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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta la memoria de las actividades desarrolladas en el Proyecto de 

Sistematización de una experiencia educativa, de carácter curricular y didáctico, en el campo de 

la formación inicial de profesores de matemáticas. En la práctica y como el título lo dice, 

consistió en el diseño e implementación de una Guía Didáctica Integrada (GDI), como 

dispositivo para el desarrollo de la competencia de planificación curricular matemática por parte 

de futuros profesores de preescolar y de básica primaria, estudiantes de segundo semestre del 

Programa de Formación Complementaria de la Institución  Educativa (IE) Escuela Normal 

Superior Farallones de Cali (ENSFC). 

El problema que guío el proyecto consistió en descubrir la lógica que le subyace al diseño e 

implementación de la Guía Didáctica Integrada que orienta el núcleo temático Construcción de 

Pensamiento Matemático en Preescolar para la formación inicial de maestros en Preescolar y 

Básica Primaria en la ENSFC. 

Este Proyecto de Sistematización permitió el avance de mi formación a nivel de postgrado, como 

profesora de la ENSFC y la de un grupo de futuros maestros normalistas en relación con el 

Análisis Didáctico como estrategia para la planificación curricular y de la enseñanza de las 

matemáticas. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Análisis Didáctico, Guía Didáctica Integrada, Programa de Formación 

Complementaria, Formación inicial de profesores, Sistematización de experiencias en formación 

de Profesores de Matemáticas 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El Programa de Formación Complementaria ofrecido por la Institución Educativa (IE) 

Escuela Normal Superior Farallones de Cali (ENSFC) se propone responder a las condiciones 

básicas de calidad que establece el decreto 4790, expedido por el Ministerio de Educación 

Nacional el 19 de Diciembre de 2008:  

Propuesta curricular y plan de estudios acordes al proyecto educativo institucional en 

concordancia con las necesidades de formación de un maestro que atiende preescolar y 

básica primaria, y que permitan garantizar el logro de los objetivos y metas para la 

obtención del título de normalista superior (Artículo 3, Decreto 4790 de Diciembre 19 de 

2008). 

     Para atender este requerimiento, la ENSFC tuvo que reestructurar la malla curricular para el 

Programa de Formación Complementaria en la que prevalecía un énfasis en Educación 

Matemática, esta reestructuración conlleva a una reducción significativa en el número de cursos 

del Área de Matemáticas, lo que implica tener que repensar los elementos teóricos que se venían 

abordando en los diferentes cursos, la elaboración de una compilación, utilización de material 

didáctico y la movilización del Laboratorio de Matemáticas1. 

     El objetivo principal de este Proyecto de Sistematización es determinar la lógica que le da 

sentido al diseño de implementación de la Guía Didáctica Integrada que orienta el núcleo 

temático Construcción de Pensamiento Matemático en Preescolar para la formación inicial de 

maestros en Preescolar y Básica Primaria en la ENSFC. 

     El desarrollo de la Guía Didáctica Integrada (GDI) se soporta fundamentalmente en el 

Análisis Didáctico (AD), es una propuesta metodológica que se origina en el grupo de 

                                                             
1 El Laboratorio de Matemáticas es una estrategia pedagógica de utilización del material, en la que se encuentra un conjunto de actividades 

matemáticas para ser desarrolladas autónomamente por los participantes a través del uso de variados materiales, proceso que proporciona un 

ambiente de aprendizaje en el que se genera la relación entre actividad matemática y material manipulativo, relación que contribuye a la 

construcción y fundamentación de pensamiento matemático”. (ENSFC, 2004). 
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investigación Pensamiento Numérico y Algebraico (PNA) del Departamento de Didáctica de las 

Matemáticas de la Universidad de Granada, y cuyos aportes han dado lugar a un marco teórico 

de conocimientos que se viene utilizando desde hace aproximadamente 10 años en los planes de 

formación inicial de profesores de matemáticas de primaria y secundaria en diferentes países, así 

como a nivel de posgrado (Rico, Lupiañez y Molina, 2013): 

El profesor de matemáticas necesita de una formación profesional propia que le dote de 

autonomía intelectual, que le permita valorar críticamente las propuestas de la 

administración y los materiales y libros elaborados por editoriales y casas comerciales, 

que le proporcione la competencia adecuada para elaborar sus propios materiales. (Rico, 

1997, p. 12) 

     A través del proceso de implementación de la GDI, se pretende que los futuros maestros 

seleccionen, planifiquen y desarrollen propuestas de actividades de enseñanza de las 

matemáticas, lo cual les exige manejar unos conocimientos conceptuales y procedimentales 

sobre matemáticas, el currículo y didácticos, que en este trabajo se propone identificar y 

caracterizar. 

     En este trabajo se propone tener en cuenta e incorporar mediante estrategias formativas de los 

futuros maestros normalistas, diferentes resultados y propuestas de la investigación en Didáctica 

de las Matemáticas en el ámbito nacional e internacional, relacionados con el desarrollo de 

pensamiento matemático en la escuela, en tanto que estos elementos didácticos de reflexión se 

expresan en el trabajo del  núcleo temático “Construcción de Pensamiento Matemático en 

Preescolar. 
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1.  EL OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

1.1  PROBLEMA EJE DE SISTEMATIZACIÓN 

 

     De acuerdo con el Decreto 3012 de Diciembre 19 de 1997, las escuelas normales superiores 

ofrecieron el ciclo complementario para formar docentes para el nivel de educación preescolar y 

para el ciclo de educación básica primaria con énfasis en alguna de las áreas del conocimiento 

establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, como se puede observar en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Áreas de conocimiento para las escuelas normales superiores 

 

     Atendiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional (MEN), la IE-ENSFC, 

consolidó los procesos emprendidos para la acreditación previa, y ratificó el compromiso de la 

comunidad educativa de contribuir a la formación de los normalistas superiores que requiere el 

país. El trabajo de formación se enmarcó en los lineamientos establecidos a través de los 

referentes de calidad  (Martínez et al, 2000). Es así como se definieron, con el acompañamiento 

del Instituto de Pedagogía de la Universidad del Valle, los aspectos sobre los cuales se haría el 

mayor énfasis en el proceso de  transformación del Proyecto Educativo Institucional de la 

ENSFC. 

     Por lo cual, reconociendo el papel fundamental que juegan las matemáticas en el avance 

científico y tecnológico de los pueblos, la Normal asume la responsabilidad de fortalecer la 

formación de los futuros maestros para que asuman la enseñanza y el aprendizaje, de tal forma 
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que permita proporcionar a las nuevas generaciones una fundamentación sólida, que alcance 

niveles de calidad internacionales. 

     Atendiendo éste énfasis, el plan de estudio del ciclo complementario se organiza en los 

Núcleos del Saber orientados por el MEN  y se expresan de acuerdo con el énfasis en Educación 

Matemática, la Pedagogía como disciplina fundante, el Lenguaje como eje transversal y la 

Práctica Investigativa como factor de calidad. De esta forma, de acuerdo con lineamientos del 

Decreto 3012 de 1997, el plan de estudio para el énfasis en Educación Matemática se organizó 

mediante cinco núcleos problemicos del saber y once cursos distribuidos tal como se muestra a 

continuación en la Tabla 2, la cual representa la malla curricular de la ENSFC hasta el año 2008. 

Como se puede observar el número de cursos directamente relacionadas con la matemática y su 

didáctica eran nueve (82%). 

     En el año 2008 el MEN, expide el decreto 4790, mediante el cual se establecen las llamadas 

condiciones básicas de calidad del Programa de Formación Complementaria de las escuelas 

normales superiores. A partir de este decreto la ENSFC se ve abocada a reestructurar la 

propuesta curricular para la formación de docentes de preescolar y básica primaria con énfasis en 

Educación Matemática, lo cual llevó a introducir cambios significativos tanto en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), tal como se muestra en la tabla 3, que compara los decretos 3012 y 

4790. Como en la propia propuesta (malla) curricular que se muestra en la Tabla 4, la cual se 

denominó malla curricular de transición de la IE-ENSFC; como se puede observar, esta 

reestructuración hace desaparecer el énfasis en Educación Matemática y solamente se conservan 

tres cursos relacionadas con la didáctica de las matemáticas, a saber: Didáctica de las 

Matemáticas, Pensamiento y Razonamiento Matemático y Semiosis y Educación Matemática. 
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NÚCLEOS DEL 

SABER 
Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV 

EDUCABILIDAD 

 

 

 

Razonamiento 

matemático I(5) 

  

Razonamiento 

matemático II 

(8) 

Lenguaje, 

educación y 

socialización. 

Mente y 

significación 

 

ENSEÑABILIDAD 

Los maestros 

lectores y 

productores de 

texto  

Didáctica de la 

aritmética I (1)  

Introducción a 

la educación 

matemática (2)   

Historia del 

número y la 

magnitud (3) 

Enseñanza y 

aprendizaje de la 

lectura y 

escritura en 

Preescolar y 

Primero 

Didáctica de la  

Aritmética II 

(6)     

Didáctica de la  

Geometría I (7)    
Lectura 

comprensiva en 

inglés   

Enseñanza y 

aprendizaje de la 

lectura y 

escritura en 

básica primaria  

Didáctica de la 

Geometría II 

(9)    

Pensamiento 

Algebraico (10) 

Construcción de 

proyectos lúdicos 

pedagógicos e 

integración de 

saberes   

Seminario de 

problemas en la 

educación 

matemática (11) 

Epistemología de 

las ciencias 

naturales y 

sociales 

ESTRUCTURA 

HISTORICA Y 

EPISTEMOLOGIA 

DE LA 

PEDAGOGIA 

Escuelas y 

modelos 

pedagógicos 

clásicos  

Escuela y 

modelos 

pedagógicos 

colombianos  

 Problemas 

fundamentales de 

la pedagogía 

REALIDADES Y 

TENDENCIAS DE 

LA EDUCACION 

Comunicación 

y cultura 

informática (4) 

 La escuela y el 

maestro-

contemporáneo 

El currículo y la 

evaluación en el 

marco de 

políticas 

educativas  

PRÁCTICA 

EXPERIMENTAL 

INVESTIGATIVA 

Práctica 

experimental 

investigativa 

Práctica 

experimental 

investigativa 

Diseño y 

ejecución de 

propuesta 

pedagógica  

Sistematización 

de experiencia y 

proyecto 

editorial. 

 

Tabla 2. Malla curricular ENSFC según el decreto 3012 

 

 

 



7 

 

Decreto 3012 (1997) Decreto 4790 (2008) 

 Grados 10 y 11 (formación inicial) que equivale a un 

semestre de profundización en pedagogía. 

Ciclo complementario por  Programa de formación complementaria 

Distribución curricular por áreas y 

asignaturas disciplinares en el ciclo 

complementario por 

Áreas o unidades de formación interdisciplinar por 

créditos académicos en la formación 

complementaria. 

Convenios con las universidades para 

ofrecer el programa por 

Convenios con universidades para reconocer saberes 

de las ENS 

Acreditación de calidad y desarrollo 

de la institución por 

Verificación de condiciones de calidad del Programa 

de formación Complementaria 

Énfasis en una de las áreas 

contempladas en el artículo 23 de la 

Ley 115 del 94 en el ciclo 

complementario por 

Formación para ser docentes de preescolar y básica 

primaria en la formación complementaria. 

Título de Normalista Superior con 

énfasis en el ciclo complementario 

por 

Título de Normalista Superior en la Formación 

complementaria. 

Seis semestres de formación para 

bachilleres no egresados de una 

Escuela Normal Superior en el ciclo 

complementario por, 

Cinco semestres de formación normalista para 

bachilleres no egresados de una Escuela Normal en 

la formación complementaria. 

Documentos presentados en forma 

física al Ministerio de Educación en 

el ciclo complementario, por 

 

Documentos colgados en plataforma anexa a SACES 

con sala anexa a CONACES y visita de pares 

académicos para verificar las condiciones de calidad 

del programa de formación complementaria en un 

proceso de articulación con Educación Superior para 

el aseguramiento de la calidad de la formación 

profesional. 

 

Tabla 3. Cambios entre los decretos 3012 de 1998 y 4790 de 2008 
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Tabla 4. Malla curricular de transición de la ENSFC según decreto 4790 
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     La anterior propuesta curricular fue liderada por el rector, quien acababa de ser 

nombrado en la ENSFC y desconocía los procesos que allí se venían adelantando, fue 

acompañado de un equipo de maestros que conformaban el Consejo Académico en ese 

momento, desconociendo a otros maestros que se desempeñaban en el Ciclo 

Complementario, actores de la acreditación de alta calidad que se dio en el año 2004, 

además se realizó con ausencia de la asesoría que venía brindando una Institución de 

Educación Superior, como la Universidad del Valle. 

     Esta malla se implementó entre los años 2009 y 2010. En este último año, la ENSFC fue 

visitada por pares académicos para supervisar los criterios de calidad del Decreto 4790 de 

2008 y poderla acreditar como institución formadora de maestros. Teniendo en cuenta el 

informe de los pares, la sala anexa para escuelas Normales Superiores de CONACES 

(Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior) emite la resolución 6973 del 6 de Agosto de 2010, en donde relaciona los 

distintos aspectos que la institución debe mejorar para poder ser acreditada. 

Entre otros aspectos hay algunos directamente relacionados con la estructura curricular de 

la ENSFC, como por ejemplo: 

1. Analizar el plan de estudios a la luz de su estructuración coherente entre campos, ejes 

articuladores y cursos. 

2. Estructurar el plan de estudios de manera que transversalice campos y ejes 

articuladores donde se evidencie el trabajo interdisciplinar. 

3. Conceptuar y explicitar la reflexión y posición crítica frente a la pertinencia para 

fundamentar la investigación formativa del Programa de Formación Complementaria. 

     En el año 2011, a partir de estas recomendaciones la ENSFC asume otro proceso de 

reestructuración curricular, ésta vez con el acompañamiento de una persona externa a la 

Institución, la señora Esperanza Libreros Posso, Magister en Educación, especializada en 

gestión académica y curricular de las Escuelas Normales Superiores, quien permitió la 

participación de maestros de todos los niveles, aunque no pertenecieran al Consejo 

Académico, particularmente a los que se desempeñaban en el Programa de Formación 

Complementaria. En este nuevo proceso el Área de Matemáticas y su Didáctica pierde otro 

curso, quedando así con solamente dos (ahora denominados “núcleos temáticos”); estos 
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son: “Construcción de Pensamiento Matemático en Preescolar” (4 horas semanales, 2 

créditos) y “Didáctica de la Matemáticas” (5 horas semanales, 3 créditos). En la Tabla  5 se 

muestra la nueva y actual propuesta (malla) curricular según el decreto 4790 de 2008, y 

siguiendo las recomendaciones de los pares académicos formuladas en la resolución 6973 

de 2010 de la Sala anexa para las Escuelas Normales Superiores de CONACES, y en la 

cual se han resaltado los dos únicos núcleos temáticos correspondientes al área de 

matemáticas.  

     Estas sucesivas y drásticas reducciones tanto de cursos como de profesores en el área de 

matemáticas, fue interpretada por los profesores del área como una situación crítica y 

problemática para la formación de los docentes de Preescolar y Básica Primaria que ofrece 

la ENSFC. 

     Por otra parte, ya en el plano personal, de acuerdo con la nueva propuesta curricular, con 

mi experiencia y formación, debía asumir la planificación, diseño y desarrollo de una “Guía 

Didáctica Integrada” para el núcleo temático “Construcción de Pensamiento Matemático en 

Preescolar”, como estrategia y medio para la implementación de la propuesta curricular de 

formación inicial en matemáticas y su didáctica, de las futuras maestras de Preescolar y de 

la Básica primaria en las cuatro horas semanales durante un semestre. 

     Todas éstas situaciones nuevas y preocupaciones me llevaron, por una parte a realizar 

estudios de Maestría en Educación con Énfasis en Educación Matemática (Modalidad 

Profundización), y por otra, a formular la siguiente pregunta que permite problematizar en 

el sentido de un proceso investigativo de Sistematización de Experiencias, el proyecto de 

Trabajo de Grado a realizar en la Maestría:      

 

     ¿Cuál es la lógica que le subyace al diseño e implementación de la Guía Didáctica 

Integrada que orienta el núcleo temático Construcción de Pensamiento Matemático en 

Preescolar para la formación inicial de maestros en Preescolar y Básica Primaria en la 

ENSFC? 
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P 

 

E 

 

D 

 

A 

 

G 

 

O 

 

G 

 

I 

 

C 

 

O 

 

S 

                Campos 

De Formación  

 

     Ejes  

Articuladores 

 DESARROLLO HUMANO PEDAGOGICO COMUNICATIVO CIENCIA Y TECNOLOGIA 

NUCLEOS 

PROBLEMICOS 

NUCLEOS TEMATICOS H.S

. 

C NUCLEOS TEMATICOS H.S C NUCLEOS TEMATICOS H.S C NUCLEOS TEMATICOS H.S C 

 

 

Primer semestre 

POR LOS CAMINOS 

DE LA PEDAGOGIA 

 

¿Quién soy como 

persona en 

posibilidad de ser 

maestro? 

Psicología  General 

 

2 1 Fundamentos Pedagógicos 

 

4 2 Maestros Lectores Y 

Productores De Texto 

4 2 Tecnología e Informática 

 

3 2 

Sociología De La Educación 2 1 Didáctica General 

 

3 2 Generalidades de la Lengua 

Inglesa 

3 2    

Orientación vocacional y 

profesional 

2 1 Medios y Ayudas educativos 3 2       

     Practica Pedagógica 

Investigativa  I 

4 2    Investigación 

 

5 3 

 

 

Segundo semestre 

SE RECONOCE 

COMO MAESTRO 

EN FORMACION 

 

 

 

 

 

 

¿Quién soy como 

persona? 

Proyecto Personal de Vida 

 

2 1 Fundamentos de la Educación 

Preescolar 

 

3 2 Didáctica De La Lengua 

Materna 

En Preescolar  

3 2 Uso de TIC´S en Educación 

 

2 1 

Psicología del Desarrollo 

 

2 1 Modelos Pedagógicos  

 

3 2 Producción de textos  

 

4 2 Construcción del 

Pensamiento Matemático 

en preescolar 

4 2 

 

 

     Actividades lúdicas para la 

enseñanza del ingles en 

preescolar 

3 2    

     Practica Pedagógica 

Investigativa  I 

4 2    Investigación 

 

5 3 

 

 

 

Tercer semestre 

CONFRONTANDOSE 

COMO MAESTRO 

 

 

 

¿Qué significa 

ser maestro? 

Políticas para la Primera 

Infancia 

2 1 Tendencias Pedagógicas en 

Preescolar 

2 1 Teorías del lenguaje 3 2 Didáctica  De Las Ciencias 

Naturales 

4 2 

Ética Y Docencia 

 

2 1    Actividades lúdicas para la 

enseñanza del ingles en 

preescolar 

3 2 Didáctica de la Tecnología 

 

4 2 

Psicología del aprendizaje  

 

2 1          

  Didáctica de la educación 

Física, Recreación y deportes 

4 2          

     Practica Pedagógica 

Investigativa  I 

4 2    Investigación 

 

5 3 

 

 

 

Cuarto semestre 

ASUMIENDO EL 

ROL DE MAESTRO 

 

 

¿Cuáles 

Competencias y 

Niveles de 

desempeño 

caracterizan el rol 

del maestro? 

Atención a poblaciones 4 2 Currículo Y Evaluación 

 

4 1 Didáctica de la lengua 

materna para la educación 

en Básica Primaria 

4 1 Proyectos transversales 4 2 

   Currículos Flexibles  4 1 Didáctica del Ingles para la 

básica primaria 

3 1    

   Practica  

Pedagógica Investigativa  I 

4 2    Investigación 

 

5 3 

 

 

 

 

 

Quinto semestre 

EL COMPROMISO 

SOCIAL DEL 

MAESTRO 

 

 

 

 

¿Cómo contribuye 

el maestro a la 

transformación de 

realidades? 

Didáctica de las Ciencias 

Sociales 

3 1 Legislación Y Administración 

Educativa 

 

4 1 Construcción De Proyectos 

Lúdicos E Integración De 

Saberes 

4 2 Didáctica De La 

Matemática 

 

5 3 

Atención a poblaciones 2  Saber Y Discurso Pedagógico 

 

4 1       

   PEI., Autoevaluación, PMI.  Y 

Plan Operativo 

4 2       

   Practica Pedagógica 

Investigativa  I 

4 2    Investigación 

 

5 3 

Tabla 5. Malla curricular de la ENSFC según el decreto 4790



12 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN 

1.2.1 ¿Qué se quiere sistematizar? 

 

     La experiencia del énfasis en Educación Matemática desarrollada en la ENSFC durante 8 

años (2000-2008) se puede considerar exitosa por muchas razones que se pueden agrupar en dos 

categorías estrechamente relacionadas. Una referida a las múltiples realizaciones y 

participaciones de la Institución a través de sus profesores y estudiantes en diversas actividades y 

eventos, lo cual promovió y mantuvo presente como protagonista a la Normal en la comunidad 

educativa matemática a nivel local y nacional. Y otra, referida específicamente a la formación de 

los maestros egresados de la ENSFC, con un buen desempeño especialmente en el campo de la 

Educación Matemática, lo cual, por ejemplo, les facilitaba el ingreso a universidades para 

continuar estudios como Matemáticos, Físicos, Licenciados en Matemáticas-Física, Licenciados 

en Educación Básica con énfasis en Matemáticas y en otras carreras. 

     Entre las distintas actividades y participaciones de los profesores y estudiantes de la ENSFC 

se pueden mencionar y documentar las siguientes: 

1. El Proyecto Nacional “Incorporación de TIC2 en el Currículo de Matemáticas” año 2000. 

2. Participación de los Profesores de la Normal en el Seminario de Formación Permanente 

en Univalle. 

3. Diseño y Ejecución de 8 proyectos Ondas Colciencias en el marco de la mediación de las 

TIC para producir Conocimiento Matemático: 

 Relación Área – Perímetro. 

 Función lineal y la Realidad. 

 Optimización en Función Cuadrática. 

 Belleza Matemática de las Cónicas. 

 Regularidades Aritméticas y Calculadora de Tienda. 

                                                             
2 Tecnologías de la información y comunicación. 
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 Mat-Arte Cálidamente. 

 La Divina Proporción. 

 Variación Geométrica. 

 

4. Participación de los docentes y estudiantes en diferentes eventos, algunos son: 

 Varios Seminarios con el MEN en varias ciudades del País. 

 Encuentro de Geometría en la Pedagógica de Bogotá. 

 I Seminario Internacional de TIC en EM en Pedagógica de Bogotá. 

 IberoCabri 2002 en Santiago de Chile. 

 IberoCabri 2006 en Bogotá. 

 Carpa de Melquiades, 2002 hasta 2008. 

 Feria del Niño. 

 ExpoEducación Ciencia y Cultura de Cali. 

 ExpoCiencia en Corferias Bogotá, Año 2005. 

 Encuentro con el Futuro en la ACAC Cali. 

 Seminarios en Univalle. 

 

5. Participación en el Proyecto de Redes de Aprendizaje en Didáctica de las Matemáticas 

durante el año 2006-2007 con la Univalle, Universidad de Antioquia y Colciencias; 

fueron 10 Profesores participantes y dos Coordinadoras. 

     Por otra parte, en relación con la formación propiamente dicha de los normalistas, es evidente 

que la participación de estudiantes y profesores en todas estas actividades, contribuyeron a 

fortalecer sus conocimientos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) como docentes de 

Preescolar y Básica Primaria, en particular en el área de matemáticas. Esta participación y la 

cualificación asociada llevaron a la creación de los siguientes espacios y recursos facilitadores de 

ambientes apropiados de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas:  

 La sala de calculadoras, dotada de 26 calculadoras algebraicas y graficadoras, 3 CBR 

(Radar Basado en Computación), 3 CBL (Laboratorio Basado en Computación) y 40 

Calculadoras de Tienda a cada sede. 
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 El laboratorio de matemáticas, dotado de dos mesas denominadas: 

Mesa de juegos matemáticos consta de los siguientes juegos de estrategia: solitario, 

triqui, astucia naval, Rummi-Q, el máncala y el  dominó, entre otros. 

Mesa de aritmética y álgebra consta de los siguientes materiales didácticos para movilizar 

conceptos matemáticos: el ábaco (abierto, cerrado), el ábaco Neperiano, el tangram, las 

torres de Hanoi, las regletas de Cuisenaire, los bloques poligonales y el dominó 

fraccionario, entre otros. 

 El aula inteligente dotada de 11 Computadores, con una Inversión de $30.000.000, acceso 

a Internet de Banda Ancha, Software Licenciados: Windows XP Professional, Cabri II 

Plus, Cabri 3D y Geogebra. 

 

     Además motivo la formulación de proyectos formativos de investigación para desarrollar en 

el contexto de la práctica experimental investigativa de los estudiantes del ciclo complementario. 

     Se puede concluir que la experiencia del énfasis en Educación Matemática fue positiva para la 

institución y la formación de docentes de Preescolar y Básica primaria. Ésta corresponde con un 

primer momento del proceso a sistematizar (Énfasis Educación Matemática/ Malla curricular-

Tabla2/ Decreto 3012/ (1997-2008)). Un segundo momento, como se muestra en la Gráfica 1, 

corresponde con la experiencia del diseño e implementación de la  GDI (Malla curricular-Tabla 

5/ Decreto 4790/ (2011-2013)). 

