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Resumen 

 

El presente trabajo presenta el conocimiento Didáctico - Matemático que moviliza  un 

profesor  cuando gestiona la enseñanza del Sistema de Numeración Decimal (SND) en una 

escuela rural multigrado de la Institución Educativa San Rafael perteneciente al municipio 

de Tuluá, el cual es analizado desde la teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD), a partir 

de la reconstrucción  de las obras matemática y didáctica local en torno a este Sistema.   De 

este modo, se  analizan los conocimientos que el profesor pone en juego al momento de 

planificar y gestionar la enseñanza de dicho Sistema. Este trabajo de tipo cualitativo se 

desarrolló a partir de un estudio de caso con una docente formada en una disciplina distinta 

a las matemáticas, caso representativo de la mayoría de docentes de la Básica Primaria. A 

partir de los componentes  praxeológicos que propone la TAD, se reconstruyó la Obra 

Matemática y la obra Didáctica, teniendo en cuenta referentes conceptuales y didácticos, los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas, Estándares Básicos de Competencias en 

Matemáticas y el Proyecto Educativo Institucional de la institución, en procura de  identificar  

la manera en que un profesor en particular, integra las propuestas  que estos documentos 

plantean para la planificación, ejecución y evaluación de  las actividades de aula en torno a 

este sistema. 

     Los resultados hallados en esta investigación, permitieron concluir que la docente 

presenta dificultades al momento de gestionar la enseñanza del SND puesto que ella carece 

de los recursos profesionales y didácticos que le permitan un desarrollo óptimo de la 

enseñanza de dicho sistema. 

 

Palabras claves: Conocimiento matemático, conocimiento didáctico, Escuela rural 

Multigrado, Sistema de Numeración Decimal, Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD). 
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Summary 

 

The present project presents the didactic - mathematical knowledge that mobilizes a 

teacher when it manages the teaching of the Decimal Numbering System (SND) in a 

multigrade rural school of IE San Rafael belonging to the municipality of Tuluá, which is 

analyzed from the Anthropological theory of Didactic (TAD), from the reconstruction of the 

mathematical works and local didactic around this System. In this way, we analyze the 

knowledge that the teacher puts into play when planning and managing the teaching of said 

System. This work of qualitative type was developed from a case study with a teacher trained 

in a discipline other than mathematics, a case that is representative of the majority of primary 

school teachers. From the praxeological components proposed by the TAD, the Mathematical 

Work and the didactic work were reconstructed; Taking into account conceptual and didactic 

references, the Curriculum Guidelines of Mathematics, Basic Standards of Mathematics 

Competence and PEI of the institution, in an attempt to identify how a particular teacher 

integrates the proposals that these documents pose for planning, Execution and evaluation of 

classroom activities around this system. 

The results found in this research allowed us to conclude that the teacher presents 

difficulties when managing the teaching of the SND since she lacks the professional and 

didactic resources that allow an optimal development of teaching the said system. 

Key words: Mathematical knowledge, didactic knowledge, Rural School Multigrade, 

Decimal Numbering System, Anthropological Theory of Didactic Theory (TAD). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje de las matemáticas no es una cuestión relacionada únicamente con aspectos 

cognitivos, sino que involucra factores de orden afectivo y social, vinculados con contextos 

de aprendizajes particulares. El Ministerio de Educación Nacional desde los Lineamientos 

Curriculares de matemáticas (1998), considera las matemáticas como un cuerpo de prácticas 

y de realizaciones conceptuales y lingüísticas que surgen ligadas a un contexto cultural e 

histórico concreto y que están en continua transformación y reconstrucción como otros 

cuerpos de prácticas y saberes. Por ello, desde el inicio de la escolaridad, se hace necesario 

comenzar por la identificación del conocimiento matemático informal de los estudiantes en 

relación con las actividades prácticas de su entorno y su vínculo con otras áreas. Baroody 

(1994), considera el bagaje de “conocimientos matemáticos informales”, como la base  para 

adentrarse en la matemática formal que será  aprendida en la escuela. Estas en conjunto, 

permiten en el estudiante, el desarrollo de  habilidades y destrezas necesarias para la vida 

favoreciendo su desempeño en la sociedad.  Además, la importancia del aprendizaje de las 

matemáticas radica no solo en su papel utilitario, como parte necesaria  para el mundo laboral 

y social cada vez más tecnologizado; donde se hace evidente el uso instrumental de las 

mismas,  sino en su carácter transformador del pensamiento para el logro de desempeños 

eficientes y creativos en muchas actividades y profesiones donde es fundamental el desarrollo 

crítico para la vida social, política y democrática de los ciudadanos.   
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Por tanto, es necesario que la enseñanza de las matemáticas sea asumida como una 

comunidad de aprendizaje1 donde estudiantes y docentes, interactúen  de manera crítica y 

reflexiva en la construcción y validación del  conocimiento matemático, que le permita  

aplicarlo en diversas situaciones y contextos. Para lograrlo, es necesario que los docentes se 

formen y actualicen  respecto a los fundamentos teóricos y metodológicos que le faciliten la 

enseñanza de las matemáticas, incentivando a  los estudiantes a razonar,  crear y descubrir, 

para poder llegar a posibles decisiones. 

Tomando en consideración, la necesidad de formación continua de parte del docente, 

surge esta investigación que intenta analizar el conocimiento  matemático didáctico a partir 

de un estudio de caso, en el que un profesor pone en juego cuando está gestionando la 

enseñanza del Sistema de Numeración Decimal, desde ahora SND en el conjunto numérico 

de  los números naturales en una escuela rural multigrado de Tuluá, con todo lo que implica 

este contexto respecto a las múltiples funciones que debe atender los docentes de dichas 

escuelas. Este trabajo comprende cuatro capítulos en los que se desarrollan los siguientes 

contenidos: en el capítulo I, se aborda el problema de investigación, los antecedentes, la 

descripción de la problemática a abordar, la justificación y los objetivos. Seguidamente, en 

el capítulo  II presenta el Marco Teórico, donde se aborda tanto los principios conceptuales 

del SND como los elementos de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD), que 

                                                 

 

1 Comunidad de aprendizaje: Según Fernandez (2002), es un grupo de personas que aprenden en común, 

utilizando herramientas comunes en un mismo entorno (p.1) 
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permiten reconstruir la obra matemática y la obra didáctica local, en torno a este Sistema,  

necesarias para el análisis de la práctica  de un docente interés de este trabajo. 

     En el capítulo III, se presenta el enfoque metodológico abordado (estudio de caso), a partir 

del cual se construyen los instrumentos a utilizar para la investigación, desde los aportes del 

marco teórico como son: la entrevista, la observación de clase y las rejillas de análisis. Estos 

instrumentos orientan la revisión curricular de los Lineamientos Curriculares en 

Matemáticas, Estándares del MEN y el PEI de la institución.  Finalmente, en el capítulo  IV, 

se describen los resultados y conclusiones halladas en esta investigación. 
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Capítulo I. 

1. Problema de Investigación 

1.1 Antecedentes 

Diversos autores como Llinares (1999); Bosch, M., & Gascón, J.(2001); García y Sánchez 

(2002); Salinas (2007); Bosch, Gascón & Sierra (2009); entre otros, se han preocupado por 

estudiar el conocimiento matemático didáctico utilizado cuando se gestiona la enseñanza de 

las matemáticas escolares, con el propósito de realizar aportes para el mejoramiento de las 

prácticas docentes. Entre estas investigaciones se encuentra la revisión hecha por Bosch , M., 

& Gascón, J. (2001), titulada “Investigación en Didáctica de las Matemáticas en la Educación 

infantil y primaria”, en la cual, se recopilan  las investigaciones más relevantes en didáctica 

de las matemáticas en los últimos veinte años. En este trabajo, sólo se hace mención de 

aquellas propuestas que son del interés para esta investigación. Dicha recopilación se 

clasifica de acuerdo a los siguientes criterios: 

-los contenidos matemáticos abordados; enfoques teóricos en didáctica de las matemáticas 

utilizados, la amplitud y  naturaleza del ámbito institucional donde se lleva a cabo la 

investigación, así como su actividad matemática. 

Respecto a la primera clasificación, se presentan las relacionadas con el nivel de educación 

infantil, donde se mencionan seis trabajos y veintiséis en nivel de educación primaria, entre 

ellos; el concepto de número desde la ordinalidad y algunos aspectos geométricos, así, como 

lo relacionado con el currículo, para conocer los contenidos abordados desde las actividades 

propuestas. Así mismo, en la educación primaria se presentan cinco trabajos sobre la 

enseñanza de los números en didáctica de las matemáticas, entre ellos, se analiza el 
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razonamiento inductivo numérico mediante entrevistas semiestructuradas, los dos siguientes, 

analizan las dificultades que se presentan en el aprendizaje del valor posicional relativos a 

unidades y decenas (Salinas 2007) y al análisis de manuales utilizados en la formación de 

maestros, en los cuales se profundiza posteriormente (Bosch, Gascón & Sierra 2009). 

Respecto a la segunda, se toma en consideración el enfoque teórico abordado; entre ellas, se 

mencionan  las realizadas desde el marco PME (The International Group for the Psychology 

of Mathematics Education); la TSD (Teoría de las Situaciones Didácticas); el EOS (Enfoque 

Ontosemiótico) y finalmente la TAD (Teoría Antropológica de lo Didáctico), la cual 

considera el estudio matemático como una actividad humana e institucionalizada; a partir de 

ella, se propone la noción de praxeología matemática basada en la dialéctica, que busca dar 

respuesta a las cuestiones de estudio en el que deben evidenciarse los siguientes momentos 

didácticos: el momento del primer encuentro, el momento exploratorio, el momento 

tecnológico-teórico, el momento del trabajo de la técnica, el momento de la 

institucionalización y el momento de la evaluación (p. 147). 

Adicional a ello, los autores plantean propuestas que permiten clasificar y relacionar las 

investigaciones didácticas basándose en el enfoque teórico didáctico de cada una de ellas y 

la unidad de análisis correspondiente, la cual fue elegida de acuerdo a: 

 El tipo de datos empíricos que se van a tener en cuenta y, por tanto, sobre los datos 

que se van a ignorar.  

  Las formas posibles de interpretar dichos datos.  

  El tipo de relaciones que se van a priorizar en el análisis y que serán, en última 

instancia, relaciones entre elementos constitutivos de la unidad elegida.   
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  El tipo de problemas didácticos que el enfoque teórico va a considerar (p.149). 

De acuerdo a la revisión de las investigaciones más relevantes sobre Didáctica de las 

Matemáticas en la Educación Infantil y Primaria,  los autores concluyen  que las relacionadas 

a la Educación Elemental son escasas en la TAD, pues la mayoría de sus trabajos están 

direccionados a la educación secundaria y Universitaria, siendo los relacionados a la TSD, 

mucho más amplios e influyentes, especialmente, en el currículo francés. Sin embargo, 

afirman que autores como Espinoza y Barbé (2006), utilizan  la fundamentación y desarrollo 

a partir de algunos elementos basados en las  praxeologías matemáticas y didácticas que 

propone la TAD.  

Este trabajo finaliza presentando una propuesta diseñada desde la TAD con el propósito 

de ser discutida ante la comunidad investigativa, tomando en consideración la naturaleza y 

el contenido didáctico de las investigaciones existentes a partir de los criterios teóricos y 

metodológicos que las fundamenten, asumiendo así, que ésta es la única manera de comparar 

los alcances y limitaciones de todos estos trabajos de investigación. 

Para interés de este trabajo, resulta pertinente citar el estudio anterior ya que deja de 

manifiesto la escasa existencia de investigaciones sobre didáctica de las matemáticas en 

educación infantil desde la TAD, siendo esta última, el fundamento teórico utilizado en el 

presente trabajo, resultando ser una oportunidad para avanzar en diseños e implementaciones 

de procesos de estudios locales, así como ya ha sido implementada de manera exitosa en 

Chile.  

En esta misma línea, Sanchez, Llinares, García, & Escudero (1999), en su trabajo  “La 

formación de profesores de primaria desde la didáctica de las matemáticas”, intentan 

determinar lo que debe contener un programa de formación de docentes; para ello, analizan 



 

 

18 

  

las reformas de la matemática escolar en primaria, deduciendo que están muy alejadas de la 

realidad del aula, y que los cambios sugeridos desde la reforma implican una variación tanto 

en el contenido matemático como en el nuevo rol del docente. Por ende, se deben considerar 

dos aspectos claves en la formación: el conocimiento necesario para enseñar matemáticas y 

las características de los procesos de aprendizaje de los estudiantes para maestros.  

Dicho programa de formación sólo tendrá lugar a partir del diseño de entornos de 

aprendizaje con los siguientes elementos: presentar situaciones problemáticas relevantes para 

la tarea de enseñar matemáticas;  involucrar un conocimiento y destrezas significativas para 

la práctica y la participación activa de trabajo en grupo. De esta manera, los estudiantes en 

formación para maestro pueden compartir, discutir,  negociar acerca de los conocimientos 

útiles en la enseñanza de las matemáticas haciendo  explícitos los procesos de razonamiento, 

teniendo en cuenta las creencias y el conocimiento previo de cada uno de ellos y la 

fundamentación teórica y didáctica que se aporta durante su formación. Así mismo, la 

observación, análisis, evaluación y discusión de las situaciones problemáticas que se 

aborden, servirá para identificar los errores más comunes  en los procesos de aprendizaje de 

determinados tópicos y las herramientas para resolverlos. 

Por esta razón durante la investigación,  se propone una situación problemática para que 

fuera analizada por los futuros docentes. En ella, se planteó un escenario que describe cómo 

los niños de primaria aprenden la estructura multiplicativa;  con todas las implicaciones que 

el aprendizaje de esta estructura conlleva y las situaciones subyacentes a ella, adicionalmente, 

describen las dificultades de una docente que enseña la multiplicación como una suma 

repetida en 2° y 3° de primaria, quien en grado 4° nota cómo sus estudiantes tienen 

dificultades para resolver un problema de multiplicar. Mediante este ejemplo, se procura que 
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los estudiantes para profesores trabajen en pequeños grupos para encontrar estrategias e 

instrucciones posibles que les  permita resolver esta situación problemática, inicialmente 

desde lo que saben (conocimientos previos, creencias, concepciones) y posteriormente, desde 

referentes teóricos (la discusión desde los referentes conceptuales ocurre en un segundo 

momento, para que los estudiantes lo confronten con sus apreciaciones iniciales.  

