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1. Problemática en el desarrol lo del pensamiento matemático 

En los últimos años he venido observando un creciente interés por lograr que el 
aprendizaje de las matemáticas sea significativo y útil para los estudiantes; sin embargo, los 
resultados arrojados tanto por pruebas estandarizadas como por las escuelas, reflejan que el 
aprendizaje en dicha materia no es lo suficientemente bueno como para que los estudiantes 
puedan transferir sus aprendizajes a nuevos contextos, ya sean académicos o de la vida 
cotidiana. 

La construcción de la noción de número y su uso para la lectura y escritura de cifras es 
una de las más importantes actividades que tienen que tiene que realizar el niño en el área de 
las matemáticas en el nivel primaria, pues su construcción, comprensión y sobretodo, la utilidad 
que tienen en los subsecuentes procesos numéricos, es la base para el desarrollo del 
pensamiento matemático. Es por esta razón que este es uno de los temas eje que abarca toda 
la educación pre-escolar y primaria; se trata de un proceso paulatino debido a la complejidad 
que conlleva la abstracción del mismo, así como el uso de símbolos, en este caso, los números, 
para señalar las cantidades. Si bien es cierto que la educación pre-escolar es la encargada de 
sentar las bases de la noción de número, es la educación primaria la que tiene como 
encomienda la construcción de cifras hasta centenas de millón, así como la construcción de 
conceptos tales como “orden”, “familia” y “periodo”, de manera tal que, al finalizar la primaria, 
alrededor de los 12 años, el estudiante sea capaz de leer y escribir cifras extensas. 

Podríamos pensar entonces, que tantos años empleados para el dominio de la un tema, 
serían suficientes para que al egreso de este nivel educativo, los niños sean capaces de leer y 
escribir cifras de este tamaño. Sin embargo, la realidad es otra: a lo largo de mi experiencia 
como docente de matemáticas me he encontrado con la gran problemática de que los 
estudiantes, al llegar a sexto grado, tienen una dificultad importante para leer las cifras; aún 
más, no han logrado apropiarse de los conceptos de “orden”, “familia” y “periodo”. En casos 
más graves, todavía no consolidan el concepto de “unidad”, “decena” y “centena”, así como la 
noción de “cero” en esas cantidades. 

Si bien el enfoque del desarrollo de competencias vino a revolucionar el diseño curricular 
de los planes de estudio y las dinámicas de enseñanza – aprendizaje dentro del aula, no se ha 
percibido un avance significativo en el aprendizaje de ciertos contenidos matemáticos por parte 
de los estudiantes, debido a que se han dejado de lado procesos cognitivos importantes para el 
desarrollo del pensamiento; actualmente existe una sobrevaloración de las acciones abstractas 
que se realizan con conceptos matemáticos (como el cálculo mental), y se fuerza a los 
estudiantes de edad temprana a ejecutar procesos de representación mental, evitando o 
desincentivando el uso de su cuerpo como herramienta de aprendizaje que les permitirá 
desarrollar el andamiaje cognitivo necesario para la construcción de conceptos abstractos. 

Es a partir de esa problemática que surge la necesidad de regresar al origen, es decir, 
volver a utilizar el cuerpo como medio aprendizaje, buscando diseñar actividades que permitan 
a los estudiantes interactuar con el medio a través de su acción motora y desarrollar los 
andamios cognitivos que les permitan el aprendizaje de habilidades más abstractas y 
complejas, en este caso, la construcción de cifras. En los últimos años he venido empleando en 
mi práctica docente una actividad que diseñé llamada “Tablero viviente”, la cual ha sido exitosa 
en ayudar a que el estudiante de apropie de conceptos matemáticos y los integre en la habilidad 
de leer y escribir cifras. En este texto detallo esta actividad y analizo, desde la perspectiva de la 
cognición corporizada, las razones del éxito de la misma. Comenzaré por explicar en qué 
consiste esta perspectiva que revolucionó las ciencias cognitivas, así como las aportaciones 
que hace a la comprensión del desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
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2. Cognición corporizada y desarrol lo cognit ivo 

Piaget (1964) define cuatro estadíos para el desarrollo de estructuras cognitivas que 
favorecen el aprendizaje en los niños. Los dos primeros, el periodo sensorio-motriz y el periodo 
preoperatorio se basan en el aprendizaje que tiene el ser humano a través de su cuerpo, es 
decir, usando todos los canales perceptuales para tener conocimiento acerca de sí mismo y del 
mundo que lo rodea. Ajuriaguerra (1993) afirma que el punto de partida para adquirir nuevos 
modos de obrar es a partir de las sensaciones, percepciones y movimiento, mismos que el niño 
organizará en lo que Piaget denomina un “esquema de acción”. 

