utiliza el Yoyo, como 

estrategia que 

potencia el principio 

de irrelevancia del 

orden, que según 

Gelman y Gallistel, 

no es más que rotular 

los objetos, siguiendo 

cualquier orden, 

tomando lo planteado 

por los autores 

referentes, 

posibilitamos la 

oportunidad para 

jugar desde la 

competencia, para así 

acercarlos a la 

Samuel de 5 años, 

habla acerca de jugar 

con el Yoyo y dice: 

- Mi papá ya me 

enseñó a jugar 

yoyo, se sube 

y se baja con 

la cuerda, pero 

se debe contar 

para ver cuál 

gana, yo no he 

ganado, pero 

me gusta 

porque es muy 

divertido. 

 

La experiencia del 

yoyo, les demuestra 

que no importa la 

edad, estatura, orden 

de salida, para ser 

ganadores, siempre 

están muy pendientes 
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empiece o se termine, 

siempre obtendrá la 

misma cantidad” 

(Vásquez, 2012, p, 

10). 

 

Cabe decir, que este 

principio viene 

después del dominio 

de los tres 

mencionados 

anteriormente, porque 

es necesaria la 

comprensión del 

concepto de número y 

la cantidad que este 

representa, así como 

el orden estable. 

compromiso de ellos 

y ellas dentro del 

juego. Solo se 

Aprende a participar 

participando (Peña y 

Castro: 2012, p. 128). 

Sin lugar a duda, es el 

juego una de las 

mejores y eficaces 

actividades que 

garantizan la 

adquisición de 

competencias para la 

vida, y que mejor que 

aprender a socializar 

jugando, ahora mucho 

mejor reconocer que 

los números se 

pueden aprender 

jugando y que muy 

seguramente de ellos 

no se van a olvidar, 

porque los 

aprendizajes 

generados de 

emociones, son 

duraderos. 

realidad, ya que 

sabemos que según 

nuestra educación, los 

méritos deben ser 

resultado de las 

evaluaciones, así que 

no estaba de más una 

competencia de 

yoyos, que 

posibilitará el 

principio ya 

mencionado, así como 

el conteo, que se da 

en todos los 

momentos; una vez 

más el juego se 

convierte en el eje de 

la enseñanza, que 

genera diversos 

saberes y 

competencias, 

teniendo siempre 

presente el objetivo 

por el que se haga y 

sin dejar de un lado la 

oportunidad de que 

los niños y niñas 

generen disfrute. 

de hacer un buen 

conteo para saber 

quién ganará, lo que 

sustenta el principio 

de irrelevancia del 

orden, ya que todo 

depende de las ganas 

por aprender. 

Aquí soportamos aún 

más lo que nos dice el 

Doc. 22, cuando 

cataloga al juego 

como eje que 

moviliza la 

participación activa 

de los niños y las 

niñas, además del 

rescate que se le da a 

lo propio, a lo que 

caracteriza la 

identidad jamundeño, 

y que hace parte de la 

historia de 

generaciones tras 

generaciones. 

Finalmente hablan del 

principio de 

el juego se convierte 

en un “contexto de 

Cerrando la 

implementación de la 

Juan Camilo de 5 

años, cuenta su 
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Abstracción: Este 

principio le permite al 

niño saber que 

cualquier clase de 

objetos se puede 

juntar con el fin de 

contarlos. En un 

sentido más amplio 

“todo se puede 

contar”, y los niños 

utilizan criterios para 

organizar por si 

mismos los objetos en 

colecciones de 

objetos enumerables, 

es decir susceptibles 

de ser contados. 

Con este último 

principio que nos 

plantean, el número 

es una serie 

irrelevante a 

cualesquiera que sean 

las cualidades de los 

objetos contados ya 

sea forma, color, 

temperatura…”, 

(Vásquez, 2012, p, 9). 

escucha” de las 

capacidades y 

potencialidades 

de las niñas y los 

niños, donde las y los 

maestros y los agentes 

educativos 

pueden realmente 

reconocerlos desde la 

multiplicidad de sus 

lenguajes, como 

sostiene 

Malaguzzi (2001). 

Comprender los 

gustos, necesidades e 

intereses de los niños 

y las niñas hace parte 

de una de las tareas y 

deberes de las 

maestras. Por fortuna, 

existe el juego que 

nos permite, analizar 

sus emociones, 

formas de interactuar, 

para a partir de allí, 

fomentarles 

ambientes de 

aprendizaje. 

prueba piloto “Juegos 

de mi Tierra” se hace 

una última fase, 

donde se juega con 

las bolas o también 

conocidas como 

canicas, para 

potenciar el principio 

de abstracción, que le 

permite al niño saber 

que cualquier objeto 

se puede juntar, con el 

fin de ser contado, 

cosa que para ellos es 

muy natural, y más 

cuando se involucran 

en una actividad o 

proyecto, que les 

genere interés, como 

lo es en este caso, 

porque sin necesidad 

de pedirles que cuente 

ellos se dan a la tarea 

de contar 

constantemente todo 

lo que observen a sus 

alrededor, que 

finalmente no es más 

que la expresión 

natural de sus 

experiencia con las 

bolas o canicas: 

- Jugando con 

bolas me gusta 

aprender, 

porque cada 

que se hace un 

pepo la profe 

Viví nos 

ayuda a contar 

las que faltan 

y hay bolas de 

colores muy 

bonitas, pero 

no se deben 

meter a la 

boca. 