 

 

 

 

 

     Aunque los dos momentos prácticamente dividen la historia de la ENSFC en dos, los 

profesores del área de matemáticas consideramos desafortunado que debido al nuevo Decreto 

4790 la política y propuesta curricular del énfasis en Educación Matemática desaparezca, como 

 

 

DECRETO 3012 

ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

(1997-2008) 

 

DECRETO 

4790 

Guía 

Didáctica 

Integrada 

(2011) 

Gráfica 1. Dos momentos de experiencias a sistematizar 
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profesora de la Normal y estudiante de la maestría en Educación Matemática, considero que sin 

perder la referencia de la experiencia del primer momento, en este Proyecto de Trabajo de 

Grado, debo centrar el interés en el segundo momento, correspondiente al trabajo con la GDI que 

orienta y organiza el núcleo temático “Construcción de pensamiento Matemático en Preescolar” 

del segundo semestre del Programa de Formación Complementaria de la ENSFC, atendiendo a lo 

que plantea en el PEI sobre los Principios Pedagógicos, particularmente el de la enseñabilidad: 

“debe garantizar que el docente sea capaz de diseñar y desarrollar propuestas curriculares 

pertinentes para la educación preescolar y básica primaria”. 

 

     Pero de todas maneras, de acuerdo con la pregunta problema, eje del proceso general de 

sistematización, es importante tener presente que la experiencia (conocimientos, habilidades, 

competencias) desarrollada durante los tres años que participe en la propuesta anterior (desde 

2005 hasta 2008), orientando varios cursos en el ciclo complementario, como: Introducción a la 

Educación Matemática, Didáctica de la Aritmética I y II, Pensamiento algebraico y seminario de 

problemas en Educación Matemática, es lo que ha posibilitado de mi parte, el diseño, 

elaboración e implementación de la GDI, con la cual se propone organizar y desarrollar la 

formación de los normalistas superiores como futuros maestros de educación preescolar y básica 

primaria. 

     En otras palabras, tanto la formación de la autora de este Proyecto de Sistematización de 

Experiencias, cómo los procesos y actividades que se desarrollan en el segundo momento en el 

cual se centra el Proyecto, están estrechamente relacionados con el primero, esto es, con la 

propuesta curricular del énfasis en Educación Matemática. Esta relación también es objeto de 

indagación, descripción y documentación en este proyecto. 

 

1.2.2 ¿Para qué sistematizar? 

 

     Como educadora matemática tengo la responsabilidad profesional de continuar con los 

procesos formativos e investigativos que se desarrollaron en la ENSFC y que tuvieron impacto 

reconocido en la formación de los futuros maestros. Es por tanto necesario replantear las 

propuestas de formación obedeciendo los mandatos del decreto 4790 y a la vez mantener la 

calidad de la formación en Educación Matemática. 
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Me parece pertinente presentar lo que plantea Jara (2011) sobre la sistematización:  

Cuántas veces nos habremos encontrado con compañeros que tienen una gran experiencia 

de trabajo de muchos años, pero que nunca la han podido evaluar ni sistematizar. Con 

ello han permitido que otros caigan en sus mismos errores y no han permitido que otros 

aprendan de sus avances. (p. 110) 

     Considero que es muy válido lo que plantea, puesto que en una institución educativa, 

especialmente en una formadora de maestros como la normal, en donde se generan múltiples 

dinámicas y tensiones que vale la pena sistematizar, particularmente la implementación de la 

Guía Didáctica Integrada, que posibilita la formación de otros docentes de matemáticas de la 

institución o externos para que se vinculen con el Programa de Formación Complementaria, 

suministrándoles diferentes materiales como: la Guía Didáctica Integrada,  la compilación de los 

documentos que fundamentan el núcleo temático, la compilación de las diferentes actividades 

para utilizar el material didáctico, los materiales didácticos elaborados por los estudiantes, videos 

de las actividades, registros fotográficos que les permitan continuar con la propuesta del Análisis 

Didáctico. 

     Adicionalmente, durante los días 24, 25 y 26 de Mayo de 2012, la ENSFC  fue visitada 

nuevamente, en esta oportunidad por el Dr. Carlos Hernando Valencia, par académico, enviado 

por el MEN para evaluar el cumplimiento del plan de mejoramiento y verificar que las 

recomendaciones que se habían realizado en la visita anterior se hubieran llevado a cabo, 

obteniendo resultados positivos que justifican la pertinencia del proceso de sistematización de los 

cambios curriculares que se implementaron en el Programa de Formación Complementaria, 

particularmente la implementación de la Guía Didáctica Integrada del núcleo temático 

“Construcción de Pensamiento matemático en Preescolar”. 

     Afortunadamente, para mí como profesora formadora de maestros para Preescolar y Básica 

Primaria, para el área de matemáticas, para la institución, para la comunidad educativa y para el 

municipio de Cali, el MEN, por medio de la Resolución Número 9183 del 8 de agosto de 2012, 

consideró lo siguiente:  
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Que la sala anexa para las escuelas Normales Superiores de la Comisión nacional 

Intersectorial de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior –CONACES-, 

con base en la competencia asignada mediante Decreto 4790 de 2008, en sesión de 12 de 

junio de 2012, estudio la información que fundamenta la solicitud de Autorización de 

Funcionamiento y el informe de los pares académicos que realizaron la visita de 

verificación y recomendó a este despacho mantener la autorización de funcionamiento del 

programa de Formación Complementaria de la escuela Normal superior farallones de 

Cali, toda vez que cumple las condiciones de calidad requeridas para continuar con su 

oferta y desarrollo”. 

Resuelve en el artículo primero: “Mantener la autorización del funcionamiento –al 

siguiente programa de Formación Complementaria por el término de cinco (5) años 

contados a partir de la expedición de la Resolución Número 6973 de 6 de agosto de 2010: 

Institución:                           Escuela Normal Superior Farallones de Cali 

Sede del programa:             Cali – Valle del Cauca 

Metodología:                        Presencial 

Título a otorgar:                   Normalista Superior” 

     Este acontecimiento representa la continuidad del Programa de Formación Complementaria 

de la ENSFC y por ende la continua aplicación de la Guía Didáctica Integrada en las próximas 

cohortes hasta el año 2015 y me permite permanentemente estar evaluándola y transformándola, 

en ese sentido considero que la experiencia que estoy sistematizando es exitosa. 

     Considero pertinente evidenciar mi participación en este proceso de acreditación, como se 

puede observar en la Gráfica 2, el 12 de Octubre de 2012, los directivos de la institución deciden 

hacer un reconocimiento público a las personas que contribuyeron para que el Programa de 

Formación Complementaria de la ENSFC siguiera funcionando y formando a los maestros de 

Preescolar y Básica Primaria. 
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Gráfica 2. Mención de honor 
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1.3. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN  

1.3.1. Objetivo General 

 

     Determinar la lógica que le da sentido al diseño e implementación de la Guía Didáctica 

Integrada que orienta el núcleo temático Construcción de Pensamiento Matemático en Preescolar 

para la formación inicial de maestros en Preescolar y Básica Primaria en la ENSFC. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Elaborar un modelo de Análisis Didáctico orientado al rediseño y fundamentación 

conceptual y metodológica de la Guía Didáctica Integrada del núcleo temático 

“Construcción de Pensamiento Matemático en Preescolar”. 

 

2. Actualizar la compilación que fundamenta conceptual y metodológicamente el núcleo 

temático “construcción de pensamiento matemático en preescolar”. 

 

3. Recopilar las diferentes actividades propuestas por los estudiantes para el manejo de la 

maleta viajera. 
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2. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

2.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

     En este proceso es importante tener claridad sobre la conceptualización de la sistematización 

como metodología para producir conocimiento a partir de nuestras prácticas, por ello a 

continuación se cita la evolución que ha presentado desde sus inicios y las personas que han 

contribuido a su desarrollo: 

La cultura sistematizadora, propia del contexto latinoamericano, surge de la necesidad de  

ratificar y rectificar las prácticas. Es producto de las fermentales experiencias de trabajo 

con sectores populares que se desarrollaron a lo largo y ancho del continente de la mano 

de la teología de la liberación y de la educación popular principalmente desde mediados 

del S.XX. También es fuente del sustento teórico. 

La inquietud por la sistematización de las experiencias comienza a impulsarse a partir de 

la década de los años´80. Más allá de la diversidad de prácticas -actividades de 

comunicación, capacitación, formación política- y de la diversidad de contextos -

comunidades campesinas, sindicatos, barrios, cooperativas-, el sesgo común era, y es, el 

objetivo ideológico del cambio social a través de la transformación de las relaciones 

humanas y el poder extraer líneas teóricas a través del análisis de tercer grado de las 

prácticas (Shön: 1983). 

La evolución del concepto de sistematización está marcada por las diferentes 

motivaciones y necesidades que fueron surgiendo junto al crecimiento exponencial de las 

experiencias de trabajo y su complejidad. En un primer momento se trataba de registrar y 

comunicar las experiencias de trabajo. Luego, a este objetivo se le agregó la necesidad de 

aprender de los errores y aciertos surgidos desde las prácticas. En última instancia, se 

suma la necesidad de ensayar respuestas ante la crisis epistemológica de las ciencias 

modernas (Coppens: Van de Velden: 2005). 

Sistematizar es -sencillamente y ante todo- reflexionar sobre la práctica. La disposición a 

aprender sobre las propias experiencias es una actitud epistemológica ante la vida; el 

complejo entramado cultural en el que nos movemos a diario descansa sobre prácticas -
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más o menos conscientes, más o menos reflexivas- que tienen detrás un lento proceso de 

acumulación de experiencias, de sedimentación de aprendizajes colectivos. El concepto 

de sistematización no tiene una significación única y precisa.  

Por el contrario, y en concordancia con la gran diversidad de prácticas y metodologías 

existentes, también encontramos diversidad en las formas de entender y practicar la 

sistematización. Entre las diversas conceptualizaciones, es posible identificar distintas 

tendencias que enfatizan uno u otro aspecto de la actividad sistematizadora, evidenciando 

el objetivo orientador de la propuesta (Jara, O: 1994). 

Una primera tendencia conceptual de la sistematización pone el acento en la 

reconstrucción ordenada de la experiencia. Otra corriente plantea que la reconstrucción de 

la experiencia no basta, que la sistematización debe ser un ejercicio de conceptualización 

que pueda dar coherencia a la práctica. Asimismo, encontramos una tercera tendencia que 

enfatiza el objetivo de la producción de conocimiento como especificidad de la 

sistematización, basándose en el principio dialéctico de la educación popular: se trata de 

partir de la práctica para contrastarla con las referencias teóricas y, mediante la revisión 

crítica, ser capaz de modificar la práctica y transformar la teoría. Más recientemente, y 

guiados por la preocupación ante la profesionalización de la sistematización que 

amenazaba con dejar afuera a los propios protagonistas de los procesos, encontramos una 

cuarta tendencia que enfatiza el carácter necesariamente participativo de la 

sistematización de experiencias. 

Tomando como base la vigencia de estos cuatro aspectos, Jara propone una 

conceptualización de la sistematización que destaca la interpretación crítica como 

objetivo principal: “La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 

lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo” (Jara, O: 1994). 

Finalmente, en este inconcluso proceso de definición de la sistematización encontramos 

también planteos que enfatizan la importancia de que la actividad sistematizadora derive 

en un producto consistente y sustentado: “La sistematización adquiere así el carácter de 

actividad teórico-práctica, ya que la interpretación y la comprensión de la experiencia son 
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imposibles sin referirla, de un lado, a los supuestos teóricos a partir de los cuales se 

proyecta la intervención y, del otro, al conocimiento empírico y teórico-conceptual 

existente. El proceso sólo culmina cuando se formalizan los aprendizajes obtenidos y se 

comparten y contrastan con los producidos a partir de experiencias similares” (Coppens: 

Van de Velden: 2005). (Cano, Migliario & Giambruno, 2011, pp. 13- 15) 

     Después de esta breve aproximación al concepto de sistematización, considero que la 

descripción que hace Jara (citado por Cano, Migliario & Giambruno, 2011) es la más pertinente 

puesto que no podemos quedarnos en la reconstrucción de lo sucedido y en ordenar la 

información se debe ir más allá,  pasar a una interpretación crítica de lo acontecido para producir 

conocimiento.   

2.2. ¿QUIÉN SISTEMATIZA? 

 

     Existe un acuerdo generalizado en que en la sistematización deben participar todas las 

personas implicadas en la experiencia, las que la vivieron directamente, los estudiantes del 

Programa de Formación Complementaria y la profesora que orienta el núcleo temático 

“Construcción de pensamiento matemático en preescolar”. Estas personas juegan papeles 

diferentes en la experiencia, pero todas ellas tuvieron algo que decir en su análisis e 

interpretación crítica. 

     En la experiencia objeto de sistematización, también han intervenido personas externas que 

asesoraban el proceso y ayudaban a centrar el tema y plantear preguntas u orientaciones para 

avanzar en el proceso. 

2.3. MOMENTOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

     El trabajo de sistematización se dividió en cinco momentos (Ver Gráfica 3): 
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Gráfica 3. ¿Qué se va a sistematizar? 

 

 

1. Momento de implementación: el proceso de sistematización se inicia cuando se pone en acto 

la GDI que orienta y organiza el núcleo temático “Construcción de pensamiento Matemático 

en Preescolar” del II semestre del Programa de Formación Complementaria de la ENSFC. 

2. Momento de planificación: aquí se definió el problema, la justificación, que se quiere 

sistematizar y por qué sistematizar, el objetivo general y los objetivos específicos del 

trabajo. 

3. Momento de recuperación, análisis e interpretación: esta es la etapa del trabajo propiamente 

dicho en el cual se analizaron las diferentes actividades realizadas durante el transcurso del 

proyecto. La elaboración de la compilación de varios documentos que fundamentan la GDI, 

la elaboración y exposición de los diferentes materiales didácticos que facilitan la enseñanza 
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de las matemáticas, particularmente el número natural y la socialización de Unidades 

Didácticas extraídas de la red y ambientadas para analizarlas a la luz del Análisis Didáctico, 

las modalidades de trabajo utilizadas fueron la recopilación en medio magnético y físico de 

las actividades realizadas por los estudiantes, los registros fotográficos de los actores 

involucrados y los procesos vividos por el proyecto, los cuales me permitieron analizar la 

experiencia en su esencia, los principales logros y reflexionar sobre los principales aciertos y 

las dificultades derivadas de la interacción entre la docente y la GDI. 

4. Momento de elaboración de las conclusiones y las recomendaciones: el análisis e 

interpretación de la experiencia posibilitó extraer unas conclusiones y sugerir una 

proyección o reproducción de la experiencia.  

5. Momento de redacción del informe final de la sistematización: en la cual se definió la forma 

de presentar el informe final del trabajo de sistematización y documentos para el mismo. La 

sistematización sirve para mejorar la práctica y para que otros aprendan de nuestra 

experiencia, esto implica un informe bien escrito y bien presentado. 

2.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

2.4.1. Humanas 

 

     La participación en varios eventos organizados por el Coordinador del Doctorado y Maestría 

en Educación - Énfasis Educación Matemática del Instituto de Educación y Pedagogía -IEP-

Universidad del Valle, el profesor Evelio Bedoya Moreno,  me posibilitaron recibir asesoría de 

expertos para realizar y sustentar mi propuesta de sistematización, algunos de ellos son: 

1. El taller “El análisis didáctico: Una posibilidad de integración curricular”, orientado por Ma. 

Elizabeth Hurtado Martínez y Mauro Ochoa Correa de la Universidad de la Amazonía en el 

12º Encuentro Colombiano de Matemática Educativa -ECME-12. 

El propósito fundamental del taller fue socializar con la comunidad académica los procesos de 

construcción curricular que se habían elaborado para la licenciatura en Matemáticas y Física 

de la Universidad de la Amazonia, Caquetá, la que se asume el análisis didáctico como un 

proceso metodológico transversal que permite el diálogo de los conocimientos de las 

disciplinas escolares (Matemáticas y Física). 
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La participación en éste taller me brindó un panorama amplio sobre el Análisis Didáctico para 

fundamentar, dirigir y sistematizar la planificación y puesta en práctica de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de un contenido matemático específico: la construcción del número 

natural. 

2. Conferencia sobre Sistematización de Experiencias, realizado por Carlos Eduardo Vasco en la 

Universidad del Valle. 

El expositor, distinguido por su amplia formación en el campo de la educación matemática, 

nos brindó, a los estudiantes de la maestría, una amena y clara exposición sobre la 

sistematización de experiencias, elementos teóricos que me orientaron para llevar a cabo este 

proyecto. 

3. Conferencia sobre Sistematización de Experiencias realizado por Marco Raúl Mejía en la 

Universidad del Valle. 

En éste taller tuve la oportunidad de entrevistarme con el expositor y comentarle la 

problemática que orientaba mi proyecto, quién me sugiere que sistematizará el segundo 

momento, como se muestra en la Gráfica 1, corresponde con la experiencia del diseño e 

implementación de la  GDI. 

4. Conversatorio  con el profesor Carlos Mario Jaramillo de la Universidad de Antioquia, donde 

se manejó como eje temático Diálogo y Aportes a la Formación de los Docentes de 

Matemáticas en torno a los Trabajos de Grado de Maestría y la Sistematización de 

Experiencias Curriculares, Didácticas e Investigativas, desde las perspectivas de los 

desarrollos del Grupo de Investigación en Educación Matemática de la Universidad de 

Antioquia,  se desarrolló en la Universidad del Valle. 

En este evento tuve la oportunidad de exponer los avances del proyecto, recibí de su parte 

valiosos aportes sobre la sistematización como metodología de investigación. 

     La interacción dialógica con las personas anteriormente citadas, me permitieron hacer 

avances significativos en mi Proyecto de Sistematización. 
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2.4.2. Documentos 

 

     Para fundamentar conceptualmente la GDI fue necesario consultar gran variedad de 

documentos, tanto virtuales como físicos, los que aportaron elementos teóricos para diseñar la 

compilación que orienta el núcleo temático “Construcción de pensamiento matemático en 

preescolar”, los cuales se citan a continuación: 

 Didáctica de las Matemáticas. Educación Infantil, de María del Carmen Chamorro 

(Chamorro, 2007). 

La consulta de éste texto, particularmente el Capítulo 5: La Construcción del número natural, 

me brindó información valiosa sobre este objeto matemático, el papel del conteo en la 

construcción del número y la estructuración de la cadena numérica verbal. 

 Didáctica de la matemática en la educación primaria de Enrique Castro (Castro, 2001). 

De éste texto seleccioné varios capítulos que consideré pertinentes para brindar a los 

estudiantes del PFC elementos teóricos relacionados con la enseñanza de las matemáticas en 

preescolar y básica primaria; el Capítulo 3: Materiales didáctico y recursos, de Moisés Coriat; 

el Capítulo 4: Unidades Didácticas. Organizadores de Isidoro Segovia y Luis Rico y el 

Capítulo 6: Primeros conceptos Numéricos de Enrique Castro y Encarnación Castro. 

 Un ejercicio de transposición Didáctica en Torno al Concepto de Número Natural en el 

Preescolar y el Primer Grado de Educación Básica. Tesis de maestría de la profesora Norma 

Lorena Vásquez Lasprilla de la Universidad de Antioquía (2010). 

La lectura completa de éste documento me brindo elementos para definir el objeto 

matemático en torno al cual se diseña la Guía Didáctica Integrada y me permitió seleccionar 

el texto titulado: “LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN LA ÚLTIMA DÉCADA EN 

COLOMBIA” para formar parte de la compilación. 

     La lectura y estudio de ésta serie de documentos fueron fundamentales para diseñar la 

compilación que se convirtió en un soporte teórico potente para diseñar la GDI. 
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     Desde el inicio de la maestría, se plantea como Proyecto de Grado, la propuesta de 

sistematizar nuestras experiencias, desde los cursos se abordan varios documentos que nos 

proporcionan elementos teóricos sobre la sistematización de experiencias en el campo educativo: 

 Sistematización de Experiencias. Una forma de investigar en educación. Revista 

Internacional Magisterio No. 33 (Joven, 2008). 

 Teoría y práctica de la sistematización de experiencias de Arizaldo Carvajal Burbano de la 

Universidad del Valle (Carvajal, 2006). 

 La sistematización Empodera y produce saber y conocimiento de Marco Raúl Mejía (Mejía, 

2010). 

 

     Además, no se pueden desconocer las políticas educativas que rigen el país, los documentos 

oficiales tenidos en cuenta para el desarrollo de esta propuesta son: 

 Decreto 3012 de Diciembre 19 de 1997. 

 Decreto 4790 de Diciembre 19 de 2008. 

 PEI de la Institución Educativa Normal Superior Farallones de Cali (ENSFC, 2011). 

 Documento No. 13. Aprender y Jugar, Instrumento Diagnóstico de Competencias Básicas en 

Transición. 

 

2.5. INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

     Para la elaboración del informe final y la toma de evidencias del proceso de implementación, 

fue necesario utilizar los siguientes instrumentos: 

 Computador. 

 Cámara fotográfica. 

 Celular. 

 Internet.  
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3. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

     En este apartado se describen los aspectos teóricos que son relevantes para analizar la 

experiencia de sistematización, los cuales se pueden visualizar en la Gráfica 4: 

 

Gráfica 4. Elementos para la estructuración de la guía didáctica integradora 

 

     La aplicación del Decreto 4790 de Diciembre 19 de 2008, implicó realizar cambios en la 

estructura curricular y a la reformulación del PEI de la ENSFC involucrando los aspectos que a 

continuación se presentan: 
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3.1. Consideraciones generales sobre la estructura curricular 

 

     Considero  de suma importancia presentar los cambios que se generaron en el PEI de la 

ENSFC, particularmente en la malla curricular del Programa de Formación Complementario, 

puesto que posibilitaron el diseño de la GDI del núcleo temático, denominado Construcción de 

Pensamiento Matemático en Preescolar, objeto de la propuesta de sistematización. 

Lo siguiente es tomado del PEI de la ENSFC (2011): 

Por la naturaleza propia de los procesos formativos que adelanta la Escuela Normal 

Superior, el proceso de construcción curricular, sitúa el currículo como un campo de 

investigación, en la búsqueda permanente por mejorar la calidad de los procesos 

educativos en la Normal, a partir de una reflexión crítica sobre la naturaleza de la 

Educación Básica, Media y el Programa de Formación Complementaria; la comprensión 

sobre el currículo y los procesos de diseño curricular y su relación con la filosofía 

institucional, los propósitos de formación y el modelo pedagógico institucional de manera 

que se logre articular  en un todo coherente el proceso formativo. 

En tal sentido, el proceso de construcción curricular, se configura como  un trabajo 

dinámico, permanente y colectivo, que parte de la reflexión sobre los propósitos de 

Formación de la Escuela Normal Superior en un momento histórico dado, la discusión 

sobre los saberes escolares que se circulan, la toma en consideración del proceso de 

aprendizaje  y el enfoque coherente del proceso de enseñanza en relación con los puntos 

anteriores. De manera que a mediano plazo se posibilite no solo la transformación de los 

planes curriculares a partir de la discusión sobre los saberes disciplinares, sino las 

prácticas pedagógicas y la evaluación. 

Desde esta perspectiva, se presenta la estructura curricular de la Escuela Normal Superior 

Farallones de Cali, que articula los diferentes niveles de Formación: Educación Básica, 

Media y Programa de Formación Complementaria, conservando la naturaleza formativa 

para cada uno de ellos, y que integra, Campos de Formación, Ejes Articuladores, Núcleos 

Problémicos, Núcleos Temáticos, y Proyectos Especiales, articulados alrededor de la 
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pedagogía como la disciplina fundante, el Lenguaje como eje transversal y la práctica 

investigativa como factor de calidad. (p. 47) 

3.2. Fundamentación y organización de la estructura curricular 

 

     El PEI de la ENSFC (2011), plantea lo siguiente para organizar la estructura curricular: 

3.2.1. Principios pedagógicos. 

     El Programa de Formación Complementaria que ofrezca la escuela normal superior estará 

incorporado al Proyecto Educativo Institucional, teniendo como referentes los siguientes 

principios pedagógicos en el diseño y desarrollo de su propuesta curricular y plan de estudios: 

1. La educabilidad. El programa de formación complementaria debe estar 

fundamentado en la concepción integral de la persona humana, sus derechos, deberes 

y posibilidades de formación y aprendizaje. 

2. La enseñabilidad. La formación complementaria debe garantizar que el docente sea 

capaz de diseñar y desarrollar propuestas curriculares pertinentes para la educación 

preescolar y básica primaria. 

3. La pedagogía. Entendida como la reflexión del quehacer diario del maestro a partir 

de acciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo equilibrado y armónico de las 

habilidades de los educandos. 

4. Los contextos. Entendidos como un tejido de relaciones sociales, económicas, 

culturales, que se producen en espacios y tiempos determinados. (Artículo 2, Decreto 

4790 de Diciembre 19 de 2008). 
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3.2.2. Campos de formación 

 

Para IEENSFC (2011) el diálogo de saberes y la dialéctica giran alrededor de los campos 

de formación entendidos estos como la organización de espacios académicos para la 

discusión y reflexión en torno a temas o problemas relacionados con la formación de 

maestros, constituyen una unidad de trabajo que se diseña para construir y validar 

conocimientos. 

Los campos de formación permiten la eliminación de las barreras y aislamientos que la 

escuela impone entre las disciplinas, el conocimiento escolar y el no escolar. 

Estos Campos de Formación surgen de la reflexión de los objetos de estudio de las 

disciplinas que conforman el plan de estudios en el PFC, que al mostrar afinidad en su 

conformación y constitución fueron agrupadas a la luz de un objeto de estudio común 

para todas ellas. 

