
La Educación Infantil es una etapa clave para estimular el de-
sarrollo matemático. El niño inicia su escolarización y las compe-
tencias matemáticas informales con las que llega deben transfor-
marse en conocimientos y destrezas formales que le facilitarán la
comprensión matemática del mundo (Barody, 1994). El objetivo
de la escuela consiste en proporcionar lenguajes simbólicos que le
permitirán representar lo que de forma intuitiva va captando, lo
cual le facilitará a su vez la compresión de otras disciplinas (Car-
bonero y Navarro, 2006). Pero la etapa de Educación Infantil no
cuenta con una larga historia en nuestro país, por lo que a menudo
los maestros se encuentran con dificultades para encontrar progra-

mas que desarrollen de forma secuencializada, sistemática y ex-
haustiva todos los objetivos, proporcionando suficientes oportuni-
dades para comprender, practicar y consolidar las bases de la com-
petencia matemática. Ante esta situación en la actualidad se está
siguiendo generalmente en las escuelas una metodología que tiene
su origen en los centros de interés propuestos por Decroly. Esta
metodología consiste en que el maestro, partiendo de los intereses
de los niños, elabore núcleos temáticos a partir de los cuales irá de-
sarrollando todos los objetivos previstos. Este método ha sido
adoptado por numerosas editoriales que ofrecen programas de ac-
tividades asociadas a unos centros de interés propuestos por ellas
mismas. La fácil difusión de estos materiales ha hecho que su uso
se haya extendido mucho. 

Por otra parte, en los últimos años ha aumentado el interés por
la estimulación temprana y muchos centros adoptan metodologías,
como la ideada por Doman y Doman (1997), conducentes a po-
tenciar las capacidades infantiles. Se presupone que cuanto antes
se inicie la estimulación más fácil resultará consolidar la informa-
ción. El fundamento está en la enorme plasticidad del cerebro hu-
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mano durante esta etapa y en la consideración del aprendizaje co-
mo retención de conceptos a través de la imagen principalmente.
En la actualidad se suelen utilizar estos métodos en combinación
con ejercicios de consolidación. 

Pero estas propuestas no acaban de satisfacer a muchos maes-
tros porque se alejan del modo natural en que los niños asimilan la
realidad, esto es, el juego. No sólo obvian la forma natural de
aprender, sino que no tienen en cuenta los conocimientos informa-
les, introduciendo la matemática como si se tratara de algo nove-
doso y artificial que sólo tiene su sentido en el contexto escolar. De
este modo, se corre el riesgo de la pérdida de significatividad y,
con ello, de la falta de fundamentación del edificio matemático.
Todo aprendizaje implica modificaciones sobre lo conocido (Solé,
1997), reestructurando el conocimiento y analizando el conflicto
cognitivo (Gifford, 2003). Por la enorme funcionalidad del juego
en estas tareas de reestructuración y conflicto muchos autores han
insistido en su idoneidad como componente fundamental en los
programas dirigidos a optimizar el desarrollo infantil (Van Luit y
Schopman, 2000; Canals, 2001). 

Otra de las características del niño cuando inicia su escolaridad
es el gusto por las narraciones. De forma cotidiana se le narran
cuentos con muy diversos fines. El lenguaje ha sido el elemento
que ha dado sentido a la compleja realidad (Bruner, 1997) de una
forma divertida y apasionante, además de ser un excelente antído-
to contra el miedo, principalmente por su vertiente clarificadora. Y
en este sentido no hay que olvidar que los factores afectivos pue-
den llegar a interponerse en los procesos de aprendizaje (Gómez-
Chacón, 2000). Por estos motivos, las narraciones constituyen otro
componente clave a la hora de acercar las matemáticas a la reali-
dad cotidiana del niño (Clemens y Sarama, 2004; Marí y Gil,
2006; Huber y Lenhoff, 2006). Además, como señala Sinclair
(2005), si se aúnan los beneficios del juego con los de la narración
se consigue indirectamente potenciar también el desarrollo afecti-
vo-social.