Es en el primer periodo donde (como Piaget explica) el niño empieza a llevar a cabo las 
acciones de asimilación y acomodación; la primera le sirve para incorporar conocimientos 
nuevos a los que ya tiene formados y la segunda, para transformar esos esquemas de acción 
en función proceso de asimilación. Para el segundo periodo se espera que haya una 
coordinación de las acciones y percepciones, ya que la acción sigue siendo necesaria para que 
el niño se apropie del mundo que lo rodea; es en este periodo donde aparecen los actos 
simbólicos, donde cualquier objeto puede ser integrado en el esquema acción, siempre y 
cuando este haya sido experimentado o vivido por el infante a través del juego, mismo que 
tendrá un papel simbólico que le ayudará a tomar conciencia del mundo que está conociendo. 
Ajuriaguerra (1993) explica que ese juego simbólico es un medio de adaptación tanto intelectual 
como afectivo. 

En el tercer periodo, ubicado entre los 7 y 12 años, llamado Periodo de las operaciones 
concretas, se espera que el niño siga haciendo uso de su intuición y de su propia actividad para 
lograr el siguiente nivel de socialización y de objetivación del pensamiento. Ajuriaguerra (1993) 
explica que estas operaciones del pensamiento concretas solo alcanzan la realidad cuando han 
sido manipuladas, cuando existe la posibilidad de recurrir a una representación suficientemente 
viva; es decir, cuando estas representaciones se construyen a partir de múltiples experiencias 
vividas por los niños. Es en este periodo donde se ubican los niños en edad escolar en el nivel 
primaria, cuando se inicia el estudio formal de las diversas materias, entre ellas la que compete 
a este trabajo: las matemáticas. Piaget (1991) establece que en esta rama, los niños serán 
capaces de resolver problemas de seriación y clasificación, así como establecer equivalencias 
numéricas, relacionar los conceptos de distancia, tiempo y velocidad, además de empezar a 
plantear las causas de diversos sucesos. 

A mediados de los años 80´s empezó a tomar fuerza dentro de las ciencias cognitivas 
una corriente que revolucionó la manera en que se venía pensando que el cerebro interactúa 
con el mundo y se desarrolla el aprendizaje. La metáfora computacional, en la que se considera 
al cerebro como un procesador de información eferente que después envía señales que 
conducen a la acción, había sido empelada durante un largo tiempo por el cognitivismo 
tradicional, en parte influenciado por el desarrollo de la informática. La corriente que cambió 
esta idea comenzó a ser conocida como “cognición corporizada”, también llamada embodied 
cognition, la cual, en líneas generales, acentúa el papel del cuerpo en su totalidad como agente 
cognoscente, entendiendo al cerebro como parte de un sistema complejo que comprende la 
cognición como una serie de capacidades propias no solo del encéfalo, sino de este en 
interacción con distintos sistemas biológicos del cuerpo humano. 

Peral (2007) explica que el término embodiment hace referencia al papel que juega el 
cuerpo humano en los diferentes procesos cognitivos, otorgándole un rol importante en la 
construcción de  significados a través de la experiencia. Es así, como los diferentes defensores 
de esta teoría regresan la mirada a los procesos sensoriales que, desde que nacemos, usamos 
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para apropiarnos del mundo y actual en él. El término embodiment  ha sido traducido de 
diferentes maneras, tales como “comprensión corporizada”, “acción corporizada”, “corporeidad 
de la cognición”, “cognición corporizada”, “mente corporizada”, entre otras; lo importante de 
estas traducciones es que se centran en la importancia del cuerpo para el surgimiento e 
interacción de los procesos cognitivos. 

