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Los juegos exploratorios, reglados, narrativos, entre otros, son afectivos y cogniti-
vos. El juego como fenómeno de la existencia humana sucede en todas las edades y 
pasajes, aparece como una resignificación de los saberes de la vida.
El juego sobreviene, produce placer, asombro y trae novedad; habilita tonos anímicos 

distintos que estallan buscando objeto. Ahí en ese momento aparece el docente apa-

sionado con la matemática, con las cantidades, los problemas, el conteo, las posiciones, 

los contenidos numéricos, las formas geométricas. Deseo, curiosidad, singularidad y ex-

periencia real combinan escenarios para enseñar esos actos llamados matemáticos.

Algo de la alfabetización matemática inicial está en marcha, unos modos de razonar 

van tomando forma. Albores de aprendizaje entre niños y niñas y una maestra, maestro 

que crea ocasiones para pensar, descubrir y resolver.

       VÍCTOR DEBLOC
Secretario de Educación

¿Por qué enseñar matemática en el nivel inicial? ¿Cómo pensamos la gradualidad 
de los contenidos que seleccionamos? ¿Cómo se entrama con las diferentes áreas/
disciplinas en búsqueda de la integralidad?¿Qué lugar ocupa el juego? ¿Qué lugar 
ocupa la resolución de problemas? ¿Alcanza con los juegos de mesas? ¿Cuáles son 
los desafíos en la formación docente con respecto a la didáctica de la matemática 
en el nivel inicial? 

La matemática está presente en la vida de niñas y niños antes de que éstos logren con-

ceptualizarla, forma parte de su vida, de su ambiente cultural. Las escuelas para prime-

ras infancias propician el desarraigo de los modos propios de ver y vivir el mundo, para 

posibilitar un sentido más amplio de la formación. Las y los docentes de la Educación 

Inicial planifican, diseñan una propuesta de matemática que tiene como objetivo am-

pliar el bagaje cultural que las infancias traen consigo, creando, ofreciendo y estimulan-

do el desarrollo de propuestas y situaciones de aprendizaje significativas, habilitando y 

promoviendo la construcción de conocimientos a través de procesos de búsqueda, de 

discusiones, de oportunidades y de validación en las que se pone en acción el hacer, el 

conocer, el sentir, el pensar y el ser, con la compañía de otros.

Con esta producción pretendemos hacer circular otros aportes para los diseños de las 

propuestas institucionales que le hacen un lugar a la Matemática.

ROSA ANA CENCHA
Subsecretaria de Educación Inicial



7

Prólogo por Adriana González y Edith Weinstein.

“Poner en juego” es poner en marcha, en práctica, en funcionamiento, en vigor, en conoci-

miento .1 “Matemática en juego” implica, entonces, poner a la Matemática en foco, pero a la vez, 

considerar al juego como la estrategia privilegiada para su enseñanza en la Educación Inicial.

Teniendo en cuenta esta perspectiva, el equipo de la subsecretaría de Educación Inicial  de la 

Provincia de Santa Fe viene desarrollando en los últimos años un proyecto general de forma-

ción destinado a todos los docentes del Nivel de la jurisdicción. Las diversas instancias implican 

variadas acciones que se complementan entre sí, tales como: posteos en el  blog del campus 

educativo, cuadernos pedagógicos para el aula, diseño de juegos matemáticos para las niñas y 

los niños, espacios de capacitación sincrónicos y asincrónicos para los docentes, revista anual 

que da cuenta del camino que se está recorriendo.

En su conjunto el proyecto contribuye a la democratización en el acceso a una formación de 

calidad para los diferentes actores de Nivel Inicial que forman parte del Sistema Educativo san-

tafesino. Desde una actitud interrogativa, reflexiva, que los incluye a todos desde sus diferentes 

miradas, roles, modalidades, se plantean preguntas que guiarán el camino a seguir. 

Uno de los propósitos del equipo apunta a recuperar el lugar de la Matemática en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje que se desarrollan en las salas. Para ello focalizaron su mirada en la 

alfabetización, el enfoque de enseñanza del área y el juego. 

Esta revista dedicada a la Matemática, presenta, con lenguaje poético, una mirada “santafesina” 

que valoriza las particularidades del contexto, considerándolo un transmisor cultural y presenta-

dor del mundo a los niños, desde sus primeros años de vida. 

La alfabetización cultural entrama múltiples lenguajes del entorno, entre ellos el matemático. La 

alfabetización matemática es considerada aquí como sinónimo de aprender a mirar la realidad 

desde esta perspectiva, pensando en un “hacer matemático” que conjuga la resolución de pro-

blemas y el juego, en pos de la producción de un conocimiento socialmente válido. 

Hoy, “hacer matemática” implica un docente que plantea problemas, situaciones desafiantes,  

obstáculos cognitivos, contextualizados, significativos, frente a los cuales los niños despliegan  

distintas estrategias de resolución, intercambian ideas, discuten, explicitan sus decisiones, cons-

truyen aprendizajes y se plantean nuevos interrogantes. 

“Matemática en juego” se encuadra en este enfoque de enseñanza, tomando al juego como una 

de las estrategias didácticas centrales para el trabajo con niños pequeños, dado que potencia los 

aprendizajes escolares y posibilita crear, transformar y conocer otros mundos. 

Al respecto Liliana Dente2 expresa: “…El juego es la oportunidad que los docentes tienen de ense-

ñar vinculando el placer con el aprendizaje y de construir puentes entre los intereses de los niños 

y las prescripciones curriculares”.

Jugar y aprender están íntimamente relacionados pues los juegos, al presentar nuevos desafíos, 

1. Diccionario de sinónimos Reverso. 
2. Dente, L (2018) “Jugar, imaginar, aprender y enseñar en el Nivel Inicial” En Pitluk, L y otros “La centralidad del 

juego en la Educación Inicial” HomoSapiens Ediciones. Rosario.



son para el niño una oportunidad de aprendizaje. Es por ello que a jugar se aprende y por lo tanto 

se enseña. El juego produce placer, de ahí que se aprende con facilidad porque, el niño, en este 

contexto, está más abierto a buscar relaciones, soluciones, estrategias, agudizando la atención, 

la memoria y el ingenio. 

Sabemos que en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de contenidos matemáticos, los 

juegos son un contexto fértil para el planteo de problemas desafiantes, significativos, interesan-

tes, constituyendo una de las estrategias de enseñanza fundamentales.  

Entre los diferentes tipos de juego que se abordan en la Educación Inicial: dramáticos, de cons-

trucción y con reglas convencionales, son estos últimos los habituales para el trabajo matemático. 

Poseen reglas explícitas, predeterminadas, que diferencian un juego de otro, se caracterizan por 

tener ganadores y perdedores y permiten al docente el planteo de consignas problematizadoras. 

Estas ideas se abordan con claridad en el texto al analizar “Rayuela al cielo” y “Memoria dibujada”, 

dos juegos con reglas convencionales creados y diseñados por el equipo de Nivel Inicial con el 

firme propósito de llegar a todas las instituciones educativas de la Provincia, ¿y a cada niño?. Es-

tas  propuestas lúdico-matemáticas presentan desafíos acordes a las posibilidades de los niños 

y permiten el trabajo de contenidos numéricos relacionados con la memoria de la cantidad y la 

posición y el reconocimiento del número escrito, favoreciendo el procedimiento de conteo y de 

percepción global. 

En el apartado “Prácticas en diálogo” se valoran las experiencias de implementación en aula, 

dándole voz a los docentes, estableciendo un camino de ida y vuelta a partir de sus propias na-

rrativas, sus registros fotográficos y fílmicos, con el objetivo de socializar el trabajo matemático 

que se realiza en los diferentes jardines de la provincia.

