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a) Enfoque: Cualitativo, como un “un proceso 

activo, sistemático y riguroso de indagación 

dirigida, en el cual se toman decisiones sobre 

lo investigable, en tanto se está en el campo 

objeto de estudio” (Pérez Serrano, 1994, p. 26) 

el cual permitió obtener información de 

primera mano y una participación activa.

b) Método: Estudio de caso. Permitió analizar la 

práctica docente e identificar la pertinencia de la 

clasificación como estrategia para propiciar el 

desarrollo de las habilidades matemáticas en los 

alumnos de educación preescolar.

El propósito fue favorecer 

en los alumnos la construcción de  

nociones matemáticas a partir de 

situaciones que demandaran la resolución 

de problemas a través de la clasificación.

Se planteó a partir del enfoque por 

competencias, acorde a los lineamientos 

establecidos en el Programa de Estudio 

2011.

Se denominó “Juguemos clasificando” y las 

situaciones de aprendizaje propuestas fueron:

• Organicemos nuestros juguetes.

• Elefantes mariposas y delfines.

• ¿A cuál se parece?.

• Clasifiquemos botones.

Con los datos obtenidos con de los 

instrumentos, se realizó el análisis de datos, 

mismo que dio como resultado preliminar la 

integración de las siguientes categorías: 

a)  El papel de la educadora en las prácticas 

del pensamiento matemático.

b)  Construcción del proceso de 

clasificación.

c)  Elementos que favorecen la 

resolución de problemas a 

través de la clasificación.
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