En este estudio, los autores resaltan la necesidad de configurar una teoría que permita 

abordar el problema de aprendizaje del futuro docente al igual que los procesos de aprender 

a enseñar. Por otra parte, subrayan la importancia de seleccionar el conocimiento teórico que 

se incorporará en los procesos metodológicos de formación, concluyendo que éste debe 

permitir la discusión y el debate grupal que faciliten articular los complejos procesos de 

aprender a enseñar matemáticas y el uso del conocimiento en la resolución de las situaciones 

problemáticas inmersas en su actividad profesional, es decir, la práctica de enseñar 

matemáticas. Este trabajo de investigación, reafirma la importancia de generar los espacios 

de discusión, debate y retroalimentación en las comunidades de aprendizaje, pues, como es 

el caso de los docentes rurales quienes no cuentan con formación matemática, éstos logren 

mediante los microcentros, negociar las posibles maneras de resolución a problemáticas  a la 

luz de sus saberes previos y algunos fundamentos teóricos que los avale, permitiendo así, 

mejorar sus prácticas de aula. 

Respecto al Sistema de Numeración Decimal, el estudio realizado por Salinas (2007),  

denominado “Errores sobre el Sistema de Numeración Decimal en estudiantes de 

Magisterio”, se  centró en el análisis de las dificultades  que surgen en el aprendizaje de 

ciertos aspectos del SND, en especial el valor posicional de las cifras;  donde se identifican 

lagunas de conocimiento y errores conceptuales con respecto a contenidos matemáticos en 
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los estudiantes para profesor; dificultades que no fueron tratadas en los primeros años de 

escolaridad, y que se hacen evidentes durante el tratamiento dado al SND en la práctica 

docente,  posiblemente porque fueron aprendidos en edades muy tempranas y no se continuo 

trabajando en ellos de manera explícita; dado que, existe la creencia de que las matemáticas 

escolares ya son parte del conocimiento del futuro maestro.  De este modo, se analizan 

algunos errores que han presentado los futuros profesores en sus prácticas de aula;  en donde 

se detectan concepciones erróneas sobre el valor posicional. Para confirmar dicha 

apreciación,  se aplica una prueba escrita conformada por seis puntos, a través de la cual se 

pudo conocer tanto el bajo porcentaje de acierto, como los errores conceptuales y 

concepciones equivocadas relacionadas con una cierta manera de conocer, que pone 

resistencia a la evolución de un concepto  y que  persiste  al llegar a la edad adulta. Para el 

propósito de este trabajo, la población objeto de estudio se organiza en tres grupos: el primero 

formado  por 467 personas que corresponde a los estudiantes de tercer curso de Magisterio 

entre 1994/1995 de tres universidades españolas; la segunda muestra corresponde a 150 

estudiantes de una universidad durante el curso 1998/1999 y  por último el tercer grupo, 

formado por 46 estudiantes de los años 2004//2005.   

En conclusión, los autores consideran que los futuros profesores, en especial, los que  

inician los estudios de Magisterio, no poseen dominio sobre las matemáticas escolares, por 

ende la importancia de abordar los conocimientos matemáticos escolares en la formación de 

maestros y las discusiones didácticas que deben girar en torno a la enseñanza de ellos. 

Esta situación no es ajena a las Instituciones rurales Colombianas, pues los docentes que 

laboran en ellas, carecen en su mayoría de formación matemática, conllevándolos por 
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desconocimiento, a replicar en sus clases tareas prediseñadas y carentes de significado de la 

misma manera como fueron aprendidas por ellos en su etapa escolar.  

En la misma línea de investigación respecto al SND, se encuentra el estudio realizado por 

Bosch, Gascón & Sierra (2009), “Análisis de los manuales españoles para la formación de 

maestros: el caso de los sistemas de numeración”, en el cual, los autores utilizan un modelo 

epistemológico de referencia  para analizar los libros de texto que son empleados para la 

formación de maestros en España, y que abordan los Sistemas de Numeración; textos 

pertenecientes a la enseñanza clásica, la matemática moderna y la enseñanza  actual. Dicho 

modelo epistemológico, describe una serie de Organizaciones Matemáticas (OM) o 

praxeologías, que  hacen parte de un  proceso de estudio hipotético en la formación de 

maestros, con el objetivo de responder a una cuestión  inicial tomada temporalmente para 

realizar el estudio: “¿cómo  expresar los números naturales mediante una representación 

escrita que sea un instrumento útil para el desarrollo de la aritmética elemental?” (p.140). A 

partir de ella,  suscitan ordenadamente otras cuestiones  que nacen de considerar  tres grandes 

categorías  de sistemas de numeración: aditivos, híbridos y de posición.  Para cada categoría 

se analizó su respectiva OM teniendo en cuenta las respectivas  técnicas que daban respuesta 

a las cuestiones que aparecían, a medida que se profundizaba en cada sistema de numeración. 

    El análisis a  los libros de texto, permite demostrar las razones de ser del sistema de 

numeración posicional y su poca presencia tanto en la enseñanza clásica como en la actual, 

constituyendo un fenómeno universal y didáctico que procede de restricciones y limitaciones 

transpositivas; en especial, las que provienen de la representación institucional, las impuestas 

por el tiempo didáctico y  las impuestas por la topogénesis  del proceso;  siendo esta situación  

de constante estudio,  para establecer las condiciones que posibiliten superarlas. 
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En las conclusiones, los autores  manifiestan la importancia de analizar más a fondo las 

restricciones transpositivas, destacando que: éstas se encuentran situadas en una de las bases 

de la construcción del saber matemático sobre lo numérico; estudio que  ayuda  a mejorar un 

sin número de procesos didácticos que se llevan a cabo  en España sobre la enseñanza de los 

Sistemas de Numeración.  

A pesar que dicho estudio fue realizado en España como se mencionó anteriormente, es 

posible considerar que las restricciones y limitaciones transpositivas respecto a la enseñanza 

del SND también están presentes en las escuelas rurales locales, pues al no realizarse una 

adecuada transposición  de los saberes, los procesos didácticos llevados a cabo resultarían 

insuficientes. 

Por su parte, Kamii & Joseph (1992), en su artículo titulado: “la enseñanza del valor 

posicional y la adición en dos columnas”, proponen  una nueva manera de abordar la 

enseñanza de estos temas. El trabajo inicia desde  el planteamiento de una entrevista que se 

aplica a los estudiantes de primero a tercer grado, con el fin de evidenciar dificultades 

relacionadas con la comprensión del valor posicional y la adición en dos columnas. Dicha 

entrevista, arrojó que los estudiantes pueden dar respuestas correctas a operaciones aditivas 

de dos columnas aplicando el algoritmo de manera mecánica; sin embargo, cuando se les 

presenta  algunas tarjetas que contienen números de dos dígitos, y se les pregunta lo que 

representa  el número perteneciente a las unidades, los niños responden sin ninguna 

dificultad, pero no ocurre lo mismo cuando se les pregunta acerca del significado de la 

segunda cifra;  ellos la continúan viendo como una unidad de primer orden ya que sólo se 

limitan a decir el número tal cual lo ven, es decir que desconocen el valor relativo de un 

número. Con ello se demuestra a los profesores, la necesidad de replantear las prácticas 
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docentes tradicionales respecto a la enseñanza de  este principio, debido a que esta dificultad 

también se presentó con muchos estudiantes de otras instituciones, por ende se reafirma que 

los estudiantes presentan muchos vacíos en el aprendizaje del valor posicional y al 

significado relativo de un número, lo que conduce a proponer  que:  el aprendizaje debe 

llevarse a cabo mediante el uso de nuevos procedimientos didácticos distintos a los que 

tradicionalmente traen desde el preescolar, que le permitan al niño realizar una construcción 

mental y consciente sobre cómo pasar de una posición a otra y lo que ello significa. En este 

sentido, las autoras afirman que: 

 
“La comprensión de decenas y unidades requiere la construcción en la mente de uno de dos 

sistemas que funcionan de manera simultánea: uno de unidades y otro de decenas, Cada niño 

tiene que crear estos sistemas a través de su propia actividad mental, desde dentro. (…) El 

sistema de unidades es una síntesis de dos tipos de relaciones creadas por el niño: orden e 

inclusión jerárquica” (Kamii & Joseph, 1990, p. 31-32). 

 

De este modo, se intenta que los docentes consideren la posibilidad de modificar la 

enseñanza tradicional, con el aporte de nuevas propuestas de enseñanza, y para lograrlo, es 

necesaria la formación continua de los docentes quienes con nuevas prácticas, logren generar 

en los estudiantes una construcción mental y consciente del valor relativo de las cifras y el 

uso instrumental de las mismas por su papel utilitario en el mundo laboral y rural en el cual 

se desempeñan los estudiantes de las escuelas rurales multigrado. 

Dando continuidad al análisis de la enseñanza del Sistema de Numeración Decimal, se 

encuentra el texto: “Didáctica de matemáticas, Aportes y reflexiones”; en el capítulo V  

titulado “el sistema de numeración: un problema didáctico”, Lerner y Sadvosky, (2002), 
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abordan las dificultades que presentan los niños para acceder al Sistema de Numeración 

Decimal, especialmente en la noción de agrupamiento;  la relación entre estas agrupaciones 

y la escritura numérica. En este estudio, se trabaja con dos grupos de estudiantes, en donde 

se aborda la enseñanza del SND de manera distinta con respecto a los instrumentos utilizados: 

con el primer grupo,  se hace uso de diversos recursos didácticos para la enseñanza; pero 

cuando  se evalúan los aprendizajes alcanzados a través de una entrevista, se pudo establecer 

que el acceso de estos niños al SND, especialmente, para materializar la noción de 

agrupamiento, seguía siendo desconocida para ellos. 

     En el segundo grupo, los  estudiantes no utilizaron recursos didácticos durante el 

proceso de aprendizaje, pero cuando se intenta evaluar los aprendizajes alcanzados,  la 

situación se tornó más grave aún; pues,  se constató una vez más, que el reiterativo e innato 

protocolo de las cuentas escolares: “llevo uno” y “le pido prestado al compañero”, no tiene 

ningún vínculo con las unidades, decenas y centenas estudiadas previamente. Esta 

discrepancia, se manifestó tanto en los estudiantes que cometían errores al resolver las 

cuentas, como en aquellos que obtenían el resultado correcto, puesto que ninguno parecía 

entender que los algoritmos convencionales están basados en la organización del sistema de 

numeración, constatando que: en ambos casos, a los niños se les dificulta comprender 

cabalmente los principios del sistema. Ante estas situaciones, surge el siguiente interrogante: 

¿Cómo se aproximan los niños al conocimiento del sistema de numeración?, para dar 

respuesta a esto, se consideró necesario elaborar situaciones didácticas que le permitieran a 

los niños proponer conceptualizaciones propias, argumentar, cuestionarse y replantear ideas 

que los conduzca a la comprensión de esta noción. 
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Posterior a ello, las autoras elaboraron una entrevista clínica que les permitió descubrir 

los aspectos del sistema de numeración que los niños consideran relevantes; las ideas que 

han elaborado acerca de los mismos; los problemas presentados y las posibles soluciones que 

han construido para superar dichos problemas;  respecto al objeto que están intentando 

comprender. Con los resultados obtenidos,  empezaron a esbozar posibles líneas de trabajo 

didáctico poniendo a prueba en el aula algunas actividades, que, al llevarlas a la práctica, se 

iban ajustando, permitiendo descubrir nuevos problemas a resolver; por otra parte, los 

estudiantes establecían relaciones, sorprendiendo a las investigadoras con preguntas o  

procedimientos que abrían nuevas perspectivas para el trabajo didáctico. 

Por lo tanto, determinaron que antes de elaborar una propuesta didáctica y someterla a 

prueba en el aula, se debe: 

 
“Emprender un estudio que permita descubrir cuáles son los aspectos del sistema de 

numeración que los niños consideran relevantes, cuáles son las ideas que han elaborado acerca 

de ellos, cuáles son los problemas que se han planteado, cuáles son las soluciones que han ido 

construyendo, cuáles son los conflictos que pueden generarse entre sus propias 

conceptualizaciones o entre éstas y ciertas características del objeto que están intentando 

comprender.” (Lerner & Sadovsky, 2002, pág. 3). 

 

     Respecto a lo anterior, las autoras concluyen que es imprescindible crear propuestas 

didácticas que permitan construir conocimiento válido sobre la enseñanza y el aprendizaje 

del sistema de numeración en el contexto escolar, quedando de manifiesto en este trabajo, 

que: para responder a los nuevos interrogantes queda mucho camino por recorrer respecto   a 

los resultados encontrados. Además, se deben someter a una rigurosa investigación didáctica 
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las nuevas propuestas diseñadas,  esto con el fin de validar y asegurar una comprensión 

mucho más profunda y operativa, de la notación numérica por parte de los estudiantes. 

Tomando en consideración lo planteado por las autoras en esta investigación, se ratifica la 

necesidad de formación y actualización por parte de los docentes respecto a los fundamentos 

metodológicos y teóricos para la enseñanza del Sistema de Numeración Decimal en las 

escuelas rurales, teniendo en cuenta que la metodología aplicada en estas escuelas, implica 

la interacción entre docentes y estudiantes  para la validación y construcción del 

conocimiento, de acuerdo a sus intereses, consideraciones relevantes y aplicabilidad en el 

contexto rural. 

En la misma línea, Cardona (2015), en su investigación “Enseñanza- aprendizaje del 

sistema de numeración decimal, regularidades, características y relaciones numéricas a través 

de una secuencia didáctica”, apoyados en el enfoque de la teoría sociocultural,  realiza un 

análisis    a la implementación de una secuencia didáctica basada en una tabla numérica de 

diez columnas por once filas con números del 0 al 100, que favoreciera la posible apropiación  

de las regularidades  y particularidades del SND en cinco estudiantes  de grado primero de la 

Institución Educativa Fontidueño Jaime Arango Rojas;  esta secuencia didáctica  dividida en  

nueve actividades, propone el desarrollo de tareas respecto a los pensamientos numérico, 

espacial y métrico.  