Explicando de manera más concreta lo que significa “acción corporizada”, Varela (1997) 
menciona que el concepto tiene dos elementos: “el primero de ellos es que la cognición 
depende de las experiencias originadas en la posesión de un cuerpo con diversas aptitudes 
sensorio-motrices” (p. 202); es decir, todo aquello que percibimos a través de los sentidos 
(interocepción y exterocepción), nos permite construir aprendizajes. El segundo elemento es 
que “estas aptitudes sensorio-motrices están encastradas en un contexto biológico, psicológico 
y cultural más amplio” (p. 203). Dicho de otra manera, las estructuras sensoriales con las que 
está dotado biológicamente nuestro cuerpo se encuentran dentro de un contexto psicológico 
(nuestras creencias como base de las percepciones que hemos tenido) y cultural (determinado 
por la sociedad en la que estamos inmersos). Varela (1997) explica también que “1) la 
percepción es acción guiada perceptivamente y 2) que las estructuras cognitivas emergen de 
los modelos sensorio-motores recurrentes que permiten que la acción sea guiada 
perceptivamente” (p. 203). 

Como podemos observar, el enfoque de la cognición corporizada dirige la mirada a los 
procesos que llevamos a cabo todos los días para aprender algo, focalizando la atención en los 
estímulos que recibimos a través de las sensaciones y el movimiento, así como la importancia 
que estos tienen en el desarrollo de los procesos cognitivos. Por tal motivo, los procesos de 
enseñanza – aprendizaje en la escuela deben de asegurarse de que los estudiantes vivan 
experiencias sensorio-motrices enriquecedoras que puedan traducir después en aprendizajes: 
que experimenten de forma activa los conceptos, las explicaciones, los fenómenos, de manera 
tal que realmente se desarrollen los andamios cognitivos básicos que permitan lograr después 
un aprendizaje significativo para la resolución de problemas, tanto escolares como de la vida 
cotidiana. A continuación brindo un ejemplo de lo anterior, desarrollado a través de mi práctica 
profesional. 

3. Tablero viviente: descripción de la actividad 

La actividad de aprendizaje “Tablero viviente” fue diseñada hace alrededor de cinco 
años, y ha sido empleada como parte de la materia de Matemáticas para grupos de 6° de 
educación primaria, con estudiantes con edades de entre 11 y 12 años, mayoritariamente 
neurotípicos, en una institución privada de la ciudad de Aguascalientes, México. El nombre de la 
actividad hace referencia a que será un tablero que tiene vida, que tiene un contexto y que se 
mueve. Es dinámico, lo cual quita la idea de un conocimiento estático que solo se tiene que 
representar en la mente, sin mayor involucramiento de otras partes del cuerpo humano. 

Para esta actividad se tienen preparados 4 juegos de tarjetas tamaño media carta (rojo, 
azul, amarillo), donde las tarjetas azules llevan la letra “U”, las tarjetas rojas la letra “D” y las 
amarillo la letra “C” (Foto 1). Se tienen también listo carteles de colores diferentes que digan 
“Simples”, “Millares”, “Millones” y “Miles de millón” (Foto 2); por último, dos carteles que digan 
“Periodo de los millares” y “Periodo de los millones”. 
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Foto 1. Tarjetas tamaño media carta, azules para Unidades, rojas para Decenas y amarillas para 
centenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Foto 2. Carteles nombres de familias                                               

 
El inicio de la actividad consiste en ir explicando que, como en toda familia, hay 

miembros que la conforman. Se da una introducción preguntando a varios estudiantes 
“¿Cuántas personas integran tu familia?” para ir activando esta relación de agrupación; 
posteriormente se explica que dentro de los números también existen familias y que estas son 
formadas por tres integrantes: Unidades, Decenas y Centenas. Se dan las tarjetas 
correspondiente a tres estudiantes, mismos que se irán colocando en un sitio determinado para 
construir el tablero. Posteriormente, se les pregunta a los niños si todos en su familia tienen la 
misma edad o es diferente; tomando como base sus respuestas se les explica que en esta 
familia de números también se tendrán edades diferentes, de  manera que las unidades solo 
pueden tener un valor del 1 al 9, las decenas su valor será de 10 en 10 hasta llegar al 90 y que 
las centenas varían de 100 en 100 hasta el 900. Una vez explicado lo anterior, se les reparten 
tarjetas con números a diferentes estudiantes y se realizan preguntas tales como “¿qué 
personaje de la familia tendrás que ser para tener 9 años? ¿Para tener 80? ¿Y para tener 
200?”, así el niño que tiene una tarjeta con el número 9 deberá situarse en las unidades, el de la 
tarjeta con el número 8 se situará en las decenas y el del número 2 en las centenas. 