Esta puesta en práctica da cuenta de un trabajo en pequeños grupos donde los niños participan 

activamente, intercambian, crecen en autonomía, dialogan, confrontan, buscan estrategias de 

resolución, siendo esta la organización más potente para la construcción de contenidos mate-

máticos.  

A su vez se visualiza un docente activo, con intencionalidad de enseñanza que observa, escucha,  

estimula, orienta la tarea, la problematiza, la complejiza, cuestiona los comentarios y procedi-

mientos de los niños, haciéndolos reflexionar y avanzar hacia nuevos aprendizajes.  

También estas implementaciones evidencian la importancia de presentar una misma propuesta 

varias veces, permitiendo que los niños se apropien de la misma y avancen en sus estrategias 

de resolución.

Finalmente, plantean la importancia del armado de “la ludoteca personal como oportunidad de 

jugar, disfrutar, descubrir, problematizar, resolver y volver a jugar” garantizando así tanto el dere-

cho al juego como al aprendizaje matemático, entramados en esta propuesta didáctica.

8 9



Matemática en juego
está dedicado a las y los educadores

de Educación Inicial
que se comprometen con el trabajo didáctico,

y especialmente a las niñas y los niños
del territorio provincial santafesino.

11



13

matematica
en juego

“Traigo en viaje desde otras geografías, 

palabras en las que cabe una experiencia,

 un arte de la existencia, una técnica de vida:

 historias, apegos, razones y sinrazones

 por las que cada uno se deja tomar,

 en este modo de dar, de abrazar la vida

 y donar el tiempo”. 

Carina Rattero.

Ideas iniciales, comentarios, aportes y reflexiones

Cuando empezamos a delinear la formación docente en Matemática, desde la Subsecretaría de 

Educación Inicial del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, nuestro principal  pro-

pósito fue diseñar una propuesta que permita enriquecer y potenciar el trabajo docente en  la 

construcción de secuencias, unidades y proyectos didácticos, que promuevan la alfabetización 

matemática en el nivel  inicial, retomando y ampliando las acciones formativas publicadas en el 

campus educativo seguimos aprendiendo en casa educación inicial, durante el trayecto 2020/21,  

como así también resignificar los bienes pedagógicos ministeriales; Cuadernos pedagógicos 1, 2 y 

3 de Educación Inicial, los juegos matemáticos de Rayuela al Cielo y Memoria dibujada que junto 

con  otros juegos impresos en los cuadernos conforman el bagaje de materialidades específicas 

del área.

Comenzamos con diálogos, lecturas y debates para proyectar la formación en matemática 

de cursado virtual. Organizamos una formación accesible para todas y todos los educado-

res del nivel inicial, modalidades y estudiantes del último año de profesorado. La denomi-

namos Matemática en juego y es a través de ella que queremos brindar aportes, pistas y 

elementos para observar, documentar, interpretar y elaborar acciones que favorezcan las 

construcciones del pensamiento matemático en la educación nivel inicial. En el transcurrir 
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contamos con la participación de Adriana González y Edith Weinstein, referentes naciona-

les, especialistas en la enseñanza de la matemática en el nivel inicial, que a lo largo de los 

conversatorios  abordaron con singularidad diferentes temáticas vinculadas con los juegos; 

la resolución de problemas, los enfoques en la enseñanza, la evaluación y el hacer matemá-

tica en la educación inicial, entre otras temáticas.

Fuimos desarrollando el trayecto formativo de Matemática en juego, con un itinerario de 

encuentros sincrónicos y asincrónicos, proponiendo espacios más cercanos de comunica-

ción en la plataforma educativa, a través de los conversatorios y los encuentros mediados 

de google meet. En cada encuentro acompañamos la propuesta con un material escrito, 

un guión común, elaborado desde diferentes referentes bibliográficos actuales nutridos por 

la pedagogía de los derechos y la afectividad. Se fue construyendo una trama significativa 

de conocimientos, saberes y quehaceres. Son un inicio y pueden enriquecerse, ampliarse 

y complejizarse en diálogo con las prácticas educativas que realizan las y los educadores  

en todo el territorio santafesino. En esta travesía matemática y didáctica, dejamos algunas 

claves de reflexión para pensar y diseñar nuevas propuestas o retroalimentar las prácticas 

educativas que se viene realizando, desde la centralidad en el juego, la resolución de pro-

blemas y el quehacer matemático en el nivel inicial

Por último para finalizar el cursado de Matemática en Juego invitamos  a pensar y  escribir 

la narrativa evaluativa, tejiendo con hilos de palabras la evaluación final. Presentamos un 

menú  de consignas, para abordar una de ellas según intereses institucionales. La narrativa 

evaluativa, de entrega individual, podía tener el carácter grupal, propiciando el trabajo co-

legiado y colaborativo institucional, en función de los tiempos, espacios y agrupamientos 

docentes. En palabras de Eduardo Galeano “Quien escribe, teje. Texto proviene del latín, 

‘textum’ que significa tejido. Con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo 

vamos viviendo. Los textos son como nosotros: tejidos que andan”.

Hay un largo camino de la matemática en el nivel inicial y hay muchas tramas significativas  

por entretejer, nos planteamos algunos interrogantes  iniciales que  sin dudas dan paso 

a otros, nuestro propósito es reflexionar e ir construyendo algunas certezas, entramando 

juntas y juntos a lo largo de estas páginas las posibles respuestas. “El conocimiento es 

navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas”.  Edgar 

Morin (2000)

Nos preguntamos ¿Qué aspectos contemplar en las primeras infancias para identificar y 

construir conocimientos matemáticos? ¿A qué hacemos referencia al hablar de alfabetiza-

ción matemática en la educación inicial? ¿Qué significa hacer matemática? ¿Qué modelo 

didáctico priorizamos en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática? ¿Qué rol tiene el  

juego y la resolución de problemas en la actividad matemática? ¿Cómo aprenden las niñas 

y los niños? ¿Cómo interpretamos “el juego”, cómo una estrategia de enseñanza, como un 

contenido a enseñar, como un pasatiempo…? entre otras.

Te presento el mundo, 

 que otros  me pasaron y del que yo me apropié, 

te presento el mundo que descubrí, que construí, que amé. 

Te presento lo que nos rodea y que tu miras asombrado al 

mostrarme un pájaro, un avión, una estrella(..)

Te presento la ciudad e interpongo entre ella

y tú, narraciones, recuerdos, poesías,

o canciones  para que puedas habitarlas, 

Te presento también el mundo de donde vienes.

Michèle Petit

Las matemáticas en las primeras infancias

Coincidiendo con Michèle Petit, entendemos que la transmisión cultural es presentar a las 

primeras infancias el mundo, el que nos pasaron y del que nos apropiamos, este mundo 

que también las niñas y los niños habitan, el que exploran, observan, descubren y desde las 

vivencias y experiencias con otros  van construyendo conocimientos, entre ellos los  mate-

máticos. Queremos destacar que para algunos autores estos conocimientos matemáticos 

que se van construyendo durante la primera infancia son vinculados con las matemáticas 

intuitivas y se van desarrollando en el marco de experiencias informales. Nos expresan Fer-

nandez, Gutierrez, Gómez, Jaramillo y Orozco (2004) que: “Las matemáticas informales, 

son las prácticas,que se llevan a cabo desde edades muy tempranas, aproximadamen-

te desde los cuatro meses. A partir de esta edad las niñas y los niños  muestran ya una 

curiosidad innata respecto a los acontecimientos cuantitativos y espontáneamente 

construyen, en su ambiente natural y sin instrucción formal”. 