El interés por desarrollar esta investigación cualitativa nace, en primer lugar, de observar  

las dificultades que presentaban los estudiantes de grado primero al no  lograr resolver con 

éxito diferentes situaciones relacionadas con los pensamientos anteriormente nombrados, en 

especial el numérico;  y en segundo lugar, la manera en cómo los estudiantes solicitan 

reiteradamente explicaciones al docente  para conocer lo que deben hacer respecto al 
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desarrollo de las tareas en el uso del SND  relativas a los procesos de seriación, 

cuantificación, adición y sustracción. 

Para la recolección de la información se utilizaron diferentes instrumentos como: 

entrevistas, documentos, observaciones, fotos, videos; entre otros. De esta manera, se 

obtienen los siguientes resultados: 

 Los limitantes presentados por los estudiantes para el desarrollo de las tareas  respecto 

al SND, se deben a la manera en que el docente los aborda haciendo de la enseñanza-

aprendizaje, un proceso memorístico, rutinario y fraccionado. 

 Aunque los niños reciten de manera correcta los números, esto no significa que 

reconozcan su escritura ni la cantidad que representan (valor ordinal y cardinal), aunque, 

apoyados en  la numeración hablada y en los nudos (10, 20, 30,...), logran hacerse ideas de 

cómo escribirlos facilitando su aprendizaje.  

 Con el desarrollo de las secuencias didácticas, se logró evidenciar avance en los niños 

respecto al aprendizaje del SND apoyados en la tabla numérica. Además, permitió a los 

docentes realizar análisis, generalizaciones y conclusiones de manera consciente frente a su 

proceso y los posibles errores presentados. 

Como conclusión, la secuencia didáctica utilizada y la tabla numérica presentada,  

sirvieron para reforzar  en los estudiantes conocimientos sobre el Sistema de Numeración 

Decimal y para los docentes fortalecer sus prácticas de aula. Considerando los resultados 

obtenidos en este estudio de Cardona, para la enseñanza del SND en las escuelas rurales, 

resulta pertinente el uso de secuencias didácticas por parte de los docentes rurales, pues éstas 

permitirán una apropiación y significación de las temáticas abordadas por parte de los 
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estudiantes, pues, considerando que estas escuelas acogen varios grados en una misma aula, 

evitará el aprendizaje fragmentado.  

Por otra parte,  es importante para el interés de este trabajo conocer las investigaciones 

desarrolladas en la línea de formación de profesores, relacionadas con el conocimiento del 

docente; entre ellos, se encuentra Rico (1998) “Complejidad del currículo de Matemáticas 

como herramienta profesional”, donde se aborda la necesidad de conocer las limitaciones y 

dificultades  a las que se enfrentan los docentes que enseñan matemáticas cuando desarrollan 

su práctica; puesto que en su labor profesional, se debe equilibrar el saber convencional con 

el conocimiento pedagógico de los contenidos; sin embargo, en la mayoría de los casos, se 

evidencia una sobrevaloración de los componentes técnicos y científicos sobre los didácticos 

y técnicos; dejando al desnudo carencias en su formación, principalmente, en pedagogía, 

psicología y didáctica; ocasionando una desconexión  de los criterios adecuados para ejercer 

su profesión. 

Ante tal desequilibrio de estos componentes, los profesores ven limitadas sus funciones, 

careciendo de autonomía intelectual y capacidad crítica, por ende el autor afirma:  

 
“A los profesores no les basta con dominar los contenidos técnicos de su materia. El campo 

de actuación en el que el profesor de matemáticas tiene que desempeñar su tarea, necesita 

del conocimiento didáctico del contenido, que tiene otras bases disciplinares”. Rico (1998 

p.3).  

 

En la actualidad, las sociedades educativas modernas consideran al conocimiento 

matemático como una actividad social llena de contenido y sentido, poniendo a disposición  

sus prácticas  para llevarlas al contexto, y para lograrlo, se requiere que el docente sea un 
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agente importante, con una formación  profunda y diversa, que le permita controlar y 

gestionar las relaciones entre la teoría y la práctica en sus desempeños.  

Sin embargo, siendo evidente la necesidad de aplicar estos cambios en el desempeño de 

su labor, los docentes de matemática son reacios ante los planteamientos innovadores, 

negándose a aceptar en muchos casos, las modificaciones y cambios sobre el desarrollo y 

diseño del currículo, donde la mayor parte de su formación, ha sido recibida mediante el 

ejercicio de su actividad profesional a través del ensayo y error, lo cual dificulta aún más las 

transformaciones en su quehacer pedagógico. 

Par lograr el inicio de estas transformaciones, el autor afirma que el docente debe 

capacitarse y formarse con conocimientos adecuados para gestionar y controlar la enseñanza 

de las matemáticas, a partir de un profundo conocimiento sobre el currículo y sus principios, 

lo cual le ayudará en el desempeño de su tarea, articulando de manera armónica, los 

contenidos técnicos con el conocimiento didáctico del contenido, apoyándose en diversas 

disciplinas que le permitirá al docente de matemáticas, ser concebido como un profesional 

responsable de sus actuaciones, crítico y autónomo   

Para concluir, Rico sustenta que el docente debe dar cuenta de su labor profesional, ser 

competente, conocer a profundidad el currículo, desarrollar su capacidad crítica y  reflexiva 

frente a las propuestas del sistema educativo y su intencionalidad; igualmente, debe saber 

seleccionar, secuenciar y organizar los contenidos y conceptos del currículo en toda su 

complejidad, siendo éste,  parte integral de la cultura, con amplias connotaciones políticas, 

morales y sociales, convirtiéndose así, en una herramienta efectiva que le puede ser útil para 

mejorar su actividad profesional.  
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Con lo anterior, es posible afirmar que, siendo los docentes rurales formados en disciplinas 

distintas a las matemáticas, es necesario realizar transformaciones autónomas y críticas en el 

desempeño de su labor; considerando equilibrar dichas trasformaciones tanto en el 

conocimiento de los contenidos de la materia, como el conocimiento didáctico del contenido, 

poniendo a disposición sus prácticas en el contexto como parte integral de su tarea docente. 

De igual manera, respecto a la formación docente, se encuentra la investigación realizada 

por Espinoza, Barbé &Gálvez (2011) titulada: “Limitaciones en el desarrollo de la actividad 

matemática en la escuela básica: el caso de la aritmética escolar”  mediante la realización de 

un trabajo de corte cualitativo, se proponen  caracterizar aquellos factores inherentes al 

sistema educativo que inciden en el desarrollo de la actividad matemática en estudiantes 

Chilenos de educación básica, quienes presentaron bajos desempeños en las pruebas 

nacionales e internacionales. Para lograrlo, se apoyaron en la Teoría Antropológica de lo 

Didáctico (Chevallard, 1999) y en la Teoría de Situaciones Didácticas (Brousseau, 1994), 

abordando esta problemática desde tres dimensiones: curricular, fáctica e institucional; 

siendo esta  última la de interés para el trabajo mencionado, puesto que involucra el análisis 

de la práctica del profesor, para plantear una reforma educativa. Dicha Reforma incluye un 

conjunto de acciones que procuran ayudar a la labor docente, impulsando su cualificación  

por medio de redes de apoyo, becas y programas de intercambio con otros países.  

Sin embargo, pese a estos esfuerzos realizados por el ministerio de Educación Chileno, 

los autores consideran que no se ha logrado consolidar cambios importantes en la manera de 

enseñar, pues, al realizar observaciones y análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de unidades temáticas de aritmética en algunas escuelas, se pudo establecer que a los docentes 

les resulta laborioso modificar sus prácticas habituales, adicional a ello, al revisar las 
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condiciones y restricciones institucionales, respecto al desarrollo de la actividad matemática 

encontraron que: en muchos casos, la escuela inhibe la potencialidad matemática de los niños. 

Dicha situación se agudiza por la escasa formación matemático didáctica de los docentes 

quienes presentan limitaciones al momento de enseñar la aritmética, especialmente en los dos 

primeros ciclos de enseñanza, donde los profesores, probablemente, por su poca formación 

matemático didáctica, proponen tareas rutinarias, aisladas y centradas en la réplica de 

algoritmos que no permiten  al estudiante controlar, explicar, decidir,  proponer ni resolver 

los problemas planteados. 

     Respecto a lo anterior, los autores consideran la importancia en la transformación de las 

prácticas pedagógicas por parte de los docentes mediante un trabajo profesional que les 

permita profundizar y actualizar sus conocimientos sobre didáctica, pues hasta ahora, no se 

ha logrado evidenciar los esperados cambios en la formas de enseñar y de aprender, aunque 

esta tarea sea difícil de alcanzar. Para lograrlo, es necesario modificar las prácticas docentes 

que incluyan constantes adaptaciones a los contenidos matemáticos que van a ser enseñados, 

constituidos por distintos momentos de trabajo, los cuales deben ser pactados entre el docente 

y los estudiantes y donde los procedimientos no sólo deban ser resueltos por los niños, si no 

que propongan nuevos problemas que les permita la exploración  e interacción con el medio, 

sin la intervención directa e inicial por parte del docente, quien, posteriormente, legitimará 

en ellos el conocimiento por medio de una praxeología u organización matemática (OM) y 

una organización didáctica (OD), las cuales se construyen a partir  de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, el cual evolucionará, en tanto exista dicha negociación entre docente 

y alumnos, donde las responsabilidades sean distribuidas. 
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     Con relación a las condiciones y restricciones institucionales para la enseñanza de la 

matemática, se evidencia que los docentes en su discurso plantean la introducción de nuevas 

reformas a sus prácticas, pero en la realidad no las incorporan, quizá por no tener las 

herramientas suficientes que les permita gestionar su trabajo en el aula de manera eficaz , 

adicional a ello, todos los docentes intervenidos,  manifiestan tener carencias respecto al 

conocimiento matemático y a las exigencias del currículo, argumentando que los cursos de 

cualificación ofrecidos,  suelen sobredimensionar el componente matemático del pedagógico 

y viceversa. Esta polarización dificulta aún más la compleja tarea de formar a docentes que 

enseñen matemáticas de calidad.  

     Para concluir, los resultados de este trabajo señalan que el fenómeno didáctico vinculado 

a la enseñanza de las matemáticas conlleva en muchas ocasiones a que la escuela  inhiba de 

manera no intencionada  las potencialidades matemáticas  de los niños, acarreándolos a una 

nueva dificultad que concibe las matemáticas como un conjunto de conocimientos encerrados 

en sí mismos imponiendo problemas con una manera única de resolverlos tal como el 

profesor los enseña, mientras que el papel del estudiante se torna pasivo, dedicado a tomar 

apuntes y a reproducir las propuestas del profesor, dejando por sentado que la insuficiencia 

en la enseñanza de las matemáticas no es sólo asunto del docente sino que, los diversos 

factores inherentes al sistema educativo y agentes implicados, deben participar de manera 

colectiva en el mejoramiento de dicho proceso. 

     Esta realidad no es ajena al sistema educativo Colombiano y su escuela rural, pues, a pesar 

de existir algunos programas ofrecidos para cualificación docente, éstos son relativamente 

nuevos y son muy pocos los profesores que gozan de los  mismos; por ello, aún no se 

evidencian cambios importantes en la manera de enseñar, lo cual le implica al docente 
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múltiples limitaciones al momento de gestionar su trabajo en el aula, conllevándolos a 

proponer tareas rutinarias, repetitivas y carentes de contenido donde el estudiante adopta un 

rol pasivo; situación que dista mucho de la metodología de Escuela Nueva. 

     En la misma línea, se encuentra el artículo escrito por  Shulman (2005),  denominado: 

“Conocimiento y Enseñanza: fundamentos de la nueva reforma”,  en el cual, el autor inicia 

describiendo y realzando las prácticas de aula de una profesora que aborda con gran destreza 

la enseñanza en el área del lenguaje, tomándola como  referente motivador para continuar  

con el planteamiento de las reformas Estadounidenses para la profesionalización de la 

enseñanza. Dicha reforma, está focalizada en plantear que conocimientos  deben poseer los 

docentes, haciendo especial énfasis en la comprensión, el razonamiento, la reflexión y la 

transformación; recalcando que los profesores requieren de un conocimiento base para la 

enseñanza, el cual debe estar conformado por un conjunto de aprendizajes, tecnologías, 

destrezas, comprensión, disposición y ética que enmarque su formación; puesto que la labor 

de enseñanza, requiere además del conocimiento del contenido, habilidades básicas y 

didácticas generales, que conduzcan a los estudiantes hacia la comprensión y resolución de 

problemas;  al desarrollo del pensamiento crítico y creativo, donde el aprendizaje de las 

asignaturas no sea un fin en sí mismo, sino que éste sea el medio conductor al servicio de 

otros fines, procurando no limitar la enseñanza a la instrucción directa; por el contrario, esta 

debe inclinarse al aprendizaje por descubrimiento e indagación, centrándose  en la iniciativa 

de los estudiantes, promoviendo siempre en ellos el respeto por las normas y los principios 

necesarios para convivir en sociedad;  por tanto, Shulman (2005), en este artículo, presenta 

la siguiente lista de características fundamentales para conformar la base de conocimientos 

que requiere un docente: 
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- Conocimiento del contenido. 

- Conocimiento didáctico general, teniendo en cuenta especialmente aquellos principios 

y estrategias generales de manejo y organización de la clase que trascienden el ámbito 

de la asignatura. 

- Conocimiento del currículo, con un especial dominio de los materiales y los programas 

que sirven como “herramientas para el oficio” del docente. 

- Conocimiento didáctico del contenido: esa especial amalgama entre materia y 

pedagogía que constituye una esfera exclusiva de los maestros, su propia forma 

especial de comprensión profesional. 

- Conocimiento de los alumnos y de sus características. 