La intervención en Educación Infantil debe facilitar la conexión
entre los nuevos símbolos, carentes, en principio, de significado, y
los conocimientos y habilidades informales que poseen los niños.
Como hemos visto, esto se facilita incluyendo el juego y la narra-
ción para mejorar la significatividad y minimizar los factores de
riesgo que se gestan en estos momentos (Lindjord, 2002; Aubrey,
Godfrey y Dahl, 2006; Aguilar, 2006) de que el niño desarrolle di-
ficultades de aprendizaje de las matemáticas en Educación Prima-
ria. No olvidemos que en este período se originan, en gran parte,
las actitudes hacia las matemáticas que, como señalan Barbero,
Holgado, Vila y Chacón (2007), influyen enormemente en el ren-
dimiento.

Debido a estas consideraciones, en este trabajo ofrecemos un
tercer método consistente en desarrollar los objetivos matemáticos
sobre la base del juego y la narración fundamentalmente. 

Estas metodologías de trabajo difieren sobre todo en cuanto a los
componentes que incluyen. Así, la metodología basada en centros
de interés propuestos por las editoriales es muy poco manipulativa
puesto que el centro de la actividad de los niños está en la realiza-
ción de tareas de papel y lápiz sobre los cuadernos editados. Las
editoriales suelen ofrecer actividades complementarias de refuerzo
y ampliación en las guías didácticas, pero esto no siempre se lleva
a la práctica. La metodología bits-manipulativa consiste en la pre-
sentación de bits o tarjetas con información muy precisa. En esta
metodología los niños observan al tiempo que escuchan su conteni-
do estableciendo asociaciones. La presentación se realiza de forma

rápida durante períodos muy cortos de tiempo, por lo que se com-
bina con la manipulación como apoyo a la introducción de las ma-
temáticas formales. La metodología lúdico-narrativa, por su parte,
introduce la narración y el juego como marco para dar significación
a los nuevos aprendizajes que se ejercitan manipulativamente. Tam-
bién incluye elementos dinamizadores («la abuela cuenta cuentos»,
«el payaso juguetón»…) que facilitan la motivación. 

Puesto que la narración y el juego son los componentes que tra-
dicionalmente se han asociado con un aprendizaje significativo en
los primeros años escolares, nuestra hipótesis es que un programa
que incluya elementos lúdico-narrativos contribuirá a consolidar
las competencias matemáticas en mayor medida que un programa
basado en elementos visuo-perceptivos y manipulativos, y que és-
te a su vez obtendrá mejores resultados que un programa sin ele-
mentos manipulativos. 

Método

Participantes

Se partió de una muestra inicial de 104 sujetos, pero 4 de ellos
no fueron tenidos en cuenta en los análisis estadísticos porque ob-
tuvieron puntuaciones muy por encima o muy por debajo de la me-
dia (más de dos desviaciones típicas), así pues, se seleccionó una
muestra de 100 sujetos de edades comprendidas entre 4 y 5 años
de diferentes colegios y poblaciones de la Comunidad Valenciana
(Valencia, Vallada, Xàtiva y La Llosa de Ranes). Estos sujetos se
dividieron en tres condiciones experimentales según la metodolo-
gía aplicada en sus centros escolares. En todos los casos los suje-
tos procedían de dos aulas naturales diferentes:

– Grupo BiMa: 39 sujetos (19 niños y 20 niñas), cuya meto-
dología utilizada es Bits-manipulativa. 
BiMa-1: 18 niños (10 niñas y 8 niños) de Valencia.
BiMa-2: 21 niños (10 niñas y 11 niños) de Valencia.

– Grupo CeIn: 34 sujetos (21 niños y 13 niñas), cuya metodo-
logía es Centros de interés.
CeIn-1: 14 niños (9 niños y 5 niñas) de Xàtiva.
CeIn-2: 20 niños (12 niños y 8 niñas) de La Llosa de Ranes.