Del mismo modo citamos a Algel Alsina1 (2015) “Los niños y las niñas llevan a cabo una 

gran variedad de acciones en situaciones de exploración, manipulación, experimenta-

ción y juego libre que les permiten recopilar una gran variedad de conocimientos que 

les interesan”. Esta forma de apropiarse del mundo fluctúa en función la influencia so-

ciocultural, constituyendo las bases para el desarrollo del pensamiento matemático en la 

educación inicial. Es a través de la mediación docente, la intencionalidad educativa de los 

diferentes actores institucionales, donde las niñas y los niños, comienzan nuevos recorri-

dos matemáticos y didácticos, con propuestas, planificadas y diseñadas para las primeras 

aproximaciones de los conocimientos matemáticos, propuestas educativas que posibiliten 

el abordaje de los tres bloques del área; Número, Espacio y Medida. En la travesía por los 

contenidos de esta revista, dejamos algunas claves para pensar la enseñanza, algunos 

mojones para detenernos a reflexionar, conceptualizaciones para responder los interrogan-

tes que se suscitan en este recorrido matemático que seguimos entramando.

1. Alsina, Angel (2015) “Matemáticas intuitivas e informales de 0 a 3 años”; Narcea Ediciones. Madrid España.
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“A lo largo del camino, cualquiera sea la cultura

 en la que hayan nacido, todos los seres humanos 

tienen sed de belleza, de sentido, de pertenencia,

  necesitan representaciones para ordenar el caos”.

Michèle Petit

Alfabetización matemática en el nivel inicial

Comenzamos a aproximarnos y dar respuestas, a las preguntas iniciales que pueden dar paso a 

nuevos interrogante, para ello tomamos los aportes de  Carmen Gómez Granell (1995)1 que nos 

expresa: ”Las matemáticas constituyen una manera determinada y específica de interpretar, 

de mirar la realidad. Usa un lenguaje específico, diferente de los lenguajes naturales y cuya 

adquisición no supone una mera traducción del lenguaje natural (...) aprender matemática 

significa aprender a mirar la realidad matemáticamente, usando las formas y los significados 

que le son propios. Ese sería el verdadero sentido de la alfabetización matemática, que nos 

permitirá movernos por los dominios de la matemática como por nuestra propia casa y no 

como si estuviéramos en un país extranjero”.

Seguimos construyendo la trama, en correlato ampliamos la perspectiva con los apor-

tes de Bernard Charlot (1986)2 que describe el Hacer matemática como “un trabajo del 

pensamiento, que construye conceptos para resolver problemas, que plantea nuevos 

problemas a partir de los conceptos así construidos, que rectifica los conceptos para 

resolver esos nuevos problemas, que generaliza y unifica poco a poco esos conceptos 

en universos matemáticos que se articulan entre ellos, se estructuran, se desestructu-

ran y se reestructuran sin cesar”. Es decir, comenzar a transitar con las niñas y los niños 

desde el nivel inicial un recorrido de aprendizajes matemáticos, introducirlos en un modo 

particular de hacer, producir y construir conocimientos y acercar a las primeras infancias a 

un fragmento de la  cultura matemática, desde el juego y la resolución de problemas.

Nos interesa fundamentalmente abordar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáti-

cas en el nivel inicial, nuevamente resignificamos los aportes de Adriana Gonzalez y Edith 

Weinstein (2015)3 al respecto nos expresan: “Enseñar matemática tiene un valor social e 

instrumental, dado que permite resolver problemas del entorno y su vocabulario forma 

parte de la comunicación diaria entre las personas. Además es una construcción de la 

humanidad a lo largo de la historia, ya que muchos de los avances matemáticos sur-

gieron como respuesta a problemas concretos que el medio planteaba. Por lo tanto se 

1. Gomez Granell, C (1995) “La adquisición del lenguaje matemático: simbólico y significativo”. En Teberosky, A y 

L Tolchinsky (1995) Más allá de la alfabetización. Santillana. Buenos Aires.

2. Charlot, Bernard (1986): “La epistemología implícita en las prácticas de enseñanza de las Matemáticas.Con-

ferencia dictada en Cannes (marzo 1986). 

3. Origlio, Fabrizio (2015) “La alfabetización cultural en la escuela infantil” Camus Ediciones. Montevideo, Uru-

guay.

trata de un saber cultural que la escuela debe no solo transmitir sino recrear. Al igual 

que otras disciplinas posee, también un valor formativo ya que contribuye al desarrollo 

del pensamiento”.

En este sentido podemos decir que la alfabetización matemática se constituye en un pro-

ceso continuo que se va desarrollando a lo largo de toda la vida. Al hablar de alfabetización 

matemática en el nivel inicial, nos referimos a las concepciones instaladas para abordar la 

enseñanza y el aprendizaje en la educación inicial, que nos permite movernos matemáti-

camente, resignificando los procesos de “enseñar y de aprender” desde un enfoque sisté-

mico y contextualizado, para comprender, plantear, relacionar, representar, fundamentar, 

anticipar, explicar y resolver problemas que la sociedad expresa en lenguaje matemático, 

articulado con otras áreas conocimiento y los múltiples lenguajes.

Concluimos este apartado con los conceptos claves que constituyen la trama firme: alfa-
betización matemática en el Nivel Inicial y el hacer matemática en el Nivel Inicial que se 

siguen construyendo a lo largo de estas páginas.

“Abrazar la aparente e irrespetuosa alegría que tiene el jugar, 

con la construcción compartida del conocimiento(...).

Comprometerse y co operar para promover

 el conocimiento en el durante del proceso del juego.

 Una aventura que vale la pena ser vivida; 

conocimiento, encuentro, intercambio. 

Por el bien de nuestras infancias, por el derecho

 al conocimiento de todos los niños”

 E. Rodriguez de Pastorino.

Juegos y escenarios lúdicos  

“…Quiero tiempo, pero tiempo no apurado 

tiempo de jugar que es el mejor 

por favor, me lo da suelto y no enjaulado

 adentro de un despertador…”

 Ma. Elena Walsh.

Para ingresar al mundo matemático necesitamos una ocasión, un tiempo y un espacio, 

como dice Ma. Elena Walsh“ un tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor”, un 

tiempo de juego infinito. En relación con el espacio de juego Glazer, M (2000)1 amplía la mira 

diciendo “Ese espacio potencial donde se desarrolla la actividad lúdica, es como una 

esfera transparente y mágica limitada por la complicidad de los jugadores. Esfera, no en 

1. Glanzer, M. (2000). El juego en la niñez. Un estudio de la cultura lúdica infantil (1 a ed.) Buenos Aires: Aique-

Grupo Editor S.A.
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el sentido geométrico del término, sino en su significado de contenedor, que encierra en 

su interior a personas que despliegan una actividad compartida, que los hace cómplices 

de un entendimiento común.” La metáfora de esfera nos invita a una actividad compartida 

como el  Jugamos a jugar “El juego  ofrece un sitio seguro en el que se pueden experi-

mentar emociones sin las consecuencias que podrían tener en el mundo real”. Lester y 

Russell (2011).

“Jugamos desde incluso antes de nacer y es la primera forma de comunicación con los 

otros. La mirada, el gesto, la caricia, la imitación, la sonrisa se convierte en parte de estas 

primeras formas de juego, y el lenguaje, con los bebés. Jugamos con los demás y sin ellos, 

jugamos con los animales, con los objetos, con la imaginación. Al jugar se funda un nuevo 

orden, el orden lúdico (Scheins, 1998), en el cual pasamos a tener otros roles que en la vida 

cotidiana, el espacio se convierte en escenario de juego y el tiempo se libera de los relojes. 

El jugar involucra una dimensión esencial de los humanos, la cual se encuentra presente 

en diferentes momentos y situaciones de la vida. Cada cultura tiene sus propios juegos y 

juguetes que muestran cómo son las costumbres, relaciones y valores de esa sociedad. 

Pero también puede entenderse en un sentido inverso. Los juegos y juguetes contribuyen 

a la producción y difusión de otros valores, creencias y formas de conducta e interacción”. 