- Conocimiento de los contextos educativos, que abarcan desde el funcionamiento del 

grupo o de la clase, la gestión y financiación de los distritos escolares, hasta el carácter 

de las comunidades y culturas. 

- Conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores educativos, y de sus 

fundamentos filosóficos e históricos. (Shulman, 2005, p.11). 

Adicionalmente, el autor deja en claro que un alto porcentaje del conocimiento base 

requerido por un profesor para el ejercicio de su profesión, aún no ha sido descubierto, 

inventado y menos perfeccionado, pues dicho conocimiento, es dinámico y cambiante a 

medida que se avance en el estudio de la docencia, para así, pasar a una nueva etapa de 

análisis, teniendo en cuenta, que ello no debe desviar los objetivos educativos, métodos y 

estrategias de enseñanza; por el contrario, este conocimiento base debe promover la 

formación de  estudiantes íntegros, capaces de desenvolverse en una sociedad libre y justa. 
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Respecto a la propuesta del autor y en relación a esta investigación, se puede deducir que 

el docente rural requiere un conocimiento base entendido como aquel conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas que le permita conocer a sus estudiantes, su contexto 

y características particulares de las cuales dependerá la elección y planificación de sus clases. 

Adicional a ello, debe utilizar la metodología de la escuela activa la cual promueve el 

desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas en tanto que 

los estudiantes participen de manera activa en su proceso formativo. 

 

1.2 Descripción del Problema. 

En las últimas décadas, se está insistiendo en un cambio metodológico acerca de la 

enseñanza de las matemáticas, que procure entre otras cosas, que el estudiante desarrolle un 

papel más activo durante el aprendizaje y al docente como la persona que facilita dicho 

aprendizaje, desde un conocimiento pluridisciplinar y contextual orientado al desarrollo de 

habilidades y competencias funcionales. En este sentido, la enseñanza de los objetos 

matemáticos y el desarrollo de habilidades en esta área del conocimiento, requieren tanto del 

interés del estudiante, como de la movilización de conocimientos por parte del profesor a 

través del análisis, estudio y planificación de la enseñanza;  desde los aspectos históricos, 

didácticos, disciplinares, curriculares entre otros; necesarios para este proceso. 

Respecto al enfoque funcional de las matemáticas escolares, “el conocimiento permite 

modelizar situaciones reales y está orientado a la resolución de cuestiones y problemas en 

diferentes contextos” (Rico y Lupiáñez, 2008, p. 176). Para lograr el desarrollo de estas 

condiciones en el aula, es necesario que los docentes estén en capacidad de proponer, analizar 

y diseñar tareas apropiadas a la visión funcional de las matemáticas útiles para resolver los 
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problemas que se presenten en distintas situaciones, identificando los contextos en los cuales 

los contenidos elegidos desempeñen un papel relevante para sus estudiantes, por lo tanto, 

autores como Gómez & Cañadas (2007) subrayan la importancia de incluir en los programas 

de formación de docentes de matemáticas, el desarrollo de estas capacidades, considerando 

la fenomenología como un “elemento constitutivo del significado de un concepto que surge 

de una visión funcional del currículo, en virtud de la cual los sentidos en los que se usa un 

término conceptual matemático también incluyen los fenómenos que sustentan el concepto” 

(Gómez, 2007, p. 50), constituyéndose en una herramienta eficaz que permita establecer 

contextos y fenómenos en los cuales el docente esté en capacidad de formular problemas y 

los estudiantes de resolverlos. 

Dada la importancia de la formación de profesores de matemáticas, los autores consideran 

darle un sentido práctico al propósito de establecer una relación entre una estructura 

matemática como es el Sistema de Numeración Decimal dado el interés de este trabajo y los 

grupos de fenómenos asociados a él. 

Entre estos objetos, sistemas y estructuras matemáticas fundamentales para la enseñanza, 

se encuentra el Sistema de Numeración Decimal (SND), el cual aporta elementos 

indispensables para el proceso educativo; desde antes de comenzar  la vida escolar, los niños 

ya tienen unas nociones del conteo, que se consolidan cuando se construye y se estudia el 

concepto de número y el SND en la escuela. 

La apropiación de este sistema favorece la comprensión de posteriores conceptos 

matemáticos, como lo afirman Terigi, F y Wolman, S (2007) cuando mencionan que “El 

Sistema matemático convencional con que se enfrentan los niños en la escuela, constituye el 

instrumento de mediación de otros aprendizajes matemáticos” (p.64). En consecuencia, es 
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decisivo que los niños alcancen un buen manejo de los principios del SND; bases 

fundamentales para el estudio de los distintos sistemas numéricos, y para el desarrollo del 

pensamiento matemático; en tanto que, el pensamiento numérico está presente en todos los 

tipos de pensamiento.  

A pesar de la importancia de dicho sistema, su enseñanza no ha sido bien abordada en la 

escuela; en muchas ocasiones, por la falta de conocimiento disciplinar y didáctico de las 

matemáticas, donde los profesores hacen uso de la experiencia de aprendizaje vivida en la 

niñez (Salinas, 2007); dejando de lado, cuestiones muy importantes como el conocimiento 

de las dificultades y obstáculos que se pueden presentar durante la enseñanza y aprendizaje 

del SND; el tipo de recursos a utilizar para mediar en el aprendizaje; de las condiciones y 

restricciones que imponen las Instituciones; entre otras. Este desconocimiento por parte del 

profesor, limita las funciones a desarrollar e inhibe su autonomía intelectual y crítica; en tanto 

que solo ejecuta un saber sin articularlo a otros campos de conocimiento como la 

epistemología, la historia y la didáctica, etc.;  así mismo, repercute en la calidad de la 

enseñanza y ocasiona deficiencias de tipo cultural, científico y técnico de los educandos; 

dado que, las tareas propuestas  no están pensadas para un contexto particular y con unas 

especificaciones de tipo social, curricular, histórico epistemológico y cognitivo, es decir que, 

las actuaciones del profesor y su planificación inciden directamente en la formación y 

aprendizaje de los estudiantes. 

Ahora bien, en uno de los artículos publicados en Colombia Aprende (2007) se hace 

referencia al déficit de profesores licenciados en  matemáticas en el país y más aún en los 

primeros grados de escolaridad, donde la gran mayoría de docentes en el nivel de la básica 

primaria son licenciados en diversas disciplinas diferentes a la matemática; por ende, la 



 

 

38 

  

enseñanza de esta disciplina en muchos sistemas educativos; como es el caso del sistema 

educativo  Colombiano, es asumido por  docentes sin la formación disciplinar y didáctica en 

esta área del conocimiento, pero que además, deben afrontar la enseñanza de todas o varias 

de  las áreas obligatorias y fundamentales2 en distintos contextos, como zonas de difícil 

acceso; bajo la orientación de textos o módulos enviados por el Ministerio de Educación 

Nacional,  sin una formación continua; ocasionando una problemática institucional, con 

respecto a la idoneidad para asumir la enseñanza de las matemáticas.   

      Por otro lado,  sumado a las dificultades anteriores, se presenta el papel del docente rural 

de escuela multigrado, que además de no tener la línea de formación en matemáticas (en la 

gran mayoría de casos), debe planear,  desarrollar y orientar simultáneamente los contenidos 

de todas las áreas obligatorias  fundamentales  y de  las asignaturas optativas para todos los 

grados (desde el preescolar hasta quinto), incluyendo: los compromisos administrativos y de 

complemento académico como son los proyectos transversales, proyectos de aula, trabajo 

con la comunidad, labores domésticas  y algunas actividades que no corresponden a su labor 

de docencia, que debe asumir dado la lejanía de estas escuelas. 

     Todas estas situaciones no son ajenas a la Institución educativa San Rafael perteneciente 

a la zona rural del municipio de Tuluá;  donde se lleva a cabo esta investigación, puesto que 

en las trece sedes educativas que la conforman, cuentan con docentes rurales que atienden 

escuelas multigrado; quienes al momento de abordar la enseñanza de algunos objetos 

                                                 

 

2 ARTICULO 23. Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con 

el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Ley 115 del 1994. 
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matemáticos, sistemas o estructuras; en este caso el SND, carecen de una acertada planeación 

e inadecuado direccionamiento de la misma, posiblemente por no tener una formación 

disciplinar en esta área. Por tal motivo, se considera necesario analizar los conocimientos que 

un profesor de la escuela multigrado pone en juego durante la enseñanza de este sistema, para 

reflexionar acerca de la práctica desarrollada y promover la transformación o presentación 

de la misma, a través del conocimiento del SND; para ello se plantea la siguiente pregunta: 

¿Con qué conocimiento Didáctico - Matemático un profesor de una escuela multigrado 

gestiona la enseñanza del Sistema de Numeración Decimal? 

 

1.3 Justificación. 

La enseñanza de las matemáticas y en especial el desarrollo de habilidades numéricas en los 

estudiantes durante la educación básica, es fundamental para todo el proceso educativo y para 

el desempeño de actividades sociales que involucran el manejo de cantidades. Según, MEN  

(2006),  

“el pensamiento numérico exige dominar progresivamente un conjunto de procesos, 

conceptos, proposiciones, modelos y teorías en diversos contextos, los cuales permiten 

configurar las estructuras conceptuales de los diferentes sistemas numéricos necesarios 

para la Educación Básica Primaria y Media y su uso eficaz por medio de los distintos 

sistemas de numeración con los que se representa”. (p.60). 

 

Pues bien, la necesidad de comprensión y la importancia del uso y manejo del Sistema de 

Numeración Decimal para la formación matemática en los estudiantes de la educación inicial, 

es tema de interés para muchos investigadores, así como las dificultades que se presentan 

durante su enseñanza (Kamiii, 1992; Lerner y Sadvosky, 2002; Wolmar y Terigi, 2007). No 

obstante, el estudio del SND implica abordar la complejidad de los principios que lo 
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sustentan; su utilidad socio cultural;  debido a que en principio permitió el conteo y el registro 

de cantidades muy grandes, y el reconocimiento como base para el estudio de todos los 

sistemas numéricos y sus operaciones. Todas estas cuestiones hacen del aprendizaje de este 

sistema, una prioridad para el desarrollo del pensamiento numérico, en especial del sentido 

numérico; indispensable para analizar, comprender y resolver muchas situaciones reales; 

situaciones propias de las matemáticas y de las ciencias. 

Para alcanzarlo, los profesores deben dilucidar que conocimientos son necesarios para la 

una buena enseñanza, de allí que: “el conocimiento base en la enseñanza es el cuerpo de 

comprensiones, conocimientos, habilidades y disposiciones que un profesor necesita para 

enseñar efectivamente en una situación dada” (Wilson, Shulman y Rickert, 1987: 107); 

realizando de manera integrada una reflexión respecto a su experiencia práctica y la 

comprensión teórica sobre los contenidos, siendo necesaria dicha reflexión para una 

profesionalización docente, dando el valor a la docencia de una profesión  y no como técnicos 

en el que los profesores cuenten con los diversos conocimientos necesarios tanto de la materia 

como su capacidad de transformar ese conocimiento en asimilable para los estudiantes 

denominada: “conocimiento base para la enseñanza” Shulman (1986, 1987). 

Por consiguiente, el docente debe contar con una formación disciplinar sólida y una 

riqueza praxeológica de este sistema;  que le ayude a organizar, gestionar y dirigir el proceso 

de estudio en el aula.  Para ello, es necesario identificar y analizar el conocimiento 

matemático y didáctico que el docente utiliza para la planificación y la gestión durante la 

enseñanza del SND; la interpretación que él hace de las restricciones y condiciones 

institucionales y la consideración de las dificultades relacionadas con la enseñanza de este 

sistema. Dichos análisis podrán ser: puntos de reflexión para que las instituciones  
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contribuyan y apoyen la necesidad de la formación continua en los docentes; el punto de 

partida para la construcción de comunidades de estudio, en el que se socialicen los resultados 

de esta investigación en principio y se atiendan las dificultades o falencias que puedan tener 

los docentes, desde el diálogo y la socialización de saberes y posiblemente, para  la  mejora 

de las prácticas y de la planeación, tomando como referente la construcción de las obras 

matemática y didáctica en torno al SND. Además a través de este trabajo se pretende aportar 

evidencias sobre la necesidad de formación matemática y didáctica que requieren los 

docentes de la básica primaria, en especial los que atienden la zona rural. 

La problemática planteada, debe ser abordada, en tanto que, la poca o nula observación 

de las prácticas docentes y la ausencia de análisis y reflexión en torno a las mismas, no 

posibilitan la transformación de la enseñanza, ni contribuyen a la calidad educativa. Así 

mismo, la reflexión respecto al trabajo que se lleva a cabo en el aula, posiblemente contribuya 

a la revisión y análisis de las metodologías y los recursos utilizados, así como a las fuentes 

de consulta y estudio para la enseñanza de las matemáticas escolares.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general. 

Identificar y analizar con qué conocimiento Didáctico - Matemático un profesor de una 

escuela multigrado gestiona la enseñanza del sistema de numeración decimal SND. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

 Establecer desde los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas y el PEI de la institución, los elementos necesarios para la 

enseñanza del SND.  

 Reconstruir la obra matemática y didáctica local del SND a partir de los elementos 

curriculares establecidos. 

 Relacionar la obra didáctica construida y su respectiva obra matemática con la gestión 

que realiza el profesor cuando moviliza la enseñanza del SND en una escuela multigrado. 

1.5  Hipótesis 

Los profesores formados en otras disciplinas  distintas a las matemáticas que atienden 

las escuelas multigrado, al momento de gestionar la Enseñanza del SND, se respaldan en 

su  experiencia, conocimientos informales previos  y en la utilización exclusiva de las  

guías ofrecidas por el MEN, sin una reflexión de las mismas. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

 

A continuación, se presentan los elementos teóricos que orientan el trabajo de 

investigación y que son fundamentales para el análisis de la práctica del profesor, los análisis 

curriculares y la reconstrucción de las obras matemática y didáctica local sobre el sistema de 

numeración decimal. 