– Grupo LuNa: 27 sujetos (14 niños y 13 niñas), cuya meto-
dología utilizada es lúdico-narrativa.
LuNa-1: 15 niños (11 niños y 4 niñas) de Vallada.
LuNa-2: 12 niños (2 niños y 10 niñas) de Vallada.

Cada grupo estuvo conformado por los sujetos pertenecientes a
dos aulas diferentes. El objetivo de escoger dos aulas fue contro-
lar variables extrañas tales como el tipo de centro y el maestro. Se
realizaron análisis previos y se pudo comprobar que no existían di-
ferencias entre los dos subgrupos de cada condición, por lo que to-
dos los análisis se han realizado en relación con los sujetos de las
tres condiciones y no de los subgrupos de que se componen.

Instrumentos

Para la valoración de la eficacia de estas diferentes metodolo-
gías instruccionales se utilizó una prueba criterial elaborada y va-
lidada en nuestro contexto (Gil, Vicent y Descals, 2006) que abar-
ca todo el currículum matemático de segundo ciclo de Educación
Infantil. La fiabilidad fue analizada mediante el alpha de Cron-
bach, obteniéndose una puntuación de 0,80. También se utilizó el
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subtest de conceptos cuantitativos numéricos (C.N.) de la prueba
BADyG de Yuste (1996). Los resultados de dicha prueba se corre-
lacionaron con la prueba criterial a través de la correlación de
Pearson para obtener la validez de constructo, cuya puntuación fue
de 0,72.

Diseño

Para llevar a cabo esta investigación hemos escogido un diseño
cuasi-experimental puesto que no es posible contar con un grupo
control ya que los niños no pueden estar durante un curso acadé-
mico sin recibir instrucción en el área de matemáticas. Así pues,
se recurrió a grupos que de forma natural utilizan la metodología
bits-manipulativa (grupo BiMa) y grupos que utilizan los centros
de interés a través de materiales editados (grupo CeIn). En dos au-
las que habitualmente siguen la metodología de centros de interés
se introdujo como condición experimental la metodología lúdico-
narrativa (grupo LuNa). A todos los sujetos que participaron se les
realizó una evaluación previa a la intervención (en septiembre)
donde se valoraba el grado de conocimientos y habilidades mate-
máticas propias del curso anterior. Las tres metodologías fueron
aplicadas a lo largo de todo el curso académico y al finalizar, en
junio, se evaluaron los conocimientos y habilidades matemáticas
propias del actual curso académico. 

Descripción de las condiciones experimentales

En el grupo BiMa (bits-manipulativo) se utilizaron los bits (tar-
jetas muy precisas que ofrecen información sobre diversos con-
ceptos matemáticos), materiales manipulativos estandarizados y
fichas de trabajo elaboradas por el centro. Se utilizaron bits reales
y bits simbólicos. Estos últimos pueden incluir diferentes tipos de
información, unos sólo presentan la grafía del número y otros pue-
den presentar símbolos tales como sumas o restas. Además de los
bits, se utilizan actividades manipulativas y fichas de trabajo, por
ejemplo, en contenidos tales como la suma y la resta se introduce,
por una parte, mediante bits y, por otra, los niños disponen de ma-
terial manipulativo en la mesa para realizar las operaciones antes
de plasmarlas en la ficha. Aspectos como rombo o triángulo lo re-
pasan picando en un dibujo, como puede ser una casa, y lo refuer-
zan con actividades manipulativas con bloques lógicos. Los bits se
pasan dos veces al día durante cinco minutos. Las matemáticas se
trabajan diariamente durante 30 minutos aproximadamente en su
propia aula. 

