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! grupos y cuatro
Cuatro
! son suficientes
juegos,
para !adquirir multitud de
! matemáticos,
conceptos
g r a c!i a s a e s t r a t e g i a s
! esta.
como
Niños y niñas de 5 años
del colegio Mare
Nostrum, aprenden
matemáticas de forma
manipulativa, en
grupo y con la ayuda
de 4 voluntarias.

1ª ACTIVIDAD G. I.
DEDICADA AL ÁREA
LÓGICO MATEMÁTICA
El aprendizaje cooperativo como
técnica para construir aprendizajes
significativos.

Según Paco Gascón Soriano,
en “Educar en y para el
conflicto”, el conflicto se
considera positivo:!
“Consideramos la diversidad y
la diferencia como un valor.
Vivimos en un solo mundo,
plural y en el que la diversidad
desde la cooperación y la
solidaridad, es una fuente de
crecimiento y enriquecimiento
mutuo. Convivir en esa
diferencia conlleva el contraste
y por tanto, las divergencias,
disputas y conflictos”.!
En todos los grupos humanos,
ya sea familia, trabajo,
escuela…, con mayores e
incluso con niños y niñas, se
producen situaciones
“problema” que han de
solucionarse.!
Este autor muestra las distintas
formas de arreglar estas
disputas que tenemos las
personas y analiza los
resultados que tiene para el
aprendizaje individual cada una
de ellas:!
a)Competición (gano/pierdes):
situación en la que conseguir lo
que yo quiero, hacer valer mis
objetivos, mis metas, es lo más
importante, no importa que para
ello tenga que pasar por encima
de quien sea. La relación no
importa.! En el terreno
pedagógico se traduce en
exclusión, menosprecio,
discriminación…!
b)La acomodación (pierdo/
ganas): con tal de no confrontar
a la otra parte yo no hago valer
ni planteo
! mis objetivos. A
menudo confundimos el
respeto, la buena educación,
con no hacer valer nuestros
derechos porque eso pueda
provocar tensión o malestar.!
c)La evasión (pierdo/pierdes):
No enfrentamos los conflictos,
metemos "la cabeza debajo del
ala", por miedo o por pensar
que se resolverán!
por sí solos.!
d)La cooperación
(gano/
!
ganas):en este modelo
conseguir los propios objetivos
es muy importante, pero la
relación también. Cooperar no
es acomodarse, no puede ser
renunciar a aquello que nos es
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RE!
GLE!
TAS
Las regletas Cuissenaire son un
material manipulativo formado
por una serie de prismas
rectangulares que tienen una
numeración. !

!

La regleta blanca es la del uno,
la roja es la del dos, la verde
clara el tres…, siendo la roja el
doble del tamaño de la blanca, y
la verde clara tres blancas o una
roja más una blanca, etc.!

!

Con la actividad propuesta se
pretende un primer
acercamiento al material, una
construcción entre todos, en la
que tengan que tener en cuenta
una serie de conceptos
matemáticos como son el color,
el tamaño, el orden, etc.!

Orden de 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el
currículo de Educación Infantil en Andalucía: “A través de la
participación en la resolución de tareas cotidianas, donde cada niño
o niña desempeña un papel o tarea para la realización de un
objetivo común, podrán sentir el valor de la cooperación, la
solidaridad y la ayuda en la relación con los demás”.

BA!
LAN!
ZA
La balanza numerada, con soportes para pesas en cada uno de
sus números, viene a exponernos de manera clara y visual las
equivalencias y la descomposición numérica. !
Su funcionamiento, muy simple, busca una relación entre el

fundamental.!
e)La negociación: llegar a la
cooperación plena es muy difícil.
!
Sin ceder se puede llegar a
negociar, de hecho hay que
aprender a NO ceder en lo
fundamental.!

!
!
!
!
! analizamos
Cuando
!
nuestras propias actitudes,

concepto matemático de igualdad, de equivalencia, con el hecho
físico y palpable que supone un objeto en equilibrio.!

!