Brinnitzer, E (2018)1

Creemos que es oportuno retomar las caracterizaciones que realizan Constance Kami y 

Reta Devries (1985)2 en relación con los juegos colectivos, para que estos sean relevantes   

deben:

1 - Proponer algo interesante y convocante para que los niños piensen en cómo hacerlo.

2 - Posibilitar que los propios niños y niñas evalúen su éxito.

3 - Permitir que todos los jugadores participen activamente durante todo el juego.

Durante los encuentros en el marco de la formación de Matemática en juego se plantea-

ron diferentes consignas para ir reflexionando en torno a las prácticas de enseñanza.

Aprovechamos la oportunidad para socializar una de ellas, articulada con la temática que 

estamos abordando. Invitamos a quienes recorren estas páginas a interrogar donde hay 

certezas, compartimos el siguiente texto de Scheines, Graciela (1998)3 “Jugar es fundar un 

orden. Es el orden lúdico el que limita la libertad. No hay juego sin reglas y por supuesto, 

sin el despliegue placentero de la libertad. Solo se juega si previamente provocamos el 

caos e instauramos el vacío”.

1. Brinnitzer, E. (2018) “Juegotecas, Espacio para crear y promover actividades colectivas” Colección Bibliote-

cas Didácticas. Novedades Educativas. Bs As.

2. Kamii, C y R Devries (1985) “Juegos colectivos en la primera enseñanza” Visor Madrid. 
3. Scheines, Graciela (1997) “Juegos inocentes, juegos terribles”. Eudeba Bs. As.
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“Jugando fluye el espíritu creador del lenguaje 

constantemente de lo material a lo pensado.  

Tras cada expresión de algo abstracto hay una metáfora,

 y tras ella, un juego de palabras.”

Johan Huizinga

Nos preguntamos ahora ¿por qué es importante diferenciar los juegos de los escenarios 

lúdicos? Sin dudas podemos afirmar, porque son protagonistas en la enseñanza y el apren-

dizaje en el nivel inicial tanto el juego como los escenarios lúdicos. Seguimos ampliando 

la trama conceptual con los aportes de Ana Malajovich (2000)1 “El Juego es patrimonio 

privilegiado de la infancia y uno de sus derechos inalienables, pero además es una ne-

cesidad que desde la escuela debe no sólo respetar, sino también favorecer a partir de 

variadas situaciones que posibiliten su despliegue”. 

Queremos destacar que en la educación inicial son muy variados los formatos de juegos 

que se utilizan; entre ellos encontramos los juegos corporales en espacios cerrados y al 

aire libre, que amplían las posibilidades de movimiento y desplazamiento, están los  Juegos 

de dramatizaciones que reconstruyen distintos ámbitos de la experiencia social cercana 

y de “otros mundos posibles”, ligadas a situaciones reales y ficcionales, además los Juegos 

de construcciones con distintos materiales que favorecen variadas posibilidades de uso y 

combinación, propiciando procesos de comparación, planificación y análisis de lo realizado, 

también los Juegos con reglas convencionales que permiten que los niños vayan ajus-

tando sus acciones en función de lo acordado, y al mismo tiempo avancen en el análisis de 

la dinámica de cada juego. Como así los Juegos tradicionales y regionales que revalorizan 

el universo simbólico de las comunidades y permiten la integración de aspectos relativos 

al movimiento, los ritmos, el desarrollo del lenguaje y la complementariedad en los roles.

Retomamos la trama conceptual desde los aportes  Ana Malajovich (2000)2, cuando consi-

dera necesario diferenciar el juego que el niño y la niña realiza de las situaciones construidas 

por el docente con la intención de enseñar. Al respecto distingue tres tipos de situaciones:

- Situaciones lúdicas: La iniciativa de juego es realmente de los niños y las niñas, prima 

la libertad de elección del qué, del cómo y con quiénes jugar. Los niños y niñas no viven 

la situación como de aprendizaje, aunque el docente la haya previsto en su planificación, 

planteando ciertos contenidos. Pero como el juego es de los niños, esos contenidos pue-

den o no tener oportunidad de desarrollo. Durante el juego el docente interviene desde un 

rol de observador. Su presencia en el juego es eventual y está al servicio del juego de los 

niños, por lo tanto actúa como un facilitador, sin interrumpir o desvirtuar lo construido por 

1. Malajovich, A (2000) “El juego en el Nivel Inicial” En: Malajovich, A (compiladora) Recorridos didácticos en la 

Educación Inicial, Paidos, Bs As 
2. González,  A y E. Weinstein (2006) “La enseñanza de la Matemática en el Jardín de Infantes, a través de 

Secuencias didácticas”

los niños (...). Son situaciones no estructuradas.

- Situación de aprendizaje con elementos lúdicos: Es una situación estructurada pla-

nificada por el docente para trabajar intencionalmente determinados contenidos. La pro-

puesta incluye la previsión de materiales, consignas, organización grupal. Se trata de una 

estrategia para enseñar. El problema a resolver se presenta en forma de juego y son los 

niños quienes buscan diversas formas de resolución. Son ejemplos de estas situaciones los 

juegos de cartas, juegos con dados entre otros.

- Situaciones de no juego: Son actividades estructuradas con la intención de enseñar 

determinados contenidos, que no presentan componentes lúdicos, de todas maneras las 

niñas y los niños manifiestan interés por realizarlas. Son ejemplos de estas situaciones la 

preparación de alimentos y bebidas a través de recetas.

De este modo, Adriana Gonzáles y Edith Weinstein (2006)1 afirman que “La enseñanza de 

los contenidos matemáticos se realiza a partir de la planificación de situaciones estructu-

radas, sean situaciones de aprendizaje con elementos lúdicos o situaciones de no Jue-

go(...) Las propuestas de trabajo que incluyen elementos lúdicos se presentan por lo gene-

ral a través de juegos reglados que implican la participación de dos o más jugadores”(...)“ 

Además de proponer juegos para enseñar contenidos disciplinares, se debe enseñar a ju-

gar, enseñar a ser jugador, acrecentar el repertorio lúdico, garantizando al juego como un 

derecho inalienable de las niñas y los niños. Por lo tanto al juego se lo puede considerar 

tanto una estrategia metodológica como un contenido a ser enseñado intencionalmente” 

Vamos construyendo,  entramando y tejiendo, saberes y prácticas, entre juegos, juguetes, 

escenarios lúdicos y conocimientos matemáticos.

Relatividad de la distancia

 entre la semilla y el sol

 comprendo que todo es posible. 

Beatriz Vallejos

1. González,  A y E. Weinstein (2006) La enseñanza de la Matemática en el Jardín de Infantes, a través de Se-

cuencias didácticas”
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“… Lo malo es justamente a esa altura, 

cuando casi nadie ha aprendido 

a remontar la piedrita hasta el cielo, 

se acaba de golpe la infancia y se cae en las novelas,

 en la angustia al divino cohete, en la especulación

 de otro cielo al que también hay que aprender a llegar. 

Y porque se ha salido de la infancia 

se olvida que para llegar al cielo se necesitan,

como ingredientes, una piedrita y la punta de un zapato”. 

                                                                                                                   Julio Cortázar

Análisis didáctico de los juegos matemáticos Rayuela al 
cielo y Memoria dibujada 

Continuamos el recorrido matemático, el equipo pedagógico y creativo de la subsecretaría 

de Educación inicial del Ministerio de Educación de Santa Fe diseñan y producen los juegos 

matemáticos (2020) para propiciar las experiencias de juego en torno a la matemática. Se 

constituyen como bienes igualadores para las secciones de 4 y 5 años de la provincia.

Memoria dibujada es un juego de material concreto, juego de tarjetas con dibujos de niños 

y niñas de Educación Inicial e intervenciones artísticas ilustradas por Yuyis Morbidoni. Di-

señamos el juego de Memoria dibujada, como facilitador y constructor de los aprendizajes, 

que invita a desarrollar la memoria visual, la  concentración, que promueve el  pensamiento  

dinámico para favorecer la observación, la exploración, la  lectura de imágenes, el recono-

cimiento de características y atributos presentes en cada una de las expresiones artísticas. 