La estructura curricular está conformada por cuatro campos de formación: desarrollo 

humano, pedagógico, lenguaje y comunicación, ciencia, y tecnología y cultura que se 

complementan entre si y adquieren trascendencia y pertinencia en la medida en que se les 

concibe de forma integral. (p. 64) 

El Campo de Formación de Desarrollo Humano tiene como principio y fin el desarrollo 

simultaneo de los procesos individuales (reafirmación del yo) y de socialización 

(construcción del nosotros), posibilitando de esta manera la formación de sujetos íntegros 

capaces de resolver problemas, de tomar decisiones autónomas, de construir su identidad, 

de entenderse, de participar democráticamente, de actuar libremente disfrutando de lo que 

hacen o de lo que producen con fines transformadores. (p. 66) 

El campo de formación pedagógico es la columna vertebral de la formación de todo 

maestro. Se entiende por saber pedagógico, la reflexión sobre la práctica pedagógica que 

se sistematiza en la pedagogía.  

Práctica pedagógica, que se asume como la operacionalización dialéctica y didáctica de 

ese saber, que ha sido susceptible de sistematización teórica y que se valida cada vez en 
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la práctica. Ahora bien, el proceso de acción, reflexión sobre el quehacer educativo, su 

sistematización y su confrontación permanente con la práctica que lo valida o lo invalida 

constituye la pedagogía, que en últimas da cuenta del qué, el por qué, el para qué, a quién, 

cómo y cuándo del proceso educativo. 

Lo anterior, implica que el maestro como pedagogo debe asumirse como un intelectual y 

un investigador de su propia práctica. (p. 68) 

El campo de formación lenguaje y comunicación: el hombre a través de la historia, y 

como producto de sus interacciones sociales ha generado diferentes tipos de 

conocimientos: arte, ciencia, tecnología, etc.; por lo tanto la pedagogía del lenguaje y la 

comunicación debe orientarse hacia un enfoque de los usos sociales del lenguaje y los 

discursos en situaciones comunicativas reales para aterrizar en un proceso de 

sensibilización, creación e investigación, teniendo en cuenta el sentido crítico y la 

contemplación y apreciación de la naturaleza. Tales procesos exigen una nueva manera 

de percibir el mundo, de generar una comunicación intercultural (interactuando en lengua 

extranjera) de tal manera que los actores sociales tengan la posibilidad de afirmar su 

identidad. Por consiguiente el objeto de estudio de este campo comprende el desarrollo 

del hombre en sus habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir. Éstas 

deben fortalecerse en función de la construcción del sentido en los actos comunicativos. 

(p.71) 

El campo de formación ciencia, tecnología y cultura pretende desarrollar en los maestros 

en formación un conocimiento científico básico en el que se privilegie el razonamiento 

lógico, la argumentación escrita y oral, la experimentación, el uso de la información 

científica y la apropiación de la ciencia y la tecnología para contribuir a la preservación 

de la vida, la sociedad, sus referentes culturales, éticos, políticos y estéticos de acuerdo a 

las necesidades de la región. (p. 72) 
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3.2.3. Ejes articuladores 

 

Para la ENSFC (2011) la conformación de los campos de formación y la mirada crítica 

hacia nuestros estudiantes en los diversos niveles permitió la estructuración de ejes 

articuladores, que constituyen un tramado cultural que articula objetos de estudio de 

diferentes campos de formación desde la mirada y reconocimiento del sujeto objeto de 

formación. 

Alrededor de los ejes articuladores se articula, organiza, planea y ejecuta, el currículo y la 

evaluación, logrando la concurrencia de la disciplinas, que en esencia permite avanzar en 

la posibilidad de potenciar a los maestros en ejercicio y a los maestros en formación en 

intelectuales activos y autónomos frente al conocimiento, alrededor de los cuales se 

plantea una mirada crítica de la realidad, mediante el encuentro de saberes, siendo este el 

producto de un acuerdo colectivo docente interdisciplinario responsable de su desarrollo. 

La propuesta pedagógica está articulada desde los campos de formación y mediada por  

los ejes articuladores y dinamizados por los núcleos problémicos. 

3.2.4. Núcleos problémicos 

 

Los núcleos problémicos son por definición relaciones histórica y socialmente 

determinadas construidos por los maestros con sus estudiantes: por ello deben tener como 

protagonistas a los pueblos y no a los individuos de manera aislada (aunque consideren la 

dimensión de los sujetos), deben ofrecer diferentes alternativas explicativas de carácter 

crítico; con horizontes amplios que superen fronteras culturales e inciten la búsqueda de 

nuevas relaciones; que planteen problemas e incentiven la exploración de alternativas; 

que valoren las diferencias y puedan incorporar la mirada de los otros en la búsqueda de 

salidas a nuestros propios dilemas; que superen viejos conflictos, pero que no eludan las 

realidades y contradicciones de nuestras sociedades; que sean capaces de relacionar 

dinámicamente el entorno inmediato con situaciones nacionales e internacionales; que 

tengan en cuenta los fenómenos de globalización, los avances de la tecnología y las 
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ciencias, las nuevas teorías del conocimiento, los descubrimientos, las nuevas corrientes 

pedagógicas, historiográficas y sociológicas, los medios modernos de información y 

socialización, pero que a la vez fortalezcan nuestra identidad nacional y regional. 

(Garzón, citado por Ramos, Restrepo & Sarmiento, 2000, currículum basado en núcleos 

problémicos, párr. 5) 

Estos núcleos problémicos deben partir de considerar en forma integral los saberes, esto 

es, no solo examinar diferentes aspectos (sociales, políticos, económicos, culturales), sino 

hacerlo evidenciando las diversas posiciones e intereses en juego, permitiendo examinar 

las relaciones complejas que se establecen y haciendo que los/as estudiantes interpreten, 

argumenten, comparen, propongan y elaboren su propio discurso, bajo criterios de cierta 

rigurosidad, provisionalidad, constatación o sustentación, lógica y verosimilitud. (Garzón, 

citado por Ramos, Restrepo & Sarmiento, 2000, currículum basado en núcleos 

problémicos, párr. 4)  

3.2.5. Núcleos temáticos 

 

Los núcleos temáticos que son aquellas unidades de trabajo que posibilitan la 

comprensión y el esclarecimiento de un aspecto particular de un núcleo problémico. 

Por tanto, la estructura curricular de la Escuela Normal Superior se aleja de la selección 

de contenidos preestablecidos, organizados en asignaturas aisladas y opta por el estudio 

de asuntos o problemas y temáticas en una perspectiva interdisciplinaria. 

Los núcleos temáticos propuestos se organizarán y se seleccionaran teniendo en cuenta el 

diagnóstico realizado en la institución sobre las necesidades  de la formación del maestro 

para la Educación Preescolar y Educación Básica Primaria.  

Cada núcleo temático se presenta bajo tres perspectivas: 

1. La conceptual: el saber, conjunto de informaciones, datos, conceptos, 

principios y definiciones que caracterizan las áreas del conocimiento específico. 
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2. La procedimental: el saber hacer, desarrollo de destrezas y habilidades. 

3. La actitudinal: formación del ser, evidenciado en la formación de valores, 

normas y actitudes.  

De igual manera, los núcleos temáticos darán lugar a la conformación de proyectos de 

investigación, de desarrollo y de sistematización de experiencias, todos, obviamente, 

relacionados con los propósitos de formación de maestros en la Escuela Normal Superior 

de Farallones de Cali. 

Los núcleos temáticos y sus temáticas constitutivas son estudiados desde diferentes 

saberes  tanto para el desarrollo de la formación en investigación, como para el aporte de 

nuevas conceptualizaciones y  construcciones teóricas sobre los diferentes problemas de 

la Educación Preescolar y la Básica Primaria. 

Los núcleos temáticos, los talleres, seminarios, la tecnología e informática y el estudio del 

idioma extranjero; que se desarrollan en los campos de formación a través de los ejes 

articuladores y los núcleos problémicos representan, dentro del plan de estudios, los 

aspectos desde los cuales se considera posible lograr la formación integral del maestro de 

preescolar y básica primaria, encaminada a que conozca y pueda hacer uso de los 

saberes específicos y pedagógicos, para así asumir su compromiso como maestro en el 

nivel preescolar y básica primaria, asumir su replanteamiento, proponer nuevas 

alternativas de trabajo en lo educativo, social y lo pedagógico y la posibilidad de 

investigar para conocer e interpretar diferentes realidades  diferentes problemáticas 

generadas desde los ejes de la propuesta: niño, comunidad y familia.  

Cada núcleo temático  tiene como propósito ayudar a la comprensión del núcleo 

problémico y del eje articulador y producir nuevas formas de comprensión y análisis de la 

práctica pedagógica del maestro en formación. (ENSFC, 2011, pp. 75-76).  
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3.3. Guía didáctica integrada 

 

     A los profesores de la ENSFC les corresponde elaborar una GDI3, que en este trabajo se 

define como una Unidad Didáctica.  

Una Unidad Didáctica es una unidad de programación y actuación docente constituida 

por un conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado para la 

consecución de unos objetivos específicos. Las unidades didácticas constituyen "la línea 

de choque de la planificación educativa con la práctica docente. Por ello debe contener 

los instrumentos de planificación en su grado más concreto y los indicadores para 

detectar cómo se va produciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje para facilitar la 

retroalimentación al profesor y al alumno y el previsible cambio en el diseño de tareas o 

el uso de recursos. (Marín, 1997; citado por Rico, 2001, p. 87). 

     La guía didáctica da respuesta a cuestiones curriculares, tales como: qué enseñar (objetivos y 

contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar 

(actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la 

evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un tiempo claramente 

delimitados”. 

     Las GDI se usa para orientar los núcleos temáticos, finalmente, es una planificación de unas 

sesiones de trabajo sobre un tema concreto y con unas prioridades determinadas en los 

significados considerados. 

3.3.1. Elementos metodológicos para la construcción de la guía integrada. 

 

     Cada docente del Programa de Formación Complementaria trabaja en la construcción del 

núcleo temático que orienta teniendo en cuenta los acuerdos realizados en el colectivo docente.  

                                                             
3 El nombre dado a la planeación de los cursos fue propuesta por la asesora que lideró la reestructuración 

curricular para la acreditación. 
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Los aspectos que se deben tener en cuenta en la elaboración de las guías integradas son los 

siguientes: 

1. Nombre del núcleo temático. 

2. Pregunta a la actividad integradora. 

3. Aportes al eje articulador (sujeto en formación). 

4. Encuentro pedagógico nº ___ 

5. Contenidos que se abordarán en el encuentro pedagógico nº ___. 

6. Texto que se abordara. 

7. Actividades presenciales previstas durante el encuentro. 

8. Actividades extracurriculares para afianzar los conocimientos. 

9. Proceso evaluativo (indicadores de evaluación). 

10. Bibliografía  

(Ver anexo 1). 

3.3.2. Momentos de la construcción de una guía integrada en un colectivo docente 

 

     En lo que sigue se explicitan los momentos en los que se ha dividido la elaboración de la 

GDI: 

     Primer momento: desde Enero del año 2011, una persona especializada ha sido la encargada 

de asesorar la institución para realizar todo el proceso de restructuración curricular teniendo en 

cuenta las observaciones realizadas por la sala anexa de la Comisión Intersectorial de 

Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior CONACES y la visita realizada por los 

pares académicos en el año 2010 para verificar las condiciones básicas de calidad. 

     En reuniones realizadas semanalmente, durante un año aproximadamente, un equipo de 

profesores del cual forme parte, se trabajó en la construcción de varios documentos, entre ellos, 

la rejilla curricular que direccionará las acciones pedagógicas del programa de Formación 

Complementaria (Ver Tabla 5). 

     Segundo momento: acuerdos en los colectivos docentes 
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1. Número de guías integradas a elaborar. 

2. Número de encuentros pedagógicos  por guías integradas. 

3. Definición de tiempos. 

4. Responsables de copilar el documento. 

     Tercer momento: 

1. Trabajo del docente en la construcción de su núcleo temático teniendo en cuenta los 

acuerdos realizados en el colectivo docente. 

2. El éxito de la construcción de una guía integrada radica en la responsabilidad y compromiso 

de los docentes. 
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S COMPETENCIA  INDICADOR DE DESEMPEÑO NUCLEO PROBLEMICO EJE ARTICULADOR ACTIVIDAD INTEGRADORA PRODUCCIÓN  CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  

 

 

 

 

I 

Reconoce las diferentes 

disciplinas que contribuyen a su 

formación como maestro 

Identifica conceptos básicos de las 

diferentes disciplinas que 

fundamentan la formación de un 

maestro 

Desarrolla habilidades 

comunicativas e investigativas 

básicas en el campo de la educación 

Manifiesta actitudes y disposiciones 

básicas que le permiten acercarse al 

contexto pedagógico 

¿Quién soy como persona en 

posibilidad de ser maestro? 

POR LOS CAMINOS DE LA 

PEDAGOGIA 

EXPOSICION ARTISTICA Y 

PEDAGOGICA 

 

SOCIO-DRAMA 

 

QUE GIRE EN TORNO 

A LA PEDAGOGIA 

 

 

RELATORIA SOBRE 

LAS EXPRESIONES 

ARTISTICAS 

 La forma  

 Creatividad,  

 Relación con el 

contexto educativo 

 Capacidad de 

comunicar 

 Innovación 

 

 

 

 

II 

Identifica elementos afines a su 

formación como maestro 

Relaciona su formación personal 

con la formación pedagógica 

Desarrolla habilidades pedagógicas 

para su desempeño como  maestro 

en el nivel de preescolar 

Indaga en torno a los contextos del 

preescolar a la luz de su 

fundamentación teórica 

¿Cual es mi proyecto de vida 

como maestro? 

 

 

SE RECONOCE COMO 

MAESTRO EN 

FORMACION 

 

Cine-foro “Ni uno menos” 

De Zhang Yimou 

 

La sociedad de los poetas muertos de 

Peter Weir 

 

El maestro de piano  

Jane Campion 

Reseña de los procesos 

pedagógicos, sociales y 

culturales 

 Cohesión 

 Coherencia 

 Claridad 

 Que responda a 

topología textual 

 

 

 

III 

Asume  y se apropia de los 

elementos necesarios para su 

formación como maestro 

Integra saberes conceptuales y 

prácticos a su quehacer como 

maestro 

 

Manifiesta inquietudes propias de su 

proceso formativo 

¿Qué significa ser maestro? CONFRONTANDOSE 

COMO MAESTRO 

Cine-foro “Escritores de libertad” 

 

Mesa redonda “Una mirada al maestro 

de hoy” a partir de la lectura del libro El 

maestro ignorante 

Informe Académico  Estructura y aspectos 

formales propios del 

informe 

Evidencia de consulta 

bibliográfica de apoyo 

Postura crítica y 

propositiva 

 

 

 

 

IV 

Evidencia con sus acciones, su 

responsabilidad y compromiso 

como  maestro 

 

incide en la transformación del 

contexto educativo inmediato a 

través de sus practicas pedagógicas 

investigativas 

 

reconoce la practica pedagógica 

como generadora de procesos 

investigativos 

 

 

¿Cuáles Competencias y 

Niveles de desempeño 

caracterizan el rol del 

maestro? 

ASUMIENDO EL ROL DE 

MAESTRO 

Foros a nivel de los Núcleos Temáticos: 

“Rol del maestro en la construcción de 

la voz ciudadana del niño” 

 

Panel: Presentación del estado del arte 

propuestas teniendo en cuenta las líneas 

de Investigación definidas en la ENSFC 

Publicación editorial  

generadas desde los foros 

y el panel 

 

Producción de un artículo 

académico  

 

 Participación  

 Profundización 

teórica de la temática 

 Pertinencia temática 

 

 

 

V 

Integra procesos de 

pensamiento acorde con la 

función social de la educación 

Asume una posición critica frente a 

su compromiso social del maestro 

 

¿Cómo contribuye el maestro 

a la transformación de 

realidades? 

EL COMPROMISO SOCIAL 

DEL MAESTRO 

Seminario alemán 

 

Socialización publica del  proceso de 

investigación  

Informe escrito  de 

investigación 

Superescritura y 

Macroestructura del 

texto escrito 

Calidad de la 

investigación 

Impacto del proyecto en 

la comunidad educativa 

Tabla 6. Rejilla curricular Programa de Formación Complementaria 
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3.4. Objeto matemático presente en la sistematización 

 

     Como la intervención de sistematización gira en torno a la GDI del núcleo temático 

“Construcción de Pensamiento  Matemático en Preescolar” que se orienta en torno a los 

contextos del preescolar, en esta propuesta he considerado las investigaciones más recientes 

sobre qué enseñar y cómo enseñar en este nivel de escolaridad. 

     Diferentes autores Castro, Rico  Castro (1988), Chamorro (2005), García y Pérez 

(2011), Vásquez (2010), entre otros, resaltan la importancia de construir significativamente 

el concepto de número natural desde los primeros años. 

     En su tesis de maestría, la profesora Vásquez (2010) señala: 

Sin embargo, los postulados de la psicología genética no son los únicos que 

soportan la importancia de la enseñanza del número en el preescolar y la educación 

básica. Esta importancia se reafirma desde las investigaciones centradas en 

perspectivas socio-antropológicas, las cuales analizan el contexto social y 

determinan qué nociones y conceptos circulan y se emplean frecuentemente. Dentro 

de tales nociones, se destacan las matemáticas, dado que ellas brindan al estudiante, 

herramientas de pensamiento y conocimientos básicos, de tal forma que éste pueda 

resolver situaciones y problemas puntuales. Como lo argumenta Alan Bishop 

(1999), contar, localizar, medir, jugar, diseñar y explicar son habilidades básicas que 

todo ser humano debe desarrollar para poder resolver situaciones cotidianas y vivir 

en sociedad, pero además son la base para la construcción de cualquier 

conocimiento matemático formal.  

Así, una propuesta curricular que adopta el marco de las habilidades básicas 

mencionadas en el párrafo anterior, estará basada en actividades de aula donde el 

estudiante deba contar, medir, localizar, etc., pero sobre la base de actividades con 

una alta significación en las prácticas socioculturales contextualmente situadas. En 

este marco, el número natural es objeto de enseñanza a partir de actividades donde 
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el estudiante logre reconocer los diferentes sentidos y significados que tiene en el 

marco de las prácticas culturales propias de su comunidad. (p. 10) 

     Atendiendo a los planteamientos realizados por la profesora Vásquez, en la escuela se 

debe realizar un trabajo encaminado a la construcción del concepto de número en diferentes 

contextos, generar situaciones donde el estudiante cuente, mida, localice, compare,…,  para 

ello es fundamental que los maestros en formación conozcan los diferentes referentes 

teóricos que han surgido en torno a la forma cómo el niño aprende a conceptualizar el 

número natural y a utilizar los diferentes recursos que permiten realizar actividades para 

facilitar su comprensión. Es así como el número natural se constituye en el objeto 

matemático en torno al cual se diseña la Guía Didáctica Integrada. 

3.5. Aproximación histórica del número natural 

 

     Para el diseño de la GDI es necesario realizar un recorrido a través de la historia para 

conocer la evolución que ha presentado el objeto matemático presente en ésta propuesta de 

sistematización, en este caso, el número natural. Las diferentes concepciones sobre el 

número natural que reconocidos matemáticos han sustentado brindan elementos valiosos 

para introducir el concepto del número natural en los primeros años de la escolaridad. 

     El concepto de “número” se ha desarrollado lentamente, a lo largo de la historia del 

hombre, íntimamente ligado a la vida cotidiana, en la época primitiva, el hombre utilizó 

para “contar” objetos de la propia naturaleza, piedras, conchas, huesos, los dedos de la 

mano, de los pies, formaban montones de cinco o diez o veinte, lo cual significaba que 

empezaban a utilizar un sistema quinario o decimal. 

     A través del concepto de “correspondencia”, muchos pueblos de la antigüedad tenían 

una noción de contar, por ejemplo, un pastor colocaba una  piedra  en  una mochila por 

cada  oveja  que  salía  de  la  cueva;  para  comprobar que todas habían vuelto, iba quitando 

una piedra por cada oveja que entraba, si no sobraban piedras era porque estaban 

completas. 

     El hombre comenzó a construir el concepto de número comparando cantidades, más 

adelante, él aprendió a contar de dos en dos, de tres en tres, etc., utilizando piedras en otros 
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montones, que simbolizaban unidades de orden superior (2, 3, etc.). Era la primera semilla 

de los “sistemas de numeración”. 

     Otra manera de contar del hombre en la antigüedad fue realizando muescas en huesos, 

en el actual Zaire se encontró uno, denominado el hueso de los Ishango, que data del 9000 a 

de C, sus marcas sugieren que los Ishango tenían un sistema de numeración en base 10, en 

el que se concebían los números primos y algunas operaciones. (Ver Gráfica 5) 

 

Gráfica 5. Hueso de Ishango 

     La noción de número natural se puede rastrear desde los trabajos de Euclides y 

Aristóteles que definían el número como “es una multiplicidad compuesta de unidades” 

(Los Elementos Libro VII Definición 2 112), donde la “unidad” se entiende como la fuente 

de los números, pero ésta multiplicidad excluye al número uno y el cero que actualmente 

concebimos. 

     La definición de número natural expuesta por Aristóteles está relacionada con otros 

conceptos como “magnitud” y “proporción” que se encuentran a lo largo de sus tratados. 

Aristóteles presentaba una dicotomía entre el concepto de número (cantidad discreta, una 

pluralidad que es numerable) y el concepto de magnitud (cantidad continua, una magnitud 

que es medible). (Aristóteles Categorías 6, 4, 35 pag. 237), lo anterior Euclides lo respeta 

en Los Elementos. 
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     Hasta mediados del siglo XVI, Stevin fue quien transformó la “unidad” en el número 

“uno”. En L’Arithmetique, una de sus obras más famosas, Stevin se refiere al nuevo 

concepto de número: 

Definición 1: La aritmética es la ciencia de los números; y 

Definición 2: El número explica la cantidad de cada cosa 

     El número se fundamenta en la cantidad que difiere de la aglomeración de unidades 

de la concepción griega, además la cantidad puede referirse a un proceso de conteo 

(cantidades discretas) o a un proceso de medida (magnitudes continuas). Esta forma de 

abordar el número le permite abordar críticamente la concepción griega de que la 

unidad no es de la misma naturaleza que el número, esto es, que el uno no es número, 

por ser el principio generador de todos los números, lo que lo lleva a afirmar 

categóricamente que la unidad es un número. La demostración de tal afirmación se ve 

en el siguiente silogismo:  

La parte tiene la misma naturaleza del todo. La Unidad es parte de la multitud 

de  unidades. Luego la unidad es de la misma naturaleza de la multitud de 

unidades. Pero la naturaleza de la multitud de unidades es el número.  Por lo 

tanto la naturaleza de la unidad es el número. (Stevin, 1634, p. 1). 

     La propuesta de Stevin concilia los aspectos de lo continuo y lo discreto de la 

cantidad, mediante su definición de número natural. El número actúa con carácter 

continuo ya que puede ser dividido infinitamente, pero a la vez con carácter discreto 

puesto que cuantifica. Otro cambio que se presenta es en el manejo de la unidad, puesto 

que ya no considera como principio de generación absoluto. Todas estas rupturas 

permitieron concebir el número natural en un sentido más amplio y completo. 

     Posteriormente, el descubrimiento de las geometrías no-euclidianas y las algebras no 

conmutativas revolucionaron la manera de conceptualizar las matemáticas, el 

matemático alemán Karl Weierstrass propuso desarrollar una matemática fundamentada 

en el concepto de número sin recurrir a la intuición o al apoyo de las figuras 

geométricas, es decir, pretendía independizar el cálculo de la geometría. 
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     El proyecto de Weierstrass era la “aritmetización del análisis”, es decir, mostrar que 

el análisis matemático y las matemáticas en su totalidad, podrían ser fundamentados 

sobre ideas aritméticas, particularmente, el número natural. 

     Como los números naturales son el pilar de toda la matemática, y en concreto su 

aritmetización, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, notables matemáticos 

(Frege, Dedekind, Peano y Cantor) se preocuparon por la fundamentación del número 

natural. 

     Gottlob Frege (1848-1925) llegó a la conclusión que todos los conceptos y 

proposiciones de la aritmética tradicional se deducían a partir de conceptos y nociones 

más primitivas pertenecientes a la lógica. (Frege, 1884, p. 191-192) 

     Para Frege el número es un objeto lógico: no es un individuo concreto, ni una 

colección de unidades, ni las imágenes en nuestra mente de dichas colecciones, como 

tampoco lo es la característica común a todos los conjunto equipotentes. En Frege, el 

número está en relación con la extensión de un concepto, y de esta manera, centra su 

mirada, al igual que Cantor, en el aspecto cardinal del mismo. El número es un objeto 

lógico, en tanto puede ser formulado como una expresión del pensamiento puro, lo cual 

es equivalente a decir, que puede ser expresado en el lenguaje, libre de todo tipo de 

intuición o referencia externa al pensamiento en sí mismo. 

     Giuseppe Peano (1858-1932), en el análisis del concepto de número natural, para 

formular su axiomatización, propone como elemento primitivo los conceptos de “cero”, 

“sucesor” y la relación de “pertenencia” (∈ ). Junto con estos tres conceptos propone un 

conjunto de cinco (inicialmente fueron nueve) postulados que son  absolutamente  

necesarios  para elaborar  o  hacer  posible  la  aritmética. Su trabajo consistía en presentar 

un nuevo lenguaje simbólico para erradicar la ambigüedad de las matemáticas. Introdujo 

una nueva notación que revolucionaría la forma de expresar las matemáticas. Los siguientes 

símbolos:   (para todo),   (existe),  (inclusión), que se manipulan en las matemáticas 

actualmente. Otro gran aporte de la obra de Peano fue la distinción entre un elemento (1) y 

el conjunto formado por un elemento ( 1 ), que influyó notablemente en Russell. 