2.1. Conocimiento Matemático Didáctico del Profesor 

En las últimas décadas, es evidente la creciente atención de algunas investigaciones 

realizadas en Educación Matemática, relacionadas con el Conocimiento del profesor, que han 

generado preguntas sobre si los investigadores están utilizando los mismos términos para 

definir los aspectos del conocimiento que se intentan estudiar. Para ello, se revisan algunos 

de los trabajos que han estudiado estas cuestiones y se presentan las diferentes posturas de 

autores en relación al constructo "conocimiento profesional del docente".  

Shulman (1987), inició el debate acerca de cuáles deben ser los conocimientos base de un 

docente para realizar la tarea de enseñar de manera eficaz y eficiente; en la investigación 

"Conocimiento y Enseñanza: fundamentos de la nueva reforma”, señala la necesidad de 

considerar el papel que desempeña el conocimiento del profesor de matemáticas en los 

procesos de enseñanza; es decir, cómo el  docente articula el dominio de las habilidades 

básicas, el conocimiento del contenido y las habilidades didácticas generales para ajustar el 

contenido a las necesidades de los aprendices; desarrollando en ellos habilidades, 

comprensiones, valores y actitudes que les permita  desenvolverse, pues en la complejidad 
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que demanda su labor, el docente debe estar en la capacidad de transformar la comprensión 

de acuerdo a las características y necesidades del contexto educativo en el que se encuentre. 

Adicionalmente, el autor recalca la importancia de la comprensión de los contenidos 

curriculares por parte del docente, considerando esenciales las siguientes características para 

ello:  

-Reflejar una naturaleza más bien didáctica (y no psicológica). 

-El saber profesional de los profesores debería integrar las proposiciones teóricas y los 

procedimientos técnicos que los dirigen y que pueden optimizar la actuación en el aula. 

-Tanto el conocimiento de la disciplina como el conocimiento de los fundamentos 

psicopedagógicos tienen mucho que aportar a la mejora de la práctica de la enseñanza de una 

materia escolar concreta. 

Además de los conocimientos curriculares, Shulman (1987) considera otros 

conocimientos importantes que todo docente de matemáticas debe tener:  

• Conocimiento del contenido. Involucra los saberes que le permiten al docente hacer 

enseñable el contenido en este caso la matemática. Esta categoría de conocimiento le permite 

tener la habilidad de convertir sus comprensiones acerca de un tema, en distintas estrategias 

de enseñanza que le faciliten el logro de los aprendizajes en sus estudiantes. 

• Conocimiento didáctico general.  Hace relación con la gestión de la clase, relaciones con 

los estudiantes, estrategias de motivación y organización de la clase. Es decir, los docentes 

reconstruyen, reordenan y simplifican el contenido de su disciplina para la comprensión de 

sus estudiantes. 
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• Conocimiento del currículo. Organización de las temáticas, secuenciación de los 

contenidos, utilización de los materiales y recursos, planeaciones, evaluación y seguimiento 

del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• Conocimiento de los estudiantes. Conocimiento del contexto, de sus necesidades, 

intereses, expectativas y de sus características.  

• Conocimiento de los aspectos teleológicos de la institución educativa donde desempeña 

su labor docente.  

• Conocimiento pedagógico del contenido (PCK)3. Tiene que ver con la didáctica, el uso 

de estrategias de aprendizaje y los mediadores del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 
(……) en el dominio del conocimiento didáctico del contenido (PCK) contempla el 

conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas (conocimiento acerca de lo 

que el estudiante debe/ puede alcanzar en un curso escolar determinado), el conocimiento de 

la enseñanza de las matemáticas (conocimiento de recursos materiales, modos de presentar el 

contenido, así como el conocimiento de ejemplos adecuados para cada contenido) y el 

conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas (conocimiento que tiene 

el profesor acerca del contenido matemático como objeto de aprendizaje, en lugar de poner en 

el centro el conocimiento sobre el estudiante se pone el proceso de aprendizaje normado por el 

contenido matemático). (Shulman, 1986. Citado en Sosa, 2014, p.173) 

 

De esta manera, Shulman afirma que los docentes no sólo deben conocer y comprender el 

contenido de su materia, sino también conocer las características particulares de sus 

                                                 

 

3 Pedagogical Content Knowledge 
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estudiantes, la forma de cómo organizar, secuenciar y presentar el contenido para generar el 

interés y promover habilidades del estudiante. Por lo tanto, el docente debe tener un 

conocimiento pedagógico (de métodos de enseñanza y aprendizaje) adaptado al contexto 

específico de la matemática. 

Por lo tanto, la propuesta de Shulman rompe con la forma tradicional de los dos tipos de 

conocimiento, propios de cada campo disciplinar (contenidos/materia y didáctica), para 

establecer un nuevo (Conocimiento Matemático/Conocimiento Didáctico de Contenido) en 

el interior del mismo campo (conocimiento del contenido), donde el requerimiento del 

contenido se hace desde la didáctica.  

Ahora bien, en los últimos años se viene desarrollando fuertemente la idea de que para ser 

profesor en la enseñanza de las matemáticas, se requieren destrezas y conocimientos 

específicos que sirvan de complemento al saber convencional de la disciplina. Por ello, frente 

a las diversas dificultades y limitaciones a las que se enfrentan los docentes en su labor 

profesional, se evidencia la necesidad de trabajar con esquemas que le permitan  organizar el 

conocimiento pedagógico de los contenidos y las pautas para poner en práctica tales 

esquemas. 

     Respecto a lo anterior, Rico, L. (2009) en la investigación denominada “Complejidad 

del currículo de matemáticas como herramienta profesional”, afirma que aunque no exista un 

perfil unificado de los docentes de matemáticas, sí existen algunos rasgos compartidos  que 

indican la necesidad de formación profesional, especialmente en psicología, pedagogía, 

sociología de la educación, epistemología e historia; pues se ha comprobado, que los docentes 

carecen de criterios claros sobre los conocimientos necesarios y adecuados para ejercer su 



 

 

47 

  

profesión. Esta situación es mucho más evidente en los profesores de secundaria, quienes 

presentan una formación profesional desequilibrada, en la cual, se sobrevaloran los 

componentes científicos frente a los componentes didácticos; desequilibrios  que conllevan 

a una carencia de criterios claros sobre cuáles deben ser los conocimientos necesarios y los 

marcos teóricos pertinentes para desempeñar  eficientemente la profesión de profesor de 

matemáticas. Por tanto, Contreras (1997)  concibe al docente de matemáticas como:  

            (...) un profesional intelectualmente autónomo y crítico, responsable de  sus actuaciones,  con 

capacidad  para racionalizar sus acuerdos y  sus desacuerdos  con  sus colegas de  profesión 

en el ejercicio de sus tareas. Para ello, el educador matemático debe contar con  unas bases  

teóricas e instrumentos conceptuales que le  permitan planificar su trabajo, tomar decisiones 

fundadas y encauzar sus actuaciones en el logro de las finalidades establecidas  por un plan 

de formación  socialmente determinado. (Citado en Rico, 1998, p.3)  

 

                 En relación a  la matemática escolar, Rico (1998), la considera parte de las actividades 

sociales; dado que ésta no se limita exclusivamente a la disciplina formal, permitiéndole al 

estudiante, dar sentido y organizar una serie de prácticas útiles que los conlleve a pensar, 

actuar y entender el mundo desde la realidad. Es decir,  que la tarea del docente radica  en:  

transmitir a sus estudiantes los valores sociales y culturales de la comunidad a la cual 

pertenecen, gestionar  las complejas relaciones entre teoría y práctica, examinar  y conocer 

los contenidos matemáticos propuestos en el currículo, como objetos de enseñanza 

aprendizaje; es decir, el profesor de matemáticas en educación primaria, debe conocer tanto 

el conocimiento del contenido matemático escolar, como el conocimiento didáctico de las 

matemáticas escolares. 
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Con base en lo anterior, el autor describe la organización cognitiva de los contenidos 

matemáticos como una herramienta vinculada al aprendizaje, considerando dichos 

contenidos como esquemas de razonamiento y modos de pensar de los estudiantes que le 

permite conocer un concepto matemático desde su definición, propiedades y usos en la 

resolución de problemas. Igualmente, para el docente resulta muy útil en su labor profesional, 

el dominio de los significados matemáticos básicos siendo éstos parte de una estructura con 

diversas facetas, modos de representación, usos y sentidos, pues este nivel de dominio, le 

permite  reflexionar y organizar los contenidos de acuerdo a los fines buscados con los 

mismos. 

                 En la misma línea respecto a los conocimientos necesarios para gestionar la enseñanza de 

las matemáticas, los autores Flores & Rico (2015), en el libro: enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas en educación primaria introducen de manera sistemática los conocimientos 

teóricos, técnicos y prácticos para la formación de docentes, llamándolos en conjunto, el 

conocimiento didáctico del contenido, el cual se considera  necesario para comprender la 

complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En dicho 

conocimiento, se involucran el dominio del contenido con el desarrollo de las capacidades 

didácticas, desde los cuales se propone la gestión del aprendizaje de los estudiantes y el 

diseño, planificación, secuenciación y desarrollo de tareas escolares, considerando que para 

el desarrollo de las competencias profesionales, el docente debe enseñar a sus estudiantes las 

matemáticas escolares situándolas desde su contexto cultural, histórico  y social, 

manifestando que: 
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            El profesor de matemáticas debe conocer las raíces y el significado matemático usual de los 

conceptos básicos que utiliza, la estructura en que se ubican, los sistemas de representación 

mediante los que se expresan y trasmiten, los fenómenos de los que proceden y los contextos 

en que se localizan (Flores & Rico ,2015, p.35). 

 

Considérese entonces, que el profesor de primaria debe promover un aprendizaje exitoso 

en sus estudiantes  y, para lograrlo, debe incentivar y gestionar un trabajo en conjunto en 

relación a las tareas elegidas las cuales deben apuntar a la construcción y uso de sus propios 

significados sobre los contenidos de las matemáticas escolares. 

     Por otro lado,  el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática, 

Godino, (2009),  basado en el marco teórico para la Didáctica de las Matemáticas caracteriza 

una serie de  conocimientos adicionales  para que el docente pueda desarrollar su práctica e 

identificar  aquellos  conocimientos necesarios para la enseñanza de las matemáticas y arrojar 

información del conocimiento que pone en juego el profesor.  Es así, que el enfoque teórico 

lo presenta en seis facetas: 

La faceta epistémica, hace alusión a los conocimientos matemáticos  que tienen relación 

con el contexto institucional  en especial con los procesos de estudio y la distribución del 

tiempo que se emplea para el desarrollo de los diferentes componentes del contenido.  

La faceta afectiva, son las actitudes, creencias, emociones y valores que manifiesta el 

estudiante con el objeto matemático y frente al proceso de estudio. 

La faceta cognitiva, hace referencia a los  conocimientos personales de los estudiantes  y 

la continuidad de los aprendizajes. 
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La faceta interaccional, son aquellos patrones de interacción entre el estudiante y el 

profesor y su secuenciación, orientados a la fijación y su negociación de significados. 

La faceta mediacional, son los recursos que emplea el profesor, al igual que la asignación 

del tiempo a las distintas acciones y procesos. 

La faceta ecológica, sistemas de relaciones  con el entorno social, político, económico que 

condicionan y sustenta el proceso de estudio. 

Las seis facetas  anteriores se articulan con los cuatro siguientes niveles: 

El nivel de las prácticas, donde se describen las acciones realizadas para resolver las tareas 

propuestas para contextualizar los contenidos y promover el aprendizaje, como también se 

explicitan  las líneas generales de la actuación de profesores y estudiantes. 

El nivel de las configuraciones, que tiene como finalidad  describir la complejidad de 

objetos y significados de las prácticas tanto matemáticas como didácticas, como factor  

explicativo de los conflictos en su progresión y relación de los aprendizajes. 

Nivel de las normas o metanormas,  identificación de reglas, hábitos y normas que 

condicionan y hacen posible el proceso de estudio y que afectan a cada faceta y las 

interacciones que suscitan entre ellas. 

Nivel de idoneidad, el cual es el criterio sistémico, de pertenencia o adecuación de un 

proceso  de instrucción al proyecto educativo, cuyo principal indicador empírico puede ser 

la adaptación entre los significados personales logrados por los estudiantes y las 

institucionales  implementadas o pretendidas. 
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Además, el enfoque caracteriza los conocimientos del docente en tres dimensiones: 

dimensión matemática, dimensión didáctica y dimensión meta didáctico-matemática; la primera 

contiene dos subcategorías:  

     El  conocimiento común del contenido. Son los conocimientos matemáticos, no 

necesariamente orientados a la enseñanza, considerados suficientes para resolver las tareas o 

los problemas planteados en el plan de estudios y en textos de un determinado nivel 

educativo, este conocimiento es compartido entre docentes y estudiantes 

El conocimiento ampliado del contenido. Cuando el docente plantea nuevos retos 

matemáticos en el aula, éstos deben distinguirse por su alcance, teniendo en cuenta la 

enseñanza de una temática en particular bajo un contexto que le  facilite establecer vínculos, 

conexiones y representaciones entre los conceptos. 

El autor manifiesta que, a pesar que la dimensión matemática permite al docente la 

resolución de tareas, ésta no es suficiente para llevar a cabo la compleja labor de enseñanza, 

pues también se requiere del conocimiento sobre los distintos factores que inciden en la 

implementación y planificación de los contenidos matemáticos, por ello, la dimensión 

didáctica propone las siguientes subcategorías: 

 conocimiento especializado de la dimensión matemática.  

 conocimiento sobre los aspectos cognitivos de los estudiantes.  

 conocimiento sobre los aspectos afectivos, emocionales y actitudinales de los  

estudiantes. 

 conocimiento sobre las interacciones que se suscitan en el aula. 

 conocimiento sobre los recursos y medios que pueden potenciar los aprendizajes de 

los estudiantes.  
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 conocimiento sobre los aspectos curriculares, contextuales, sociales, políticos, 

económicos..., que influyen en la gestión de los aprendizajes de los estudiantes. 