A continuación se les explica que hay más familia, conformadas por el mismo número de 
integrantes y el mismo nombre: Unidad, Decena y Centena, se les pide a otros estudiantes que 
se vayan colocando siguiendo el mismo modelo o el mismo “orden” que tienen sus primeros 
compañeros. Una vez que están todos formados se hace una nueva pregunta “¿Cómo podemos 
distinguir una familia de la otras si tienen miembros que se llamen igual? Por ejemplo un Carlos 
de una familia y Carlos de otra familia”, los niños dirán que por medio de los apellidos y con ello 
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se hará una analogía con los números: “entonces vamos a conocer el apellido de las familias: la 
primera es la familia de los Simples, ellos no llevan apellido”, se le pide al estudiante con el 
cartel “Simples” que se coloque atrás del primer conjunto de tarjetas UDC, tomando como 
primer conjunto el de la derecha. Después se les dice: “La segunda familia se apellida Millares 
pero lo vamos a decir como mil o miles; por lo que si se coloca un 2 en el lugar de las Unidades 
ese se llamará Dos Mil, nombre y apellido”, al estudiante con el cartel “Millares” se le pide que 
se coloque en el segundo conjunto de carteles UDC. Seguido se menciona “La tercer familia se 
apellida Millones, entonces, si un 5 se coloca en el lugar de las Decenas de Millar, se llamará 
cincuenta millones”, el estudiante con el cartel “Millones” se coloca atrás del siguiente conjunto 
de carteles UDC. Por último se dice: “la cuarta familia se apellida Millares de millón o Miles de 
Millón, por lo tanto, si colocamos un 7 en el lugar de las Centenas de Millares de Millón, este se 
llamará siete mil millones”, el estudiante con el cartel “Miles de millón” se coloca atrás del último 
conjunto de carteles UDC. Se les invita a observa cómo queda armado el tablero completo (Foto 
3) y se hacen ejercicio de práctica tales como: pedirle al estudiante con el número 2 que se 
coloque en las decenas simples y preguntar “¿cuál es tu valor ahí?”, el estudiante responderá 
“veinte”, “y si te colocas en las decenas de millar, ¿cuál es tu valor ahora?”, el estudiante tendrá 
que contestar “veinte mil”, y así sucesivamente hasta que podamos trabajar con diferentes 
números y posiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. Tablero completo 
 
 
Una vez que se observa que los estudiantes dominan lo anterior, se les pide a diferentes 

estudiantes con diferentes números que se coloquen en los lugares indicados, por ejemplo: el 
número 2 en las Unidades simples, el número 5 en las Decenas el número 9 en las Centenas; 
ya que están colocados, cada uno dice su nombre de acuerdo a la posición en la que se 
encuentra, por ejemplo el 9 dirá “novecientos, el 5 “cincuenta” y el 2 “dos”. Después de varios 
ejercicios pasando a diferentes estudiantes, se hace lo mismo pero agregando números en la 
familia de los millares, de manera que tengan que leer, por ejemplo 345 765: trescientos 
cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y cinco y es aquí donde se les dice que el apellido se 
dice al finalizar los tres nombres: trescientos cincuenta y cinco mil. Esto se hará con cada una 
de las familias. 

Ya que los estudiantes dominaron esta parte de la actividad, se les pide a otros que se 
coloquen en el lugar indicado: el 4 en las centenas y el 2 en las unidades, una vez colocados 
podemos hacer preguntas como “¿la familia está completa? ¿Por qué? ¿Qué le falta? Pero si 
no está ¿qué podemos poner para indicar que no hay miembro en ese lugar?” y ellos dirán 
fácilmente que cero y se hace una comparación de la lectura: “¿qué pasa si 4__2 lo leo como 
cuarenta y dos? O ¿lo puedo leer como cuatrocientos veinte? ¿Por qué? ¿Dónde tendrían que 
estar los tres números para leer 42? O ¿Para leer 420?” A partir de esto, se trabaja la 
importancia de la ubicación correcta del cero y su relación con los otros números, haciendo 
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notar también que ese espacio no se menciona dentro de la cifra. Con esa misma dinámica se 
irá trabajando, hasta lograr armar cifras hasta centenas de millón. 

Otra de las variantes que se pueden hacer con este ejercicio es decir una cifra, por 
ejemplo “cincuenta mil trescientos once” y pedir que los niños con las tarjetas correspondientes 
se coloquen dónde debe ser para que se forme la cifra, los niños que queden sentados y los 
que están conformando el tablero pueden fungir como apoyo y evaluadores, la mera es que 
todo el salón forme la cifra de  manera correcta. Posteriormente los mismos niños son los que 
dirán una cifra y el procedimiento es el mismo. 