     Supuesta la existencia del conjunto N con infinitos elementos, que denotaremos por 1, 2, 

3…, los cinco axiomas de Peano son los siguientes: 
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1. El 1 es un número natural. 

2. Si n es un número natural, entonces el sucesor de n también es un número natural. 

3. El 1 no es el sucesor de ningún número natural. 

4. Si hay dos números naturales n y m con el mismo sucesor, entonces n y m son el mismo 

número natural. 

5. Si el 1 pertenece a un conjunto, y dado un número natural cualquiera, el sucesor de ese 

número también pertenece a ese conjunto, entonces todos los números naturales pertenecen 

a ese conjunto. Este es el axioma de inducción, y captura la idea de inducción matemática. 

     Richard Dedekind (1831-1916) llegó a conclusiones muy similares a las de Peano en 

torno al concepto de número natural. Es el primer matemático moderno que propuso una 

teoría completa sobre las relaciones numéricas  en  Was  sind  und  was  sollen  die  zahlen  

(1887).  Dedekind  identificó los  números  naturales  con  los  números  ordinales,  a  los  

que  definió  como  una abstracción de términos a partir de lo que todas las progresiones 

tienen en común: “Estos elementos se llaman números naturales o números ordinales, o 

simplemente números” (Dedekind 1988, p. 36). 

     La obra de Dedekind a que hace referencia Peano es también sobre los fundamentos de 

la aritmética. Toma la noción de "sistema" como básica y define el número. Aunque hay 

mucha semejanza entre los postulados de Peano y la definición de Dedekind de número 

natural, la originalidad de Peano está en que propuso una axiomatización de la aritmética 

sin reducir el concepto de número a una noción lógica y formalizó la axiomatización que 

propuso.  

     Dedekind empieza su construcción de los números naturales con la definición de los 

números ordinales: 

Si en la contemplación de un sistema singularmente infinito N, ordenado por una  

representación, no tenemos en cuenta, por completo, la naturaleza peculiar de sus 

elementos, reteniendo solamente la posibilidad de distinguirlos, y considerando 

solamente  las  relaciones  en  que  se  hallan  colocados  por  la  representación 

ordenatriz,  entonces  esos  elementos  se  llaman  números  naturales  o  números 

ordinales, o simplemente número. (Russell, 1982, p. 290) 

 



46 

 

     Georg Cantor (1845-1918) realizó un estudio exhaustivo del concepto de número 

natural, obteniendo conclusiones sorprendentes: construir la sucesión de los números 

cardinales finitos (o naturales) sobre el concepto de conjunto, y de esta manera 

demostrar que la base angular de las matemáticas modernas se apoyaba sobre ésta 

noción. 

     Cantor argumentó que era posible abstraer la naturaleza de cada uno de los 

elementos de un conjunto y sustituirlo con “unidades”, aquí una vez más, el concepto de 

unidad jugó un papel importante para obtener el número cardinal de un conjunto. Lo 

anterior le permitió pensar que el conjunto  cba ,,  podía ser sustituido por el conjunto 

 cba 1,1,1  a la hora de concebir su número cardinal o potencia. Esta construcción le 

permitió deducir como teoremas (proposiciones demostrables a partir de otros conceptos, 

postulados y/o proposiciones) lo que Peano había propuesto como postulados.  

     Los resultados de sus investigaciones fueron más allá, desarrolló una teoría aritmética 

donde es posible comparar dos números cualesquiera  y realizar operaciones aritméticas 

entre los números cardinales y ordinales transfinitos  (aquellos que están más allá de lo 

infinito). 

     Realiza una construcción a partir de la idea intuitiva de conjunto que va de lo general a 

lo particular, por lo cual se trata de un proceso deductivo y no inductivo, como ha afirmado 

Mill. Cantor hace uso de los números cardinales sin definirlos, ya que sólo establece una 

relación de equivalencia entre conjuntos mediante biyecciones para determinar cuándo dos 

conjuntos tienen el mismo número cardinal. Asimismo, señala cuándo el cardinal de un 

conjunto es menor que el de otro con llevar a cabo una aplicación inyectiva del primero en 

el segundo. De este modo, elabora una aritmética cardinal y otra ordinal, integradas en lo 

que se denominó aritmética de conjuntos (p. 108). 

     Bertrand Russell (1903-1982) defiende la idea de que todas las propiedades o las de las 

series de números finitos sólo se emplean en la matemática común y a través de un 

procedimiento de abstracción se llega a deducir toda la Aritmética. Los números forman 

una progresión, pero no son los que se usan en la vida diaria; el hecho de que sean 

cardinales los hace verdaderamente importantes. 
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     Este breve rastreo permite identificar claramente los dos aspectos que ha presentado el 

número natural: el ordinal y el cardinal, que implican dos posturas en la Didáctica de las 

Matemáticas. El aspecto cardinal  del número se basa en el concepto de equipotencia de 

Cantor y el número para contar, matemáticamente llamado el número ordinal; es 

formalizado mediante la inducción completa y los axiomas de Peano. 

     Como formadora de maestros considero que estos dos aspectos se deben tener en cuenta 

para orientar el núcleo temático “Construcción de pensamiento matemático en preescolar”, 

que les debe brindar a las futuras maestras de Preescolar y Básica Primaria elementos 

teóricos que les permitan planificar y crear situaciones de aula utilizando recursos y 

materiales didácticos adecuados que involucren la acción de contar por parte de los niños,  

para poder demostrar que, paralelamente a una construcción cardinal, hay una ordinal del 

número natural. 

 

3.6. El Análisis Didáctico 

 

     A mediados del siglo XX se presenta un movimiento a nivel internacional sobre la 

forma como se venían enseñando las Matemáticas, se replantean sus contenidos y 

procedimientos, particularmente en España, se consolidaron grupos de educadores 

matemáticos que contribuyeron al progreso educativo con sus investigaciones y 

publicaciones. 

     En Educación Infantil, en los programas oficiales anteriores al año 1971, el objetivo 

principal era enseñar el recitado y la escritura de la serie de los primeros números, así como 

su composición y su descomposición, a partir de 1971, se modificaron sustancialmente 

todos los contenidos y se propone por primera vez en los programas de Educación 

Preescolar la enseñanza de conocimientos previos para la construcción del número 

(conjuntos, correspondencias, clasificaciones, seriaciones, etc.). 

     En 1973, los programas oficiales para la Educación Preescolar propone llevar a cabo 

actividades para clasificar objetos, ordenar objetos, adquirir la idea de conjunto, introducir 

funcionalmente la idea de número mediante los conjuntos coordinables. 
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     En 1981, se presentan modificaciones en los programas para la Educación Preescolar, en 

los que se señala: 

Es, por lo tanto, imprescindible, antes de llegar a la idea de número, que el niño 

realice actividades de formación de conjuntos, correspondencia entre conjuntos, 

clasificaciones, hasta llegar a la coordinabilidad de conjuntos […]. Tanto las 

seriaciones como las clasificaciones son tipos de experiencias a realizar en el 

periodo prenumérico. (Programas Renovados, 1981, p.52). 

     Estos cambios curriculares son el resultado de la movilización de los profesores de 

matemáticas frente a las políticas educativas, además los cambios que se han generado en 

los planes de estudio por la falta de preparación en Didáctica de las Matemáticas de los 

futuros maestros de primaria en las Escuelas del Magisterio, se constituyen en antecedentes 

del Análisis Didáctico que algunos autores como Freudhental, 1983; Puig, 1997 y Cerdán, 

1988, han utilizado éste término para señalar “el análisis de los contenidos de las 

matemáticas que se realiza al servicio de la organización de su enseñanza en los sistemas 

educativos” (Puig, 1997, p. 61) 

     Para fundamentar  la propuesta de sistematización he escogido el Análisis Didáctico, por 

ser una teoría que contribuye a mi formación profesional posibilitándome hacer propuestas 

curriculares, en este caso el diseño de la Guía Didáctica Integrada. El Análisis Didáctico 

(AD) se puede definir como: 

El AD es un constructo pluridisciplinar que consiste en “la descripción de la manera 

ideal de realizar actividades de diseño curricular a nivel local”. Se caracteriza como 

proceso y resultado de la articulación y concreción en la práctica de las 

competencias profesionales relacionadas con los conocimientos disciplinares, 

curriculares, epistemológicos, cognitivos e instruccionales. (Bedoya, 2011, p. 9). 

 

     El AD proporciona a los profesores en formación y en ejercicio un procedimiento  para 

el análisis de un concepto matemático que le facilita fundamentar, diseñar e implementar 

una Unidad Didáctica.  
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3.7. Los organizadores del currículo 

 

     En esta propuesta de sistematización asumo la concepción de currículo en Matemáticas 

como el diseño, desarrollo y evaluación de un programa o plan en el que se concreta una 

propuesta de formación de profesores de matemáticas.  

Es a través de este plan o currículo que se debe proveer a los profesores las bases 

teóricas y los instrumentos conceptuales y metodológicos que le permiten y facilitan 

desarrollar su trabajo profesional. (Rico 1997, Bedoya 2002) 

     Como profesora de Matemáticas formadora de formadores, necesito de unos 

conocimientos fundamentales para el diseño, implementación y evaluación de la GDI, los 

cuales se han denominados organizadores del currículo y que se definen como 

“aquellos conocimientos que adoptamos como componentes fundamentales para 

articular el diseño, desarrollo y evaluación de unidades didácticas. Los 

organizadores son aquellos conocimientos que sostienen los significados 

contemplados para las matemáticas escolares.” (Rico, 1997, p.45) 

     Entre los organizadores del currículo se encuentran (Rico, 1997c; Segovia y Rico, 

2001):  

 El análisis fenomenológico de los conocimientos matemáticos 

 Las representaciones 

 Los modelos matemáticos y los procesos de modelización 

 Los errores, dificultades y obstáculos asociados a conceptos y procedimientos de cada 

tema matemático 

 Los materiales y recursos 

 La historia de las matemáticas, o la dimensión cultural e histórica del conocimiento 

matemático 

 Los estudios sobre resolución de problemas 



50 

 

 

Gráfica 6. Organizadores del currículo 

 

     En esta propuesta de sistematización el mayor interés se centra en los materiales y 

recursos, que pueden emplearse en la enseñanza ofreciendo modelos manipulativos y 

situaciones donde los estudiantes pueden trabajar los contenidos matemáticos de manera 

activa y significativa (Rico, 1997). Específicamente nos centraremos en los materiales 

manipulativos utilizados en la enseñanza y aprendizaje del número natural. 

 

3.8. Contexto curricular 

 

     Para el diseño de la GDI se tienen en cuenta los planteamientos que el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) en el documento No. 13. Aprender y Jugar, Instrumento 

Diagnóstico de Competencias Básicas en Transición hace con respecto a la enseñanza en el 

preescolar:  
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Abordar el estudio y reflexión sobre el contexto vigente de la práctica educativa en 

el grado de Transición en Colombia  es  un  elemento valioso, teniendo en cuenta 

que el  mismo,  es  el  resultado  de  un  proceso  continuo  que  ha  buscado  de  

manera  permanente  el  mejoramiento  de  la  calidad  educativa, el  desarrollo  de  

la  primera  infancia  y  el  desarrollo  de  las  competencias  básicas  como un  

elemento  fundamental.  Es  bajo  este  marco, que se retoma el contexto de los 

referentes  conceptuales  consignados  en  los  documentos  vigentes,  como  son  el  

Decreto  2247  de  1997  y  los  Lineamientos  Curriculares  para  Preescolar ;  no  

sin  antes  mencionar  el  antecedente más importante de éstos dos: el  “Programa 

Grado Cero”, el cual se desarrolló  como  proyecto  de  inversión  social  y  como  

programa  de  mejoramiento  de  la  calidad  educativa  para  el  primer  año  de  

educación  preescolar obligatorio.  

En la  década  de  los  90  el  país  avanzó  notablemente  en  la  conceptualización  

y  comprensión  de  la  educación  preescolar.  Este  nivel  educativo  se  fortaleció  

con  base  en  la  adopción  de  unos  ejes  conceptuales,  los cuales,  con  los  

aportes  del  Programa  Grado Cero,  apoyaron  e  incrementaron  notablemente el 

conocimiento acerca del niño que recién  se  inicia  en  la  educación  formal.  En su  

momento,  los  ejes  conceptuales  fueron conformados  por  perspectivas  

psicológicas y pedagógicas  que  sustentaron  científicamente  la  comprensión  que  

se  tiene  acerca  de  la  construcción  de  los  saberes,  del desarrollo  psicosocial  y  

en  general,  de  la  educación para los niños menores de seis años. Es así  como  se  

puede  afirmar,  que  el  carácter  integral  de  la  atención  de  los  niños  y  niñas,  el 

desarrollo infantil, el aprendizaje en sentido  global  y  una  educación  de  calidad,  

han sido  aspectos  centrales  para  la  orientación de  la  educación  preescolar  

obligatoria  desde sus inicios en nuestro país. 

Desde  esta  perspectiva,  en  los  dos  documentos  del  Ministerio  de  Educación  

Nacional  que  aportan  el  marco  regulatorio  y orientador  vigente  para  el  grado  

Transición (Decreto  2247  de  1997  y  Lineamientos  Curriculares  para  

Preescolar)  las  maestras  encuentran  una  conceptualización  basada en  el  
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desarrollo  integral  teniendo  en  cuenta  las  dimensiones  del  desarrollo.  Así  por 

ejemplo,  en  los  Lineamientos  Curriculares se  señala  la  importancia  de 

“construir  unos lineamientos  pedagógicos  cuyo  protagonista  sea  el  niño  en  una  

concepción  de  desarrollo  humano  integral”  (MEN,  1997ª,  p.5).  A su vez, en el 

Decreto 2247 se indica “ejecutar proyectos  lúdico-pedagógicos  y  actividades que  

tengan  en  cuenta  la  integración  de  las dimensiones  del  desarrollo  humano:  

corporal,  cognitiva,  afectiva,  comunicativa,  ética, estética, actitudinal y 

valorativa…” (art. 12).  

Esta  manera  de  comprender  la  actividad educativa  dirigida  a  niños  y  niñas  

menores de  seis  años,  desde  una  conceptualización del  desarrollo  por  

dimensiones,  se  instaló con  solidez  desde  hace  varios  años  atrás entre  las  

maestras  del  nivel  preescolar.  Ellas se  apropiaron  bien  del  discurso  que  

contempla  el  desarrollo  integral  como  un  eje importante  de  su  actividad  y  en  

consecuencia,  adoptaron  prácticas  pedagógicas  pertinentes  para  proporcionar  a  

los  niños  y  las niñas  oportunidades  de  calidad  para  conocer,  sentir  y  actuar  a  

través  de  experiencias, que  inciden  en  su  desarrollo  y  aprendizajes.  

En  este  sentido,  las  profesoras  han  promovido la escuela como un espacio de 

socialización en donde se brindan oportunidades de desarrollo  integral,  se  

promueve  la  motivación  por  el  aprendizaje  y  se  impulsa  la  participación  de  

la  familia  y  de  la  comunidad favoreciendo una atención integral.  

Con estos antecedentes es que actualmente se propone la perspectiva del trabajo por 

competencias,  las  cuales  se  apuntalan  en Aprender  y  Jugar,  Instrumento  

Diagnóstico  de  Competencias  Básicas  en  Transición.  

En  él,  se  contemplan  las  competencias  básicas que la maestra puede observar y 

conocer (competencias  comunicativas,  matemáticas, científicas  y  ciudadanas),  

las  cuales  tienen sustento  en  las  teorías  sobre  el  desarrollo  social y cognitivo 

de los niños en edad preescolar. Aprender y Jugar, es un nuevo aporte al 

mejoramiento  de  la  calidad  de  la  educación para grado de Transición, en tanto 
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sirve como herramienta  fundamental  para  la  comprensión de las acciones y 

expresiones cotidianas de los niños y niñas de cinco años. (MEN, 2010, pp. 37 – 39) 

 

La propuesta planteada en la GDI sobre la construcción del número natural en preescolar es 

coherente con lo que plantea el MEN (2010) sobre la competencia matemática: 

La  construcción  de  los  números  naturales  es  la  base  de  la  competencia 

numérica  en  la  primera  infancia  y  se  logra  por  dos  vías  alternas  y 

relacionadas: 

1. La  significación  de  los  elementos de la secuencia numérica verbal. 

2. La significación de las notaciones arábigas. 

A medida que avanzan  en  la  significación  de  los  sistemas  numéricos  arábigo  y  

verbal,  los  niños  empiezan  a  significar  y  construir otras propiedades abstractas de 

los números naturales tales como la cardinalidad y la ordinalidad. 

Las verbalizaciones y las acciones que los niños utilizan al resolver preguntas y 

problemas  propuestos  en  todas  las  actividades  de la  competencia  matemática,  

dan  cuenta  de los significados numéricos que han construido  los  niños  a  partir  de  

la  acción  e  interacción  con  los  objetos  y  eventos  del  mundo.  

Estos  desempeños  evidencian  la  presencia de  funcionamientos  cognitivos  de  

cuantificación,  comunicación  de  cantidades,  establecimiento de relaciones de orden 

y resolución  de  problemas  aditivos  que  son  puestos en  marcha  frente  a  metas  

matemáticas  y  en contextos  significativos.  El  análisis  de  todos los  desempeños  

puestos  en  relación  a  través  de  los  cuatro  funcionamientos  cognitivos  de  la  

competencia  matemática  permite detectar  la  manera  como  los  niños  utilizan los  

sistemas  de  los  números  naturales  para interpretar,  determinar,  definir,  

comunicar  o razonar  acerca  de  propiedades  del  mundo; por  ejemplo,  las  

cantidades.  Es  decir,  el  uso de  estos  cuatro  funcionamientos  cognitivos evidencia  

que  los  niños  han  llevado  a  cabo un  proceso  de  significaciones  progresivas de  
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los  sistemas  numéricos  convencionales, como  el  sistema  numérico  verbal  y  el  

sistema  de  notación  arábigo,  y  da  cuenta  de  la manera como se han apropiado 

del conocimiento  numérico  en  su  cultura.  En  otras  palabras, este uso evidencia en 

ellos la presencia de la competencia matemática. (pp. 100 -101) 

 

 

3.9. Estructura Conceptual 

 

     Cuando pretendemos movilizar un objeto matemático en el aula de clase es necesario 

reconocer las relaciones que se establecen entre los diferentes conceptos que giran en torno 

de él, en ésta propuesta se trata del Número Natural. 

     A continuación se presentan cuatro estructuras conceptuales elaboradas por Rico, 

Lupiáñez & Marín (2010) que relacionan los usos, sistemas de representación y 

operaciones de los números naturales respectivamente (Ver gráficas 7, 8  y 9). 
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Gráfica 7. Estructura Conceptual de los Números Naturales (Rico, Lupiañez & Marín, 

2010, p. 9) 

 

     Si nos ubicamos en una parte de ésta Estructura Conceptual, por ejemplo en los 

contextos y usos del número se obtiene otra estructura que se muestra en Figura 8. 
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Gráfica 8. Estructura Conceptual de los Significados del Número Natural (Rico, Lupiañez 

& Marín, p. 7) 

 

     Según Luís Rico (1991), el concepto de número es uno, es decir, puede ser definido 

matemáticamente mediante abstracciones explicitando sus propiedades; sin embargo resulta 

muy importante pensarse las diferentes formas como el número se inscribe en el mundo 

social y matemático. Por esta razón, se habla de diferentes contextos que ayudan o aportan 

en la construcción del concepto de número tales como: secuencia verbal, cardinalidad, 

ordinalidad, conteo, código, medida y tecla. 

     Los diferentes contextos en que aparece el número natural generan errores en los 

estudiantes, saltarse números en la secuencia o puede confundir el número como código 

(etiqueta) con un cardinal (cantidad), diferentes estudios señalan la importancia que tiene la 

implementación de actividades que permitan identificar y diferenciar los contextos 

numéricos para la construcción del concepto del número natural en el preescolar. 

     Algo similar ocurre con el Sistema de Numeración Decimal, a pesar de los diversos 

recursos didácticos que se disponen (ábacos, bloques multibase de Dienes, etc.) la 

comprensión al sistema de numeración sigue constituyéndose en un problema, estudios 
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realizados en otros países (Kamii, C., 1980 y Kamii, M., 1988; Sellares, R. y Bassedas, M., 

1983; Bednarz B. y Janvier, B., 1982) constatan que los niños no comprenden cabalmente 

los principios del sistema. En un estudio realizado por Lerner D. y Sadovsky con 50 niños, 

ponen en tela de juicio  el enfoque que se le ha venido dando a la enseñanza del sistema de 

numeración decimal, señalándolo como un problema más de corte didáctico que cognitivo. 

     Las relaciones entre los conceptos que intervienen  en la estructura del Sistema de 

Numeración decimal, se pueden observar en la gráfica 9. 

 

Gráfica 9. Estructura Conceptual del Sistema de Numeración (Rico, Lupiañez&Marín p.7) 

 

     Reconocer las relaciones dentro de los distintos conceptos que intervienen en una misma 

estructura proporciona claridad para poder elaborar actividades de aula y reconocer los 

medios para que los estudiantes accedan al conocimiento matemático. 
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3.10. Perspectivas cognitivas en la construcción del concepto de número natural 

 

     El análisis de la Estructura Conceptual del número natural no basta para la construcción 

de dicho concepto, existen otros aspectos que influyen en este proceso de construcción, 

Vásquez (2010), en su tesis de maestría presenta las siguientes tendencias: 

1. La primera visión corresponde a los aportes del trabajo de Piaget. Estos están 

basados en la fundamentación lógico matemática del desarrollo del concepto 

de número. 

Las tareas propuestas por Piaget no están pensadas para que por medio de 

ellas el niño aprenda a establecer las relaciones necesarias que dan sentido y 

significado al número natural, sino más bien, para explicitar los niveles de 

conceptualización de tal proceso. 

2. La segunda visión surge en oposición y crítica a la postura de las operaciones 

lógicas de Piaget, argumentando la importancia de las habilidades de conteo 

como elementos básicos para el desarrollo del concepto de número. Se 

considera indispensable desarrollar gran número de actividades que 

involucren conteos para estructurar el concepto de número natural, de adición 

y de sustracción. Dentro de esta visión  se encuentran autores como Baroody, 

Gelman & Gallistel, y Ginsburg. 

3. La tercera visión integra las dos visiones anteriores y propone un modelo 

sintético. Aquí tanto la teoría de las operaciones piagetianas como la teoría de 

las habilidades de conteo son piezas fundamentales para el desarrollo del 

pensamiento numérico en los primeros años. Se plantea integrar de manera 

sistemática los elementos conceptuales de ambas posturas y generar un nuevo 

modelo integral. Para ello, se basan en la propuesta de Van de Rijt (1996, 

citado por Torbeyns, et al., 2002) donde se establecen 8 criterios que 

describen el proceso de comprensión general del número, y por ende, del 

desarrollo del pensamiento numérico en los primeros años: 
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Concepto de comparación: habilidad de los niños para comparar objetos por 

medio de la observación de cantidades o propiedades cuantitativas. Esta 

habilidad se evidencia cuando se proponen tareas de comparación (cuántos más – 

cuántos menos). 

Clasificación: se refiere a la habilidad para agrupar objetos en clases o subclase 

sobre la base de uno o varios criterios. Esta habilidad de evidencia cuando el niño 

es capaz de clasificar objetos sobre la base de similitudes. 

Correspondencia 1-1: habilidad para poner en relación 1 con 1 diferentes objetos. 

Se evidencia en la medida en que se comparen objetos a través de la relación 1 a 

1. 

Seriación: Ordenación de objetos de acuerdo con uno o más criterios. Implica la 

habilidad de repartir objetos de manera discreta y ordenada según un criterio 

dado. 

El uso de las palabras número: Manejo de la secuencia de conteo para contar a 

partir de un número dado, uso del aspecto ordinal y cardinal del número. 

Conteo estructurado: Habilidades de conteo señalando los ítems individuales de 

una colección, sin omitir ninguno y sin contarlos más de una vez. Se evidencia en 

las tareas donde se requiera dar el cardinal de una colección, teniendo ésta una 

forma determinada. 

Conteo resultante: El número es usado para establecer la cantidad de elementos 

en cualquier situación. Se evidencia en las tareas donde se requiera dar el 

cardinal de una colección, teniendo ésta una forma o no, determinada. Aquí el 

niño ya no señala los objetos cuando los cuenta. 

Comprensión general del número: Integra los otros componentes. Se refiere a la 

habilidad de aplicar la numeración en situaciones de la vida cotidiana. 
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Se plantea así en este marco, que el concepto de número natural se estructura de 

manera gradual, a través de la coordinación de procesos de conteo, mediante la 

comparación y la comunicación de cantidades. Tales habilidades se abordan a la 

luz de la solución de situaciones en contextos cotidianos para los estudiantes. (p. 

79) 

     Estos criterios señalan actividades de comparar, clasificar, realizar correspondencia 1-1, 

seriar y contar, para ello es necesario el uso de material manipulativo como son los bloques 

lógicos de Dienes, las regletas de Cuisenaire, el ábaco, entre otros, por tanto es importante 

hacer una pequeña referencia los materiales didácticos, específicamente su origen, 

evolución, personas que se han ocupado de su utilización, finalidades y clasificación, los 

cuales se describen a continuación. 

 

 

3.11. El material didáctico como organizador del currículo 

     La apropiación y utilización de algunos materiales didácticos es muy potente en esta 

propuesta de sistematización, pues contribuye a la formación inicial de los maestros de 

preescolar y básica primaria retomando las propuestas de filósofos, pedagogos, médicos, 

educadores matemáticos, etc., para una organización de las clases más activa con el uso 

habitual y cotidiano de una amplia gama de materiales que hagan del aula de matemáticas 

un verdadero laboratorio para  la movilización de conceptos matemáticos, particularmente 

la construcción del concepto del número natural, el objeto matemático presente en la 

propuesta. 

