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Diseño de un ambiente de aprendizaje interactivo para motivar el 
desarrollo del pensamiento matemático en la infancia 

 
Samuel David Moreno García1 

Haideé Támara González Lozano2 
 
 
 

Resumen: El proyecto relaciona la necesidad de fortalecer los ambientes de 
aprendizaje como escenarios para motivar en los niños el pensamiento matemático.  Este 
ejercicio parte de una experiencia personal dinamizada por la pasión hacia lo números, el 
universo lógico la enseñanza – aprendizaje como vía de interacción entre los actores del 
proceso formativo. 

 
Se analizan en el proyecto, los conceptos de ambiente de aprendizaje de María 

Monstessori, Vigotsky y Piaget, como referentes para la implementación de un ambiente de 
aprendizaje interactivo. También se integran habilidades concebidas en el pensamiento 
matemático, con la movilidad, la flexibilidad, formas, escenarios y experiencias de los 
infantes con los números.  

 
Para la estructuración del ambiente se consideran, además, el uso de herramientas 

tecnológicas.  
 
 
Palabras clave: Ambiente de aprendizaje, pensamiento matemático, primera infancia. 
 
Problema de Investigación:  

Con frecuencia la relación con el universo matemático, se expresa, en los procesos 
de enseñanza – aprendizaje, como desmotivación, “caos”, desamor. En las aulas el poder 
manifiesto desde la formación tradicional, condiciona la participación de los estudiantes y 
limita el interés a logros numéricos; no hay posibilidad de pensar diferente, de sentir el 
mundo matemático, entre el afán de alcanzar la anhelada competencia. 

 
Además, como criterio general, las matemáticas pueden entenderse como 

interminables números que no llevan a ningún lado; así pues, la mayoría de alumnos 

                                                
1 Aprendiz.  Técnico en Programación de Software. Etapa práctica. Centro Latinoamericano de Especies 
Menores – SENA. sd55@misena.edu.co. 
 
2 Instructora SENNOVA.  Ingeniera Agrónoma. Centro Latinoamericano de Especies Menores – SENA. 
hgonzalezl@sena.edu.co. 
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prefieren las soluciones, antes de intentar encontrar el valor de una incógnita, interpretar 
simbologías o intentar resolver problemas por sí solos. 

 
Los informes internacionales “ponen de manifiesto la existencia de un elevado 

porcentaje de sujetos que manifiestan dificultades ante tareas básicas de matemáticas”, 
niveles bajos alcanzados en esta área del conocimiento y un 26% con dificultades para 
realizar operaciones sencillas. (Siegenthaler Hierro, Casas, Mercader Ruiz, & Herrero, 
2017) 

 
Estudios realizados en Colombia en el departamento del Magdalena “indicaron que 

el 31% de los niños evaluados obtiene un Índice de Competencia Matemática Global en el 
nivel medio, con un 57% correspondiente a los descriptores por debajo de la media y un 
22% por encima de ella.” (Ortíz Padilla & Gravini Donado, 2012, pág. 141) 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿Cómo inciden los ambientes de aprendizaje interactivos en el desarrollo del 

pensamiento matemático de la primera infancia? 
 
 

Referente teórico: El referente teórico del proyecto se construye a partir de la correlación 
entre las variables; ambiente de aprendizaje y pensamiento matemático. La estructura se 
trabaja utilizando inicialmente el método por índices, sugerido por Sampieri et al (2010), 
para la variable ambiente de aprendizaje. Ver figura 1.  
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Figura 1. Recopilación conceptos sobre ambiente de aprendizaje. Método por índices.  Elaboración Támara 
González L. Tuluá, 2020. 
 
Ambiente de aprendizaje 

Se concibe el ambiente de aprendizaje como el escenario donde se vivencian los 
procesos de interacción y construcción en torno a la enseñanza – aprendizaje.  En este 
escenario, las formas, los colores, las emociones, los recursos y materiales, se integran en 
con el contexto social, cultural y ambiental de los actores del proceso formativo.  