En el grupo CeIn (centros de interés) se utilizan los materiales
básicos (pizarra, algún material manipulativo de forma puntual…)
y las fichas de trabajo por centros de interés propuestas por las edi-
toriales de referencia. Cada sesión comienza partiendo de las fi-
chas de trabajo, éstas se explican en la pizarra y después cada ni-
ño individualmente las realiza. Por ejemplo, para trabajar
contenidos como la suma y la resta se parte de una ficha de edito-
rial (donde hay que sumar o restar diversos elementos según el
centro de interés dado), explicándola en la pizarra, mediante figu-
ras representativas. Posteriormente cada niño realiza su ficha de
trabajo. Si la ficha lo requiere se utiliza un material específico co-
mo bloques lógicos en conceptos como rombo o triángulo. Des-
pués se explica en la pizarra las instrucciones para la realización
de la ficha de trabajo donde se introducen estos aspectos y, final-
mente, cada niño hace su ficha (en una ficha donde hay distintas
figuras, los niños han de pintar los triángulos de un color y los rec-

tángulos de otro). Este tipo de metodología se aplicó de forma sis-
temática durante tres sesiones semanales de 50-55 minutos de du-
ración en las aulas de los niños.

En el grupo LuNa (lúdico-narrativo) se realizan una serie de
juegos (que en muchos casos utilizan materiales manipulativos
tanto estandarizados como preparados ad hoc) y narraciones, así
como fichas de trabajo diseñadas ad hoc. Cada sesión comienza
partiendo de un juego o de una narración como elemento motiva-
dor y como marco de significación. A partir de ahí se realizan otras
actividades manipulativas o juegos y, finalmente, los niños reali-
zan una ficha de trabajo, pero previamente a su realización se re-
cuerdan mediante autoinstrucciones una serie de consejos («voy a
observar antes de hacer la ficha», «no tengo prisa»…). Un ejem-
plo para la introducción de contenidos como la suma y la resta es
su presentación mediante juegos con dados de sumar y restar co-
mo el juego de la ruleta de sumar (cada niño parte de 10 tazos y
gana quien más tazos consigue). Después de recordar las autoins-
trucciones, se presenta la ficha, desarrollada ad hoc, y se explica.
Ésta consta de una ruleta similar a la del juego realizado. Para in-
troducir otros conceptos como rombo o triángulo se utiliza una na-
rración («la estupenda rombo-cometa»). A partir de la narración,
se realizan actividades manipulativas y/o juegos (con los triángu-
los de los bloques lógicos construyen rombos). Posteriormente se
les presenta y explica la ficha de trabajo, una hoja donde aparecen
diferentes figuras (rombo, cuadrados…) y ellos deben recortar
aquéllas con las que puedan construir una cometa (un rombo y dos
triángulos) y pegarlas en la ficha para hacer cometas del mismo
modo que en la narración. Esta metodología se aplicó durante tres
sesiones semanales de 50-55 minutos cada una, generalmente en
las aulas de los niños, a excepción de los casos en que se requería
otro tipo de espacios para la realización de juegos como el patio o
el aula de psicomotricidad. 

Los elementos comunes a los tres tipos de intervención son: 

• Se ha dedicado la misma cantidad de tiempo, aunque distri-
buido de diferente forma.

• Los programas se impartían a primeras horas de la mañana.
• Los contenidos y objetivos trabajados son los mismos, esto

es, el bloque de atributos y relaciones; el de cuantificadores
y el número; y el de tiempo, espacio y medida. 

• Cada metodología ha sido aplicada por el maestro asignado
al aula de forma natural.

Procedimiento

Se aplicaron en distintos centros las tres metodologías durante
9 meses, es decir, a lo largo del curso escolar en el horario norma-
lizado de clase propio de cada centro dedicando unos 150 minutos
semanales. 

La prueba criterial del currículum matemático de Educación In-
fantil y el subtest Conocimiento Numérico de BADyG se aplica-
ron al inicio y al final del curso escolar. Un grupo de nueve perso-
nas fueron entrenadas para la aplicación de dichas pruebas.