Desde este juego de memoria invitamos, proponemos una ocasión para jugar con otros, 

un espacio lúdico en el hogar que ofrece la oportunidad de seguir jugando cada vez que se  

desea. con otros y también en forma individual.

Rayuela al Cielo es  un escenario inspirado en el  libro-álbum “Una porción de cielo’’ donde 

las pistas, los personajes del cuento, la fauna y la flora regional se integran en un atractivo 

recorrido. Más allá de la especificidad que orientó su entrega como objeto pasaje acompa-

ñando el ingreso al primer grado (2021), es junto a las demás materialidades diseñadas y 

producidas por el Ministerio de Educación de la provincia, un bien igualador. Rayuela al cielo 

es un juego de recorrido con reglas, da lugar al uso de un tablero, un dado y fichas. Involucra   

los números escritos en una serie ordenada del 1 al 30, proponiendo desafíos que invitan a 

observar la naturaleza, avanzar, esperar y/o retroceder en el recorrido mientras se habilitan 

momentos de lectura, descubrimiento de acertijos, animales y plantas regionales. Durante 

todo el recorrido se involucran los números y las posiciones en el tablero, se va mediando el 

juego a través de la lectura de las reglas que habilitan el espacio de juego para  reinventar y 

recrear el recorrido hasta llegar al cielo.

En los espacios de socialización de la formación Matemática en Juego, tendemos puentes 

entre la teoría y la práctica, entre las propuestas de los Juegos matemáticos: Memoria 
dibujada y Rayuela al cielo, las mediaciones docentes y las experiencias de las niñas y los 

niños en las secciones de jardines de infantes de la provincia. Compartimos en video una 

experiencia de juego de una sala de multiedad del Jardín de Infantes Maternal  N°298  “Tira 

con Tiritas” de la ciudad de Rosario. 

www.youtube.com/watch?v=Ufwl32A3dU0&t=2s

En el registro audiovisual, se observan las estrategias de juego donde se intenta encontrar 

las coincidencias en las tarjetas al jugar. Al finalizar el juego se propone que cada participan-

te indique el total de tarjetas que ganó. Surgen aquí los interrogantes: - ¿Cuántas  tarjetas 

tiene cada participante en total? Es la pregunta que conduce a la acción de enumerar o 

contar. ¿Cuántas tarjetas hay? Lo que supone una situación problemática sencilla del uso 

de números, desde su designación oral. Es frecuente que las niñas y los niños escuchen y 

repitan los números, desde las expresiones orales, en el contexto del  hogar y también en 

el contexto escolar. Primero se da en forma aislada por ejemplo dicen “tengo tres años”; 

recitan “uno, dos, tres, cinco, ocho” y luego en forma ordenada, intentando recitar la serie 

ordenada  dicen 1, 2, 3, 4.

Entonces nos remitimos a la pregunta ¿Qué es saber contar? Saber recitar la serie no es lo 

mismo que saber contar elementos de una colección. Es decir, un sujeto que puede recitar 

la serie hasta un determinado número no necesariamente podrá utilizar ese conocimiento 

a la hora de contar objetos o dibujos. Desde los aportes (Gelman, 1983)1 saber contar re-

quiere disponer de los principios en la acción de contar, en primer lugar el principio de ade-
cuación única; el principio de cardinalidad y el principio de indiferencia del orden. En 

relación al principio de adecuación única también denominado correspondencia término 

a término podemos decir que es asignar a cada una de las tarjetas una y sólo una pala-

bra-número, respetando al mismo tiempo el orden convencional de la serie. Muchas veces 

en las salas observamos que va más rápido el recitado que la indicación en la colección, es 

decir no se realiza la correspondencia uno a uno y el resultado no es la cantidad adecuada.

En la experiencia de este Juego en particular observamos que una de las nenas realiza el 

conteo uno a uno, pero que comienza desde el 3 y luego continúa diciendo 4. Aquí obser-

vamos la mediación de la docente a través de la pregunta: ¿Desde donde comenzamos a 

contar? La niña responde desde el uno, y luego comienza nuevamente uno a uno y refiere a 

la cantidad total diciendo 2 podemos observar aquí una aproximación en el conteo.

En relación con el principio de cardinalidad, podemos decir que consiste en identificar el 

último número nombrado como el total de tarjetas. Puede ocurrir que al volver a  preguntar  

¿Cuántas tarjetas tenés? responde 5 sin volver a contar. Otra posibilidad que puede ocurrir 

es que al volver a preguntar ¿Cuántos hay? la respuesta sea repitiendo el recitado completo 

1. Panizza M. y otros (2003) “Enseñar matemática en el Nivel Inicial y el primer ciclo” Paidós Cuestiones educa-

tivas. 
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utilizado para contar, sin identificar que el último representa el total, por lo tanto no posee el 

principio de cardinalidad.

En la experiencia de juego en particular en relación con el principio de cardinalidad. Po-

demos observar que una de las nenas tiene dificultades en el conteo y la docente invita a 

volver a contar, se puede identificar que no logra cardinalizar mientras que otra de las niñas 

frente a la pregunta de la docente sin recurrir al conteo responde directamente diciendo: 

“Yo tengo dos”. Determinando el total de tarjetas a simple vista por percepción global.
En relación con el principio de indiferencia del orden, podemos decir que consiste en 

comprender que el orden en que se cuentan las unidades, de derecha a izquierda, de iz-

quierda a derecha de arriba abajo, entre otras posibilidades no altera la cantidad. Desde el 

punto de vista didáctico es importante evidenciar los tres principios y proponer variadas 

situaciones problemáticas en las que el conteo esté involucrado. 

En Memoria dibujada, el conteo de cantidades depende de la situación de juego, en fun-

ción de las coincidencias, podemos evidenciar el uso del número como memoria de la can-

tidad, en situaciones de conteo y comparación de cantidades para determinar el ganador. 

Podemos enriquecer la propuesta al finalizar el juego  realizando más preguntas problema-

tizadoras que remiten a contar cantidades mayores.

Desde el punto de vista matemático sugerimos que al jugar se preste atención a las po-

sibilidades de cada niño y cada niña en la acción de contar, enumerar y volver a contar. Al 

finalizar el juego sugerimos realizar las intervenciones con preguntas y repreguntas, en el 

momento de validación y socialización. Proponemos el juego de memoria dibujada como 

mediador, en el desarrollo de competencias numéricas, para identificar las hipótesis numé-

ricas y para ampliarlas. Además de los conocimientos numéricos que favorecen la alfabeti-

zación matemática en el nivel inicial, también reconocemos que hay muchos otros apren-

dizajes presentes, los vinculados con el desarrollo de las competencias visuales, el respeto 

de los turnos, de las reglas del juego, entre otros. También nos resulta muy enriquecedor 

jugar varias veces el mismo juego, para que las niñas y los niños se apropien de las reglas. 