En la Gráfica 10, se pueden apreciar todos los aspectos que resultan involucrados en la 

propuesta del uso de materiales didácticos y recursos para la enseñanza de las matemáticas 

en preescolar y básica primaria, se establecen unas relaciones distintas a las habituales entre 

el docente y el estudiante puesto que éste tiene la oportunidad de pensar, relacionar y 

asociar los diferentes conceptos matemáticos que la repetición mecánica de conocimientos. 
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Gráfica 10. Estructura uso de material didáctico 

 

     Es importante hacer un breve recuento de su origen que se remonta desde los tiempos 

antiguos, en donde los nudos en cuerdas, quemaduras en madera, piedras y otros objetos, 

permiten hacer operaciones matemáticas. En los siglos XVII y XVIII, dos filósofos  

empiristas conciben el origen del conocimiento por medio de los sentidos, Comenius 

(1592), en una de sus publicaciones afirma:  

"No  hay  que  describir  los  objetos,  sino mostrarlos. Es preciso presentar todas 

las cosas, en la medida en que sea factible, a  los  sentidos  correspondientes;  que  

el  alumno  aprenda  a  conocer  las  cosas visibles por la vista, los sonidos por el 

oído, los olores por el olfato...". 

     Rouseau  (1.712-1.778), en  el  Emilio  cimentó las  bases  de  lo  que  llama 

“aprendizaje  por  experimentación”  y  “educación  sensorial”: 
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"Que  el  niño conozca todas las experiencias, que haga todas aquellas que están a 

su alcance, y que  descubra  las  demás  por  inducción.  Pero,  en  caso  de  que  

sea  preciso decírselas, prefiero mil veces que las ignore."  

"Antes de la edad de la razón, el niño no percibe ideas, sino imágenes. Siendo sus 

sensaciones los primeros materiales de su conocimiento, ofrecérselas en un orden 

conveniente es preparar su memoria...  aprende  a  sentir  mirando,  palpando,  

escuchando,  y  sobre  todo  comparando  la  vista con el tacto..." (Emilio, libro 1). 

     Posteriormente, uno de sus más influyentes seguidores, Pestalozzi (1746-1827), 

pedagogo suizo, reformador de la educación del siglo XVIII propagó la enseñanza de las 

matemáticas por medio de los sentidos, creando tres tablas para enseñar las relaciones entre 

los números, en la primera, que es la de las unidades se miran las cantidades numéricas bajo 

diferentes aspectos y realiza ejercicios para conocer todas las relaciones de las unidades y 

realiza todas las operaciones posibles con ellas, la segunda que contiene visible y 

palpablemente los quebrados de la unidad y la tercera en la que se representan con gran 

facilidad los quebrados de los quebrados. 

      Otro heredero de la filosofía de Rousseau, fue el alemán Friedrich Fróebel, su 

metodología se fundamenta en el uso de dones, eran considerados como regalos preciados, 

que debían ser conservados y guardados en sus cajas de origen, de acuerdo a su 

familiarización los niños juegan con estos dones y los llevan al entendimiento y apreciación 

del mundo que los rodea. El don principal es en si la pelota. Estos son los dones descritos 

por Froebel: Sólidos: seis pequeñas bolas de lana roja, amarilla, azul, verde, anaranjado y 

morado; una esfera de madera, un cubo y un cilindro; un cubo de madera que se divide en 

ocho cubos más pequeños; un cubo de madera que se divide en ocho prismas rectangulares; 

un cubo de madera que se divide en 21 cubos completos, 3 cortados en cuartos, y 3 

divididos en mitades; un cubo de madera hecho de 18 prismas rectangulares y 6 que son 

divididos en prismas cuadrados o prismas rectangulares más pequeños. Superficies: tablas 

grandes y pequeñas de varias formas geométricas. Líneas: palillos y aros. Puntos: pequeñas 

cuentas. Línea y punto: palillos y bolas de plastilina. 
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     Ya en el campo de la medicina, en el hospicio de Bicêtre de Francia, los doctores Jean 

Marc Itard (1774-1836) y Edouard Séguin  (1812-1880) se encargaron de poner en práctica 

las ideas de Comenius y Rouseau, trabajaron con niños mentalmente discapacitados y 

también con niños sordos utilizando materiales didácticos para poder llegar al conocimiento 

educando los sentidos: 

"A fin de desarrollar el tacto en un niño idiota, basta a menudo  con proporcionarle 

cuerpos para palpar, sin que pueda él distinguirlos de otro modo que no sea por el 

tacto". 

     En su metodología utilizan: líquidos  calientes, fríos, astringentes,  emolientes,  

untuosos,  etc., cuerpos resistentes, elásticos, rugosos, lanosos, vellosos, sedosos, lisos, 

pesados y ligeros. Para la vista utilizan: educación de los colores, las formas geométricas y 

sus dimensiones, etc. Para el oído utilizan: sonidos al chocar objetos, diferencias con los 

sonidos armoniosos, etc. 

     Los trabajos de Séguin sobre los discapacitados mentales fueron muy inspiradores para 

la doctora, psiquiatra, ingeniera y filósofa italiana María Montessori (1870-1952), quien 

elaboró la "pedagogía científica", que más tarde derivó en el Método Montessori, publicado 

en 1912, es un método educativo alternativo que se caracteriza por poner énfasis en la 

actividad dirigida por el niño y observación clínica por parte del profesor con la intención 

de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo, para ello elaboró un 

material didáctico, ideado con el fin de captar la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de 

aprender, entre la gran variedad de material se encuentran los números táctiles, caja de 

husos, números y fichas, astas numéricas, perlas doradas, perlas de colores, tablas de 

Séguin, tabla del cien, juego de la banca para sumar, juego de los sellos, juego de puntos, 

tabla de sumar, tabla de restar, cubo del binomio, bolos de fracciones. 

     Emma Castelnuovo (1913-2014), especialista en educación matemática y conocedora de 

los trabajos de Montessori, desarrolla una metodología basada en la construcción del 

conocimiento matemático mediante el uso de material didáctico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Montessori
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     Friedrich Froebel (1782-1852): desarrolló un sistema de bloques de madera que usó en 

Keilhau para la enseñanza de las matemáticas, la unidad estaba representada por el cubo de 

una pulgada, los bloques se extendían en longitud hasta doce pulgadas. 

     William Hull (1884-1952), fue el primero en utilizar los bloques lógicos como auxiliares 

en el aprendizaje de la lógica. Mantenía que los niños desde edades tempranas, 4 y 5 años, 

pueden desarrollar el pensamiento lógico e iniciarse en los primeros conceptos 

matemáticos: identificación de propiedades, seriaciones,… 

     Pero fue Zoltan P. Dienes, con sus publicaciones quien difundió este material a escala 

internacional a partir de 1959-1960, después de utilizar los bloques lógicos en escuelas de 

Canadá y Australia como material de aprendizaje de las matemáticas, deberían ser llamados 

entonces bloques de Hull y no de Dienes. 

     Emile George Cuisenaire (1891-1976), maestro belga creador de las regletas de colores, 

experimentó en principio con tiras de cartulina coloreadas y a partir de 1947 comenzó a 

usar las regletas para ayudar a sus alumnos en el aprendizaje de los números y el cálculo, 

utilizó como unidad un cubo de madera con un centímetro de arista, disminuyendo las 

dimensiones de los bloques de Froebel,  adaptándoles al sistema métrico internacional. En 

1952 publicó “ En coleurs de Les Nombres” (Números en color), colaboró con Gategno en 

el desarrollo de las aplicaciones de las regletas en la enseñanza de las matemáticas. 

     Caleb Gategno (1911-1988), matemático, pedagogo y filósofo creador del geoplano, en 

1951 fundó la CIAEM – Comisión de estudio y mejora de la enseñanza de las matemáticas, 

en 1953 conoció a Cuisenaire con quien desarrolló las aplicaciones didácticas de las 

regletas y en 1954 fundó la Cuisenaire Company de la que fue director hasta 1986. El 

profesor Gategno visitó España en 1955 para dar a conocer sus famosas “regletas de color” 

(o material de Cuisenaire), en 1961 presentó el geoplano como instrumento didáctico. 

     La CIEAEM promueve en 1958 la publicación de un libro titulado "El material para la 

enseñanza de las Matemáticas" con artículos de personas muy relevantes en didáctica de la 

matemática, entre ellos Emma Castelnuovo y P. Puig Adam. 

     El  matemático  español  Pedro  Puig Adam (1900-1960), en 1957 organiza el primer 

evento a nivel internacional sobre materiales didácticos para la enseñanza de las 
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matemáticas en la XI reunión de la Comisión Internacional para la Mejora de la Enseñanza 

de las Matemáticas. 

     Presentaba dos argumentos a favor del uso de recursos manipulativos: la motivación “el 

interés del niños por el conocimiento que recibe está en razón directa con la parte activa 

que toma él en su adquisición” y la construcción de conocimientos “La acción no es sólo 

una necesidad vital del niño…, sino que desde el punto de vista epistemológico es esencial 

en la formación del pensamiento mismo”. 

     Los valiosos aportes de las personas anteriormente citadas son tenidos en cuenta para la 

elaboración y desarrollo de la GDI del núcleo temático “Construcción de Pensamiento 

Matemático en Preescolar” y por ende para la formación inicial de los futuros maestros de 

preescolar y primaria de la ENSFC. 

 

 

Gráfica 11. Material Didáctico elaborado por los estudiantes del PFC 

     El trabajo con material didáctico puede tener multitud de finalidades, como he ido 

comentando,  algunas de ellas son:  

 estimula el aprendizaje 

 motiva; genera interés 
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 modifica positivamente las actitudes hacia la matemática y su aprendizaje 

 facilita el desarrollo del currículo 

 fomenta el pensamiento matemático 

 potencia una enseñanza activa, creativa y participativa 

 estimula la confianza en el propio pensamiento. (González Mari, 2010, citado por 

Velasco, 2012, p. 4)  

     Desde la Educación Matemática los recursos y materiales didácticos se emplean con tres 

objetivos diferentes: 

1. Para favorecer la adquisición de rutinas. Existe un tipo de material didáctico que 

está  diseñado  para  cumplir  una  función  muy  específica, principalmente  de 

consolidación de conceptos o ejercitación de procedimientos. 

2. Para  modelizar  ideas  y  conceptos  matemáticos.  Ya  que  como  señala Barba  y 

Esteve (1996) en González Marí (2010):  Si  un  alumno  no  es  capaz  de  resolver  

un  problema  de  manera abstracta, tendría  que  fabricarse  un  modelo  más  

concreto  para  poder reflexionar sobre  sus  dudas,  desde  un  trozo  de  papel  

hasta  un  material  del  mercado pueden servir como soporte y debería tenerlo a su 

alcance. (p. 3). 

3. Para plantear y resolver problemas. (González Mari, 2010, citado por Velasco, 

2012, pp. 4-5)  

 

     Algunos de los intereses relacionados con el uso de materiales se deben a que: 

 Los  recursos  y  materiales  didácticos  permiten  modelizar  conceptos  e  ideas 

matemáticas, y, por tanto, permiten trabajar con ellas, analizar sus propiedades y 

facilitar  el  paso  hacia  la  abstracción  de  estos  conceptos  e  ideas,  lo  que  de  

otra manera sería una tarea difícil, abstracta y árida. 

 Los  recursos  y  materiales  didácticos  proporcionan  una  fuente  de  actividades 

matemáticas  estimulantes  y  suficientemente  atractivas  como  para  que  cambie 

positivamente  la  actitud  de  los  alumnos  y  alumnas  hacia  las  matemáticas  y  la 



67 

 

clase  de  matemáticas.  Sobre  todo  la  de  aquéllos que,  teniendo capacidades 

matemáticas aceptables, se aburren y encuentran las clases áridas y sin  interés.  No  

obstante,  los  beneficios  son  generales;  los  materiales  y  recursos permiten 

progresar a la mayoría del alumnado más y mejor que otros enfoques y 

procedimientos. 

 Los  recursos  y  materiales  didácticos  permiten  que  los  alumnos  y  alumnas 

realicen actividades de forma autónoma. 

 El trabajo con materiales y recursos proporciona un buen entorno donde plantear 

situaciones-problema. 

 Con ellos se pueden adaptar las actividades a cualquier nivel y a cualquier grupo de 

alumnos, respetando las diferencias individuales. 

 Permiten  el  trabajo  en  grupos,  lo  que  posibilita  la  colaboración,  el  debate  y  

el diálogo entre alumnos y alumnas y con el profesor o profesora. 

 Los  recursos  y  materiales  didácticos  suponen  buenos  instrumentos  para 

diagnosticar y evaluar la comprensión de conocimientos matemáticos. (González 

Mari, 2010, p. 9)  

 

3.11.1. Clasificación de los materiales didácticos 

 

     Los  materiales  didácticos  de  interés  para  la  enseñanza y aprendizaje  de  la  

matemática pueden clasificarse de diferentes maneras según los criterios que se 

elijan para ello. Algunos criterios de clasificación son: la versatilidad, esto es, la 

capacidad de ser empleados para estudiar un mayor o menor número de conceptos o 

propiedades matemáticas distintas; la edad escolar para la que resultan adecuados; la 

vinculación prioritaria con un concepto matemático determinado; el tipo de material 

físico que les da soporte (Rico y Segovia, 1999).  

     De las posibles clasificaciones que se pueden establecer empezamos por la que 

distingue entre materiales didácticos manipulativos y virtuales o no manipulables 

(software didáctico, materiales escritos, medios audiovisuales) (ver gráfica 12). 
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Gráfica 12. Clasificación de los recursos y materiales didácticos 

 

     Otro  criterio  es  el  que  se  adopta  desde  el  punto  de  vista  de  los  bloques  de  

contenidos matemáticos (González Marí, 2010, pp. 4-6 ); 
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Pensamiento 

Lógico-

matemático 

 

Números y 

operaciones 

La medida: 

estimación y 

cálculo de 

magnitudes 

Geometría 

 

Datos y 

probabilidad 

Material 

polivalente 

 

Patrones y 

regularidades 

Iniciación al 

álgebra 

-Bloques lógicos  

-Secuencias 

-Otros materiales 

y recursos 

específicos 

 

-Regletas  

-Ábacos  

-Bloques 

multibase  

-Tabla 100 

-Dominós de 

 números y 

 operaciones  

-Material 

para 

 fracciones  

-Calculadora  

-Otros  

 

-Regletas  

-Material sistema 

 métrico decimal  

-Instrumentos de 

 medida  

-Geoplanos y tramas  

-Tangram 

-Tangrams  

-Mosaicos y  

  teselaciones 

-

Construcciones 

geométricas  

-Geoplanos  

-Geoespacio  

-Tramas 

isométricas 

-Espejos 

-Otros  

 

-Dados  

-Bolas y 

 monedas  

-Otros  

 

-Palillos y 

 cerillas  

-Poliominós  

-Centicubos  

-Tramas 

 isométricas  

-Otros  

 

-Cabri  

-Tablas y diagramas 

de coordenadas 

-Balanzas 

-Bloques lógicos  

-Series numéricas y 

 aritméticas  

-Regletas  

-Puntos  

-Multicubos  

-Tabla 100  

-Puzzle algebraico. 

Tabla 7. Clasificación de los materiales y recursos según los bloques de contenidos



70 

 

     Por  su  parte  Ortiz (2001, citado por  González  Marí , 2010)  según  la  finalidad  o  

utilidad distingue: 

1. Modelos  o  materiales  que  sirven  directamente  para  observar  y concretar 

conceptos  y profundizar en propiedades. Pueden  ser cerrados (ya preparados) o 

abiertos (a preparar  y construir por los alumnos); bloques multibásicos, ábacos, 

regletas, materiales para construir poliedros, troquelados, pajitas, etc. 

2. Instrumentos  constructores: materiales para construir modelos; regla, escuadra, 

compás, geoplanos, espejos, etc. 

3. Medios provocadores o evocadores de situaciones problema o para pensar; 

policubos, poliominós, tangram, puzles, etc. 

4. Juegos y pasatiempos matemáticos. 

5. Recursos y materiales relacionados con las nuevas tecnologías;   fotografía, 

vídeo, calculadora, ordenador, etc. 

     Y por su parte González Marí (2010) utiliza la siguiente división: 

1. Material didáctico estructurado: materiales o modelos manipulables pensados y 

fabricados expresamente para enseñar y aprender matemáticas (regletas, ábacos, 

bloques lógicos, etc.). 

2. Recursos: cualquier tipo de medio que se puede utilizar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  Entre estos podemos citar, como 

tipos relevantes: 

 Material  didáctico  no  estructurado: material  manipulable  común cuya 

finalidad  usual  no  es  la  de  servir  a  la  enseñanza  de  las  

matemáticas (Material de desecho, calculadora, botones, etc.); 

 Recursos que no son material manipulable (fotografía, personas, empleos, 

educación vial, et.). 
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3.12. Las primeras estructuras conceptuales 

 

     Es importante que los maestros en formación identifiquen los procesos que los niños 

deben realizar en preescolar para introducir el concepto de número como lo señalan Castro, 

Rico y Castro (1988) en el texto Números y Operaciones: 

En la acción de contar ya se consolidan las relaciones entre diferentes tipos de 

conocimiento, entre los que se incluyen algunas técnicas y rutinas. Se distinguen dos 

componentes conceptuales más que son imprescindibles en la elaboración del 

número: la clasificación y la seriación. 

Clasificar: se trata de una actividad prenumérica básica. En una primera fase supone 

elegir un atributo determinado como, p. ej., el material del que están hechos algunos 

objetos (cristal, metal, etc.), y separar los objetos en dos conjuntos de acuerdo con 

este criterio. Es el primer estadio del pensamiento lógico y un fundamento necesario 

para la comprensión de la inclusión de clases y la clasificación jerárquica. Se trata 

de un requisito previo para que los niños desarrollen su habilidad en formar 

conjuntos utilizando algunos criterios más abstractos. 

Piaget e Inhelder (1.958) señalaron una progresión en las tareas que llevan al 

concepto de clasificación. Las etapas indicadas fueron: 

1. Agrupar por parejas que resulten semejantes de algún modo. 

2. Agrupar más de dos objetos, y dejar sin clasificar. 

3. Agrupar todos los objetos de un conjunto atendiendo a un criterio, y sin dejar 

ninguno fuera de la clasificación. 

4. Utilizar atributos más abstractos, menos ligados a la proximidad física. (Castro, 

Rico y Castro, 1988, p. 5) 

     El material que puede utilizarse para realizar tareas de clasificación es muy variado, y de 

hecho puede servir cualquier colección de objetos. Entre los más usuales se encuentran: 
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cajas de botones, conchas marinas, botes con diferentes tipos de semillas, legumbres o 

pastas, llaves en desuso, soldados de plástico o cochecitos, hojas, baldosas, muñecas 

recortables, tornillos y clavos, tapones o chapas de botellas, botes de diferentes formas y 

tamaños, dibujos y fotos recortados de revistas, motivos recortados de papel para envolver 

o para empapelar, lápices, cajas monedas, sellos, frutas de plástico, juguetes como cocinas 

para muñecas, casitas, prendas o bien ropa de muñeca y un largo etcétera inacabable por las 

innumerables posibilidades de objetos que se pueden encontrar en cualquier gran almacén. 

     Entre los materiales escolares para clasificar se destacan los Bloques Lógicos de Dienes, 

de los cuales existen diferentes versiones comerciales. La versión más común consiste en 

48 piezas de plástico o madera cada una de las cuales presenta cuatro atributos o 

características: 

 La forma; existen cuatro formas diferentes: cuadrado, círculo, rectángulo y triángulo. 

 El tamaño; existen dos tamaños diferentes en cada caso: grande y pequeño. 

 El color; las piezas tienen tres colores distintos: amarillo, azul y rojo. 

 El grosor; las piezas tienen dos grosores diferentes: grueso y delgado. 

 

Gráfica 13. Bloques lógicos de Dienes 
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     En total, combinando las posibilidades de estas cuatro características, se obtienen: 

4x2x3x2=48, que son las fichas de las que consta el material. 

Si sobre los materiales antes descritos seleccionamos dos o más características y a cada una 

de ellas le damos dos o más posibilidades tenemos un juego similar a los bloques lógicos –

con igual o distinto número de piezas- y con el que se pueden realizar las mismas 

actividades. 

     Entre las tareas que usualmente se hacen en la escuela a este respecto se encuentra, en 

un primer nivel, la de apreciar las características que tiene un objeto: de qué está hecho, qué 

tamaño tiene, qué color tiene, qué forma más o menos reconocible presenta, si tiene o no 

alguna dimensión predominante, para qué se utiliza, que otras cosas se le asemejan, etc. 

Reconocidas las diferentes posibilidades que se dan sobre una misma característica se 

pueden comenzar las tareas de clasificación, en primer lugar en dos clases, de acuerdo con 

un solo atributo y su negación, p. ej., rojo y no rojo. Más adelante se abre la posibilidad de 

hacer tantas clases como variantes presente la característica en cuestión; si es el color, 

aparecerán tantas clases como colores. 

     Seriar: es una segunda estructura conceptual importante antes de la consolidación del 

concepto de número. Tanto la clasificación como la seriación son importantes para el 

desarrollo del número. La habilidad para colocar objetos ordenadamente, de acuerdo con un 

criterio elegido tal como la longitud, altura, anchura, peso, diámetro o tonalidad, es un 

requisito previo necesario para trabajar con el orden más abstracto entre números y pensar 

en términos de relaciones. 

     En una primera fase la seriación puede limitarse a desarrollar un orden total, expresado 

linealmente y de acuerdo con un único criterio. Más adelante la seriación se puede realizar 

combinando dos o más criterios para desarrollar un patrón más complejo. La seriación es 

una primera etapa en el estudio de las distintas ordenaciones que pueden establecerse en un 

conjunto, y es por ello una noción básica. “las matemáticas son una manera de pensar con 

respecto al orden, sin hacer referencia a lo que se ordena” (Bruner, 1971, citado por Castro, 

Rico & Castro, 1988). 

     Entre la diversidad de materiales que se utilizan para seriar se encuentran las regletas de 

Cuisenaire, fue un maestro belga, nacido en 1891, especializado en arte, geografía, biología 
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y músico, quien tras observar la facilidad de los niños para aprender y recordar las 

canciones y sus dificultades para entender la aritmética se decidió a buscar algo parecido a 

un instrumento musical que le ayudase en la enseñanza de la Aritmética, ”. . . inventando el 

material denominado “ Números en color”. Aunque Cuisenaire lo inventó, fue el 

matemático y pedagogo Caleb Gategno al que le debemos el conocimiento de estas regletas 

bajo la denominación “Números en color”. Este autor se encarga de divulgar las 

posibilidades del material y estudiar hasta dónde sería posible llevar las aplicaciones fuera 

de los primeros grados escolares, a los que, hasta entonces, se había dedicado Cuisenaire.          

Descubrió multitud de recursos matemáticos, especialmente en el álgebra. 

     A  través  de  unos  cursillos  celebrados  en  Madrid  en  1956,  Caleb  Gattegno,  en 

colaboración  con  el  profesor  español  de  Secundaria  y  Escuelas  de  Ingenieros,  D.  

Pedro  Puig Adam, dio a conocer el material Cuisenaire. 

     Las regletas son una serie de barras de madera de colores de 10 tamaños diferentes, con 

medidas de 1 cm de ancho por 1 cm de lado; sus colores se relacionan así: 

 

Gráfica 14. Regletas de Cuisenaire 

 

     Los objetivos que se plantean con este material van a ser entre otros: 

 Conseguir que los alumnos adquieran el concepto de número. 

 Facilitar el proceso de aprendizaje mediante la observación y la exploración. 

 Fomentar la creatividad de los alumnos. 
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 Conseguir que los alumnos interactúen entre ellos favoreciendo así el dialogo y 

la discusión de su exploración. 

     Los contenidos que se pueden trabajar con este material son: 

 Asociar la longitud con el color. 

 Establecer equivalencias. 

 Formar la serie de numeración de 1 a 10. 

 Comprobar la relación de inclusión de la serie numérica. 

 Trabajar manipulativamente las relaciones “mayor que”, “menor que” de los 

números basándose en la comparación de longitudes. 

 Realizar diferentes seriaciones. 

 Introducir la composición y descomposición de números. 

 Iniciar las operaciones suma y resta de forma manipulativa. 

 Comprobar empíricamente las propiedades conmutativa y asociativa de la 

suma. 

 Iniciarlos en los conceptos doble y mitad. 

 Realizar repartos. 

 Nociones básicas de fracciones por comparación de dos regletas. 
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4. EL CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

4.1. Contexto Institucional. 

 

     La sistematización se realizó en la Institución Educativa Normal Superior Farallones de 

Cali, ubicada en la carrera 22 No. 2-65 en el barrio Los Libertadores comuna 19 de la 

ciudad de Santiago de Cali departamento del  Valle del Cauca. La  población  de docentes  

se  compone  de  113, el  resto  de  la  planta  de  personal  de  la  Institución  está  

conformada  por  8  directivos,  1 rector y 7 coordinadores y 30 administrativos.  

     La  Escuela  Normal  Superior  Farallones  de  Cali,  ofrece  el  servicio  educativo  así: 

Preescolar,  Básica  Primaria  y  Secundaria,  Media  y  el  Programa  de  Formación 

Complementaria.  Atiende  las  estrategias  de  aula  regular,  cumple  con  la política  de  

atención  a  poblaciones  especiales  mediante  la  integración  al  aula  regular  de niños  

con  discapacidades,  desplazados  y  desmovilizados.  El  Programa  de  Formación 

Complementaria  se  ofrece en la modalidad presencial en la jornada de la mañana y tarde.  