Análisis de datos

Antes de iniciar los análisis estadísticos se realizaron unos aná-
lisis previos con objeto de asegurar que la distribución de la mues-
tra cumplía con los criterios de normalidad. La media de la mues-
tra en la prueba criterial fue de 52,5 (desviación típica 14,7). La
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distribución se mostró simétrica con un índice de asimetría del
0,160. Por otro lado, el análisis de la curtosis (-0,232) nos asegura
que se trata de una distribución normal.

Seguidamente se aplicó un MANOVA con objeto de analizar
los posibles efectos de la intervención. En primer lugar, se analizó
el efecto momento para ver si la participación en las diferentes
condiciones era capaz de mejorar la competencia matemática. En
segundo lugar, se analizó el efecto grupo para ver si había dife-
rencias generales entre éstos, y, por último, se analizó la interac-
ción entre los efectos momento y grupo, siendo éste el dato más
interesante porque permite analizar conjuntamente las diferencias
entre grupos en cuanto al tamaño de la mejora. Los resultados se
ofrecen ordenados según los criterios de evaluación, esto es, cada
uno de los bloques de objetivos que recoge la prueba de evaluación
criterial: atributos y relaciones; cuantificadores y el número; y
tiempo, espacio y medida, así como la puntuación global; y la pun-
tuación obtenida en el BADyG.

Resultados

Por lo que se refiere al bloque de atributos y relaciones, como
se puede ver en la tabla 1, los tres efectos alcanzan el nivel de sig-
nificación del 99% (p<0,000). La prueba Scheffé indica que en el

efecto de interacción momento × grupo, las diferencias se estable-
cen entre la modalidad lúdica-narrativa (en adelante LuNa) y cen-
tros de interés (en adelante CeIn), por una parte, y entre bits-ma-
nipulativo (en adelante BiMa) y CeIn, por otra. En ambos casos
CeIn queda significativamente por debajo de las otras dos meto-
dologías (p<0,000). También aparecen diferencias significativas
entre la modalidad LuNa y BiMa a favor de la primera (p<0,05). 

La tabla 2 ofrece los resultados relativos al bloque de cuantifi-
cadores y el número. También en este caso aparecen diferencias
significativas en los tres efectos analizados. La prueba Scheffé ofre-
ce unos resultados semejantes a los obtenidos en el bloque anterior
y de nuevo las diferencias se establecen entre las condiciones Lu-
Na y CeIn; y entre BiMa y CeIn siempre a favor de las primeras.

Por lo que respecta al bloque de tiempo, espacio y medida (ta-
bla 3) aparecen diferencias significativas en los tres efectos, pero
en cuanto al efecto conjunto (momento × grupo) sólo aparecen di-
ferencias significativas en la prueba Scheffé (p<0,000) entre la
condición LuNa y la de CeIn a favor de la primera. También apa-
recen diferencias significativas (p<0,05) entre LuNa y BiMa a fa-
vor de la primera.

La puntuación global de la prueba criterial (véase tabla 4) indi-
ca de nuevo diferencias significativas en los tres efectos analiza-
dos, si bien, como en el caso anterior, la prueba Scheffé indica só-
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Tabla 1
Resultados obtenidos en el MANOVA en el bloque de objetivos de atributos y relaciones

Pretratamiento Postratamiento Efecto momento Efecto grupo Efecto mom ×× grup

Media D.T. Media D. T. F p F p F p

BiMa 42,3 12,9 59,1 15,1 249,0 0,000 31,0 0,000 48,0 0,000

CeIn 48,8 19,4 56,3 15,1

LuNa 39,2 13,3 95,15 06,9

Nota: BiMa: Grupo bits-manipulativo; CeIn: Grupo centros de interés; LuNa: Grupo lúdico-narrativo

Tabla 2
Resultados obtenidos en el MANOVA en el bloque de objetivos de cuantificadores y el número

Pretratamiento Postratamiento Efecto momento Efecto grupo Efecto mom ×× grup

Media D.T. Media D. T. F p F p F p

BiMa 70,3 14,9 86,80 08,7 457,9 0,000 17,3 0,000 51,3 0,000

CeIn 49,2 20,6 71,90 18,6

LuNa 48,2 16,4 98,44 03,6

Nota: BiMa: Grupo bits-manipulativo; CeIn: Grupo centros de interés; LuNa: Grupo lúdico-narrativo