 
Bajo esta mirada, se analizaron los conceptos de María Montessori, desde sus 

experiencias con infantes y el método que lleva su nombre.  Considera la pedagoga que “El 
ambiente debe ser rico en motivos que interesen a la actividad e inviten al niño a llevar a 
término sus propias experiencias. Son principios claros, dictados por la vida y la naturaleza, 
…” (Montessori, 1986, pág. 67) 

 
Expresa en su texto “La mente absorbente del niño”, la necesidad de un ambiente 

flexible, donde los niños puedan movilizarse, interactuar con otros niños de diferentes 
edades, vivenciar experiencias desde sus sensibilidades y vivir las actividades “por medio 
de la “libre elección de las ocupaciones” (Montessori, 1986, pág. 137) 
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Fröebel, por su parte concibe el ambiente como el espacio de juego y desarrollo 

afectiva, considera que “el aula debe ser un ambiente de aprendizaje que posibilite el 
desarrollo afectivo e intelectual del niño, utilizando el juego como la base del método 
educativo.” (Flórez Romero, Castro Martínez, Galvis Vásquez, Acuña Beltrán, & Zea 
Silva, 2017, pág. 33) 

 
Las hermanas Aggazi definen el ambiente como un instrumento para promover el 

aprendizaje:  
 
“Este ambiente parecido al de una casa, en el cual se realicen actividades de la 
vida práctica: asearse, manejar utensilios domésticos; se promueva su educación 
lingüística, musical, artes plásticas, respetando su espontaneidad, y promoviendo 
su libertad, experimentación y manipulación de los objetos para propiciar que 
acceda al conocimiento de los objetos y a la vez desarrolle sus sentidos.” (Flórez 
Romero, Castro Martínez, Galvis Vásquez, Acuña Beltrán, & Zea Silva, 2017, pág. 
33 y 34) 

 
 

Hunsen y Postlehwaite, los describen como una confluencia de diversos elementos:  
 

“Se dice que un ambiente de aprendizaje se constituye por todos los elementos 
físico-sensoriales, como la luz, el color, el sonido, el espacio, el mobiliario, etc., 
que caracterizan el lugar donde un estudiante ha de realizar su aprendizaje.” 
(García Chato, 2014, pág. 67) 

 
 

El ministerio de Educación Nacional (2011), plantea que el término “se refiere al 
espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas, 
humanas, sociales y culturales propicias, para generar experiencias de aprendizaje 
significativo y con sentido, siendo estas el resultado de actividades y dinámicas propuestas, 
acompañadas y orientadas por un docente. Su propósito es construir y apropiar un saber que 
pueda ser aplicado en la vida del individuo.”  (Castro Florez, 2019, pág. 43) 
 
 
 
Pensamiento matemático 
 

Según la Real Academia de la Lengua, el pensamiento se define como: “La acción 
de pensar” y pensar involucra una relación de acciones complejas que se tejen para generar 
respuestas a diferentes situaciones o contextos. “El pensamiento es, en esencia, la respuesta 
activa de la mente en cada fase de la vida. Se incluye en el pensamiento respuestas 
intelectuales, emocionales, sensitivas, musculares y físicas. Estos son aspectos de un solo 
proceso indisoluble”. (Ruiz Lara & Torres Soler, 2016) 
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Se considera en el desarrollo del pensamiento, la interacción con el entorno como 

un factor dinámico que influye en la construcción de conocimientos y símbolos.  Este factor 
de acuerdo con Vygotsky, fortalece las habilidades superiores que se adquieren y 
desarrollan a través de la interacción social. (Romo Pedraza, s.f.). 

 
Piaget por su parte considera que los “instrumentos iniciales de conocimiento son 

los esquemas de acción sensorio-motrices” (Corredor de Porras, 2011, pág. 107), frecuentes 
en la primera infancia: 
 

 “Cada esquema de acción genera correspondencias a medida que es aplicable a 
situaciones u objetos nuevos; la coordinación de esquemas genera 
transformaciones, ya que al producir cambios en los objetos y situaciones genera 
nuevas posibilidades de acción. De esta forma, los primeros instrumentos de 
adquisición de conocimientos matemáticos son: los instrumentos comparativos, 
constituidos por correspondencias, y los instrumentos transformadores, 
constituidos por operaciones…” (Corredor de Porras, 2011) 

 
Además de lo anterior Piaget considera:  
 