     La  población  atendida  en  la  actualidad  en  la  Normal  en  su  sede  principal  y  en  

las fusionadas se encuentra ubicada principalmente en los estratos socioeconómico uno, dos 

y tres. 

4.2.  El equipo de intervención 

 

     El asesor del proyecto, el profesor del Seminario de Integración y Evaluación II  Evelio 

Bedoya Moreno, Ph.D., coordinador Maestría en Educación - Énfasis Educación 

Matemática, coordinador Área Educación Matemática - Instituto de Educación y Pedagogía 

-IEP- Universidad del Valle,  

     La docente, María Teresa Narváez M. que orienta el núcleo temático “Construcción de 

Pensamiento Matemático en Preescolar”, especialista en Educación Matemática, nombrada 

por concurso en la Institución Educativa Normal Superior Farallones de Cali, para ejercer la 
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docencia en la Media (Grado 11) y el Ciclo Complementario (Grado 12 y 13) desde el 31 

de Agosto del año 2005. 

4.3.  El contexto de la experiencia 

 

     La GDI se implementó en cuatro grupos de segundo semestre del Programa de 

Formación Complementaria de la ENSFC, 38 estudiantes del grupo 2-1 y 35 estudiantes del 

grupo 2-2, ambos de la jornada de la mañana, son bachilleres pedagógicos, la mayoría son 

recién egresados de la institución, sus edades oscilan entre los 16 y 18 años, de acuerdo a 

los resultados de la prueba Saber 11 ésta promoción se clasificó en el nivel Superior. El 

nivel de escritura en términos generales es bueno, presentan facilidad para expresarse en 

público, son muy dinámicos, creativos y demuestran su deseo de ser maestros. 

     Además intervinieron 23 estudiantes del grupo 2-3 y 22 estudiantes del grupo 2-4 ambos 

de la jornada de la tarde, son bachilleres no pedagógicos, sus edades oscilan entre los 18 y 

40 años. Algunos estudiantes llevan varios años sin estudiar, la mayoría presentan 

dificultades en la escritura y debilidades en su formación matemática, pero demuestran un 

gran interés por aprender y son muy comprometidos con su formación.  

     Indirectamente participaron en ésta experiencia estudiantes de preescolar de diferentes 

escuelas anexas a la Normal e instituciones educativas que tienen convenio para que los 

estudiantes del Programa de Formación Complementaria realicen la práctica durante 4 

semanas. 
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5. RECUPERACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

5.1. Antecedentes 

 

     En el primer apartado señalaba que el proceso de sistematización iniciaría a partir de la 

implementación de la GDI que orienta el núcleo temático “Construcción de Pensamiento 

Matemático en Preescolar”, pero me parece pertinente hacer una breve descripción de los 

momentos que anteceden a su diseño: 

     En el año 2009 se implementa la malla curricular atendiendo lo dispuesto en el Decreto 

4790 de Diciembre 19 de 2008. En el 2010 la Normal Superior Farallones de Cali fue 

visitada por dos pares académicos para verificar los criterios de calidad que planteaba el 

decreto para seguir funcionando como una institución formadora de maestros, 

posteriormente la sala anexa para Escuelas Normales Superiores de la Comisión Nacional 

Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –CONACES-, 

teniendo en cuenta el informe presentado por los pares académicos, emite la resolución 

6973 de 6 de Agosto de 2010 en donde relaciona los aspectos que la institución debe 

mejorar para que el Programa de Formación Complementaria pudiera seguir funcionando.  

     En el año 2011, la institución asume otro proceso de reestructuración curricular 

atendiendo las recomendaciones descritas en el informe de la sala anexa. En este proceso se 

cuenta con la asesoría de una persona externa, con vasta experiencia en el funcionamiento 

de escuelas normales, se elabora el plan de mejoramiento, se forma un equipo 

interdisciplinario en el cual tuve la posibilidad de formar parte activa, se diseña una rejilla 

curricular (Tabla 4) para dar coherencia e integrar los diferentes campos del saber, ejes 

articuladores y núcleos temáticos. 

     Después de elaborar la rejilla curricular que direccionó las acciones pedagógicas, se 

determinaron el número de guías integradas a elaborar, el número de encuentros 

pedagógicos  por guías integradas y la definición de tiempos. 

     Posteriormente cada docente trabajó en la construcción de su núcleo temático teniendo 

en cuenta los acuerdos realizados en el colectivo docente. 
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     Es así como la asesora nos presenta la GDI como: una unidad de programación y 

actuación docente configurada por un conjunto de actividades que se desarrollan en un 

tiempo determinado, para la consecución de unos objetivos didácticos. Una unidad 

didáctica da respuesta a todas las cuestiones curriculares al qué enseñar (objetivos y 

contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo 

enseñar (actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos 

didácticos) y a la evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un 

tiempo claramente delimitados. 

     En este orden de ideas, considero que el marco teórico del grupo de investigación PNA 

presentado por el profesor Bedoya en el curso “Concepciones Teóricas del Énfasis” y en el 

seminario “Conocimiento profesional del profesor” de la maestría 4  que cursaba en la 

Universidad de Valle, sobre la formación de profesores, el Análisis Didáctico, los 

organizadores del currículo y las Unidades Didácticas, se constituían en elementos 

fundamentales para diseñar la Guía Didáctica Integrada del Núcleo Temático “Construcción 

de Pensamiento Matemático en Preescolar” propuesta por la asesora. 

     Teniendo en cuenta los aspectos señalados para elaborar la Guía Didáctica Integrada, la 

experiencia que obtuve desde el año 2005 que ingrese a la ENSFC hasta la fecha y la 

asesoría de varios docentes del Instituto de Pedagogía de la Universidad del Valle, 

institución donde actualmente laboro y adelanto estudios de maestría, se diseña la Guía 

Didáctica Integrada del Núcleo temático “Construcción de pensamiento matemático en 

preescolar” (Ver Anexo 1). 

     Considero que la Escuela Normal Superior estaba viviendo un momento histórico, se 

encontraba afrontando  un proceso de construcción curricular, con el riesgo de desaparecer 

como institución formadora de maestros puesto que la autorización de funcionamiento del 

Programa de Formación Complementaria estaba condicionada a la presentación y ejecución 

de un plan de mejoramiento por razones expuestas anteriormente en este documento, 

afortunadamente la ENSFC sale avante en este proceso. 

                                                             
4 Maestría en Educación con énfasis en Educación Matemática, modalidad profundización. 
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     Después de haber presentado este panorama que le antecede a la implementación de la 

GDI, paso a describir los momentos más relevantes de la intervención. 

5.2. Implementación de la Guía Didáctica Integrada 

 

     En el año 2012, en el período comprendido entre los meses de Enero a  Junio, se 

implementa la GDI en cuatro grupos, dos de la jornada de la mañana (2-1, 2-2) y dos de la 

jornada de la tarde (2-3, 2-4), paralelamente se implementa la compilación de los 

documentos que fundamentan el núcleo temático. 

 

5.3. Elaboración y apropiación del uso de material didáctico 

 

     A la luz del Análisis Didáctico, considero que la implementación de la GDI permitió 

orientar los procesos de organización del currículo, replantear las prácticas escolares y la 

construcción de significados en torno al saber matemático objeto de estudio: el número 

natural. 

     La GDI me permitió trabajar con estos grupos de una manera muy organizada y 

dinámica, puesto que había una secuencia de documentos  y actividades que justificaban los 

encuentros pedagógicos que se darían durante todo el semestre.  

      Para realizar las exposiciones sobre los materiales didácticos los estudiantes tuvieron en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. Origen 

2. Definición 

3. Descripción del material 

4. Contenidos que se pueden trabajar con el material 

5. Actividades especialmente para preescolar 

6. Fichas de trabajo 
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7. Videos relacionados 

8. Material físico 

9. Material digital (si existe) 

     Para que todos los estudiantes participaran en las actividades se les plantea que cada uno 

de ellos debía elaborar y presentar el material didáctico correspondiente para cada 

exposición, al final del semestre debían presentar la “maleta viajera”, que podía ser una 

tula, maleta, neceser, caja, etc., que debía contener todos los materiales didácticos 

trabajados en clase, además una recopilación de las aspectos antes mencionados tratados en 

las diferentes exposiciones. 

     En general, las exposiciones fueron muy dinámicas y enriquecedoras, para el desarrollo 

de la propuesta fue necesario utilizar el Laboratorio de Matemáticas como un espacio para 

trabajar en grupo, elaborar algunos de los materiales didácticos (Bloques lógicos de Dienes, 

Regletas de Cuisenaire, Ábaco, Tangram de 3 piezas, Tangram de 7 piezas, Cardiotangram, 

Pentomino, Geoplano), actuar sobre ellos, exponer sobre su utilización y realizar 

actividades con los materiales antes mencionados, como se puede  evidenciar en la Gráfica 

15. 

     El trabajo en grupo permite a los estudiantes trabajar colectivamente para alcanzar un 

objetivo común. La aplicación de técnicas grupales adecuadas contribuyó a la docente y al 

grupo para un aprendizaje activo y significativo, además se elaboraron normas de trabajo y 

criterios de evaluación, igualmente posibilita desarrollar la responsabilidad, la autonomía y  

el trabajo cooperativo. Fomenta la búsqueda, selección y tratamiento de la información. 
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Gráfica 15. Material didáctico elaborado por los estudiantes del PFC 

 

      

     Desde el inicio se asignaron las exposiciones sobre el material didáctico que los 

estudiantes debían realizar en grupos durante el transcurso del semestre como se muestra en 

las  Tablas 6, 7, 8 y 9. 
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Grupo 2-1 

Integrantes Material Didáctico Fecha 

Programada Realizada 

Baltazar Q. Laura Maria 

Diosa U. Gissell Pamela 

Garzón O. Oscar Alejandro 

Lucumi López Jessica Vanessa 

Samboni B. Betsy Alejandra 

Villegas T. Mónica Lizeth 

Regletas De Cuisenaire Febrero 15 Febrero 15 

Delgado Barona Lina María 

García Gongora Leidy Johana 

Ojeda M. Dario Alexander 

Ríos G. Diana Constanza 

Bloques De Dienes 

 

Febrero 22  

Ángulo Garcia Yack Dubal 

Ángulo Elizabeth 

Collazos R. Kevin Fernando 

Granja Parra Esteban 

Vélez Olaya Natalia 

Ábaco Decimal Marzo 5/12 Marzo 12/12 

Beltran Florez Luz Ceneida 

Castillo Ivon 

Hoyos Daza Shiomara 

Tangram 3 Y 7 Piezas Marzo 19/12  

Castañeda Bravo Katherine 

Megudan U. Luisa Maria 

Muñoz Galeano Stefany 

Sevillano L. Ana Maria 

Tobón Castro Carolina 

Cardiotangram 

 

Marzo 28/12  

Cerón Tejada Lina Marcela 

Esguerra G. Luisa Fernanda 

Franco Ramírez Karen Lizeth 

Muñoz Urbano  Estefanía 

Zapata Torres Alis Karime 

Bloques Poligonales Abril 9/12  

Arboleda Mazo Monica 

Cifuentes V. Sandra Patricia 

García Aya Laura Cristina 

Manchola Acosta Vanessa 

Pentominó Abril 18/12  

Gomez L. Angie Zuleima 

Holguín T. Nayibe Alejandra 

Ortega López Yina Camila 

Riaños Gómez Eliana 

Ábaco Neperiano Abril 30/12 Mayo 2/12 

Colina Calvache Isney Paola 

Ruiz Ordoñez Jessica Yiset 

Bloques Lógicos Mayo 2/12  

Tabla 8. Exposiciones sobre material didáctico. Grupo 2-1 



84 

 

 

GRUPO 2-2 

Integrantes Material Didáctico Fecha 

Programada Realizada 

Barrera B. Julián Ándres 

Londoño Maria Alejandra 

Montes S. Diana Marcela 

Rodas Berrio Angie Vanessa 

Valencia Giraldo Jackeline 

Regletas De Cuisenaire Febrero 16/12 Febrero 16/12 

Chávez Meneses Diana Isabel 

Díaz Criollo Mario Alexander 

Erazo Vasquez Jefferson 

Gómez G. Bryan Steven 

Sáenz López Paula Andrea 

Vasquez U. Victor Hugo 

Bloques De Dienes Febrero 27/12 Marzo 1/12 

Mosquera Maria Alejandra 

Vallejo Cristian 

Vega David 

Ábaco Decimal 

(No Se Presentaron) 

Marzo 5/12 Marzo 8/12 

Amaya J. Diana Lizeth 

Castillo Ismeray Elizabeth 

Medina I. Victoria Isabel 

Minota L. Jennifer Andrea 

Palacios R. Danna Marcela 

Tangram 3 Y 7 Piezas Marzo 15/12 Marzo 22/12 

Bravo V. Luisa Fernanda 

Mora T. Luisa Fernanda 

Nuñez Perea Angie Carolina 

Ricaurte A. Juliana Andrea 

Santacruz Daniela 

Cardiotangram Marzo 26/12 Marzo 29/12 

Alvarez Correa Elizabeth 

Millán O. Heidy Katherine 

Polo Solarte Geraldine 

Rincón R. Maria Alejandra 

Torres Escobar Laura 

Vidales S. Cris Alexandra 

Bloques Poligonales Abril 9/12 Abril 12/12 

Arana Montoya Jean Michael 

Garcia A. Angie Angélica 

Gonzalez B. Sara Camila 

Portocarrero Daira Paola 

Pentominó Abril 19/12 Abril 26/12 

Tabla 9. Exposiciones sobre material didáctico. Grupo 2-2 
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GRUPO 2-3 

Integrantes Material Didáctico Fecha 

Programada Realizada 

Barona Moreno Jennifer 

Mejia Maria Mercedes 

Vidal Cabal Marilyn 

Zapata Navarro Shadia 

Regletas De Cuisenaire Febrero 23/12 Febrero 23/12 

Cortes R. Yolima Andrea 

Gómez Motta Angie Lizeth 

Ruiz Guevara Nelson 

Bloques De Dienes Marzo 1/12 Marzo 1/12 

García Tocora Jenifer Lizeth 

Guerrero F. Mayerline S. 

Osorio López Jenny Marcela 

Quevedo Olarte Margoth 

Ábaco Decimal 

 

Marzo 8/12 Marzo 8/12 

Benavides C. Karolina María 

Gutiérrez C. María Alejandra 

Hernandez R.  Jamileth 
Muñoz M. Paola Andrea 

Rivera P. Linda Karen 

Tangram 3 Y 7 Piezas Marzo 15/12 Marzo 15/12 

Ibarra Vasquez Elvira 

López Muñoz Diana Patricia 

Vanegas Sepulveda Mary Luz 

Cardiotangram Marzo 22/12 Marzo 29/13 

Cardona Pedraza Lorena 

Guamanga Chimborazo Luz 

Mejía Castro Ingrid Lorena 

Puerto Echeverry Carolina 

Trujillo Lizeth 

Pentominó Abril 12/12 Abril 12/12 

 

Tabla 10. Exposiciones sobre material didáctico. Grupo 2-3 
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GRUPO 2-4 

Integrantes Material Didáctico Fecha 

Programada Realizada 

Figueroa Jhonathan 

Parra Tamayo Ingri 

Regletas De Cuisenaire Febrero 21/12  

Gutierrez Isabel 

Lasso Luisa 

Manchola Donovan 

Ramirez Natalia 

Sanchez Bebeto 

Bloques De Dienes Febrero 28/12  

Gonzalez Yeimy Katherine 

Ponce Tatiana 

Renteria Freddy Antonio 

Rosero Andres 

Ábaco Decimal Marzo 6/12  

Gonzalez Angelica V. 

Torres Ingrid Vanessa 

Valencia Carbeleny 

Tangram 3 Y 7 Piezas Marzo 13/12  

Alomia Heleana 

Angulo Jorge Olmedo 

Palacios Vivian 

Cardiotangram Marzo 20/12  

Filigrana Marleni 

Gonzalez Yina 

Ramos Regina 

Bloques Poligonales Marzo 27/12  

Ibarguen Rosa Enny 

Villegas Pino Vanessa 

Pentominó Abril 10/12  

 

Tabla 11. Exposiciones sobre material didáctico. Grupo 2-4 

 

     La elaboración,  apropiación y uso de materiales  didácticos  por parte de los futuros 

maestros de preescolar y básica primaria se constituyeron en un componente fundamental 

para utilizar en  el  aula,  para articular el diseño, desarrollo y evaluación de las Unidades 

Didácticas, ya que por su diversidad pueden emplearse en la enseñanza de conceptos 

matemáticos, en particular del número natural. 

     En lo que a mí respecta, al organizar, presentar y guiar el trabajo de los estudiantes, a 

través de la GDI también contribuyó a mi formación profesional, las diferentes 

exposiciones de los materiales didácticos me permitieron recopilar información que se 



87 

 

concretó en un documento (Anexo) que al final del semestre los estudiantes fotocopiaron 

para utilizar los materiales que elaboraron para la maleta viajera. (Ver Gráfica 16 ) 

 

 

 

 

     La variedad de actividades propuestas por los estudiantes les permitieron comprender 

los componentes conceptuales en la elaboración del número natural, entender las 

regularidades del sistema de numeración decimal, identificar las nociones y formas de 

pensamiento geométrico más primarias, necesarias para la organización lógica del espacio 

en preescolar (nociones de situación y nociones geométricas fundamentales). 

Gráfica 16. Recopilación de actividades con 
material didáctico 
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5.4. Implementación compilación 

 

Gráfica 17. Compilación que fundamenta el núcleo temático 

 

     En las fechas que no habían exposiciones se abordaban los documentos de la 

compilación que les proporcionaban a los futuros maestros elementos teóricos para orientar 

sus exposiciones y su práctica. Inicialmente los estudiantes realizaban la lectura de manera 

individual y posteriormente en la clase se realizaba un control de lectura, un taller o una 

mesa redonda sobre los aspectos más relevantes planteados por los diversos autores.  

Los documentos que estructuran la compilación son los siguientes: 

1. La educación preescolar en la última década en Colombia. (Vásquez, N. L.,2010) 

2. La acción en el aula y su planificación (Castro, E.; Rico, L. & Castro, E.,1988) 

3. Materiales didácticos y recursos. Un panorama. (Coriat, 1997). 

4. Unidades didácticas. Organizadores. (Segovia & Rico, 2001) 

5. Primeros conceptos numéricos. (Castro & Castro, 2001). 



89 

 

6. La enseñanza de la geometría en el ámbito de la educación infantil y primeros años 

de primaria. (Martínez & Juan; 1998). 

 

     Finalmente se presentaba una síntesis de cada documento, a continuación se muestran 

algunas de las portadas de las presentaciones que realice: 

 

 

Gráfica 18. Presentación material didáctico 

 

 

Gráfica 19. Presentación Unidades Didácticas 

Contenido 

1. Características. 

2. El principio de prudencia. 

3. Dos escenarios con materiales 

didácticos: 

-Del material a la actividad. 

-De la actividad al material. 

4. Escenarios con recursos. 

5. Algunas objeciones. 

6. Atención a la diversidad 

Contenido 
 

1. Unidad Didáctica. Definición. 

2. Organizadores del currículo. 

-Fenomenología. 

-Sistemas de representación. 

-Modelos. 

-Medios y recursos. 

-Dificultades y errores. 

-Historia de las matemáticas. 

-Resolución de problemas. 
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Gráfica 20. Presentación primeros conceptos numéricos 

 

5.5. Socialización Unidades Didácticas 

 

     Cuando se realizó la puesta en común del documento titulado “Unidades Didácticas. 

Organizadores” de Segovia y Rico (2001) se planteó a los estudiantes realizar la 

ambientación y socialización de unidades didácticas para preescolar extraídas de la red, fue 

una actividad enriquecedora que contribuyó de manera significativa a la formación 

matemática de los futuros profesores de preescolar y básica primaria puesto que algunos de 

ellos tuvieron la posibilidad de contextualizarlas, ambientarlas e implementarlas en grupos 

de preescolar o primero de primaria durante el tiempo que realizaron la práctica en las 

escuelas anexas a la ENSFC y en diferentes instituciones de la ciudad en convenio para 

las prácticas. 

     Los estudiantes encontraron en la red Unidades Didácticas en diferentes tipos de 

documentos, relaciono las más significativas: 

1. PFPD “Modelo para la enseñanza de una geometría activa”. Unidad Didáctica propuesta 

para potenciar procesos de conteo, seriación, representación y simbolización de números 

a partir de la Geometría Fractal. (Riaño, 2003) 

Contenido 

 

1. Usos del número: 

-Secuencia    -Ordinal 

-Recuento     -Código 

-Cardinal       -Tecla 

-Medida 

2. Emparejar. 

3. Ordenar. 

4. Estrategias para cuantificar. 

5. El número cero. 

6. Representaciones 
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     Este documento presenta una Unidad Didáctica elaborada por Luz Dary Riaño Casas, 

estudiante de la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Educación, cuyo 

objetivo principal es facilitar el conteo, la seriación y la construcción del concepto de 

número a través de la geometría fractal, con niños del grado de preescolar de la jornada 

de la mañana de la institución educativa distrital “Manuel del Socorro Rodríguez”. 

2. Matemática y arte, un contexto interdisciplinar. (Edo, s.f.). 

     Es una unidad didáctica, realizada con niños de 4 a 5 años, se desarrolla al entono de 

la pintura “Bailando por miedo” de Paul Klee en el CEIP Escola Bellaterra (Barcelona) 

por la maestra Roser Gómez. A partir de la obra de Klee, los alumnos realizan una serie 

de actividades en las que intervienen distintas áreas y contenidos: lenguaje oral, escrito, 

musical, expresión corporal, expresión artística y, especialmente, actividades diseñadas 

para aumentar el dominio de los alumnos de conceptos y procedimientos matemáticos. 

En este sentido, se presentan actividades de familiarización, de descripción de los 

objetos geométricos, de agrupación y clasificación, de cuantificación, de situación y 

ubicación espacial y de evaluación.  

3. Contar y comparar con números hasta 20. Guía Didáctica. Asesoría a la escuela para la 

implementación curricular en Lenguaje y Matemática, LEM Nivel de Educación Básica 

División de Educación General Ministerio de Educación República de Chile (Espinoza, 

Gonzáles, Paz & Stuardo, 2007). 

     Esta Unidad Didáctica gira en torno a la cuantificación de colecciones que tienen 

hasta 20 objetos, se estudia el conocimiento matemático fundamental del primer ciclo 

básico: el contar. Los niños aprenderán a contar colecciones cuyos objetos estén 

distribuidos de distinta manera, a formar colecciones cuando se conoce la cantidad de 

objetos que tiene, a comparar colecciones y números. 

4. Medir es comparar (s.f.). Para el Área Matemáticas y del Primer Ciclo de Educación 

Primaria. 
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     Esta Unidad didáctica tiene como objetivo medir objetos y espacios familiares con 

unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, pies, etc.), se trabaja el número 

como el resultado de una medida. 

5. Figuras Geométricas y Números. (Prieto, s.f.). 

     En esta Unidad Didáctica se propone trabajar con el programa clic, con los bloques 

lógicos de Dienes, separar una forma geométrica de un montón de ellas, clasificar los 

bloques lógicos de acuerdo a su forma, color, tamaño y grosor, en este programa 

también se puede trabajar con números, se realizan unión de semejantes, el niño traza 

con el ratón una línea que une los dibujos que son iguales en el número de objetos.  

     Para la selección de las Unidades Didácticas, los estudiantes debían tener en cuenta la 

propuesta que hace el profesor Rico y Segovia (2001), en el documento titulado “Unidades 

Didácticas. Organizadores” que hace parte de la compilación del núcleo temático, por lo 

tanto debían analizar si la Unidad Didáctica cumplía con los requerimientos planteados por 

los autores, posteriormente organizaban la presentación en PowerPoint para socializarla a 

sus compañeros, que al finalizar la exposición evaluaban su pertinencia y hasta qué punto 

se podía considerar como una auténtica Unidad Didáctica o simplemente una serie de 

actividades sin un fin específico, posteriormente se hacían las correcciones según los 

observaciones hechas por los compañeros y docente y finalmente se aplicaba en los campos 

de práctica la maestra titular lo permitía. 

     Para la presentación de la Unidad Didáctica los estudiantes debían tener en cuenta lo 

siguientes aspectos: 

1. Objetivos 

2. Contenidos 

3. Temporalización 

4. Metodología 

5. Recursos 

6. Materiales 
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7. Actividades 

8. Evaluación 

     Algunos grupos de exposición coincidieron con la misma unidad didáctica, por lo tanto 

se decidió que podían socializar de cualquier otro nivel de básica primaria, lo cual permitió 

abordar las diferentes temáticas planteadas en la Guía Didáctica Integrada. 

     A continuación mostraré la portada de la presentación de algunas Unidades 

Didácticas que se desarrollaron con estudiantes de preescolar y primero: 

1. Esta Unidad Didáctica se desarrolló en el Colegio Mayor San Francisco de Asís, sede 

Ciudad Jardín en el grado de transición. Las aulas de clase tienen buenos espacios y 

ventilación. Se cuenta con 22 estudiantes y una docente titular de grupo, los puestos están 

organizados aproximadamente de 6 estudiantes  por mesa de trabajo dentro del aula de 

clases. Esta Unidad Didáctica se realiza en una semana utilizando cinco actividades: 

 Carrera con objetos 

 Salta la cuerda 

 Cuento y aprendo 

 A jugar boliche 

 Dramatizado de los números 

Estas actividades se realizaron una por día con el fin de que los niños desarrollen 

habilidades  recurrentes para el conteo a fin de que se evidencie aprendizaje significativo 

partiendo de la lúdica. 
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Gráfica 21. Unidad Didáctica El Conteo 

2. La siguiente Unidad Didáctica fue aplicada a los niños de primer grado en la sede 

Raúl Silva Holguín de la I.E. Monseñor Ramón Arcila, ubicada en la Dg 26I3 Tr80 A-

18. 