  Estas subcategorías del conocimiento del docente sobre la dimensión didáctica, resultan 

especialmente importantes puesto que, tanto los aspectos cognitivos como los afectivos, están 

estrechamente relacionados a las matemáticas escolares y al proceso de enseñanza 

aprendizaje, que le permitirán a los docentes, conocer las características de sus estudiantes 

respecto cómo piensan, aprenden y se comportan, para así mismo, gestionar de manera 

idónea su labor en el aula; concluyendo así, que los docentes requieren de todos estos 

conocimientos  teórico metodológicos, por considerarse necesarios para reflexionar sobre su 

propia práctica, evaluar sistemáticamente su proceso y  determinar los cambios y mejoras 

potenciales en el mismo, con el propósito de llevar a cabo de manera idónea su labor 

profesional. 

 

2.2 Los Sistemas de Numeración 

 

2.2.1   Aproximación Histórica 

 

A continuación se describe una aproximación histórica desde las investigaciones 

realizadas por Godino y Batanero. La aparición de los sistemas de numeración ha sido el 

producto de la evolución de diferentes  desarrollos matemáticos en la historia de la 

civilización. Las contribuciones de los sumerios, mayas, incas, babilónicos, griegos, 

egipcios, romanos, chinos, hindúes y árabes; revelaron que sus sistemas de numeración y sus 

particularidades fueron desarrollados teniendo en cuenta sus vivencias, creencias y sus 

necesidades. Los aportes de las diferentes  civilizaciones a lo largo de su evolución ayudaron 
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a integrar los diferentes elementos como: la idea de posición, la base, el cero y otros símbolos 

numéricos que constituyen las características puntuales del sistema de numeración  en base 

10. 

   La idea de posición, se adquiere al comparar las cualidades que ofrece el sistema 

numérico no posicional con el sistema posicional; un ejemplo de ello se presenta con el 

sistema numérico romano que corresponde a un sistema aditivo no posicional (símbolos I, V, 

X, L, C, D, M), donde al hacer uso de este sistema para la escritura de grandes cantidades, se 

dificultaba tanto el manejo de las cifras como su reconocimiento. Según Godino, Batanero 

(2004), esta problemática fortalece  a los sistemas numéricos posicionales, los cuales poseen 

características puntuales; entre ellos la base específica, elaborada por cada cultura de acuerdo 

a aspectos de su diario vivir y las partes del cuerpo; como por ejemplo: la de base 5 que 

utilizaba los dedos de la mano para contar; la de base 10 donde utilizaban ambas manos; la 

de base 20 donde integraron tanto los dedos de las manos como de los pies y la de base 60 

tomada de acuerdo al tiempo (horas, minutos, segundos) y  la geometría. 

Además, cada cultura al utilizar una base específica, crea la necesidad de representar su 

sistema numérico de manera simbólica para poder escribir y leer los números que usan, como 

por ejemplo: muescas en objetos prehistóricos que representaban números en base cinco; 

cuerdas de colores y conchas para contar animales donde su base corresponde a la decena; 

bolas y varillas para la construcción del ábaco japonés que  utiliza la base 10 y la 5; las 

cuerdas  o “quipus” para hacer nudos, utilizadas por los incas; objetos sueltos como los 

guijarros o fichas utilizados para conteos en base 60 con la auxiliar base10. De igual manera, 

la escritura y agrupación de los símbolos en los distintos sistemas numéricos también es 
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particular así: unos de arriba hacia abajo como los mayas, de izquierda a derecha como los 

romanos y de derecha a izquierda como los sistemas de numeración en base 10. 

 
Dadas todas estas cuestiones, surge la consolidación de las primeras sociedades estatales y la 

necesidad de administrar sus bienes y servicios, lo cual implica el planteamiento de tareas 

como: “obtener el cardinal de colecciones formadas por muchos objetos (colecciones muy 

numerosas)” y el de “recordar los cardinales correspondientes a dichas colecciones”. Estas 

tareas, conducen a la necesidad de buscar técnicas para representar números grandes y 

recolectarlos de manera sistémica que les permitiera facilitar su localización. Según, Godino, 

Cid & Batanaero (2004), de estas cuestiones resultaron: 

 

 Inventar palabras numéricas o utilizar muchos objetos numéricos para representar grandes 

números. 

 Buscar sistemas de representación de los números que permitan al receptor del mensaje 

entenderlo con rapidez. 

 Buscar de sistemas de representación de los números que permitan guardarlos en memoria de 

forma duradera, accesible y ocupando poco espacio. (p.29). 

A fín de dar respuesta a esas exigencias, las distintas sociedades se basaron en una 

tecnología representada en dos principos básicos (orden y conteo) para poder crear los 

sistemas de numeración; diseñados por la combinación de signos que ordenaron 

adecuadamente para  ejecutar variadas formas de recuento y poder representar todos los 

números requeridos para cada sociedad. Según, Godino, et al., (2004), estas reglas son: 

 Los signos no simbolizan sólo unidades, simboliza también grupos de unidades, los 

cuales se le llama unidad de orden superior y cada número de unidades que constituye cada 

unidad de orden superior se le llama base del sistema de numeración. 
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 Cualquier número es representado a través de  combinaciones de los signos definidos 

en el sistema de numeración. (p.29). 

Entre estos sistemas se encuentran los sistemas de numeración escritos en base 10, como 

son: el sistema jeroglífico egipcio, el sistema chino y el sistema hindú; construidos con 

principios diferentes, son muy parecidos al SND escrito: sistema que se origina del hindú, y 

que seguidamente fue asumido por los árabes cuando conquistaron el norte de la India; 

quienes al conocerlo y ver la manera en que les facilitaría los cálculos, lo adoptaron. Cabe 

anotar, que todos los sistemas de numeración evolucionaron correspondientes a la carencia 

de encontrar notaciones que les accediera a aligerar sus cálculos aritméticos.  A continuación 

se presenta una breve descripción de diferentes tipos de sistemas de numeración: 

a) Sistema aditivo regular: se representa por la definición que hace de sus símbolos para 

las unidades, la base y las potencias de la base, un ejemplo específico es el sistema egipcio, 

donde el número representado se alcanza adicionando los valores de los signos que 

constituyen su representación.                 

Figura 1. Sistema decimal Egipcio 

 

Fuente: Godino, et al., 2004, p.30 

Como resultado, se tiene un símbolo diferente para la unidad, la decena, un centenar, un 

millar, para diez millares y un millón, este sistema  representa los números desde el uno hasta 

millones. De esta manera los egipcios poseían el primer sistema de numeración desarrollado 
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en base 10, que surge a principios del tercer milenio A.C., y a pesar de no ser un sistema 

posicional, facilitaba el uso de números grandes  y la representación de cantidades pequeñas. 

(Ver Figura 1)  

Como se muestra en la figura 2, el sistema egipcio realiza la repetición de los símbolos de 

acuerdo a la frecuencia que suscite. La técnica empleada, por ejemplo, para la representación 

que se realiza al número 243688, es: 

     

Figura 2. Representaciones del sistema egipcio 

 

2 4 3 6 8 8 

                                     
Fuente: Godino, et al., 2004, p.30. 

 

b) Sistema Multiplicativo regular: un ejemplo que representa este sistema es el chino 

regular de base 10 que se puede observar en la Figura 3, consta de símbolos para la unidad 

diez, las potencias de diez y todos los números intermedios entre uno y diez,  incorporando 

una mezcla de adiciones  y productos, donde el número a representar se logra multiplicando 

cada potencia de la base  por el valor del símbolo que antecede y adicionando los productos 

junto con las unidades, buscando no repetir símbolos, porque los números que preceden a las 

potencias  de la base dan razón de cuantas veces se repiten éstas, así: 
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Figura 3. Representación de los números en el sistema chino. 

  
Fuente: Godino, et al., 2004, p.30 

 

 

C)   Sistema posicionales regular: la particularidad de este sistema es la incorporación del 

cero para señalar la ausencia de unidades, pero también identifica símbolos para la unidad y 

los números contenidos entre la unidad y la base. Por consiguiente, tanto la base como sus 

potencias respectivas, no cuentan con un símbolo específico, ya que ellas simplemente son 

el resultado de la combinación entre los símbolos de la unidad y el cero. La técnica utilizada 

para representar un número de acuerdo a este sistema, es la misma que se realiza en un 

sistema multiplicativo. Cabe anotar  que aunque el sistema hindú representaba un sistema 

aditivo; porque contaba con símbolos específicos para ciertas cantidades (ver figura 4), las 

investigaciones muestran que también tenían la noción de unidad, decena, centena; dado que 

para resolver operaciones hacen uso de tablas de cálculo (líneas verticales en la arena, donde 

ubicaban una cantidad de fichas en cada posición de acuerdo al valor que se quisiera 

representar)4, y posteriormente se hace uso de estas tablas para ubicar los símbolos que 

representaban los números del 1 al 9, dando lugar a la interpretación posicional, en la que el 

significado de la cifra se complementa con la posición que ocupa.  (Ver Figura 4) 

                                                 

 

4 .. Así, por ejemplo, el número 7629 lo representaban de la siguiente manera:  
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Figura 4. Representación de los números en el sistema hindú. 

 

 

Figura 5. Números que cuentan con símbolos específicos en el sistema hindú 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 

Fuente: Godino, et al., 2004, p.31 

 

Otro rasgo que caracteriza  la representación de los sistemas de numeración posicional, 

corresponde a las reglas tenidas en cuenta  para su construcción, las cuales son abordadas en 

la perspectiva matemática de este trabajo. (Ver Figua 5) 

 

2.2.2 Cambios de base en los sistemas de numeración. 

     El Sistema Decimal de Numeración y los demás sistemas posicionales ordenados, deben 

cumplir unas reglas que determinan el paso del sistema de numeración base 10 a distintas 

bases, menores o mayores a este, y viceversa. 

Tránsito en la escritura de un número 𝑛 en base 10 a base 𝑏5: 

                                                 

 

5 Hace referencia a una base diferente a 10 
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En primer lugar, habrá que determinar la cifra de las unidades (o de primer orden), para 

lo cual habrá que dividir 𝑛 entre 𝑏; el resto (𝑟) será la cifra de la unidad de la nueva expresión. 

Para hallar la cifra a colocar en la posición de segundo orden se divide el primer cociente 

obtenido por 𝑏 y se toma el resto; y así sucesivamente, hasta que uno de los cocientes 

obtenidos sea menor que 𝑏. 

     Ejemplo: El número 308 𝑏𝑎𝑠𝑒 (10), expresado en base 5 será 2213(5). 

308 5   

08 61 5  

          3 11 12 5 

        1 2 2 

          

Tránsito en la escritura de un número 𝑛 en base 𝑏 a base 10 

Para realizar este proceso, se debe expresar a 𝑛 en forma polinómica, es decir, en potencias 

de la base  𝑏 y posteriormente, resolver las operaciones que se indican en base 10; el resultado 

obtenido corresponde a 𝑛 en base 10. Así:  

El número 2343 (5)
6 corresponde a 348 (10)  ya que, 2343 (5) = 2× 53  +  3 × 52  + 4 ×

51  +  3 × 50  =  348 .  

Cuando se tiene un número escrito en una base distinta a la base 10; por ejemplo  𝑏1 y se 

desea pasar a una base 𝑏2, es necesario primero escribir 𝑏1 en base 10, y posteriormente dicho 

resultado en base 10, pasarlo a la base deseada, en este caso 𝑏2, aplicando los procedimientos 

anteriores. 

                                                 

 

6 Hace referencia a la base en la que se escribe el número. 
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2.2.3 El Sistema de Numeración Decimal SND 

2.2.3.1  Perspectiva Matemática. 

El sistema de numeración que es utilizado en la mayor parte del mundo, es el “Decimal o 

Indo Arábigo”; constituido por diez elementos, estos cumplen una serie de propiedades y 

reglas para la construcción de símbolos compuestos. Este Sistema de Numeración tiene su 

origen procede de la cultura hindú y fue introducido a Europa por los árabes, gracias a las 

relaciones comerciales que había entre estas dos culturas. Los símbolos utilizados en este 

sistema corresponden a: 

𝟎, 𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒, 𝟓, 𝟔, 𝟕, 𝟖 𝒚 𝟗, que son los elementos simples  base del sistema, denominados 

cifras o números de una sola cifra.  En particular, lo representativo de este sistema fue la 

inclusión del cero que indica lugar de posición y ausencia de cantidad, reemplazando la 

cantidad faltante y  dándole sentido al número, además, le proporciona consistencia al SND. 

Con los diez elementos simples se logra construir números de más de una cifra, siguiendo 

los pasos a continuación: 

La formación de números de dos cifras, se logra al combinar uno a uno cada elemento del 

sistema con todas las cifras que conforman la base de manera ordenada, escribiendo siempre 

cada una de ellas al lado derecho así: 10,11,12,….19; luego siguiendo el orden, 20, 21, 22, 

……29; 30,31,32,….39; hasta emparejar todas las cifras de la base entre sí; 91, 92, 93, ….99; 

cuando se agotan todas las parejas posibles de manera ordenada, se inicia el proceso 

nuevamente para construir los números de tres cifras; siguiendo la misma regla: 

100,101,102,103, ….109; 110, 111…, n. Este proceso continua indefinidamente, lo que 

favorece la construcción de infinitos números.  
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Tabla 1. Ordenes de unidades del sistema de numeración decimal 

Potencias de 10 Escritura Nombre 

   100 1 Unidad 

   101 
 

10 
Decena 

 

100 Centena 
 

1.000 Unidad de millar 
 

10.000 Decena de millar 
 

100.000 Centena de millar 
 

1.000.000 Unidad de millón 
 

10.000.000 Decena de millón 
 

100.000.000 Centena de millón 
 

1.000.000.000 Unidad de millar de millón 
 

10.000.000.000 Decena de millar de millón 
 

100.000.000.000 Centena de millar de millón 
 

1.000.000.000.000 Billón 

Fuente: Segovia & Rico. 2011, p.63 

 

En la tabla 1, se representa el orden de una unidad  que equivale a 𝟏𝟎 unidades del orden 

inmediatamente inferior. De modo que, una decena equivale a diez unidades, una centena 

equivale a diez decenas, y así sucesivamente. De esta manera, es posible escribir números de 

varias cifras, haciendo uso de la representación polinómica; donde el valor de cada cifra 

dependerá del lugar que ocupe.  Todos los números, pueden ser expresados como un 

polinomio aritmético o  la suma de los productos entre cada cifra dada con la potencia de 

la base 10 respectiva. Así: 

𝟖𝟒. 𝟐𝟓𝟒. 𝟕𝟎𝟗 = 𝟖 × 𝟏𝟎𝟕 + 𝟒 × 𝟏𝟎𝟔 + 𝟐 × 𝟏𝟎𝟓 + 𝟓 × 𝟏𝟎𝟒 + 𝟒 × 𝟏𝟎𝟑 + 𝟕 × 𝟏𝟎𝟐

+ 𝟎 × 𝟏𝟎𝟏 + 𝟗 × 𝟏𝟎𝟎 

De manera general, dado un número de 4 cifras 𝒂𝒃𝒄𝒅, se puede representar en su forma 

polinómica como: 

𝒂 × 𝟏𝟎𝟑 + 𝒃 × 𝟏𝟎𝟐 + 𝒄 × 𝟏𝟎𝟏 + 𝒅 × 𝟏𝟎𝟎 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

1010 

1011 

1012 
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Esta expresión se denomina expresión polinómica del número. (Segovia & Rico 2011, p. 

