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A veces la matemática se asocia con estereotipos escolares que están 

lejos de su esencia: fórmulas, ecuaciones y teoremas que para algunos 

son solo un aprendizaje memorístico y cálculos sin sentido; todo esto 

puede producir estupor y manifestaciones de desagrado ligadas a las 

experiencias de aprendizaje en los años de escuela. Por esta razón, 

unas personas no entienden cómo es posible hacer matemática (verda-

dera) con alumnos de preescolar sin que realmente se pueda hablar de 

aprendizajes significativos. 

Este libro resuelve el dilema, pues es pensado para ofrecer a los 

docentes un instrumento útil que los pueda acompañar en un itinerario 

de reflexión, tanto teórico como práctico, sobre la enseñanza-aprendi-

zaje de la matemática en el preescolar.
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Prefacio

Desde hace ya varios años se ha convertido en una sabia tradición de 
los profesores de preescolar la de incluir las disciplinas dentro de las ac-
tividades cotidianas de clase, que en algunos países se les llama campos 
de experiencia, en otros dimensiones de desarrollo, pero, en últimas, son 
siempre disciplinas. El motivo real de esta decisión es que muchas de las 
respuestas a la curiosidad espontánea de los pequeños alumnos tienen 
que ver con las disciplinas: ¿a dónde va el sol de noche?, ¿cómo eran las 
escuelas de los niños chibchas?, ¿de dónde viene el viento?, ¿cómo mas-
tican los peces?, ¿cuál es el número más grande del mundo?… son todas 
preguntas “especializadas” que evidencian la astronomía, la historia, la 
geografía, la zoología, la matemática.

Ahora bien, cuando decimos “disciplina” la entendemos como una 
transposición didáctica adaptada al grado escolar, al aula, a la clase, jamás 
hacemos referencia a la disciplina de los especialistas universitarios, esto 
es indudable.

Desde los años setenta, los primeros miembros del Núcleo de Investi-
gación en Didáctica de la Matemática (NRD), de la Universidad de Bo-
lonia, iniciaron a experimentar en “Escuelas de infancia” (como llaman 
al preescolar en Italia) intuiciones anticipadas que hoy muchos dan por 
descontadas dado su uso ya generalizado: la “lógica”, en primer lugar, 
como una reflexión sobre el lenguaje, el acople de teselados, rompeca-
bezas matemáticos, caminos, los primeros juegos de aritmética y geome-
tría, el tangram, el reconocimiento de transformaciones que no cambian 
las medidas (isometrías) y algunas relaciones topológicas, entre otras.

Poco a poco, a medida que avanzábamos y se difundían las experien-
cias, íbamos haciendo una revisión de nuestro trabajo; tantas ideas, so-
metidas al análisis crítico, a las pruebas empíricas, se abandonaban o se 
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reestudiaban, otras se agregaban; publicamos entonces decenas de libros 
para profesores y de artículos.1

Hoy por hoy, quien enseña en los niveles de preescolar sabe que tiene 
a disposición, además de revistas especializadas y textos, actas de congre-
sos, sitios de Internet y, sobre todo, una cuidadosa reflexión teórica sobre 
la trascendencia de la educación inicial.

Podrían ser muchos más los estudios serios y cualificados, en este sen-
tido cada intento jucisioso se agradece.

También por esta razón nació este libro, como parte de un gran pro-
yecto, pensado para ofrecer a los docentes un instrumento útil que los 
pueda acompañar en un itinerario de reflexión, teórico o práctico, sobre 
la enseñanza-aprendizaje de la matemática en el preescolar.

1 www.dm.unibo.it
www.incontriconlamatematica.net/sitoufficialebm/index.php