4. Corporización de los conceptos matemáticos 

Hace cinco años que empleo la actividad de aprendizaje “Tablero viviente” y cada vez 
me doy cuenta del valor que tiene en el aula, del impacto que tienen en el aprendizaje de los 
estudiantes, de cómo seguir usando su cuerpo, su movimiento y sus sentidos, el aprendizaje se 
vuelve más fácil, más natural y los esquemas necesarios para el desarrollo de conocimientos 
abstractos se van estableciendo de una manera fluida y significativa para ellos. 

¿Cuál es la razón de este éxito? Considero que aquí es donde reside la importancia de 
la cognición corporizada, pues con este tipo de actividades se le brinda al estudiante la 
oportunidad de que con su cuerpo, a través del movimiento y de sus sentidos, pueda transitar 
las diferentes etapas de su proceso de aprendizaje. De acuerdo con Varela (2007) “las 
estructuras cognitivas emergen de modelos sensorio-motores que permiten que la acción sea 
guiada por la percepción” (p. 206). A este respecto, Piaget, quien propone el programa de 
epistemología genética, “explica el desarrollo del niño, desde un organismo biológico inmaduro 
hasta el momento en que logra un  razonamiento abstracto en la edad adulta” (Varela, 2007). 
Tanto Varela como Piaget presentan al niño como un agente (organismo cognitivo que se 
desenvuelve en el mundo) corporizado que se desarrolla en interacción con su medio, 
comenzando solo con su sistema sensorio – motor. 

Regresando la mirada al aprendizaje de las matemáticas y la importancia que tiene la 
acción sobre el aprendizaje, Carpenter (2015) refuerza la influencia del movimiento en esta área 
mencionando que “los niños que gesticulan mientras resuelven problemas matemáticas 
aprenden y retienen mejor los nuevos conocimientos reforzando así la capacidad de lectura 
mediante la simulación, ya que al mismo tiempo que se lee, se simula”. Esta idea es apoyada 
por Barsalou (2015, citado por Carpenter), quien afirma que “el cerebro simula experiencias 
reales para dar sentido al mundo”. Por lo tanto, proporcionar a los estudiantes situaciones de 
aprendizaje vivenciales les permite contar con un bagaje de experiencias corporizada, que 
posteriormente emplearán para crear simulaciones y así, eventualmente, poder comprender 
conceptos, significados o hechos.  

Es importante, como docentes, tener presente que nuestros estudiantes son seres que 
necesitan de experiencias que les permitan percibir el contexto y encontrar relaciones entre los 
diferentes objetos que se encuentran en él. Tal vez se piense que entre más grandes, menos 
necesitan del movimiento para aprender, que tal vez es suficiente sentarse en una banca, tomar 
notas, trazar figuras y hacer operaciones. Yo diría, sin embargo, que sucede lo contrario: entre 
más crecen, los estudiantes necesitan de mayores y mejores experiencias que les permitan 
interactuar con el mundo que están descubriendo; experiencias que les permitan encontrar 
relaciones entre los objetos de los que están tomando conciencia y de los fenómenos que se les 
van presentando. Lo anterior lo vemos reflejado en sus juicios sobre si una clase es más 
aburrida o más divertida: estos suelen basarse en función de lo “dinámica” que suele ser la 
materia, situación que depende, en gran medida, del docente. Ellos aprecian y piden clases 
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dinámicas en donde no estén solamente sentados, escuchando y copiando; sino actividades en 
las que puedan manipular materiales, moverse, utilizar su cuerpo y su espacio. 

Considero que, como docentes, tenemos la enorme oportunidad de volvernos actores de 
nuestro proceso de enseñanza a través de la investigación continua y de la implementación de 
nuevas estrategias basadas en las investigaciones actuales sobre cognición. La posibilidad de 
mejorar el proceso de aprendizaje, tanto de nuestros estudiantes como de nosotros mismo, está 
en nuestras manos. Estoy segura de que, de esta manera, estaremos proporcionando a 
nuestros estudiantes una verdadera educación de calidad basada en evidencia, y ayudándolos 
a desarrollar habilidades que los acompañarán a lo largo de su vida. 
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