Mediando algunas variantes como por ejemplo, proponerles que registren la cantidad de 

tarjetas, que cada jugador lleva al finalizar el juego. Y con este registro visualizamos cómo 

es la escritura de cada número, pasando de una instancia oral del uso del número a una 

instancia escrita del número. Podremos encontrar escrituras o representaciones idiosin-

cráticas, un garabato que no  representa la cantidad, o representaciones pictográficas, 

dibujos de lo que están contando, o representaciones icónicas, como rayas, círculos, pun-

tos para representar la cantidad o por último las representaciones simbólicas donde utiliza 

el número como código para indicar la cantidad. En esta propuesta de jugar varias veces 

el mismo juego es relevante el  registro de los diálogos con las niñas y los niños en relación 

con las hipótesis numéricas, los principios en la acción de contar, las aproximaciones que 

se van construyendo, para pensar nuevas propuestas en las que el conteo esté involu-

crado. Jugando, dialogando, registrando, evaluando. Queremos destacar y resignificar las 

prácticas que tienen como objetivo potenciar los procesos en sí mismos, son propuestas 
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lúdicas, muchas de las cosas que aquí detallamos tienen que ver con el trabajo cotidiano 

en las salas del jardín. En esta oportunidad compartimos otras experiencias de juego donde 

Rayuela al cielo se despliega como mediador de nuevos aprendizajes, también en esta 

oportunidad en una sala de multiedad del Jardín de Infantes Maternal  N°298  “Tira con 

Tiritas” de la ciudad de Rosario.

www.youtube.com/watch?v=QphEHDsorZQ&t=2s

Rayuela al cielo es un juego de recorrido, donde cada participante por turno debe mover su 

ficha tantos casilleros como indica el dado. Podemos evidenciar los principios en la acción 

de contar, el uso del dado y la coordinación de varias acciones a la vez:  arrojar el dado, re-

tener en la memoria la cantidad obtenida y luego reproducir esa cantidad con movimientos 

de la ficha en el recorrido, sin tener más referencia que su ubicación en el tablero y desde 

allí avanzar. Muchas veces observamos en el juego de rayuela al cielo que al arrojar el dado 

y obtener el número 4, las niñas y los niños van precisamente al número obtenido, en lugar 

de avanzar 4 posiciones en la rayuela motivo por el cual en general sugerimos realizar ini-

cialmente los juegos de recorrido sin números en los casilleros. Este es un caso especial por 

tener el formato de una rayuela.

Consideramos que el tablero de juego de rayuela es un valioso portador de información, en 

una propuesta lúdica. Es habitual encontrar en las salas del jardín  diferentes portadores 

de información como libros, calendarios, juegos de recorridos, tiras numéricas, entre otros. 

En los cuadernos pedagógicos de Educación Inicial destacamos la presencia del lenguaje 

matemático y de la banda numérica, que en el Cuaderno 2, se despliega en la carrera dis-

paratada de autos. Retomamos la experiencia de juego en el video, precisamente en la que 

uno de los niños identifica que el juego comienza en el 1 y continúa diciendo que se llega 

al cielo en el  3 y 0, indicando el 30. Podemos inferir que esta es una primera aproximación, 

de lectura del número 30. Rayuela al cielo presenta diferentes niveles de complejidad, las 

colecciones y los números, enfatizando el conteo, números como memoria de la cantidad y 

el reconocimiento del número escrito, las relaciones espacio-temporales teniendo a mano 

la guía de las reglas de juego que abren puertas a la lectura, a la interpretación del texto 

escrito y a nuevos juegos que en paralelo integran contenidos prioritarios.

Es importante antes de finalizar el juego, identificar el orden de las fichas camino a la meta, 

esto permite comenzar a construir el aspecto ordinal, donde se usa el número como me-

moria de la posición. Sugerimos no focalizarnos en la competencia de quien llega primero, 

gana, proponemos pensar preguntas que transformen el juego de competitivo a colabo-

rativo y reflexivo. Agradecemos especialmente a la Profesora de Educación Inicial Marcela 

Rodriguez y Silvia Sánchez quienes socializan a través de las imágenes y videos las si-

tuaciones de juegos matemáticos en sala de multiedad, un espacio de encuentro entre la 

teoría y la práctica que entraman las experiencias compartidas, y que dan cuenta que los 

juegos adquieren vida y sentido gracias a las mediaciones planificadas para tal fin.

Prácticas en diálogo

Ñanduti va tejiendo para tí

Ñanduti va tejiendo así y así,

Uno dos y tres mientras duerme mi bebe,

Yo la vi va tejiendo así y así,

Yo la vi va tejiendo Ñanduti,

Una manta de colores va tejiendo para tí,

 Una manta de colores donde brota un País

Yo la ví  tejiendo un País, 

Yo la ví  tejiendo para tí, 

Yo la ví  tejiendo Ñandutí

Verónica Parodí.

En esta oportunidad queremos recuperar las voces y los ecos de las prácticas docentes, 

entramando entre teoría y práctica, recuperando para ello el concepto de docente como 

artesano Alliaud (2017) y como “arquitecto y anfitrión”, Daniel Brailovsky (2019). 

A continuación socializamos y transcribimos textual parte de los registros de las experien-

cias de las profesoras de Educación Inicial que participaron de la formación de Matemática 

en Juego I (2021).

Jardín de Infantes Nucleado N° 138 de la ciudad de Venado 
Tuerto

El equipo del Jardín de Infantes Nucleado N° 138, docentes y directivos transitamos la 

evaluación formativa, de progreso y para aprender, qué si bien es el cierre de esta capa-

citación, la misma nos permitió repensar, problematizarnos, pensar juntas el mundo de 

la matemática. Cuando nos reunimos para seleccionar el menú decidimos por el Núme-

ro 6 y nos preguntamos ¿Por qué?  

...porque consideramos que este menú nos permite revalorizar el juego, es, pues, patri-

monio privilegiado de la infancia y uno de los derechos inalienables, pero además es una 

necesidad que el jardín de infantes debe no sólo respetar sino también favorecer a partir 

de las situaciones lúdicas o experiencias formativas que  posibilitan su despliegue en las 

propuestas de enseñanza y de aprendizaje.  

...porque todas las docentes habían llevado a cabo alguna de las propuestas con los ni-

ños y las niñas... porque como expresa Eduardo Galeano “Sin dudas mucha falta por an-

dar”, permitiendo volver a recorrer cada propuesta en forma colectiva para reflexionar 

los procesos de enseñanza aprendizaje, nuestras prácticas a partir de todo lo propuesto 

en los conversatorios o material bibliográfico. 
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Y… porque sabemos que, en cada expresión creadora e imaginativa, a las que lleva el 

juego, también posibilita que el niño/a:

- Aprenda, construyendo conocimientos variados. 

- Explore y establezca relaciones. 

- Interactúe con otros. 

- Desarrolle habilidades y destrezas. 

- Exprese y regule las propias emociones. 

- Acrecentar la autonomía y la autoestima. 

- Desarrolle la imaginación y la creatividad. 

El Juego en la Institución Educativa, es el recurso más apropiado y valorado para que 

los niños/as desarrollen sus capacidades innatas y adquiridas de manera espontánea 

y placentera. Los hay muchos y de diversas maneras, pero cada uno es utilizado en los 

momentos oportunos y cuando la situación lo requiera.

Encontramos en este link el proyecto completo
drive.google.com/file/d/1gXFK35wqfAvK3jO4fziST1PmuCZupc28/view?usp=sharing

Jardín de Infantes N° 4 “Coronel Pringles” de la ciudad de 
Santa Fe

Desde la metáfora de los puntos flojos a una propuesta superadora…
Sentíamos que nuestros tejidos en torno a la enseñanza de la matemática (2019 - 2020) 

estaban firmes y sólidos. De todas maneras, la trama puede cambiar de puntos para 

complejizarse e integrar todos los ejes del área. En la evaluación y autoevaluación per-

manente de los recorridos, nos encontramos con un gran nudo que descuidamos y 

genera que el tejido que creíamos firme y completo se debilite. Descubrimos que nos 

faltan los puntos de la geometría tan importantes y  por tal  motivo consideramos nece-

sario planificar una secuencia didáctica para abordar las formas geométricas “Figuras 

y cuerpos geométricos” y desde luego completar nuestro dispositivo lúdico matemático 

móvil con nuevos juegos y materiales que propicien y sirvan para desatar el nudo y po-

der continuar con el tejido. 