Tabla 3
Resultados obtenidos en el MANOVA en el bloque de objetivos de tiempo, espacio y medida

Pretratamiento Postratamiento Efecto momento Efecto grupo Efecto mom ×× grup

Media D.T. Media D. T. F p F p F p

BiMa 65,8 16,5 76,80 16,9 121,2 0,000 7,6 0,000 20,0 0,000

CeIn 56,4 18,8 70,40 19,7

LuNa 57,1 18,6 97,11 05,4

Nota: BiMa: Grupo bits-manipulativo; CeIn: Grupo centros de interés; LuNa: Grupo lúdico-narrativo



lo diferencias significativas (p<0,000) entre la modalidad LuNa y
CeIn a favor de la primera.

Por último, en la tabla 5 encontramos los resultados referentes
al BADyG, y en ellos se constatan las diferencias significativas en-
contradas entre las tres condiciones y los tres momentos. La prue-
ba Scheffé muestra que las diferencias se establecen entre LuNa y
CeIn, por un lado, y entre BiMa y CeIn, por otro, siendo siempre
las medias más bajas en la modalidad de CeIn.

Discusión y conclusiones

El análisis de la interacción de los efectos momento y grupo
muestra que se han producido cambios significativos y que éstos
han sido diferenciales según las distintas condiciones. La condi-
ción lúdico-narrativa (LuNa) se ha mostrado claramente superior a
la condición de Centros de interés (CeIn), pues aparecen diferen-
cias significativas a su favor en todas las variables analizadas. La
condición lúdico-narrativa también se muestra superior a la de
bits-manipulativo (BiMa) en algunas variables, pero el nivel de
significación es menor (p<0,05). Por otro lado, la modalidad de
bits-manipulativo también se muestra superior a la de centros de
interés en algunas variables, quedando en todas las variables la
condición de centros de interés por debajo de las otras dos. 

Antes de la aplicación del programa lúdico-narrativo las medias
de los grupos CeIn y LuNa no reflejaban casi diferencias porque
ambos habían seguido durante el curso anterior la misma metodo-
logía, a saber, la de centros de interés, pero tras la intervención los
resultados en las puntuaciones reflejan que el programa lúdico-na-
rrativo ha sido más eficaz, pues las medias siempre son superiores
en los sujetos que participaron en el grupo LuNa, lo que parece in-
dicar una mayor efectividad del mismo en comparación con el de
centros de interés en la consolidación de conceptos y procedimien-
tos matemáticos básicos.

Podemos concluir que, de las tres metodologías comparadas, la
que mejores resultados ha obtenido ha sido la del programa lúdi-

co-narrativo, seguida de la metodología bits-manipulativo, y en úl-
tima instancia la de centros de interés. 

A modo de reflexión final podríamos deducir que una metodo-
logía lúdica, con componentes que son atractivos para los niños,
que ayuden a organizar su pensamiento (autoinstrucciones), y que
incluya la narración, con un interés por la aproximación de la ma-
temática informal hacia la formal, es máximamente efectiva. Así,
aunque pueda ser más costosa en un primer momento puesto que
precisa de una mayor elaboración por parte del profesor (prepara-
ción de las actividades) que cuando se utilizan básicamente fichas
de trabajo, el rendimiento a largo plazo es mucho mayor. Los ni-
ños obtienen mejores resultados y están más motivados, siendo
una cuestión que debe ser planteada dado que las matemáticas
constituyen una disciplina cuyos contenidos se muestran inaccesi-
bles para muchos alumnos (incluso para algunos que presentan al-
to rendimiento en otras materias) por diversas razones, entre las
que se encuentran factores genéticos o cognitivos, pero el alto ín-
dice de fracaso en este área no se puede atribuir sólo a estos dos
factores, sino que también está condicionado por la motivación,
los métodos de enseñanza, las actitudes… (Carbonero y Navarro,
2006; Barbero, Holgado, Vila y Chacón, 2007). 