 Con esta Unidad Didáctica las estudiantes pretendían  

 Descubrir y elaborar  conceptos a través de la experimentación con 

materiales (regletas): color, tamaño, orden, número.  

 Adquirir formas de expresión y representación adecuadas. 

 Desarrollar la competencia numérica. 

 Descubrir y aplicar los principios básicos del contar. 

 Iniciarse en  el cálculo y simbolismo numérico. 

 

La primera actividad fue el reconocimiento de las regletas de Cuisenaire con el cual 

los niños iban a trabajar toda la semana. 

En la segunda actividad utilizaron las regletas de Cuisenare para poner en juego su 

creatividad. 

En la actividad 3 se explicó los niños se realizaron: secuencias, suma y resta. 
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Gráfica 22. Unidad Didáctica Regletas de colores 

   

Los siguientes registros fotográficos corresponden a la implementación de la Unidad 

Didáctica aplicada en el colegio I.E. Monseñor Ramón Arcila, en la sede Raúl Silva 

Holguín: 

 

Gráfica 23. Estudiantes IE Ramón Arcila 
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Gráfica 24. Estudiantes IE Ramón Arcila 

 

Gráfica 25. Estudiantes IE Ramón Arcila 
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En los siguientes registros fotográficos aparece la estudiante Margoth Quevedo Olarte del 

grupo 2-3 de la jornada de la tarde, quien realizó la práctica en la institución educativa 

Martín Restrepo Mejía, escuela anexa a la ENSFC , con niños de primero de primaria, 

aplicó varias actividades con las regletas de Cuisinaire y el Ábaco para facilitar la escritura 

de los números naturales.    

 

 

Gráfica 26. Estudiantes IE Martín Restrepo Mejía 

 

     Para que el docente construya su práctica y la de sus estudiantes debe proponer 

actividades en el aula que favorezcan el trabajo en equipo, la discusión y la creatividad, en 

este sentido se plantea a los estudiantes de los cuatro grupos de II semestre del Programa de 

Formación Complementaria, replicar, adaptar o diseñar una Unidad Didáctica, con los 

elementos señalados en 5.5,  teniendo en cuenta que el niño tiene mucha información 
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numérica antes de llegar a la escuela, desde sus primeros años, construye conocimiento 

relacionado con los números, el espacio que lo rodea, las formas y las medidas, la idea es 

integrar las experiencias e informaciones numéricas para generar conocimiento.  

En las tablas 12, 13, 14 y 15 se muestran los grupos que se conformaron para realizar las 

diferentes Unidades Didácticas. 
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Grupo 2-1 

Integrantes Nivel Titulo Fecha 

Arboleda Mazo Mónica 

García Aya Laura Cristina 

Hoyos Daza Shiomara 

Manchola A. Vanessa 

Preescolar Las figuras geométricas Febrero 

27/12 

Collazos R. Kevin Fdo. 

Granja Parra Esteban 

Vélez Olaya Natalia 

Preescolar 

Y Tercero 

Sistema De Numeración Decimal Febrero 

27/12 

Garzón Oscar Alejandro 

Lucumi Jessica 

Samboni B. Betsy Alejandra 

Villegas T. Mónica Lizeth 

Preescolar Bingo Mojado Febrero 

27/12 

Ángulo Garcia Yack Dubal 

Beltran F. Luz Ceneida 

Castillo Ivon 

Esguerra G. Luisa Fda. 

Muñoz Urbano  Estefanía 

Preescolar El Reloj Marzo 

5/12 

Castañeda B. Katherine 

Megudan U. Luisa Maria 

Muñoz Galeano Stefany 

Sevillano L. Ana Maria 

Tobón Castro Carolina 

Preescolar Números De Colores Marzo 

7/12 

Colina C. Isney Paola 

Ruiz Ordoñez Jessica Yiset 

Silva Ángulo Elizabeth 

Cuarto  Los Cuadriláteros Marzo 

12/12 

Blandón Torres Yira 

Cerón Tejada Lina Marcela 

Franco R. Karen Lizeth 

Zapata Torres Alis Karime 

Primero  El Número Marzo 

14/12 

Baltazar Q. Laura Maria 

Diosa U. Gissell Pamela 

Holguín T. Nayibe Aleja. 

Ortega López Yina Camila 

Perea Chirley Patricia 

Tercero  Sistema De Numeración Romano Marzo 

21/12 

Delgado Barona Lina María 

García G. Leidy Johana 

Ojeda M. Dario Alexander 

Ríos G. Diana Constanza 

Segundo  Los Números Naturales Abril 

11/12 

Tabla 12. Exposiciones Unidades Didácticas-Grupo 2-1 
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GRUPO 2-2 

Integrantes Nivel Título Fecha 

Londoño Maria Alejandra 

Montes S. Diana Marcela 

Rodas Berrio Angie Vanessa 

Valencia Giraldo Jackeline 

Preescolar Medir es comparar Abril 

16 

Chávez Meneses Diana Isabel 

Díaz Criollo Mario Alexander 

Gómez G. Bryan Steven 

Sáenz López Paula Andrea 

Vasquez U. Victor Hugo 

Preescolar Figuras geométricas Abril16 

Mosquera Maria Alejandra 

Vallejo Cristian 

Vega David 

 (No se presentaron)  

Castillo Ismeray Elizabeth 

Medina I. Victoria Isabel 

Minota L. Jennifer Andrea 

Palacios R. Danna Marcela 

Segundo Las situaciones de compra y 

venta 

Abril 

19 

Barrera Julian 

Bravo V. Luisa Fernanda 

Mora T. Luisa Fernanda 

Nuñez Perea Angie Carolina 

Santacruz Daniela 

Preescolar Contar y comparar con 

números hasta 20 

 

Abril 

19 

Amaya J. Diana Lizeth 

Alvarez Correa Elizabeth 

Millán O. Heidy Katherine 

Polo Solarte Geraldine 

Rincón R. Maria Alejandra 

Torres Escobar Laura 

Vidales S. Cris Alexandra 

Tercero Números de hasta 6 cifras 

terminados en 3 ceros 

Abril 

23 

Arana Montoya Jean Michael 

Garcia A. Angie Angélica 

Gonzalez B. Sara Camila 

Portocarrero Daira Paola 

Preescolar Las figuras geométricas Mayo 3 

Ramírez Gómez Fardi José 

Mosquera Maria Alejandra 

Preescolar Los números del 1 al 5 Mayo 3 

Tabla 13. Exposiciones Unidades Didácticas-Grupo 2-2 
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GRUPO 2-3 

Integrantes Nivel Título Fecha 

Guerrero F. Mayerline S. Preescolar Figuras geométricas Abril 12/12 

Benavides C. Karolina María 

Hernandez R.  Jamileth 

Muñoz M. Paola Andrea 

Ruiz Guevara Nelson 

Preescolar Los números del 1 al 20 Abril 12/12 

Cardona Pedraza Lorena 

Guamanga Chimborazo Luz 

Mejía Castro Ingrid Lorena 

Puerto Echeverry Carolina 

Trujillo Lizeth 

Preescolar Figuras geométricas Abril 19/12 

Gutiérrez C. María Alejandra 

Rivera P. Linda Karen 

Preescolar Conteo Abril 19/12 

Cortes R. Yolima Andrea 

García Tocora Jenifer Lizeth 

Quevedo Olarte Margoth 

Preescolar Los números Abril 26/12 

Barona Moreno Jennifer 

Vidal Cabal Marilyn 

Zapata Navarro Shadia 

Preescolar Vamos a medir Abril 26/12 

Ibarra Vasquez Elvira 

Gómez Angie 

López Muñoz Diana Patricia 

Vanegas Sepulveda Mary Luz 

Preescolar Nociones de tiempo y espacio Abril 26/12 

 

Tabla 14. Exposiciones Unidades Didácticas - Grupo 2-3 
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GRUPO 2-4 

Integrantes Nivel Título Fecha 

Gutierrez Isabel 

Lasso Luisa 

Manchola Donovan 

Ramirez Natalia 

Sanchez Bebeto 

Preescolar Lineamientos curriculares 

para preescolar 

Abril 10/12 

Gonzalez Yeimy Katherine 

Renteria Freddy Antonio 

Rosero Andres 

Preescolar Figuras geométricas Abril 17/12 

Gonzalez Angelica V. 

Vanessa 

Valencia Carbeleny 

Preescolar Figuras geométricas Abril 17/12  

Alomia Heleana 

Angulo Jorge Olmedo 

Palacios Vivian 

Preescolar Los números del 1 al 20 Abril 24/12 

Filigrana Marleni 

Gonzalez Yina 

Ramos Regina 

Torres Ingrid 

Preescolar Los números del 1 al 5 Abril 24/12 

Figueroa Jhonathan 

Ibarguen Rosa Enny 

Villegas Pino Vanessa 

Preescolar Los números del 1 al 5 Mayo 8/12 

Ponce Tatiana 

Parra Tamayo Ingri 

   

 

Tabla 15. Exposiciones Unidades Didácticas - Grupo 2-4 

     Las diferentes actividades realizadas por los estudiantes anteriormente relacionados se 

recopilaron en un sitio web, elaborado por un estudiante del grupo 2-1, denominado 

http://huellitasmatematicas.es.tl  (Ver Gráfica 26). 

Allí se encuentran los siguientes documentos: 

 La Guía Didáctica Integrada del núcleo temático “Construcción de pensamiento 

matemático en preescolar”. 

 Presentaciones en PowerPoint de material didáctico. 

 Presentaciones en PowerPoint de las Unidades Didácticas. 

http://huellitasmatematicas.es.tl/
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 Presentaciones en PowerPoint que sintetizan los diferentes capítulos que conforman 

la compilación del núcleo temático “Construcción de pensamiento matemático en 

preescolar”. 

 

 

Gráfica 27. Sitio Web Huellitas Matemáticas 
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6. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

     Para mejorar la práctica es necesario evaluarla, la evaluación es un elemento básico en 

todo proceso educativo, en ese sentido es pertinente presentar los instrumentos de 

evaluación (rúbricas) que se elaboraron y aplicaron para recoger información sobre los 

documentos y actividades que se desarrollaron en el transcurso del semestre con los 

estudiantes del Programa de Formación Complementaria en el núcleo temático 

“Construcción de pensamiento matemático en preescolar”. 

6.1. Rúbricas 

Las rúbricas o plantillas de evaluación vienen desarrollándose en esta última década 

como recurso para una evaluación integral y formativa (Conde y Pozuelo, 2007), 

instrumento de orientación y evaluación de la práctica educativa (Moskal y 

Leydens, 2000; Mertler, 2001; Hafner y Hafner, 2003; Tierney y Simon, 2004; 

Wamba et al, 2007), y en la que la perspectiva de los estudiantes sobre su validez ha 

sido considerada en múltiples trabajos de investigación educativa (Andrade y Du, 

2005; Conde y Pozuelo, 2007). (Urbieta, Aranguren & Losada, 2011, p. 157) 

1. Se define las rubricas como “un descriptor cualitativo que establece la naturaleza de 

un desempeño” (Simon, 2001; Urbieta, Aranguren & Losada, 2011, p. 157). 

2. La rúbrica (matriz de valoración) facilita la calificación del desempeño de los 

estudiantes, en áreas que son complejas, imprecisas y subjetivas, a través de un 

conjunto de criterios graduados que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos 

y/o competencias logradas por el estudiante. 

3. Permiten evaluar las competencias relacionadas con síntesis, aplicación, crítica, 

producción de trabajos, etc. explicitando el mayor o menor dominio de una 

competencia. 

4. Se diseñan para realizar una evaluación objetiva y consistente de actividades como 

trabajos, presentaciones o reportes escritos. 
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6.2. Utilidad de la rúbrica 

 

1. Muestra a los estudiantes los diferentes niveles de logro que pueden alcanzar en un 

trabajo, proporcionando los aspectos que deben cumplir para alcanzar niveles altos de 

calificación. 

2. Posibilita la que los estudiantes realicen la evaluación de sus propias realizaciones 

(autoevaluación, heteroevaluación), conociendo los criterios de calificación con que 

serán evaluados. 

3. Posibilita al docente una evaluación objetiva, justa e imparcial de los trabajos de los 

estudiantes mediante una escala que mide las habilidades y desempeño de los 

estudiantes. 

 

Con el fin de apoyar a los docentes en el diseño de sus propias Matrices de Valoración, 

EDUTEKA recomienda la utilización de un recurso de internet: 

http://rubistar.4teachers.org, que indudablemente es una herramienta que me sirvió para diseñar 

las rubricas que aplicaron los estudiantes del Programa de formación Complementaria para 

evaluar los documentos y actividades desarrolladas durante el semestre (Febrero – 

Junio/12). 

Las rúbricas se elaboraron y se aplicaron fueron las siguientes: 

1. Evaluación del núcleo temático “Construcción de pensamiento matemático en 

preescolar”. Tabla 15. 

2. Evaluación de los docentes del Programa de Formación Complementaria, se utilizó el 

instrumento que la institución tiene diseñado para este fin. Tabla 16. 

3. Evaluación del uso de material didáctico. Tabla 17. 

4. Evaluación de las Unidades Didácticas. Tabla 18. 
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EVALUACIÓN DEL NÚCLEO TEMÁTICO 

CONSTRUCCIÓN DE PENSAMIENTO MATEMATICO EN PREESCOLAR 

Fecha: 

Ciudad: 

Proyecto de maestría en Educación matemática Elaboró: María T. Narváez 

M. 

Revisó: Evelio Bedoya M. 

Categorías Superior 

(4.0-5.0) 

Básico 

(3.0-3.9) 

Bajo 

(1.0-2.9) 

Puntuación 

Guía 

Didáctica 

Integrada 

Se presenta  una guía didáctica 

perfectamente  diseñada con los 

apartados pertinentes, en la que 

existe coherencia entre ellos. 

Se presenta una guía didáctica 

incompleta, sin algunos de sus 

apartados 

No se aporta la guía didáctica 

diseñada. 

 

Compilación Textos  bien estructurados en 

diferentes apartados, con títulos y 

subtítulos, con diferente formato, 

se presentan en una secuencia 

lógica y ordenada que facilita la 

lectura y comprensión de las 

temáticas. 

Se utilizan títulos para organizar 

los textos, pero no se articulan 

debidamente y la 

presentación en general es 

pobre. 

Hay desorden en la organización 

de los textos, presentación 

deficiente que no permite  la 

lectura y comprensión de las 

temáticas. 

 

Metodología La profesora organiza, presenta, y 

guía el trabajo promoviendo la 

participación activa del estudiante 

para la construcción de su propio 

conocimiento. 

La profesora esporádicamente 

organiza, presenta, y guía el 

trabajo para promover la 

participación activa del 

estudiante para la construcción 

de su propio conocimiento. 

La profesora no promueve  la 

participación activa del 

estudiante para la construcción 

de su propio conocimiento. 

 

Actividades 

(Exposiciones 

de la Unidad 

Didáctica y 

del material 

didáctico) 

Las diferentes exposiciones 

realizadas por los estudiantes  

posibilitan trabajar en grupo, 

investigar,  construir materiales y 

actividades que transforman el aula 

en un laboratorio de matemáticas. 

Las diferentes exposiciones 

realizadas generan en los 

estudiantes algunos cambios en 

su concepción sobre la 

enseñanza de las matemáticas. 

Las diferentes exposiciones 

realizadas por los estudiantes no 

generan cambios en su 

concepción sobre la enseñanza 

de las matemáticas. 

 

 Tabla 16. Rúbrica de evaluación del Núcleo Temático
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EVALUACION DOCENTES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

S C.S A.V P.V N 

PROYECTO DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

1 Asistió puntualmente al horario establecido.      

2 Promovió el cumplimiento de los acuerdos en el aula.      

3 Existió relación entre la programación presentada y los objetivos del curso.      

4 Suministró información coherente con los contenidos del curso.      

5 Incentivó a los estudiantes para despertar su interés en cada tema de estudio.      

6 Demostró dominio de los contenidos propios del curso.      

7 Fue atento y cordial en el trato con los estudiantes.      

8 Realizó sus intervenciones con claridad.      

9 El docente utilizó y promovió el material didáctico proporcionado de la institución.      

10 Utilizó estrategias educativas en el desarrollo del curso.      

11 Demostró disposición para mejorar el rendimiento de los estudiantes.      

12 Asesoró académicamente a los estudiantes durante el desarrollo del curso.      

13 Respondió dudas o preguntas sobre el curso.      

14 Utilizó los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación.      

15 Adaptó sus estrategias de acuerdo a los ambientes educativos que amerita la naturaleza del curso.      

16 Facilitó adquisición de los recursos bibliográficos a los estudiantes.      

17 Acordó con los estudiantes los procedimientos para las evaluaciones del curso.      

18 Entregó los resultados de las evaluaciones a tiempo.      

19 La presentación personal del docente es acorde a su desempeño pedagógico.      

20 Utilizó material didáctico complementario de producción propia.      

Tabla 17. Formato de evaluación de los profesores del PFC 
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EVALUACIÓN DE USO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Formato de Evaluación 

Fecha: 

Ciudad 

Revisión de material Didáctico 

Proyecto de maestría en Educación Matemática 

Elaboró: María Teresa Narváez M. 

Revisó: Evelio Bedoya M. 

 

Categorías 

 

Superior 

(4.0-5.0) 

 

Básico 

(3.0-3.9) 

 

Bajo 

(1.0-2.9) 

Valoración 

Regletas 

de 

Cuisenaire 

Bloques 

de 

Dienes 

Ábaco 

decimal 

Tangram Cardio-

tangram 

Bloques 

poligo 

nales 

Pento 

mino 

Presentación Demuestran un buen 

entendimiento del tema. 

Demuestran 

entendimiento de partes 

del tema. 

No parecen entender 

muy bien el tema. 

       

Soportes Utilizan varios tipos de 

soportes (regletas, ábaco, 

tangram digital, videos, 

fotocopias, libro, etc.) para 

facilitar la manipulación del 

material. 

Utilizan  algunos 

soportes (regletas, 

ábaco, tangram digital, 

videos, fotocopias, 

libro, etc.) para facilitar 

la manipulación del 

material. 

No utilizan  soportes 

(regletas, ábaco, 

tangram digital, 

videos, fotocopias, 

libro, etc.) para 

facilitar la 

manipulación del 

material. 

       

Actividades Las actividades propuestas 

despiertan el interés de sus 

compañeros y movilizan 

conceptos matemáticos 

básicos para preescolar y 

primaria. 

Las actividades 

propuestas motivan 

parcialmente la 

participación de sus 

compañeros. 

Las actividades 

propuestas  no logran 

la participación de sus 

compañeros 

       

Pertinencia El uso de los materiales 

didácticos enriquecen la 

práctica educativa de los 

futuros maestros e implica 

una transformación de la 

enseñanza de las 

matemáticas en preescolar y 

primaria. 

El uso de los materiales  

didácticos es 

superficial para la 

práctica educativa de 

los futuros maestros  de 

preescolar y primaria. 

El uso de los 

materiales didácticos 

no favorece la práctica 

educativa de los 

futuros maestros  de 

preescolar y primaria. 

       

 

Tabla 18. Rúbrica de evaluación exposiciones sobre material didáctico
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EVALUACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Fecha: 

Ciudad 

Revisión de Unidades Didácticas 

Proyecto de maestría en Educación Matemática 

Elaboró: María Teresa Narváez M. 

Revisó: Evelio Bedoya M. 

Categorías Superior 

(4.0-5.0) 

Básico 

(3.0-3.9) 

Bajo 

(1.0-2.9) 

Puntuación 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

Selección La unidad didáctica cumple con 

los requisitos planteados. 

Excedió las expectativas. 

La unidad didáctica cumple 

parcialmente  con los requisitos 

planteados.  

La unidad didáctica  no cumple 

satisfactoriamente con los requisitos 

planteados.  

       

Contenido La unidad didáctica presenta 

totalmente  los objetivos, 

contenidos, metodología, 

recursos, materiales, actividades 

y evaluación para un período de 

tiempo. 

La unidad didáctica presenta 

parcialmente los objetivos, 

contenidos, metodología, 

recursos, materiales, actividades 

y evaluación para un período de 

tiempo. 

La unidad didáctica no presenta los 

objetivos, contenidos, metodología, 

recursos, materiales, actividades y 

evaluación para un período de 

tiempo. 

       

Socialización Seleccionan los aspectos más 

relevantes y presentan las ideas 

con profundidad, detalles y 

ejemplos. 

Presentación básica del tema 

pero con errores. 

No hay apropiación del tema, leen 

las diapositivas. 

 

       

Presentación Las diapositivas incluyen  

imágenes relevantes al tema, 

tienen el tamaño adecuado, son 

de buena calidad y aumentan el 

interés del lector 

Las diapositivas contienen los 

elementos necesarios para 

ilustrar la información básica. 

Las diapositivas no incluyen 

imágenes relevantes al tema y  

contienen demasiado texto. 

 

       

Pertinencia La unidad didáctica contribuye 

de manera significativa a la 

formación matemática del futuro 

profesor de preescolar y básica 

primaria. 

La unidad didáctica aporta 

elementos básicos par a la 

formación matemática del futuro 

profesor de preescolar y básica 

primaria. 

La unidad didáctica carece de 

referentes conceptuales para la 

formación matemática del futuro 

profesor de preescolar y básica 

primaria. 

       

 

Tabla 19. Rúbrica de evaluación exposiciones de las Unidades Didácticas
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6.3. Resultados 

 

     La evaluación del núcleo temático se realizó en forma individual, a continuación se 

presentan los resultados en forma gráfica: 

 

Gráfica 28. Resultados de la evaluación del núcleo temático - Grupo 2-1 

 

 

 

 

Gráfica 29. Resultados de la evaluación del núcleo temático - Grupo 2-2 



111 

 

 

Gráfica 30. Resultados de la evaluación del núcleo temático - Grupo 2-3 

 

 

 

Gráfica 31. Resultados de la evaluación del núcleo temático - Grupo 2-4 
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Observando las gráficas anteriores se concluye que un alto porcentaje de los estudiantes 

evaluaron el núcleo temático “Construcción de pensamiento matemático en preescolar” en 

el nivel superior, lo cual significa que se presenta  una GDI bien  diseñada con los 

apartados pertinentes, en la que existe coherencia entre ellos. 

Los textos de la compilación presentaron una secuencia lógica, ordenada y coherente que 

facilitaron la lectura y comprensión de las temáticas; la metodología que utilizó la profesora 

organizando, presentando, y guiando el trabajo promovió la participación activa de los 

estudiantes para la construcción de su propio conocimiento. 

Las diferentes exposiciones realizadas por los estudiantes  posibilitaron el trabajo en grupo, 

investigando, construyendo materiales y actividades que transformaron el aula en un 

laboratorio de matemáticas. 

Los elementos que estructuran el núcleo temático son sólidos y se deben mantener y 

fortalecer. 

 

 

Gráfica 32. Resultados de la evaluación de la docente - Grupo 2-1 
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Gráfica 33. Resultados de la evaluación de la docente - Grupo 2-2 

 

Gráfica 34. Resultados de la evaluación de la docente - Grupo 2-3 
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Gráfica 35. Resultados de la evaluación de la docente - Grupo 2-4 

     La evaluación que realizan los estudiantes del Programa de Formación Complementaria 

a la docente que orienta el núcleo temático “Construcción de pensamiento matemático en 

preescolar” es muy positiva, en la mayoría de los aspectos evaluados se ubicó en el nivel 

superior, destacándose en los siguientes: 

1. Demostró dominio de los contenidos propios del curso. 

2. Fue atento y cordial en el trato con los estudiantes. 

3. Realizó sus intervenciones con claridad. 

4. El docente utilizó y promovió el material didáctico proporcionado de la institución. 

5. Utilizó estrategias educativas en el desarrollo del curso. 

6. Asesoró académicamente a los estudiantes durante el desarrollo del curso. 

7. Utilizó los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

     En términos generales, éste Trabajo de Grado de Maestría consistió en el desarrollo de 

un Proyecto de Sistematización de una Experiencia Educativa en el campo disciplinar de la 

Didáctica de las Matemáticas, y estuvo referido a dos grandes temáticas: el desarrollo 

curricular en el área de matemáticas y la formación inicial de profesores de educación 

preescolar y básica primaria. El desarrollo del Trabajo se concretó en la reformulación, 

análisis y ajuste de una propuesta curricular y didáctica, en el contexto del Programa de 

Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior Farallones de Cali (ENSFC), y 

fue motivada por los cambios curriculares exigidos por la implementación del decreto 4790 

de 2008 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), lo que llevó a realizar 

una revisión y análisis profundos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Escuela 

Normal Superior Farallones de Cali (ENSFC), el cual inicialmente estaba fundamentado en 

un Énfasis, el de Educación Matemática.  

 

     Como es de suponer, estos cambios exigieron también analizar y modificar la llamada 

“malla curricular” o en nuestros términos, estructura curricular de esta área de 

conocimiento, así como el núcleo temático “Construcción de Pensamiento Matemático en 

Preescolar”, que es la estrategia curricular y didáctica mediante la cual se ejecuta y concreta 

el proceso de formación inicial en matemáticas de los futuros maestros y maestras en esta 

Institución Educativa. En este marco, y como producto y concreción del modelo local de 

Análisis Didáctico adoptado, es que se propone el diseño, implementación y valoración 

(evaluación) de una Unidad Didáctica (UD), que en el contexto institucional y en este 

trabajo se denomina Guía Didáctica Integrada (GDI), generando de esta manera 

situaciones, necesidades y resultados de cambios o ajustes de las mencionadas propuestas 

curriculares y en relación con la formación de los estudiantes del Programa de Formación 

Complementaria de la ENSFC. 