El proyecto institucional: Números en Juego (2019 - 2020) se resignifica, se amplía y 

resurge como nuevo proyecto del área al que elegimos llamar: TEJIENDO MATEMÁTICA. 
Pretende ser, a partir de este año motivadas por este trayecto formativo, un proyecto 

integrador que a través de diferentes secuencias didácticas contemple los tres ejes de 
la matemática en el Nivel Inicial: Número, Espacio y Medida. En esta oportunidad elegi-

mos compartir una de las secuencias en clave con el eje de espacio y geometría.        

Encontramos en este link el proyecto completo     
docs.google.com/document/d/1PvsVOAC3572sTgZsfZP0IxTzRpFmWjF9/edit?usp=sharin-

g&ouid=105430179861164321724&rtpof=true&sd=true

Jardín de Infantes N° 335 de la localidad de Arrufó    

Siendo docente de plurisala de ruralidad secciones de 4 y 5 años dependiente del Jardín 

de Infantes N° 335 y docente de plurisala secciones de 3 y 4 años en la institución sede, 

nos propusimos narrar algunas de nuestras experiencias matemáticas, desde lo acon-

tecido en cada espacio. “Viviendo las estaciones de mi suerte”.

Encontramos el proyecto completo en este link
drive.google.com/file/d/1aOPXbK9741V5msGQWP6H0RL4wm98ZVRR/view?usp=sharing

Escuela Particular Incorporada N° 1502 “San Martín de Po-
rres” de la ciudad de Santa Fe

La escuela donde nos desempeñamos es una Escuela primaria intercultural bilingüe 

que cuenta con dos salas de nivel inicial. Se encuentra ubicada en un barrio periférico 

de la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, específicamente en el barrio Las Lomas, 

dónde desde hace ya muchos años se asentaron y se quedaron dos comunidades per-

tenecientes a la cultura QOM y la gran mayoría de esos niños concurren a nuestra ins-

titución educativa. Sí bien nuestra escuela nació como un aula radial, a principios del 

2017 nos independizamos y posteriormente fuimos incorporados como escuela inter-

cultural bilingüe. En la actualidad un 40% de los alumnos de toda la escuela pertenecen 

a la comunidad QOM realidad que también se ve reflejada en las salas de nivel inicial, 

lo cual nos marca un camino distintivo y desafiante donde la alfabetización en general 

cobra mayor importancia y más aún cuando hablamos de alfabetización matemática. 

A través del presente proyecto deseamos compartir experiencias y reflexiones que sur-

gieron a partir de las propuestas sugeridas en la formación docente que actualmente 

estamos cursando “Matemática en juego” brindada por el Ministerio de Educación de 

la Provincia de Santa Fe. La propuesta matemática que seleccionamos es “Memoria 

dibujada” sí bien este juego nunca llegó a nuestra escuela el mismo nos pareció suma-

mente interesante y divertido, donde con naturalidad y sencillez se pueden trabajar los 

conocimientos previos que los niños traen desde su casa.

Por eso decidimos realizar nuestro propio juego tomando como punto de partida un 

cuento característico de la comunidad como lo es el cuento “Aso Dapiche´llate” del libro 

Lengua y cultura Tobas.
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Memoria dibujada / lqataxaguec neenaqtaguec por la sala de 5 años Escuela N° 1502  
“San Martin de Porres”.

Encontramos el proyecto completo en este link   
docs.google.com/document/d/1eqkrt8ljaaRCbQq-r8WosZOO0AkhJE1s/edit?usp=sharin-

g&ouid=105430179861164321724&rtpof=true&sd=true

Escuela N°1162 “Dr. Pedro N. Arias” de la ciudad de Rosario

Cuando se trata de educación inicial es inevitable su asociación con el juego, ya que es 

una actividad propia del niño/a y tal como lo presenta Patricia Sarlé esta asociación con 

el juego se reconoce desde lo “precursores“ de la educación inicial (Froebel, Montessori, 

Decroly, Las hermanas Agazzi, entre otros) quienes vieron en el juego el método más 

apropiado para enseñar a los pequeños y, aún hoy, los cambios curriculares y el paso del 

tiempo  marca una revalorización del juego en los documentos oficiales tal como la Ley 

de Educación Nacional (LEN 26.206/2006) que señalan al juego como uno de los objeti-

vos de la Educación Inicial. En el artículo 20 propone” promover el juego como contenido 

de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social, 

y en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para el Nivel Inicial (NAP, 2004) destaca su 

importancia en la acción educativa del nivel y la responsabilidad del educador por ense-

ñar a jugar dada la diversidad de historias culturales y sociales que portan los niños/as.

Los juegos matemáticos de Rayuela al Cielo y Memoria dibujada, junto con los otros 

juegos disponibles en los cuadernos pedagógicos 1, 2, y 3 de Educación Inicial, integran 

saberes matemáticos vinculados con los números, el espacio físico y geométrico; y el 

uso intencional de la medida, y conforman las materialidades específicas del área.

“A jugar se aprende y en este sentido se recupera el valor intrínseco que tiene para el 

desarrollo de las posibilidades representativas, de la imaginación, de la comunicación y 

de la comprensión de la realidad”. Desde la perspectiva de la enseñanza, es importante 

su presencia en las actividades del jardín” (NAP de Educación Inicial, pág. 13).

Propuesta El bingo geométrico

Encontramos el proyecto completo en este link
docs.google.com/document/d/14GEz5sbUEU_-0UiJrGWxDUiYi1_2oxV1/edit?usp=sha-

ring&ouid=105430179861164321724&rtpof=true&sd=true

“Jardín de Infantes Nº 25 Dr. José Gálvez” de la ciudad de 
Santo Tomé

Desde dos pilares fundamentales de la Educación del Nivel Inicial que sustentan nues-

tras prácticas pedagógicas: “que abren camino al andar” en palabras de Claudia Soto y 
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Rosa Violante que los especifican: el principio de globalización y articulación de los con-

tenidos que reúne diferentes aportes de los campos de conocimientos y la centralidad 

del juego se abordaron diferentes actividades y entre ellas las que implicaron la resolu-

ción de problemas en el aprendizaje para finalizar en la reflexión y el análisis en torno a 

los mismos, teniendo en cuenta lo que expresa Adriana Castro: “El espacio geométrico 

se va construyendo paulatinamente desde lo concreto a lo gráfico y desde lo gráfico a 

lo abstracto”.  

Teniendo como principal objetivo alcanzar el Nivel 0: Nivel Básico: Visualización y parte 

del Nivel 1: Análisis que plantea el modelo de Van Hile así comenzamos “al andar ha-
ciendo camino”. 
En este sentido se realizó una unidad didáctica secuenciada incentivando a través del 

arte para indagar sobre los saberes previos: en donde los niños y niñas pudieron obser-

var, explorar, reconocer e identificar algunas figuras geométricas en las obras de: Vassily 

Kandinsky, Yayoy Kusama, Xul Solar, Pablo Picasso y Piet Mondrian.

Encontramos el proyecto completo en este link
docs.google.com/document/d/1HLPpnVBAp-FLvQPucHykWoBkQI0GWMc-/edit?usp=s-

haring&ouid=105430179861164321724&rtpof=true&sd=true

Hasta aquí compartimos algunas de las narrativas, es a través de ellas que proponemos un 

espacio de encuentro, en un camino de ida y vuelta. Las propuestas educativas, las expe-

riencias, las narrativas en claves de proyectos y secuencias didácticas; como así también 

los registros fotográficos y video  dan cuenta de los diversos recorridos. que favorecen la 

enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos matemáticos.

En este sentido, acordamos con Horacio Cárdenas (2018)1 “Los maestros somos artesanos 

de obras fatalmente efímeras. Por eso escribir es atesorar esas obras, guardar memoria de 

algunos momentos de aprendizaje colectivo con sus manantiales y sus derrames”.