El objetivo del juego precisamente, es encontrar ese equilibrio, de
manera que si se pone de un lado una pesa (10 gr) en el 6, ellos
se den cuenta que la balanza se equilibra poniendo en el otro lado
una pesa en el 4 y otra en el 2; o bien, dos en el tres; o una en el 5
y otra en el 1…!

!

muchas veces descubrimos
con sorpresa como nuestra
actitud ante los conflictos
es la evasión o la
acomodación, y cómo de
ahí se deriva que nuestros
conflictos no se resuelvan.

Orden de 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo de Educación Infantil en
Andalucía: “El valor del material reside fundamentalmente en las posibilidades de acción,
manipulación, experimentación y conflicto que proporcione, de acuerdo a la intencionalidad educativa”.

DO!
MI!
NÓ

Este sencillo juego de piezas,
tan familiar para todos, nos
viene a enseñar más que
nada, a seguir un turno, a
esperar pacientemente, a
actuar sólo cuando se solicita
la ayuda… !

!

Porque, a diferencia de los
demás materiales, este ya lo
conocían, ya habían jugado,
lo habían manipulado, habían
fogado sus ansias de tocar,
oler, mover, volcar, cambiar de
sitio, hacer torres…!

!

Así que, además de los
conceptos matemáticos de
número cantidad, orden,
posición en el espacio, etc.,
se ha hecho más patente la
adquisición de normas de uso
social.

¿Quién no conoce el juego de la oca?!
Es imposible no conocerlo, no haber
jugado durante horas a este juego.!
¿Nos hemos parado a pensar lo que
estamos haciendo mientras jugamos y
nos divertimos? Pues estamos
contando y contando sin parar,
reconociendo la grafía de los números
todo el rato, incluso con cifras de dos
dígitos!!!
¿No será esto mucho más divertido y
placentero que contar cuántas
manzanas hay en un conjunto que te
ponen en una ficha?!
Pues esto es posible porque alguien
les ayuda, les recuerda las normas y
después les pregunta en qué número
se han quedado…, nuestra voluntaria.!
Quizás la edad no les permita realizar
solos el juego, quizás nos parezca a
nosotros, porque oigamos gritos de
enfado ¡eso es trampa! ¡te has saltado
una casilla! pareciéndoles que les va
la vida en ello. Pues entonces
tenemos una ocasión perfecta para
dejarles que aprendan a regular su
conducta, a relacionarse con los
demás en sociedad, a respetar y
hacer valer su propia opinión…!
Todo ello alrededor de un juego, un
juego tradicional, que se juega con
amigos, que fortalece lazos de unión,
que quizás pueda parecer
competitivo, pero que en realidad, no
lo es, porque da tiempo a jugarlo
tantas veces en un ratito, que lo que
pasa es que unas veces gana uno y
otras otro. Aprendiendo como en la
vida misma, que unas veces se gana
y otras se pierde…

O!
CA

!

Orden de 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo de Educación Infantil en
Andalucía: “La potencialidad educativa del juego otorga a éste un triple carácter: El juego debe ser
tratado como objetivo educativo, porque ha de enseñarse a jugar; como contenido, ya que son
muchos los aprendizajes vinculados a los juegos que los niños y niñas pueden construir; y como
recurso metodológico porque a través del juego se pueden realizar aprendizajes referidos a las
diversas áreas de conocimiento y experiencia”.
Esta actividad se ha desarrollado dentro del marco educativo que posibilita un centro “Comunidad de
Aprendizaje”, ya que uno de los objetivos básicos de estas comunidades, como su propio nombre indica, es
que entren a formar parte del proceso educativo de los niños y niñas, todos los integrantes de la misma
comunidad. Ser una comunidad significa formar parte de un grupo humano que se relaciona de diferentes
maneras, que compensa necesidades, que cuenta con la riqueza que ofrece la colectividad de un grupo de
personas ya sean grandes, pequeñas, de diferentes razas, creencias, profesiones, inquietudes, gustos y
necesidades. Esto también se ve reflejado en la ley que nos traza el currículo:
Concretamente en el principio metodológico número 8): “La educación infantil una tarea compartida”.

Silvia Martín Díaz

