
HABLAMOS 
DE...

La mirada matemática en el 0-3
Mercè Saavedra Gandia, Goretti Torrent Tort

El curso 2017-2018 dos educadoras llevamos a cabo una inves-
tigación, amparada en una licencia de estudios del Instituto 
Municipal de Educación de Barcelona, en la que constatamos la 
presencia de las matemáticas en la vida cotidiana y en las pro-
puestas de juego de los niños y niñas en la escuela infantil de 
primer ciclo.

PALABRAS CLAVE
• matemáticas
• vida cotidiana
• STEM
• entornos de aprendizaje
• propuestas de juego

La experimentación con diferentes materialesEB
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HABLAMOS DE...
STEAM para la infancia   0-3

tivo de las criaturas; que respete 
los diferentes tiempos individuales; 
que permita que el niño tenga la 
oportunidad de volver a probar y 
repetir acciones para llegar a los 
conceptos; que fomente nuevos 
retos en las situaciones que vive 
cada día.

• Procurar una intervención edu-
cativa del adulto como: acom-
pañante experto, observador 
y facilitador; respetuoso con la 
iniciativa exploradora del niño; 
potenciador de retos durante el 
proceso de aprendizaje (haciendo 
preguntas, proponiendo nuevas 
situaciones, verbalizando las ac-
ciones y descubrimientos del niño, 
estableciendo diálogo); conoce-
dor y acogedor de las condiciones 
afectivas y emocionales del mo-
mento de cada niño.

picie la autonomía del niño, de 
manera que pueda interesarse por 
lo que le rodea; un entorno esté-
tico que promueva experiencias 
de belleza, organizado de forma 
que facilite la orientación en el 
espacio y que fomente la autono-
mía, pero no cerrado, ni absolu-
tamente estructurado, para que 
dé opciones al descubrimiento; un 
entorno orgánico e interconectado 
que favorezca relaciones y comu-
nicaciones entre iguales, y que, al 
mismo tiempo, esté inmerso en la 
realidad sociocultural, en conexión 
con el resto de agentes involucra-
dos en la vida del niño.

• Prever la organización diaria de 
la vida en la escuela que dé re-
gularidad; que ofrezca variedad 
de propuestas motivadoras según 
los intereses y el momento evolu-

En esta etapa, el niño explora, des-
cubre, reconoce el material y los 
objetos, establece relaciones y hace 
nuevos descubrimientos, se plantea 
hipótesis y las comprueba mediante 
la acción.

LAS CRIATURAS APRENDEN 
POR NATURALEZA, PERO 
ADEMÁS…

La escuela ha de disponer de un 
ambiente adecuado para el desarrollo 
del niño y ofrecerle ricos y variados 
contextos. Los adultos tenemos que 
reflexionar continuamente respecto 
a las condiciones que consideramos 
importantes:

• Asumir un concepto de niño com-
petente y activo en su aprendi-
zaje, construyendo su proyecto de 
juego y descubrimiento, siendo 
protagonista de toda la acción.

• Conocer cómo aprende el niño y 
qué procesos realiza para llegar 
al conocimiento y al aprendizaje 
significativo: interés en la acción, 
partir de los propios intereses, la 
capacidad sensorial que permite 
la exploración, el reconocimiento 
de lo que observa, y la capacidad de 
establecer relaciones y conexiones.

• Partir de un proyecto educativo de 
escuela, consensuado, en el que 
se describan aspectos fundamen-
tales, como el concepto de apren-
dizaje desde la globalidad, no 
fragmentado; el reconocimiento 
del juego autónomo como fuente 
de conocimiento; la coherencia en 
la planificación de la actividad, etc.

• Ofrecer un entorno acogedor y 
afectivo que dé seguridad y pro-

La presencia del adulto como acompañante experto, observador y facilitador
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HABLAMOS DE...

la fruta tiene diferentes colores y 
texturas. 