64) 

a. Principios del Sistema De Numeración Decimal 

El SND está compuesto por unos principios que permiten trabajar tanto con los números 

como con su representación; estos han sido elaborados a través del tiempo y son utilizados 

para construir un lenguaje matemático, A continuación se presentan algunos fundamentos 

matemáticos en torno al SND en el conjunto de los números naturales, expuestos por algunas 

investigaciones Godino, et al., 2004; Castro, Rico, & Castro (1995)  (citado en Salazar & 

Vivas 2013); Segovia & Rico (2011),   

-Principio de Conteo: consiste en asignar cada uno de los nombres de los términos de la 

secuencia, a un objeto de un conjunto. Es decir, se establece, en un principio un apareamiento 

término-objeto mediante la acción de señalar.  

La acción de señalar interiorizada dará lugar al proceso de contar. Normalmente, los niños 

en edad de tres años, tocan los objetos con la mano mientras los cuentan. Alrededor de los 5 

años no necesitan tocar los objetos, sino que los señalan en un principio con el dedo y 

posteriormente con la mirada. De esta forma, en la acción de contar aparecen implícitos tres 

tipos de correspondencias: 

 • Un apareamiento temporal del término con la acción de señalar  

• Un apareamiento entre la acción de señalar y el objeto concreto  

• Un apareamiento entre el término y el objeto. 

Estas correspondencias, dan cuenta de la coordinación presente entre la acción de señalar 

y la emisión de los términos de la secuencia numérica, lo que implica la “coordinabilidad 

entre conjuntos”, que según Godino, et al., 2004 lo relaciona así: 
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Coordinabilidad entre conjuntos 

 

Al contar ponemos en correspondencia cada elemento de un conjunto con otro conjunto (de 

objetos, palabras, muescas, etc.). La noción de cardinal se puede formalizar usando el lenguaje 

de la teoría de conjuntos. 

 

Definición 1(Coordinabilidad): Un conjunto A coordinable o equipotente con el conjunto B si 

existe una correspondencia biyectiva de A en B. Se escribe AB. Cada elemento del primer 

conjunto se pone en correspondencia con uno y sólo uno del segundo. 

 

Definición 2 (Conjunto infinito): A es un conjunto infinito si existe un subconjunto propio B 

de A que sea coordinable con A, o sea, f : A B, biyectiva. 

 

Ejemplo: El conjunto de números pares es infinito, porque podemos ponerlo en 

correspondencia biyectiva con el conjunto de números múltiplos de 10. Así: 

                                                            2 20 

                                                            3 30 

                                                            4 40 

y siguiendo de esta forma por cada número par hay uno y sólo un múltiplo de 10, pero por otro 

lado el conjunto de múltiplos de 10 es un subconjunto de los números pares. 

 

Si un conjunto no es infinito se dice que es finito. En los conjuntos finitos no es posible que 

uno de sus subconjuntos sea coordinable con todo el conjunto. 

 

Proposición 1: La relación de Coordinabilidad es una relación de equivalencia en el conjunto 

de los conjuntos finitos, o sea, cumple las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva. 

 

Proposición 2: Todos los conjuntos coordinables entre si tienen el mismo cardinal. Todos estos 

conjuntos son equivalentes, desde el punto de vista de tener el mismo cardinal y decimos que 

forman una clase de equivalencia. Godino, et al., 2004, p.19-20 

 

                                                                      

Del mismo modo, la acción de contar implica el conocimiento y uso de algunos aspectos 

conceptuales o principios, que favorecen este proceso, como son:  

 Principio de orden estable: para contar, los términos de la secuencia deben ser 

recitados siempre, en el orden establecido.  

 Principio de correspondencia: al contar, se deben señalar uno a uno los elementos 

del conjunto mientras se asocia con una y sólo una  palabra numérica de la secuencia.  

 Principio de biunivocidad: esto supone que; a cada elemento del conjunto se le 

asignará una palabra numérica y recíprocamente; cada palabra estará asociada con un 

elemento.  



 

 

64 

  

 Principio de cardinalidad: el último término obtenido, al contar todos los objetos de 

la colección, indica el número de objetos que tiene dicha colección.  

 Principio de irrelevancia del orden: El cardinal de un conjunto, o sea, el número de 

elementos obtenidos al contar, no depende del orden en que estén dispuestos los elementos 

para contarlos.  

 Principio de abstracción: cualquier conjunto o colección de objetos es contable. 

Puede suceder que los elementos que forman el conjunto sean todos homogéneos (lápices), 

o que no lo sean (lápices y bolígrafos), en este último caso puede haber problemas, pues el 

resultado de contar habrá que expresarlo en una categoría superior que comprenda a las dos 

anteriores como subconjuntos (útiles para escribir). 

-Principio de orden: De acuerdo al lugar definido que ocupa cada dígito  que conforma un 

número, se  facilita  su escritura, determinando así, el orden de las unidades que puede 

constituir cada número, el cual puede ser de primer orden (unidades), segundo orden 

(decenas), tercer orden (centenas), etc., de esta manera se continua de acuerdo a la cantidad 

de dígitos que posea el número. A continuación se relaciona la teoría que justifica el Principio 

de Orden según Godino, et al. (2004): 

conjuntos naturalmente ordenados 
 

Un conjunto de objetos (N) se dice que está naturalmente ordenado (y por tanto, se puede 

usar para contar y ordenar otros conjuntos de objetos de cualquier naturaleza) si cumple las 

siguientes condiciones: 

 

1. A cada objeto le corresponde otro que se llama su siguiente o sucesor. 

2. Existe un primer elemento, 0, que no es sucesor de ningún otro elemento. 

3. Dos elementos diferentes de N no pueden tener el mismo sucesor (la función sucesor es 

inyectiva). 

4. Todo subconjunto de N que contiene el 0 y que contiene el sucesor de cada uno de sus 

elementos coincide con N (principio de inducción). 

En lugar de usar subconjuntos, el principio de inducción puede formularse con propiedades 
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diciendo que toda propiedad de los números válida para 0 y que, siendo válida para n, lo es 

también para n+1, es verdadera para todos los números naturales. (Godino, et al., 2004,p. 

27) 
 

Definición algebraica de la ordenación de números naturales desde las operaciones 

 

Dados dos números naturales a y b, a es menor que b, 𝑎 ≤ 𝑏, si existe otro número natural d 

tal que a + d = b. Esta relación binaria definida en N cumple las propiedades: 

 

- Es una relación de orden total, es decir que si se toman dos números cualesquiera siempre 

se puede decir cuál de ellos es mayor. 

- Reflexiva, es decir, para todo natural, n, n n; 

- Antisimétrica, es decir, para dos naturales n y p, si se tiene que n p y que p n, entonces 

necesariamente n = p. 

- Transitiva: es decir, para tres naturales n, p y q, si se tiene que n p y que p q, entonces 

necesariamente n q. 

 

Esta relación de orden es compatible con las operaciones de sumar y multiplicar en N. Esto 

quiere decir que, 

- Si se suma un mismo número a los dos miembros de una desigualdad, no cambia el sentido 

de la desigualdad. 

- Si se multiplican los dos miembros de una desigualdad por un mismo número natural, no 

cambia el sentido de la desigualdad. . (Godino, et al., 2004,p. 28) 
 

Proposición: Sea F el conjunto de todos los conjuntos finitos. F = {A, B, C, }. El conjunto 

(N) 

formado por todas las clases de equivalencia producido en F por la relación de 

coordinabilidad, o sea, el conjunto de todas las clases de equivalencia, es un conjunto 

naturalmente ordenado. 

N = {[A], [B], [C],} 

 

La relación de orden se define de la siguiente manera, 

 

Definición: Dadas dos clases, [A], [B] diremos [A] [B] si existe una correspondencia entre 

dos representantes A y B de dichas clases que sea inyectiva. Esto ocurre cuando el cardinal 

de la primera clase es menor que el de la segunda. 

 

Proposición 3: La relación binaria definida entre las clases es una relación de orden total 

en N por cumplir las propiedades reflexiva, antisimétrica y transitiva. Esta relación binaria es 

una relación de orden total: 

- Reflexiva, Card(A) Card (A), pues la aplicación identidad es inyectiva. 

- Antisimétrica 

- Transitiva 

- Conexa: Dados dos naturales 𝑎, 𝑏, ocurre que 𝑎 ≤ 𝑏 ó 𝑏 ≤ 𝑎. Basta colocar como conjunto 

inicial el que tiene menos elementos. 
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- Es una buena ordenación: Cualquier subconjunto tiene primer elemento; cada elemento 

tiene su siguiente y no hay ningún número intermedio entre ambos. 

 

Convenio de representación de las clases de equivalencia: 

La clase vacía se representa por la notación 0, la clase unitaria por 1, la clase binaria por 2, 

etc. En la práctica el conjunto de clases de equivalencia N = {[A], [B], [C], ....}se sustituye 

por el sistema de símbolos {0, 1, 2, 3.,.. }. Cada símbolo representa a una clase de 

equivalencia y es también llamado el cardinal o número de elementos de cada conjunto de la 

clase. 

 

Conjuntos ordenados y número ordinal 

Ordenar un conjunto A es ponerlo en biyección con una parte del conjunto ordenado de N, 

pero atribuyendo a cada elemento de A un número fijo de N, que se llama su número ordinal, 

o número de orden. 

 

Así al elemento al que atribuimos el número 1 le llamamos primero (1º), al que atribuimos 2, 

le llamamos segundo (2º), etc. al que atribuimos el número mayor de todo el subconjunto N 

le llamamos último; al anterior, penúltimo; al anterior a éste, antepenúltimo. Por tanto, el 

número que forma pareja con un elemento determinado del conjunto A es el número ordinal 

de dicho elemento. Aquí, a diferencia de lo que ocurría en la operación de contar, es esencial 

la forma de efectuar los apareamientos, es decir, el orden en que se van tomando los 

elementos del conjunto A. A cada apareamiento le corresponde una ordenación del conjunto.  

(Godino, et al., 2004,p. 26-27) 

     

 -Principio del valor posicional. Cualquier dígito que conforma un número tiene una 

ubicación o posición, el cual es denominado valor posicional; éste se determina, teniendo en 

cuenta la ubicación del número en cada uno de los órdenes que se encuentra (unidad, decena, 

centena…), además, todo número puede expresarse en forma polinómica según el valor de 

sus cifras; usando como potencia el número que corresponde al orden. De igual forma, es 

posible obtener una descomposición aditiva de un número a partir de las cantidades 

numéricas de las cifras que lo componen; teniendo en cuenta el valor de posición de cada una 

de ellas.  

Los sistemas de numeración posicional cumplen ciertas reglas; según Godino, et al, 

(2004), estas reglas de los sistemas de númeración posicionales ordenados se pueden resumir 

así:  
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1. Elegido un número 𝑏 > 1 como base del sistema de numeración, se utilizan 𝑏 

símbolos, llamados cifras o guarismos (0, 1, 2, . . . , 𝑏 − 1) que representan el cero y 

los primeros números naturales. 

2. Cada 𝑏unidad simple (o de primer orden) forman una unidad de 2º orden, sí se escribe 

a la izquierda de las unidades de 1er orden. (Principio del valor relativo de las cifras) 

3.  Se continúa el proceso como en (2). 

4.  Cuando no hay unidades de un orden (carencia de unidades) se expresa mediante un       

0 en la posición correspondiente. 