“Todo el desarrollo del pensamiento, desde la aparición del lenguaje hasta el fin de 
la primera infancia, es, por el contrario, necesario para que las estructuras senso-
motrices acabadas, e incluso coordinadas bajo formas de grupos empíricos, se 
prolonguen en operaciones propiamente dichas, que constituirían o reconstituirán 
esas agrupaciones y los grupos en el plano de la representación y del razonamiento 
reflexivo.” (Piaget, 1972, pág. 156) 

 
Se considera, entonces, el lenguaje matemático como una representación de 

símbolos y analogías que al conectarse se acercan hacia la interpretación de diversas 
realidades. Para José Rafael Toro, desde una mirada a Galileo Galilei “Las matemáticas 
son ante todo un lenguaje que encuentra analogías entre objetos lógicos aparentemente 
disímiles.” (Toro, 2008) 

 
                                                       
Objetivos 
Diseñar un ambiente de aprendizaje interactivo que motive el desarrollo del pensamiento 
matemático en la primera infancia. 
 
Objetivos específicos 

- Recopilar experiencias con el universo de las matemáticas de los estudiantes de 
grado quinto de cinco instituciones educativas del municipio de Tuluá. 
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- Configurar con actores del proceso formativo un ambiente de aprendizaje que 

promueva la interacción de los estudiantes y el interés por el pensamiento 
matemático. 
 

- Esquematizar un ambiente de aprendizaje interactivo a partir de las experiencias de 
vivenciadas por los actores del proceso formativo con el pensamiento matemático. 

 
Metodología 
 

Este proyecto de investigación se realizará desde un enfoque cualitativo, con la 
participación de actores del proceso formativo: estudiantes, docentes y padres de familia.  
Se intenta con ello recopilar las vivencias de cada uno con el pensamiento matemático y los 
factores que influyen en su motivación o generación de dificultades.  

 
Para recopilar las experiencias se seleccionarán cinco instituciones educativas 

públicas del municipio de Tuluá y se trabajará con los estudiantes, docentes y padres de 
familia conversatorios, talleres y actividades lúdicas enfocadas en el pensamiento 
matemático.  

 
Con estas técnicas se intenta reconocer cada una de las voces de los actores, 

principalmente Una vez recopiladas las experiencias se configurará el ambiente de 
aprendizaje, integrando diversos aspectos: estructura física, espacio, escenarios, materiales, 
recursos didácticos, formas, herramientas TIC y espacios virtuales colaborativos.  En la 
configuración la participación y propuestas de los actores vinculados en el proyecto, 
permiten un acercamiento al contexto formativo desde diferentes matices. 

 
Finalmente se esquematizará el ambiente de aprendizaje conforme con las 

necesidades analizadas, las dificultades y las vivencias positivas en los niños de las 
instituciones educativas.  En el diseño se contemplan los procesos de conocimiento, el 
ambiente como un escenario de interacción y el desarrollo del pensamiento como un 
proceso correlacionado y motivante.  

 
La investigación se desarrollará en el tercer trimestre del año en curso, de acuerdo 

con las dinámicas de las instituciones educativas y las pautas establecidos en el marco de 
salud pública y las políticas del Ministerio de Educación.  

de los niños.  
 

Resultados esperados 
Se espera con el proyecto reconocer las experiencias de los actores del proceso 

formativo en una interacción entre ambientes de aprendizaje y pensamiento matemático.  
Con esta interacción se desea partir de una realidad del contexto vivenciado en las 
instituciones educativas por cada uno de los actores.  
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De estas vivencias y experiencias se toman referentes para el diseño de un ambiente 

de aprendizaje donde se integran elementos contemplados por las investigaciones de los 
referentes teóricos abordados en el proyecto y las expectativas de los niños.  

 
Se espera que el ambiente se aproxime a un espacio de interacción natural con 

colores y formas integrados a emociones, elementos lúdicos, símbolos e intereses de los 
niños. 

 
Finalmente, se espera que el diseño se pueda implementar en las instituciones 

educativas seleccionadas y valoradas por los actores del proceso formativo.  
 
Impactos:  
Impacto social.  Estudiantes motivados por el aprendizaje y desarrollo del pensamiento 
matemático en las instituciones públicas contempladas en el proyecto.  
Impacto económico. Optimización de recursos e integración de actores del proceso 
formativo en cinco instituciones públicas.  
Impacto ambiental. Uso y reconocimiento de recursos vinculados al entorno formativo, 
familiar y barrial.  
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