Nuestros resultados, por tanto, son coincidentes con las apor-
taciones de numerosos investigadores que subrayan la idoneidad
de incluir como elementos fundamentales en la instrucción que
se lleve a cabo en el período de Educación Infantil el juego (Al-
sina, 2004; Van Luit y Schopman, 2000; Garaigordobil, 2000;
Canals, 2001) y la narración (Clemens y Sarama, 2004; Marí y
Gil, 2006; Cotti y Schiro, 2004; Gómez y Rodríguez, 1998). Un
abordaje de este tipo consolida más a largo plazo los principios
y habilidades matemáticas que las metodologías que no se fun-
damentan en el principio de actividad tal y como muestran estu-
dios llevados a cabo en distintos niveles educativos (Castejón,
Gilar y Pérez, 2006). 

Una metodología como la de bits-manipulativo ofrece buenos
resultados cuando se trata de información que no requiere elabo-
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Tabla 4
Resultados obtenidos en el MANOVA en la puntuación global de la prueba criterial

Pretratamiento Postratamiento Efecto momento Efecto grupo Efecto mom ×× grup

Media D.T. Media D. T. F p F p F p

BiMa 59,5 09,4 74,3 09,0 675,8 0,000 13,4 0,000 115,6 0,000

CeIn 51,5 16,5 66,2 13,7

LuNa 48,2 11,9 96,9 04,1

Nota: BiMa: Grupo bits-manipulativo; CeIn: Grupo centros de interés; LuNa: Grupo lúdico-narrativo

Tabla 5
Resultados obtenidos en el MANOVA en la puntuación obtenida en el Badyg

Pretratamiento Postratamiento Efecto momento Efecto grupo Efecto mom ×× grup

Media D.T. Media D. T. F p F p F p

BiMa 11,15 2,63 14,13 2,21 279,6 0,000 12,7 0,000 20,4 0,000

CeIn 09,09 2,80 11,65 2,53

LuNa 09,70 2,54 15,74 1,70

Nota: BiMa: Grupo bits-manipulativo; CeIn: Grupo centros de interés; LuNa: Grupo lúdico-narrativo



ración por parte del sujeto, es decir, en la que no es aconsejable el
aprendizaje por descubrimiento ya que basta con el aprendizaje
por recepción, si hablamos en términos ausubelianos. Pero inclu-
so en estos aspectos, si no se aborda el aprendizaje de forma glo-
balizada ofreciendo al niño la oportunidad de integrar lenguaje,
matemáticas, actividad, manipulación, juego, etc., para crear con-
ceptos significativos, la estructura cognoscitiva se vuelve inestable
y aumenta el riesgo de experimentar confusiones cuando se intro-
duce información nueva que matiza o enriquece la anterior. Por es-

to, es necesario incorporar metodologías que faciliten la adquisi-
ción de los aprendizajes de forma adecuada a las materias que se
estudia (Carbonero y Navarro, 2006). Por tanto, ir más rápido, co-
mo ofrecen muchos programas de estimulación temprana entre los
que se encuentra la metodología propuesta por Doman (Doman y
Doman, 1997), no significa llegar más lejos, puesto que es más im-
portante adquirir una base sólida sobre la que los niños puedan
construir sus aprendizajes formales posteriores, condición que pa-
rece cumplir una metodología lúdico-narrativa.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EFICACIA DE UN PROGRAMA LÚDICO-NARRATIVO PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 75

Referencias

Aguilar, M. (2006). Prevenir las dificultades en el aprendizaje de matemá-
ticas. Ponencia presentada al International Sympsium on Early Mathe-
matics. Cádiz, 5-6 de mayo del 2006.

Alsina, A. (2004). Desarrollo de competencias matemáticas con recursos lú-
dico-manipulativos para niños y niñas de 6 a 12 años. Madrid: Narcea.