Respuestas que 

combinan un montón 

de conocimientos que 

obtienen en el día a 

día, a partir de sus 

interacciones, son el 

resultado de una 

implementación de 

juegos tradicionales 

que permitieron y 

demostraron que 

jugando desde lo 

tradicional se aprende 

a contar para la vida y 

que los juegos 

tradicionales, son 

estrategias 

generadoras de 
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emociones, gustos o 

preferencias. 

 

disfrute y 

aprendizajes 

significativos.  
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9 Conclusiones 

 

            Ser niño o niña, debe ser sinónimo de alegría, disfrute, goce, exploración, atención y un 

sin número de aspectos que hacen parte de su naturaleza, necesidades como también derechos, es 

por eso que hoy por hoy hablar de la niñez es pensar en la integralidad, aquella que se piensa 

desde la creación de espacios y ambientes que les posibiliten y garanticen calidad de vida, por tal 

razón genera curiosidad adentrarse en el mundo cognitivo de la niñez, con exactitud de aquellos 

quienes cursan grado Jardín, que comprenden edades entre los cuatro y cinco años y, se piensa en 

cómo generar aprendizajes en ellos, pero sin escolarizarlos, pero aprendizajes que sean utilices 

para su día a día y, porque no su vida adulta, así que la matemática fue la chispa que impulsa a 

pensar en el principio de conteo, ya que contar es un proceso necesario para cada paso que se da 

en la vida, y que se logra por medio del acercamiento desde temprana edad. 

        El proyecto de investigación se considera pertinente puesto que, el acercamiento al principio 

de conteo en grado Jardín, tomando como referente cinco juegos tradicionales (Jazz, rayuela, 

pirinola, yoyo y bolas o canicas), por medio de una prueba piloto que se nombra “Juegos de mi 

Tierra”, fue la oportunidad para que hoy se reafirme que la educación de la niñez o primera 

infancia, no sólo debe estar dirigida por atenciones y juegos con intenciones dirigidos hacia la 

creación de hábitos. No, ellos y ellas pueden jugar y aprender matemáticas desde muy pequeños, 

tal es el caso de los protagonistas de la investigación, los veinte nueve niños y niñas de grado 

Jardín del Hogar Infantil Club de Leones, del Municipio de Jamundí Valle, quienes jugaron y 

aprendieron desde lo tradicional, aquellos juegos que mamá, papá, abuelos y miles de 

generaciones han jugado, pero en esta ocasión con una gran diferencia, juagando con una 

intención y potenciando los principios del conteo que hablan Gelman y Gallistel, quienes afirman 

que estos hacen parte de la capacidades naturales de cada niño y niña, pero que sin lugar a duda, 

necesitan ser potenciados, y muy posiblemente estos sean para la vida, porque se trabaja con 

actividades características y naturales de su ser, tal como el juego, aquel que promueve y 

posibilita el despliegue de miles de capacidades, aquel que los ayuda a socializar y expresar sus 

emociones y pensamientos, aquel que desde el momento que nacen está presente en sus vidas, y 

que debe ser la brújula de sus aprendizajes. 
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          Cerrando con la investigación y respondiendo a los objetivos específicos, hoy se logra 

reafirmar que la necesidad de cada niño y niña en grado jardín gira en torno al juego, al disfrute y 

goce, pero que depende única y exclusivamente de los docentes aprovechar todas esas ganas de 

jugar y conocer, planeando juegos con una intención clara como lo es los tradicionales que se 

mencionan, para acercarlos al principio de conteo, y así crear en ellos seguridad por lo que 

dominan y motivación por conocer cada día más. 

          Ahora bien, el diseño e implementación de la propuesta de guía, basada en el juego 

tradicional, se deja u obsequia al hogar infantil como incentivo para mejorar las prácticas 

educativas que giran en torno a los niños y niñas. 

En este proyecto se evidencio el impacto que generó en los niños y niñas, respondiendo así a sus 

necesidades e intereses, y aun más que algo que se pretendía y se ha dicho anteriormente lo 

gozaron y hubo acercamiento al principio de conteo de una manera diferente, llamativa donde 

ellos estuvieron dispuestos e interesados a cada juego tradicional propuesto. Además de esto, los 

niños de jardín compartieron sus juegos dándoselos a conocer a los otros niños del Hogar Infantil 

orientándolos de cómo se jugaba cada juego tradicional, también para los demás fue sorpresa 

porque no los conocían, así poco a poco se puede decir por medio del proyecto, y de los niños se 

puede seguir fomentando los juegos tradicionales y la cultura no se pierda para poder 

recuperarlos.
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11.  Anexos 

Primera Fase de la Prueba Piloto Juegos de Mi Tierra – Jazz – Principio de conteo uno a uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Hogar Infantil Club de Leones – Jamundí Valle. 
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Fase 2 de la Prueba Piloto Juegos de mi Tierra – Rayuela – Principio de Orden Estable 
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             Fase de la Prueba Piloto Juegos de mi Tierra – Pirinola – Principio de Cardinalidad 
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               Fase de la Prueba Piloto Juegos de mi Tierra – Yoyo – Principio de Irrelevancia del 

Orden 
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Fase de la Prueba Piloto Juegos de mi Tierra – Bolas o Canicas – Principio de Abstracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