Abrir o cerrar los ojos                                                                   

Subir escaleras, tomar distancia

                                                        comer las cercanías a besos

                                                       cambiar de colores las cosas

                                                                 hacer mudanzas  de sentido

 en cajas pequeñas

                                                                                                          Yuyis Morbidoni

La ludoteca personal y los juegos matemáticos en for-
mato digital 

1. Cardenas, H. (2018) Construir Matemática. Experiencias desde el aula. Buenos Aires. Paidos.

Hacemos foco en el Jugar, en los juegos y en los infinitamente variados y siempre sutiles mundos 

del juego. Cuando se juega se está en otra parte, dice Graciela Montes, se cruza una frontera, se 

ingresa a otro país. El territorio del juego ligado a la subjetividad de quien juega o crea, tiene su 

autonomía y sus reglas. 

En palabras de Patricia Sarlé (2019)1: “El docente es parte del juego y es promotor del juego. Y es 

observador del juego. Si quiero que los niños aprendan a jugar, tengo que ser parte del juego. A 

veces, simplemente diseñando un circuito en el patio, o enseñando un trabalenguas, o iniciando 

un veo-veo, damos lugar a cosas que los chicos por sí solos no iniciarán. Pero además, el docente 

es observador del juego, y esto es súper importante, porque a veces el maestro no se conmueve. 

Y seguramente es porque no sabemos observar. El maestro participa, promueve, pero también 

se conmueve. Y cuando se conmueve, aprende de ese momento rico de la infancia que es el 

jugar con otros”. Nos preguntamos ¿Cómo y mediante qué juegos podríamos seguir aprendiendo 

matemáticas? ¿Qué características podrían tener los juegos? ¿Qué juegos conocemos? ¿Desde 

donde comenzar?

En este sentido proponemos crear espacios de enseñanza y oportunidades de  aprendizaje, en 

relación a los 3 bloques del  área: los números, el espacio y la medida. Y renovamos la propuesta 

del proyecto “la ludoteca personal”, por su significado y las posibilidades que genera. En pala-

bras de Evelina Brinnitzer (2018) “La Ludoteca es un espacio de encuentro y reencuentro (...) el 

cual se transforma constantemente con la participación y creatividad de todos sus protagonistas 

(...) existen diferente tipos; ludotecas hospitalarias; ludotecas itinerantes, ludotecas escolares, lu-

dotecas terapeútica, ludotecas comunitarias, ludotecas carcelarias, ludotecas temporarias entre 

otras en las que podemos encontrar juegos, juguetes, materiales y actividades lúdicas”.

Retomamos la propuesta publicada en el campus educativo, en el blog de educación inicial. La 
valija de juegos matemáticos (Julio 2021) invita a armar la ludoteca personal, a través una se-

cuencia didáctica inspirada en la colección de juegos matemáticos disponibles en los cuadernos 

pedagógicos y juegos matemáticos producidos por el Ministerio de educación de Santa FE (2020 

- 2021). Son propuestas que entraman un guión común.

Esta propuesta habilita a una mediación docente interesante como oportunidad para jugar en 

los espacios lúdicos que integran Matemática en Juego. Las mediaciones docentes, son nece-

sarias, para crear un lugar y un tiempo que permita no sólo jugar sino también reflexionar sobre 

lo realizado, sobre las estrategias encontradas, los procedimientos puestos en práctica por los 

niños para resolver los problemas matemáticos planteados en la propuesta lúdica. Es importante 

descubrir en cada propuesta un abanico de posibilidades que invitan a abordar los conocimientos 

matemáticos, intuitivos e informales, y las aproximaciones con el conocimiento específico del 

área en las salas del jardín de infantes. 

Es la vertiente vigotskiana que nos guía para crear situaciones que propicien el aprendizaje en in-

teracción con otras y otros, planteando interrogantes, dudas, desafíos, entre otros. Las infancias 

interactuando a través del Juego amplían su capacidad de comprender la realidad de su entor-

1. Entrevista a Patricia Sarlé (2019). En el marco del 12º Encuentro Internacional de Educación Infantil.
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no social y natural aumentando continuamente lo que Vigotsky1 denomina zona de desarrollo 

próximo. “La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo cognitivo 

real, la capacidad adquirida hasta ese momento para resolver problemas de forma indepen-

diente sin ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad de resolverlos con 

la orientación de un adulto o de otros niños”.

En este recorrido que resignifica la ludoteca personal como oportunidad de Jugar, disfru-
tar, descubrir, problematizar, resolver y volver a jugar, ofrecemos los juegos matemáticos en 

formato digital. Cada juego se puede imprimir, plastificar e incorporar en la valija de juegos o en 

ludoteca personal. Juegos conformada por la ludoteca personal digital2, destacamos que no es 

una secuencia didáctica, se puede ampliar sumando juegos de cartas, tableros, juegos de cons-

trucción entre otros, como así también enriquecer desde las experiencias educativas.

Juegos matetmáticos para descargar e imprimir 

Memoria Dibujada                                                    El árbol de los pájaros

El juego de la memoria de cantidades

Carrera disparatada de autos

1. Vigotsky LS. Interacción entre aprendizaje y desarrollo. En: Segarte AL, compiladora. Psicología del desarrollo 

escolar. Selección de lecturas. La Habana: Editorial Félix Varela; 2006

2. La ludoteca digital personal se presenta en el mes de las infancias (2022), consta de  juegos matemáticos 

listos para imprimir y armar la ludoteca personal..

Rayuela al cielo

Jugamos a recortar, armar y pegar rompecabezas

El bingo geométrico

Vamos llegando al final de esta travesía matemática y didáctica, dejamos algunas claves 

para pensar la enseñanza, algunos mojones para detenernos a reflexionar, conceptualiza-

ciones para responder a interrogantes, propuestas lúdicas como oportunidad para ampliar 

las experiencias de juego, narrativas de las prácticas de la enseñanza de profesoras de 

Educación Inicial de la provincia de Santa Fe como expresiones colectivas del saber docen-

te que se enriquece con la formación docente, entre otro tanto bagaje que se suscita en el 

recorrido de Matemática en Juego que seguimos entramando.
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Materiales y publicaciones en el blog de Nivel Inicial 
(2020 - 2021)

- Juegos de Construcción

campuseducativo.santafe.edu.ar/quela-experiencia-ludica-los-juegos-de-construccion/

- Juegos Reglados

campuseducativo.santafe.edu.ar/juegos-reglados-en-las-primeras-infancias/

- Los procesos de construcción del espacio físico y geométrico

campuseducativo.santafe.edu.ar/los-procesos-de-construccion-del-espacio-fisi-

co-y-geometrico/ 

- La construcción del espacio geométrico

campuseducativo.santafe.edu.ar/la-construccion-del-espacio-geometrico/ 

- La construcción del espacio físico de niñas y niños del jardín maternal

campuseducativo.santafe.edu.ar/la-construccion-del-espacio-fisico-de-ninas-y-ni-

nas-jard-maternales/ 

- El Lenguaje matemático en la educación inicial. Zoom 4

campuseducativo.santafe.edu.ar/el-lenguaje-matematico-en-la-educacion-ini-

cial-zoom-4/

- Los sabores Recetas del Litoral

campuseducativo.santafe.edu.ar/los-sabores-recetas-del-litoral-zoom-6/

- La educación física en la Educación Inicial. Zoom 10

campuseducativo.santafe.edu.ar/la-educacion-fisica-en-la-educacion-inicial-zoom-10/

- En el mes de las infancias, el juego como derecho

campuseducativo.santafe.edu.ar/en-el-mes-de-las-infancias-el-juego-como-derecho/ 

- Jugamos a jugar. zoom 11

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/jugamos-a-jugar-zoom-11/ 

- Alfabetización Numérica Inicial. Zoom Cuaderno 2

campuseducativo.santafe.edu.ar/wp-content/uploads/Cuaderno2_Inicial_Web-1.pdf 
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