•  Cuando llegamos a la escuela y col-
gamos la chaqueta en el colgador 
que identificamos mediante una 
fotografía; cuando dejamos los ba-
beros, uno en cada cesta. Con las 
secuencias temporales de todo lo 
que sucede a lo largo del día en 
la escuela: cuando recogemos los 
juguetes y los materiales, y clasifi -
camos y ubicamos cada cosa en su 
sitio; cuando vamos a dormir des-
pués de almorzar y nos quitamos 
los zapatos y los ponemos con su 
pareja, nos tapamos con la manta 
o la sábana porque tenemos frío… 

 ENTORNOS Y 
PROPUESTAS DE JUEGO 

 La propia distribución espacial y la 
organización del 0-3 tiene un com-
ponente matemático y científico que 
ayuda al niño a comenzar a organizar 
su pensamiento. 

 Las calidades sensoriales 
 Hacen referencia a las características 
de los objetos. Desde el principio, 
cuando el adulto busca el material 
para la cesta de los tesoros, debe 
tener presente la calidad de los 
objetos que pone en ella, las tex-
turas, la temperatura. Y también la 
posibilidad de poder formar parejas 
de dos elementos idénticos, dos ele-
mentos iguales con una diferencia de 
tamaño o de color, para que el niño, 
que en un principio lo encuentra 
casualmente, pueda volver a hacer 
la búsqueda con el objetivo concreto 
de buscar iguales. 

mirada matemática y científica nos 
hace sensibles a reconocer estas 
oportunidades: 

•  A la hora del almuerzo, nos lava-
mos las manos con más o menos 
agua, repartimos los baberos, 
repartimos las cucharas, medi-
mos el agua que nos ponemos 
en el vaso, la sopa está caliente, 
la tortilla la partimos en trozos, 

 LA VIDA COTIDIANA 
EN LA ESCUELA 

 Las situaciones de vida cotidiana 
tienen una gran importancia en la 
evolución del pensamiento del niño. 
La frecuencia con la que tienen 
lugar estas situaciones favorece el 
aprendizaje a través de la repetición. 
Observar cuáles son las acciones 
que desarrolla la criatura bajo una 

 La intervención del adulto debe potenciar retos 
de aprendizaje: haciendo preguntas, proponiendo 

nuevas situaciones, verbalizando las acciones y 
descubrimientos del niño, estableciendo diálogo; y 

todo ello con actitud de acogida y escucha 

 La cesta de los tesoros, la primera propuesta de exploración 
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STEAM para la infancia   0-3

 CONCLUSIONES 
 La licencia de estudios nos ha per-
mitido apreciar diferentes aspectos: 

•  Los teóricos reconocen la impor-
tancia de la etapa 0-3, en la que 
tienen lugar un gran número de 
conexiones neuronales en los ni-
ños y niñas cuando se relacionan 
con el entorno. Es necesario que 
los profesionales que trabajan en 
esta etapa conozcan estos proce-
sos y la mejor forma de ayudar a 
las criaturas a desarrollarlos. 

porales con materiales como te-
las grandes, papeles, agua, 
barro, pintura. 

 Las 
posiciones 
y las formas 
 La organización 
espacial y las di-
mensiones del 
espac io,  res-
pectivamente. 
Desde e l  0-3 
se potencia el 
movimiento del 
niño. Solo desde 
esta  exper ienc ia 
vivida el niño podrá 
reconocer la posición, 
la dirección, la distancia y 
el espacio. 

 Magnitudes medibles 
 Hacen referencia a las magnitudes 
continuas. El reconocimiento, la re-
lación y la observación de cambios 
de atributos medibles: medida, masa, 
capacidad y temperatura. Identifi-
cación del tiempo y las secuencias 
temporales. 

 En las relaciones, a partir de los 
atributos medibles de los objetos, 
aparecen las clasificaciones, las or-
denaciones, las correspondencias y 
las seriaciones. 