Aubrey, C., Godfrey, R., y Dahl, S. (2006). Children’s mathematics achie-
vement in the context of national numeracy strategy. Ponencia presen-
tada al International Symposium on Early Mathematics. Cádiz, 5-6 de
mayo del 2006.

Barbero, M.I., Holgado, F.P., Vila, E., y Chacón, S (2007). Actitudes,
hábitos de estudio y rendimiento en matemáticas: diferencias por
género. Psicothema, 19, 413-421.

Barody, A.J. (1994). El pensamiento matemático de los niños. Un marco
para maestros de preescolar, ciclo inicial y educación especial. Ma-
drid: Aprendizaje Visor.

Bruner, J. (1997). La educación, puerta de la cultura. Madrid: Aprendiza-
je Visor.

Canals, M.A. (2001). Vivir las matemáticas. Barcelona: Octaedro-Rosa
Sensat.

Carbonero, M.A., y Navarro, J.C. (2006). Entrenamiento de alumnos de
Educación Superior en estrategias de aprendizaje en matemáticas. Psi-
cothema, 18, 348-352.

Castejón, J.L., Gilar, R., y Pérez, A.M. (2006). Complex learning: The role
of knowledge, intelligence, motivación and learning strategies. Psi-
cothema, 18, 679-685.

Clemens, D.H., y Sarama, J. (2004). Mathematics everywhere, every time.
Teaching Children Mathematics, 10, 421-426.

Cotti, R., y Schiro, M. (2004). Connecting teacher beliefs to the use of
children’s literature in the teaching of mathematics. Journal of Mathe-
matics Teacher Education 7, 329-356.

Doman, G., y Doman, J. (1997). Cómo enseñar matemáticas a su bebé.
México: Diana. 

Garaigordobil, M. (2000). Un modelo lúdico de intervención psicopedagó-
gica para la Educación Infantil. En A.A.V.V.: II Jornadas sobre Desa-
fíos del Juguete en el siglo XXI; el juego y el juguete en la Educación
Infantil. Valencia: Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.

Gifford, S. (2003). Ho should we teach mathematics to 3- and 4- years
old? Pedagogical principles and practice for Foundation Stage. Mathe-
matics Teaching, 184, 33-38.

Gil, M.D., Vicent, C., y Descals, A. (2006). Validación de una prueba de
evaluación criterial de los contenidos matemáticos en Educación In-
fantil: determinación de los puntos de corte, fiabilidad y validez. Co-
municación presentada al International Sympsium on Early. Cádiz, 5-
6 de mayo del 2006.

Gómez-Chacón, I.M. (2000). Affective influences in the knowledge of
mathematics. Educational Studies in Mathematics, 43, 149-168.

Gómez, E., y Rodríguez, B. (1998). Literatura infantil. En J.L. Gallego
(Coord.): Educación infantil (pp. 459-475). Málaga: Aljibe.

Huber, L., y Lenhoff, R. (2006). Mathematical concepts come alive in Pr-K
and kindergarten classrooms. Teaching Children Mathematics, 13, 226-
231. 

Lindjord, D. (2002). Preschool intervention programs: Investing in the fu-
ture of young children, families and society. Journal of Early Educa-
tion & Family Review, 5, 4-5.

Marí, F., y Gil, M.D. (2006). La narración como metodología de instruc-
ción de las matemáticas en la Educación Primaria: estudio de caso úni-
co. Comunicación presentada al International Sympsium on Early.
Cádiz, 5-6 de mayo del 2006.

Sinclair, A. (2005). Las matemáticas y la imitación entre el año y los tres
años. Infancia y Aprendizaje, 28, 377-392.

Solé, I. (1997). La concepción constructivista y el asesoramiento en cen-
tros. Infancia y Aprendizaje, 77, 85-88.  

Yuste, C. (1996). B.A.D.y.G.: batería de aptitudes diferenciales y genera-
les. Madrid: CEPE.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