 

     Para llevar a cabo todos estos procesos, de formación inicial de maestros y maestras, de 

diseño, implementación y valoración de UD (Guías Didácticas Integradas) y de 
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Sistematización de Experiencias Educativas, se tuvo en cuenta la propuesta teórico-práctica 

y como estrategia metodológica de Análisis Didáctico (AD), formulada inicialmente por el 

Grupo de Pensamiento Numérico y Algebraico (PNA) de España, y reformulada y adaptada 

en nuestro contexto local en numerosos Trabajos de Grado a nivel de Pregrado y de 

Maestría por Bedoya (2011) entre otros. De acuerdo con esto, el modelo local de AD que se 

utilizó, y el conocimiento didáctico de las matemáticas en que se sustenta, fungieron en este 

Trabajo como estrategias metodológica y teórica de formación de maestros, de innovación 

y desarrollo curricular, así como de fundamentación conceptual y de análisis del proceso de 

Sistematización de Experiencias Educativas, concebido como metodología de investigación 

acción participativa, de estudio de casos y de investigación evaluativa de programas de 

formación docente.  

 

     Este enfoque y modelo de Análisis Didáctico (AD), como método que permitió abordar 

un objeto complejo planteado desde los documentos oficiales: el número natural y el 

sistema de numeración decimal, se constituyó también en un constructo más significativo, 

tanto para mí como docente y como investigadora (sistematizadora) sobre o de mi propia 

práctica, así como para los estudiantes y futuros maestros de preescolar y básica primaria 

que participaron en el Proyecto. En este sentido el Análisis didáctico (AD) pasó de ser un 

simple proceso metodológico para convertirse en una estrategia teórico-práctica de 

formación de profesores de matemáticas. 

 

     El modelo local de AD que adoptamos y adaptamos nos permitió analizar y deconstruir 

críticamente el sistema didáctico y curricular vigente, con propósitos de descubrir las 

estructuras internas de carácter lógico, matemático e instruccional del modelo propuesto, y 

a partir de esto, proponer o intentar realizar los ajustes e innovaciones necesarias que en el 

mismo proceso se identifican, justifican y fundamentan; ésta es quizás una de las 

potencialidades de éste método. Para el diseño de la Guía Didáctica Integrada (GDI), se 

inició con la contextualización curricular, considerando para ello los tres subcontextos 

articulados en que éste se concreta: las propuestas curriculares del MEN (Ley General de 

Educación, Lineamiento Curriculares para Preescolar, Estándares, etc.); las propuestas 
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curriculares de la Institución Educativa (PEI, Planes de Áreas, etc.), y las propuestas que se 

ejecutan y concretan en el aula o en las clases. 

 

     Posteriormente, se realizó un análisis didáctico de contenido, de carácter conceptual 

sobre el número natural y el sistema de numeración decimal. Para ello, se revisó la 

evolución histórica, el rastreo del origen del número natural permitió identificar las 

diferentes posiciones (ordinalidad y cardinalidad) que asumieron famosos matemáticos para 

fundamentar el número natural; se realizó el análisis cognitivo, se presentaron las diferentes 

perspectivas cognitivas sobre la construcción del concepto del número natural; el análisis 

de instrucción que direcciona la gestión en el aula y finalmente el análisis evaluativo que 

revisa el proceso. 

 

 La actualización de la compilación permitió fundamentar conceptual y 

metodológicamente el núcleo temático “Construcción de Pensamiento Matemático en 

Preescolar”, convirtiéndose en un material valioso tanto para un maestro en ejercicio como 

para el maestro en formación puesto que al primero le permite trabajar de manera coherente 

y organizada; y al segundo le proporciona elementos teóricos fundamentales para la 

práctica docente. 

 

 Uno de los organizadores del currículo que tuvimos en cuenta y que resultó potente al 

permitir y facilitar desarrollar un gran número de actividades que involucran el conteo, 

la ordinalidad la cardinalidad como estrategias y medios para la estructuración sistémica 

del concepto de número natural, fue la diversidad de materiales didácticos   conocidos y 

tenidos en cuenta por parte de los estudiantes y la profesora durante el desarrollo de los 

proceso de formación y de Sistematización general de la Experiencia. En  particular, se 

trabajó sistemática y recursivamente con el material (medio) didáctico conocido como las 

Regletas de Cuisenaire, el cual, además de permitir o ayudar a los niños tanto 

individualmente como en grupos pequeños introducirse significativamente al concepto de 

número como medida; también se trabajó y utilizaron ábacos y medios conocidos como los 

bloques lógicos de Dienes, cuyas finalidades consisten en realizar actividades de seriación 
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y clasificación, las cuales constituyen componentes conceptuales clave para la elaboración 

(construcción) y comprensión del número. 

 

 En síntesis, la fortaleza del uso del material (medio) didáctico posibilitó el trabajo 

en equipo, la enseñanza fue más activa, creativa y participativa, en este sentido la 

recopilación de las diferentes actividades realizadas con los materiales didácticos durante la 

implementación de la GDI, se convierte en un documento que sustenta la maleta viajera 

elaborada por los maestros en formación del PFC, puesto que ofrece una diversidad de 

situaciones de aula para la construcción del objeto matemático presente en este Proyecto de 

Sistematización. 

 

 La mayoría de las actividades propuestas por los maestros en formación y la docente 

para el uso del material (medio) didáctico con estudiantes de preescolar giraban en torno al 

conteo, perspectiva que se constituye en el hilo conductor que le da sentido al diseño e 

implementación de la Guía Didáctica Integrada (GDI) que orienta el núcleo temático 

Construcción de Pensamiento Matemático en Preescolar para la formación inicial de 

maestros en Preescolar y Básica Primaria en la ENSFC. 

 

 En conclusión el Análisis Didáctico se constituye en un modelo que permite, tanto a los 

estudiantes para profesores del Programa de Formación Complementario en la Institución 

Educativa NSFC, como a la profesora responsable de este proceso de formación docente y 

autora de éste Proyecto de Sistematización de Experiencia Educativa, construir, investigar, 

innovar, ordenar y dar sentido a la experiencia planteada a lo largo de éste documento. Y 

sin perder de vista que como nos enseña el poeta: 

 

Caminante, son tus huellas el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino sino estelas en la mar. 
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Antonio Machado: Extracto de Proverbios y Cantares (XXIX). 

 

 

Muchas Gracias, siempre, 

 

María Teresa Narvaez. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Guía didáctica integrada. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR FARALLONES DE CALI 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

GUIA DIDÁCTICA INTEGRADA 

NOMBRE  DEL NÚCLEO  TEMÁTICO: Construcción de pensamiento matemático 

en preescolar 

1. INFORMACIÓN GENERAL : 

Nombre del núcleo temático Construcción de pensamiento matemático en preescolar 

Campo de formación Ciencia y  Tecnología 

Número de Créditos 2 

Pre-requisitos Ninguno 

Intensidad semanal 4 

           Horas teóricas 2 

           Horas prácticas 2 

Duración 1 semestre 

Semestre Académico Segundo 

Tipo de cátedra Teórico-práctico 

Validable  Habilitable          SI x                        NO                               

 

Profesor María Teresa Narváez M. 

e-mail maite10183@hotmail.com 
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2. FUNDAMENTACIÓN y/o JUSTIFICACIÓN 

El ser humano ha desarrollado pensamiento matemático independientemente de su cultura y 

eso hace que las matemáticas sea un lenguaje universal y necesario para mirar el mundo 

con otros lentes. Todas las culturas manifiestan sus saberes matemáticos a partir de cinco 

actividades universales: el juego, el diseño, la localización, la medida, el conteo y la 

explicación (Bishop, 1998). Es por eso que no hay una matemática, sino el conjunto de 

muchas matemáticas que se construyen culturalmente.  

En relación a estas actividades se desarrollan tres conceptos fundamentales para la 

construcción de pensamiento matemático, que se trabajan en este curso: los números, las 

magnitudes y el espacio.  Los números vinculados con el conteo, las magnitudes vinculadas 

a la medida  y  el espacio vinculado a la actividad de localizar y todas ellas se 

interrelacionan a partir del juego y la explicación.  

A veces el saber matemático académico se torna descontextualizado y despersonalizado, 

alejado de los procesos históricos y culturas de su construcción, haciéndolo frio, infalible y 

arduo de aprender. Pero detrás de éste se esconde las verdaderas razones de su existencia y 

es labor del profesor hacerlas vivir nuevamente mediante una recontextualización y 

repersonalización para simular en el aula de clase el verdadero proceso de construcción 

matemática.  

Es importante reconocer que estos saberes matemáticos académicos circulan en el aula bajo 

unas transformaciones que lo convierte en un saber matemático a enseñar, este proceso es 

mucho antes de que el profesor se disponga a enseñarlos.  De lo contrario las matemáticas 

no podrían enseñarse desde los primeros años de escolaridad. Pero téngase en cuenta que 

mucho antes de que un niño llegue a la escuela, ya ha empezado a desarrollar sus 

capacidades matemáticas. 

 

3. PREGUNTA A LA ACTIVIDAD INTEGRADORA 

La actividad integradora para el II semestre es la realización de cine foros en torno a tres 

películas: 

“Ni uno menos” (De Zhang Yimou), “La sociedad de los poetas muertos” (Peter Weir) y 

“El maestro de piano”. (Jane Campion) 

Desde el núcleo temático “Construcción de pensamiento matemático en preescolar” es 

importante preguntarse: ¿Qué elementos aportan estas películas para contribuir a una 

formación de maestros de preescolar y básica primaria? 
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4. APORTES AL EJE ARTICULADOR  

Siendo el eje articulador “se reconoce como maestro en formación”, el núcleo 

“Construcción de pensamiento matemático en preescolar”, tiene como propósito la 

formación de maestros críticos, comprometidos para mejorar la enseñanza de las 

matemáticas, que respondan a las necesidades que impone el avance de la ciencia, que 

planifique unidades didácticas y esté capacitado para el uso de material didáctico  y de las 

TIC (Tecnologías de la información y comunicación) en las aulas de clase para construir 

conocimiento matemático. 

5. COMPETENCIAS. 

El estudiante trabajando individualmente y en grupo: 

5.1. COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 Conoce los componentes del currículo de educación infantil relativos a la enseñanza 

de las matemáticas. 

 Comprende los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en niños de 

0 a 6 años. 

 Analiza y determina las características de algunas  situaciones de enseñanza de las 

matemáticas. 

5.2. INDICADOR DE DESEMPEÑO INTERPRETATIVO: 

Conoce los posibles problemas relacionados con el aprendizaje de las matemáticas que 

pueda manifestar un niño de preescolar y primaria. 

5.3 INDICADOR DE DESEMPEÑO ARGUMENTATIVO: 

Analiza y describe los resultados de implementación de material manipulativo y de 

situaciones de enseñanza de las matemáticas en preescolar. 

 

5.4 INDICADOR DE DESEMPEÑO PROPOSITIVO: 

Elabora y fundamenta el uso de materiales manipulativos para la enseñanza de las 

matemáticas en prescolar. 

Planifica unidades didácticas para la enseñanza de las matemáticas en prescolar. 
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5.2. COMPETENCIA CIUDADANA: 

 Compara, discute y reflexiona frente a las propuestas de enseñanza de las 

matemáticas en el preescolar. 

 Escucha y respeta los aportes, opiniones y comentarios de sus compañeros. 

 Participa responsablemente de las actividades programadas en el curso. 

 

5.3.COMPETENCIA LABORAL: 

 Trabaja en grupo para realizar las diferentes actividades propuestas en el curso. 

 En la presentación de sus trabajos hay originalidad, elabora el material didáctico 

creativamente y propone actividades apropiadas para construir el concepto de 

número natural. 

 En las exposiciones del material didáctico y de las unidades didácticas incluye 

elementos visuales (tablas, ilustraciones y gráficas), las imágenes son relevantes al 

tema, tienen el tamaño adecuado, son de buena calidad y aumentan el interés del 

lector. 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El profesor: 

La metodología se basa en el modelo de seminario taller como estrategia de trabajo. Las 

actividades son elementos de reflexión que involucran el análisis de los textos de la 

bibliografía con relación a algunas conceptualizaciones sobre la enseñanza de las 

matemáticas en preescolar y básica primaria. 

El profesor utiliza una metodología experimental, es el que promueve la investigación, 

presentando, organizando y guiando el trabajo de los estudiantes.  

El estudiante:  

La participación activa del estudiante en los procesos del aprendizaje, la utilización correcta 

de los recursos, las exposiciones sobre los resultados de sus análisis en los trabajos 

individuales y en grupo, serán elementos que le permitan al profesor lograr los objetivos 

propuestos en el núcleo temático. 
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Otro aspecto clave, será la elaboración de material didáctico propio para cada estudiante y 

la apropiación de su adecuada utilización para movilizar conocimiento matemático. 

Además, la ambientación y socialización de unidades didácticas para preescolar extraídas 

de la red, será una actividad enriquecedora que contribuye de manera significativa a la 

formación matemática del futuro profesor de preescolar y básica primaria. 

7. RECURSOS. 

Videos: Ser y Tener, Número 1, Redes: Revolución Educativa, Redes: Así aprendemos a 

contar 

Libros y Textos escolares 

Algunos presentes en la bibliografía 

Laboratorio de Matemáticas: 

Juegos y materiales didácticos para la enseñanza en el preescolar y primaria. 

 

8.  SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Tipo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuando? 

Evaluación 

Diagnóstica 

Valorar saberes previos Lluvia de preguntas sobre 

las políticas educativas para 

la enseñanza de las 

matemáticas 

Inicio semestre 

Evaluación 

Formativa 

Averiguar si los objetivos 

de la enseñanza están 

siendo alcanzados o no, y 

lo que es preciso hacer para 

mejorar el desempeño de 

los educandos 

Talleres en clase 

Plenarias 

Participación en clase 

Exposiciones en grupo 

Al terminar una 

unidad, al 

emplear distintos 

procedimientos 

de enseñanza, al 

concluir el 

tratamiento de un 

contenido. 
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Tipo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuando? 

Evaluación 

Sumativa 

Designar la forma mediante 

la cual se mide y juzga el 

aprendizaje con el fin de 

certificarlo, asignar 

calificaciones, determinar 

promociones. 

Pruebas objetivas que 

incluyan muestras 

proporcionales de todos los 

objetivos incorporados a la 

situación educativa que va 

a calificarse. 

Al finalizar el 

proceso (curso 

completo o partes 

o bloques de 

conocimientos 

previamente 

determinados). 

 

Porcentajes: 

Ser- convivir 10% 

Saber 40% 

Hacer 40% 

Autoevaluación 10% 

TOTAL 100% 

  

Nota final =                70%+ 20%+ l0%=100% 

 El 70 % de la evaluación la constituyen la presentación y sustentación de los talleres, la 

realización de trabajos en clase, la participación, exposiciones, exámenes cortos y demás 

trabajos. El 20%  se asigna a la elaboración de un trabajo final cuyo eje central se vincula 

con el uso de material manipulativo y la implementación de una unidad didáctica en el 

marco del laboratorio de matemáticas. El 10% restante lo constituye la autoevaluación de 

los estudiantes. 

 

NIVELES DE DESEMPEÑO: 

NIVEL DE DESEMPEÑO SUPERIOR         4.5 a 5.0 

NIVEL DE DESEMPEÑO ALTO              4.0 a 4.4 

NIVEL DE DESEMPEÑO BÁSICO             3.0 a 3.9 

NIVEL DE DESEMPEÑO BAJO              0.0 a 2.9 

 



130 

 

9. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PARA AFIANZAR LOS 

CONOCIMIENTOS 

Los estudiantes aplicarán los conocimientos obtenidos en las instituciones en las cuales 

realizaran la práctica y donde se encuentran vinculados laboralmente, asistirán a eventos 

relacionados con el mejoramiento de la enseñanza de la matemática: café pedagógico, 

seminario, semana maestra y carnaval matemático. 

10. BIBLIOGRAFÍA  

Básica: 

1. Chamorro, M. (2007). Didáctica de las Matemáticas para Educación Infantil. 

Madrid, España: Pearson Educación. 

2. Castro, E. (1999). Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria, Madrid, 

España. Editorial Síntesis. 

3. Martínez, A. (1989). Una metodología activa y lúdica para la enseñanza de la 

Geometría. Madrid, España. Editorial Síntesis. 

4. MEN (1998). Lineamientos curriculares en preescolar. Colombia, Bogotá: 

Cooperativa editorial del magisterio. 

5. MEN. (1998). Lineamientos curriculares en Matemáticas. Recuperado el 12 de 

mayo de 2010 de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-

89869_archivo_pdf9.pdf 

6. MEN. (2006). Estándares básicos de competencias en matemáticas. Recuperado el 

10 de mayo de 2010 de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-

116042_archivo_pdf2.pdf. 

Referencias webs: 

http://www.regletasdigitales.com/ 

http://www.educapeques.com/juegos-infantiles-educativos-gratis-para-ninos 

http://www.publijuegos.com/juegos_de_matematicas.html 

http://huellitasmatematicas.es.tl 

 

http://www.regletasdigitales.com/
http://www.educapeques.com/juegos-infantiles-educativos-gratis-para-ninos
http://www.publijuegos.com/juegos_de_matematicas.html
http://huellitasmatematicas.es.tl/
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PLAN DE ENCUENTROS PEDAGÓGICOS 

 

 (80) HORAS: 20 SESIONES.  

Encuentro pedagógico No. 1 

Contenidos abordados:  

Presentación del núcleo temático  

Actividad a desarrollar: 

Presentación del docente y estudiantes. 

Presentación de la justificación, metodología y evaluación del núcleo temático. 

Conformación de grupos de trabajo.  

 

Encuentro pedagógico No. 2 

Contenidos abordados: 

¿Por qué el número natural como un concepto central en la propuesta curricular del ciclo de 

la educación preescolar?.  

El conocimiento matemático escolar.  

Perspectivas cognitivas en la construcción del concepto de número natural: ¿Cómo se espera 

que el niño aprenda?. Perspectiva Piagetiana. Perspectiva acerca del conteo. Visión 

integradora. 

Textos de análisis: 

LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN LA ÚLTIMA DÉCADA EN COLOMBIA. Norma 

Lorena Vasquez. 

Actividad a desarrollar: 

Lectura individual. 

Mesa redonda. 
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Encuentro pedagógico No. 3 

Contenidos abordados: 

La integración de las experiencias numéricas. Primeras experiencias numéricas. Las 

primeras estructuras conceptuales. 

Textos de análisis: 

LA ACCIÓN EN EL AULA Y SU PLANIFICACIÓN. Luis Rico R. Encarnación & Enrique 

Castro. 

Actividad a desarrollar: 

Lectura individual. 

Control de lectura y puesta en común de los aspectos más relevantes propuestos por los 

autores. 

 

Encuentro pedagógico No. 4 

Contenidos abordados: 

La consolidación del concepto de número. Cardinales. Ordinales. Desarrollo de los 

conceptos numéricos. Otros aspectos en la adquisición del número. 

Textos de análisis: 

LA ACCIÓN EN EL AULA Y SU PLANIFICACIÓN. Luis Rico R. Encarnación Castro. 

Enrique Castro. 

Actividad a desarrollar: 

Lectura individual. 

Control de lectura y puesta en común de los aspectos más relevantes propuestos por los 

autores. 
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Encuentro pedagógico No. 5 

Contenidos abordados:  

Los materiales didácticos y los recursos como organizadores. Algunas objeciones. De la 

actividad al material. Del material a la actividad 

Textos de análisis: 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS. Moisés Coriat. 

Actividad a desarrollar: 

Visita al Laboratorio de matemáticas. 

Manipulación de material didáctico. 

Asignación de algunos materiales didácticos para exposición. 

Entrega de documentos para la elaboración del material didáctico y la exposición. 

Presentación del documento por parte del docente. 

 

 

Encuentro pedagógico No. 6 

Contenidos abordados:  

Los Bloques Lógicos de Dienes. Breve historia. ¿Qué son?. Objetivos. Actividades de 

aplicación para preescolar. 

Textos de análisis: 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS. Moisés Coriat. 

Actividad a desarrollar: 

Exposición por parte de un grupo de estudiantes. 

Presentación de video titulado “Bloques Lógicos”. 

Actividades para realizar en clase con el material. 
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Encuentro pedagógico No. 7 

Contenidos abordados:  

Las regletas de Cuisenaire y educación preescolar. Nociones aritméticas elementales. 

Textos de análisis: 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS. Moisés Coriat. 

Actividad a desarrollar: 

Elaboración del material didáctico. 

Exposición por parte de un grupo de estudiantes. 

Presentación video titulado “Jugamos con regletas”. 

Actividades para preescolar y primaria. 

 

 

 

Encuentro pedagógico No. 8 

Contenidos abordados:  

Los bloques multibase de Dienes. Breve historia. Descripción del material. Valor de 

posición. Representación de números con este material.  

Textos de análisis: 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS. Moisés Coriat. 

Actividad a desarrollar: 

Exposición por parte de un grupo de estudiantes. 

Presentación de video titulado “Multibase base 10” Hans educa. 

Actividades para preescolar y primaria. 
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Encuentro pedagógico No. 9 

Contenidos abordados:  

El Ábaco. Breve historia. Descripción del material. Clases de ábacos. Valor de posición. 

Representación de números con este material.  

Textos de análisis: 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS. Moisés Coriat. 

Actividad a desarrollar: 

Exposición por parte de un grupo de estudiantes. 

Presentación de video titulado “Matemática infantil cantidades con el ábaco”. 

Actividades para preescolar y primaria. 

 

 

 

Encuentro pedagógico No. 10 

Contenidos abordados:  

El currículo de matemáticas. Currículo convencional. Significados del conocimiento 

matemático.  

Unidades didácticas. 

Textos de análisis: 

UNIDADES DIDÁCTICAS. ORGANIZADORES. Isidoro Segovia. Luis Rico. 

Actividad a desarrollar: 

Lectura individual del documento. 

Presentación del documento por parte del docente. 
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Encuentro pedagógico No. 11 

Contenidos abordados:  

Los organizadores del currículo. Fenomenología. Sistemas de representación. Modelos. 

Dificultades y errores en el aprendizaje. Historia de la matemática. La resolución de 

problemas. Elaboración de unidades didácticas. 

Textos de análisis: 

UNIDADES DIDÁCTICAS. ORGANIZADORES. Isidoro Segovia. Luis Rico. 

Actividad a desarrollar: 

Control de lectura. 

Presentación del documento por parte del docente. 

Socialización actividades propuestas en el documento. 

 

 

 

Encuentro pedagógico No. 12 

Contenidos abordados:  

Usos del número. Emparejar. Ordenar. Estrategias para cuantificar.  

Textos de análisis: 

PRIMEROS CONCEPTOS NUMÉRICOS. Enrique castro. Encarnación Castro. 

Actividad a desarrollar: 

Lectura individual. 

Presentación del documento por parte del docente. 

Realización de actividades en grupo de 5 estudiantes. 
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Encuentro pedagógico No. 13 

Contenidos abordados:  

Representaciones. Materiales, recursos, medios didácticos. 

Textos de análisis: 

PRIMEROS CONCEPTOS NUMÉRICOS. Enrique castro. Encarnación Castro. 

Actividad a desarrollar: 

Socialización de las actividades realizadas por los diferentes grupos de trabajo. 

 

Encuentro pedagógico No. 14 

Contenidos abordados: El número como objeto de aprendizaje. Desarrollo de la 

comprensión del sistema de numeración decimal. El sentido numérico. 

Textos de análisis: 

EL SENTIDO NUMÉRICO Y LA REPRESENTACIÓN DE LOS NÚMEROS 

NATURALES. Salvador Llinares. 

Actividad a desarrollar: 

Lectura individual del documento. 

Realización de actividades en grupo de 5 estudiantes. 

 

Encuentro pedagógico No. 15 

Contenidos abordados: Numeración y magnitud de los números naturales. El número 

natural como objeto de enseñanza. La evaluación. 

Textos de análisis: 

EL SENTIDO NUMÉRICO Y LA REPRESENTACIÓN DE LOS NÚMEROS 

NATURALES. Salvador Llinares. 

Actividad a desarrollar: 
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Reflexión sobre los diferentes elementos teóricos expuestos en el documento. 

 

Encuentro pedagógico No. 16 

Contenidos abordados: 

Nociones de situación. Desarrollo práctico de las nociones de situación. 

 

Textos de análisis: 

LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRIA EN EL AMBITO DE LA EDUCACION 

INFANTIL Y PRIMEROS AÑOS DE PRIMARIA. Ángel Martínez Recio. 

Actividad a desarrollar: 

Lectura y discusión en grupos. 

 

 

Encuentro pedagógico No. 17 

Contenidos abordados: 

Nociones geométricas fundamentales. Desarrollo práctico de las nociones geométricas 

fundamentales. 

 

Textos de análisis: 

LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRIA EN EL AMBITO DE LA EDUCACION 

INFANTIL Y PRIMEROS AÑOS DE PRIMARIA. Ángel Martínez Recio. 

Actividad a desarrollar: 

Lectura y discusión en grupos. 
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Encuentro pedagógico No. 18 – 20 

Contenidos abordados: 

Practica Pedagógica Investigativa. 

Actividad a desarrollar: 

Realizar las actividades propuestas en la Unidad Didáctica. 
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