 La primera propuesta de calidad 
sensorial es la cesta de los tesoros, 
con la variedad de objetos de dife-
rentes texturas, materiales, colores, 
temperaturas. Después, el material 
inespecífico y el juego heurístico, 
y todo lo que hace referencia a 
trasvases y experimentación con 
diferentes materiales (legumbres, 
frutas…). También las actividades 
de plástica, con pinturas, ceras, 
arcilla… 

 Las cantidades 
 La escuela infantil de primer ciclo 
brinda diferentes situaciones en las 
que pone al niño en contacto con 
las cantidades continuas y disconti-
nuas. Las criaturas identifican rápida-
mente cantidades y utilizan términos 
como  muchos ,  pocos ,  uno ,  dos ,  más . 
El propósito no es cuantificar, pero 
el adulto ha de dar número en el 
momento adecuado. Podemos hacer 
una selección de canciones, juegos 
de falda y cuentos. 

 Para jugar con las cantidades, te-
nemos que ofrecer material para 
poder agrupar según un atributo, 
de contar; es necesario propiciar 
y posibilitar estas situaciones con 
material inespecífico, pero también 
con el juego simbólico, en diferentes 
situaciones cotidianas. 

 Las actividades de trasvase con 
materiales continuos como el agua, 
zumo de naranja, harina, arena, le-
gumbres, semillas, etc. Actividad con 
material inespecífico acumulable en 
cantidades importantes: cadenas, hi-
los, cuerdas, trozos de tela, recortes 
de papel. Juegos y actividades cor-

 El 0-3 ofrece un entorno y unos contextos que 
potencian y posibilitan el desarrollo de las relaciones 

matemáticas y de ciencia, la investigación, la búsqueda 
y el planteamiento de hipótesis que hace el niño 
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mentar, a encontrar soluciones en 
su camino; en definitiva, a crecer.•

 Hemos hablado de:
• Competencia matemática.

• Roles del profesorado.

• STEM-STEAM.

• Métodos globalizados.

 Autoras
Mercè Saavedra Gandia

EBM El Bressol.del Poblenou. Barcelona

Goretti Torrent Tort

EBM Gràcia. Barcelona

llicenciamates@gmail.com

Este artículo fue solicitado por AulA de InfAntIl en noviembre 

de 2019 y aceptado en enero de 2020 para su publicación.

pore aprendizajes significativos a 
partir de la propia observación, ma-
nipulación, acción y relación.

• El trabajo en equipo se hace im-
prescindible para poder discutir, 
consensuar, pensar, modificar… 
En definitiva, mejorar las propues-
tas que se hacen en la escuela. 
Esto permite dar coherencia al 
proyecto pedagógico, a la vez 
que enriquece la experiencia y 
formación de cada profesional.

• En todo el proceso, el adulto 
aprende del niño. Es necesaria 
una mirada abierta, reflexiva, es-
perando lo inesperado con una 
dosis de ilusión y alegría que es-
timule al niño a buscar, a experi-

• La escuela infantil de primer ci-
clo ofrece un entorno y unos 
contextos que potencian y posi-
bilitan el desarrollo de las rela-
ciones matemáticas y de ciencia, 
la investigación, la búsqueda y 
el planteamiento de hipótesis 
que hace el niño. Si el equipo de 
maestros revisa y enriquece estos 
contextos, puede ofrecer más po-
sibilidades de forma indirecta.

• El aspecto cuantitativo y diferencial 
que ofrece la escuela infantil de 
primer ciclo es la profesionalización 
del maestro que acompaña al niño. 
El adulto recoge la iniciativa del 
niño y se adapta a sus necesidades 
y capacidades para que este incor-

Ciencia en la primera 
infancia
49 + 1 propuestas de libre elección

Montserrat Pedreira (coord.) 

En los últimos tiempos, en las escuelas de infantil y primaria, se 

ha extendido ampliamente la introducción de la organización 

por ambientes o espacios de libre elección, habitualmente 

distribuidos en ámbitos temáticos de conocimiento. Este libro 

quiere dar respuesta a la necesidad de construir espacios de 

ciencia potentes desde el punto de vista del aprendizaje y que 

a la vez mantengan el atractivo y la fascinación que los niños 

sienten por los fenómenos del mundo natural.
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