5. La base 𝑏 se representa por 10𝑏  (es la unidad de 2º orden); la unidad de tercer orden, 

𝑏2 se expresará como 100𝑏    

Las anteriores reglas se justifican con la siguiente teoría:  

Teorema fundamental: Existencia y unicidad de la expresión de un número 𝑛 en base 

cualquiera 𝑏 

Dado un número natural b (que se llama base del sistema de numeración), todo número 

natural 𝑛 𝝐 𝑁 se puede expresar de manera única mediante el siguiente polinomio: 

𝑛 = 𝑐𝑘 𝑏
𝑘 + 𝑟𝑘𝑏𝑘−1 + 𝑟𝑘−1𝑏𝑘−2+. . . + 𝑟3𝑏2 + 𝑟2𝑏 + 𝑟1 

               Donde 𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑘, 𝑐𝑘, 𝑠𝑜𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑏.  (p. 33) 

 

Siendo 𝒂𝒃𝒄𝒅, un número de 4 cifras, donde 𝒂𝒃𝒄𝒅 𝝐 𝑵, es posible representarlo en su 

forma polinómica como: 

𝒂 × 𝟏𝟎𝟑 + 𝒃 × 𝟏𝟎𝟐 + 𝒄 × 𝟏𝟎𝟏 + 𝒅 × 𝟏𝟎𝟎 

Esta expresión se denomina expresión polinómica del número. (Segovia & Rico 2011, 

p. 64) 

𝒅 = 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏 →   Unidades 

𝒄 = 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏 → Decenas 

𝒃 = 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏 →     Centenas 

𝒂 = 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏 →    Unidad de millar 

: 

: ……..                                           →     Millon 
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: ……..                                           →     Decena de millón 

: 

:………..                                         → Billón 

: 

:………..                                         → 𝑻𝒓𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏 

:                                                               : 

     :                                                               : 

 

- Principio de agrupamiento. Los sistemas de numeración decimal y sistemas análogos 

con otras bases, permiten conocer el cardinal de una colección de objetos por el principio que 

se conoce como agrupamiento.  Esta regla, facilita el proceso de cuantificación, ya que solo 

es necesario contar tantos objetos como indica la base, para formar un primer grupo o 

colección; en la medida que se continúen formando grupos como sea posible, se pasará a 

unidades de orden superior, y es posible que queden algunos objetos sin agrupar; es decir las 

unidades sueltas. Por ejemplo, en el sistema base 10 su principio de agrupamiento conduce a 

formar grupos con 10 objetos cada uno; cada grupo formado, alude a una unidad de orden 

superior; en este caso, una unidad de segundo orden,  la cual se escribe a la izquierda de la 

unidad de primer orden. Después del segundo agrupamiento, el número de grupos nuevos 

que se han creado corresponden a las unidades de tercer orden; los grupos que han quedado 

sueltos constituyen unidades de segundo orden; este proceso de agrupación puede continuar 

las veces que sea necesario, ya que es posible realizar nuevas reagrupaciones de manera 

indefinida, para lo cual se tiene que: 10 unidades equivale a una decena, que 10 decenas 

equivalen a 1 centena, que 10 centenas corresponden a un millar, y así sucesivamente. Este 

principio de agrupamiento toma como base los fundamentos disciplinares anteriores. A 
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continuación se presenta la estructura conceptual del SND, desde los referentes conceptuales 

abordados.  

Figura 6.  Estructura  matemática del SND 

 
Fuente: elaboración propia, guiado en Rico; Lupiáñez; Marín; Gómez (2007) 
 

2.2.3.2  Perspectiva Didáctica. 

     Las investigaciones realizadas por Godino, et al., (2004), describen las técnicas de contar, 

los usos y formalizaciones de los numeros naturales (𝑁) y los aspectos históricos de los tipos 

de sistemas de numeración que permiten pensar en los distintos instrumentos o herramientas 

a utilizar para abordar la enseñanza del SND en 𝑁, los cuales, servirán  de referente para la 

reconstrucción de la Obra didáctica, así como los errores, obstáculos y dificultades  que 

pueden presentarse durante su enseñanza. De igual modo, para poder contar, es importante 

tener una aproximación del concepto de número desde sus significados de ordinal y cardinal; 

necesarios para entender los principios en el SND.  

La sociedad actual es consciente de la importancia del conocimiento de los números y sus 

usos para la formación integral de las personas. Un aprendizaje significativo de los números 
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naturales exige de la comprensión del sistema de numeración que los organiza, por tanto en 

el primer ciclo de educación primaria, los estudiantes han de aprender a escribir y leer 

números naturales de hasta tres cifras e iniciarse en los principios del sistema de numeración 

decimal desde lo cotidiano y lo concreto. Atendiendo al currículo, los estudiantes han de 

utilizar los números naturales fundamentalmente en dos situaciones: 

 Para valorar las cantidades ya sea de magnitudes discretas 

 Para ordenar los elementos de un conjunto. 

De este modo, es importante tomar en consideración los distintos campos en los que es 

posible hacer uso de los números. 

a. Usos del número. 

Según Segovia & Rico (2011), entre los usos dados al número natural es posible identificar 

los asociados a la secuencia numérica y los que no tienen dependencia alguna con ella. 

 La secuencia numérica convencional se utiliza para contar, para ordenar y para 

cronometrar tiempos.  Otros usos del número natural, no relacionados tan estrechamente con 

la secuencia numérica, son el uso cardinal y el uso como signo de identificación o etiqueta. 

(p.55) 

De esta forma, es posible describir los distintos usos que se da al número así: 

 El conteo o contar, es una acción que se emplea para conocer la cantidad de objetos 

que hay en una colección, esta acción es compleja y para su ejecución requiere de varios 

principios para que el resultado sea correcto. Estos son: principio de orden estable; principio 

de correspondencia; principio de biunivocidad; principio de cardinalidad; principio de 

irrelevancia del orden. 



 

 

71 

  

 Para ordenar, consiste en asignar un lugar a cada elemento de una colección usando 

las palabras que nombran a los números naturales, denominadas  ordinales, por ejemplo: 

primero, segundo,..., o utilizando su representación simbólica:  10 , 20 , 30 ,… 

 Para cronometrar, es una acción donde se recita una palabra numérica equivalente a 

una  cantidad de tiempo. 

 Como cardinal, se refiere a la utilización de un número acompañado de un término 

para indicar la cantidad de elementos que posee un elemento. 

 Para simbolizar o etiquetar, hace referencia al uso que se la da a los números 

utilizados como códigos o etiquetas. Además, el número se emplea como tecla , donde se 

representan del 0 al 9 y con ellos se representan las demás cantidades. 

 Para medir, cuando se intenta describir el número de unidades de alguna magnitud 

contínua, como longitud, volumen, etc. 

 

b.  Representaciones del Número 

Las representaciones son indispensables en la comprensión del objeto o concepto 

matemático.  

Según Duval (1993), establece que toda representación es parcialmente cognitiva con relación 

a lo que representa,  y por tanto: el entender  un contenido conceptual está respaldado en la 

coordinación de al menos dos registros de representación7, y esta coordinación queda de 

                                                 

 

7 Según Duval , por registro de representación se entiende a un sistema de signos empleados para representar 

una idea u objeto matemático y que  cumple con las siguientes características: es identificable, permite el 

tratamiento, esto es, la manipulación y transformación dentro del mismo registro y, por último, permite la 

conversión, consistente en la transformación total o parcial en otro registro. 
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manifiesto por medio del uso rápido y la espontaneidad de la conversión cognitiva. (Citado en 

Oviedo, L.M., & Kanashiro, A. M.,  2012, p.32) 

 

Cada uno de los sistemas numéricos tiene sus dificultades y limitaciones propias en cuanto 

a significado y funcionamiento, y es esencial analizarlos en la actividad matemática para 

poder movilizar varios registros de  representación en el curso de una misma acción, o bien 

poder elegir un registro en vez de otro. 

Dicho lo anterior, para representar una situación se puede utilizar diferentes tipos de 

signos. Por ejemplo, utilizar gestos, dibujos o iconos que representen a los objetos o a la 

situación que se quiere representar, o bien palabras o símbolos convencionales que no tengan 

ningún parecido con el objeto representado. Para la clasificación de los signos el proceso es 

el siguiente:  

 Icono, se trata de un signo que tiene relación física con el objeto que representa,  

 Índice, se trata de un signo que permite dirigir la atención sobre un objeto  

 Símbolo, se trata de un signo cuya relación con el objeto se determina por una 

convención 

Ahora bien, según Bruner  (citado en  Machado, Fernández, Font. & Díaz. 2011, p.2), hay 

que considerar tres tipos de representaciones mediante las cuales, los seres humanos 

reproducen sus modelos mentales y su realidad, estos son: 

-La representación enactiva: este tipo de representación permite reproducir eventos por 

medio de una respuesta motriz adecuada, la cual ocurre específicamente en los primeros años 

de edad.  
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-La representación icónica: este tipo de representación permite reproducir una situación 

mediante dibujos, figuras o iconos que tengan algún tipo de parecido con aquello que se 

representa.  

-La representación simbólica: este tipo de representación va ligada a la competencia 

lingüística y permite representar las situaciones mediante símbolos. 

Así mismo, el lenguaje matemático tiene una doble función:  

-Representacional: designar objetos.  

-Instrumental: es una herramienta para hacer el trabajo matemático 

De otra parte, los sistemas de representación de números han avanzado en paralelo con la 

evolución del lenguaje.  El más antiguo método de representación consiste en el uso de 

piedras o palillos. Gradualmente, conforme los números medianos8 eran usados, este sistema 

se hizo impracticable. Primero se agrupaban las piedras o palillos en grupos, hasta que se 

empezó a usar piedras mayores o distintas para representar al grupo. Es así,  que su evolución 

llevó a usar símbolos en vez de objetos. Un ejemplo de este proceso lo constituye el sistema 

de numeración romana que consistía en usar los símbolos I, V, X, L, C, D, M, ((I)), (((I)))  

Para representar grupos 𝑑𝑒 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000, 100000 respectivamente. 

Así mismo, el Sistema de Numeración Decimal, lo constituyen conjuntos de dígitos o 

símbolos usados para representar cantidades.   

                                                 

 

8 Números medianos son aquellos que se expresan mediante la totalidad de sus cifras, hasta un orden del 

billón, números usuales de las magnitudes cotidianas. (Rico Et al, 2007, citado en Rucker (1998) p.72-73) 
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c.  Dificultades en el aprendizaje del SND. 

Para Socas (1997) “las dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas son debidas a 

múltiples situaciones que se entrelazan entre sí y que van desde una deficiente planificación 

curricular hasta la naturaleza propia de las Matemáticas” (p.35), de manera que éstas 

dificultades son el resultado de una combinación de elementos intramatemáticos (objetos, 

procesos, simbolismo, etc.) y extra matemáticos (cognición, actitudes, entre otros).  

Para  Godino, et al., (2004)  El término dificultad indica, 

 ….el mayor o menor grado de éxito de los alumnos ante una tarea o tema de estudio. Si el 

porcentaje de respuestas incorrectas (índice de dificultad) es elevado se dice que la dificultad es 

alta, mientras que si dicho porcentaje es bajo, la dificultad es baja.  (p. 73) 

 

Socas (1997), realiza una clasificación de dificultades con respecto a la naturaleza de su 

origen: 

 Dificultades asociadas a la complejidad de los objetos de las Matemáticas: están 

relacionadas con el lenguaje en la comprensión y comunicación de los objetos matemáticos 

y el lenguaje cotidiano como mediador en la interpretación de los signos, entre las cuales se 

encuentran: 

Abusos morfosintácticos, referidas a las rupturas de las reglas gramaticales o faltas de 

ortografía por la utilización del lenguaje ordinario causando conflicto de precisión, ya que en 

la matemática  su lenguaje está sometido a reglas. Como por ejemplo en la lectura y escritura 

de números. 

Confusión semántica, debido a la utilización indebida de palabras que tienen diferente 

significado tanto en matemáticas como en el lenguaje habitual, las cuales causan confusión 

en los conceptos al ser aplicados en diferentes contextos. Por ejemplo el término cardinal.  
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 Dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático: Está relacionado 

con las rupturas implícitas en los modos de pensamiento matemático, considerando, una de 

las principales dificultades en el aprender matemáticas, el aspecto deductivo formal, en 

especial, según Socas, (1997):  

“el abandonar ciertas  demostraciones formales en beneficio de una aplicación más 

instrumental de las reglas matemáticas, no debe implicar el abandono del pensamiento lógico, 

por ser éste una destreza de alto nivel que resulta necesaria para alcanzar determinados niveles 

de comprensión matemática”. (p. 131) 

 

En general,  los ejemplos, los dibujos en el pizarrón, las imágenes estandarizadas, pueden 

generar errores en los estudiantes. En esta categoría de dificultades, es posible ubicar el poco 

tratamiento dado a la representación aditiva y polinómica de los números, que favorezca el 

reconocimiento del agrupamiento (Agrupación y desagrupación de las cantidades) y el uso 

de estas representaciones. 

 Dificultades asociadas a los procesos de enseñanza: están relacionadas a los métodos 

de enseñanza que posiblemente son congruentes con la organización institucional escolar y 

su secuencia curricular. Respecto a la organización curricular se  consideran cuatro elementos 

que dificultan la enseñanza:  las habilidades necesarias  para desarrollar capacidades 

matemáticas que definen la competencia de un alumno en matemáticas, la necesidad de 

contenidos anteriores, el nivel de abstracción requerido y  la naturaleza lógica  de las 

matemáticas escolares; y en cuanto a los métodos de enseñanza, se debe tener en cuenta: el 

lenguaje adecuado a los estudiantes, la secuenciación de las unidades, los ritmos de trabajo, 

los recursos y la adecuada representación. En esta dificultad se ubican aquellas prácticas 
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relacionadas con la noción de sumar llevando o de restar prestando, es decir sin una 

conciencia lógica y comprensible del principio de agrupación (agrupar y desagrupar). 

 Dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los alumnos: se 

deben considerar las etapas del desarrollo cognitivo de los estudiantes, sus características y 

capacidades, al momento de diseñar los recursos y estrategias en la enseñanza  

 Dificultades asociadas a actitudes afectivas y emocionales hacia las Matemáticas: 

comprende las: creencias, actitudes y emociones, que actúan como fuerza promotora o de 

resistencia al cambio de la actividad matemática. En especial, los comportamientos de miedo 

, tensión y ansiedad que demuestran los estudiantes, por ejemplo, debido a los estilos de 

enseñanza, de la actitud de los profesores hacia sus alumnos, la misma naturaleza jerárquica 

del conocimiento matemático, el miedo al fracaso, la ansiedad por terminar la tarea, miedo a 

la equivocación, entre otras. 

En cuanto a las dificultades que presentan los niños y niñas de edad escolar sobre el 

aprendizaje del SND, Según Cadavid Fernández (2013), se encuentran las relacionadas con 

el principio del valor posicional, observadas durante la solución de situaciones de suma y 

resta y la escritura de numerales dictados. Por ejemplo, cuando a los estudiantes de básica 

primaria se les propone ejercicios de adición en forma horizontal, no suelen tener en cuenta 

el valor relativo de cada número, sino que los ubican indistintamente sin tomar en 

consideración; las unidades, decenas etc. También se ha encontrado que según Castro, Rico, 

(1995):  

- Las dificultades aumentan a medida que se incrementa la cantidad de números.  
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- Las sumas en las que el primer sumando es mayor que el segundo, ofrecen menos 

dificultad que aquellas en las que el primer sumando es menor que el segundo  

- Las sumas cuyos sumandos son pares son más sencillas que aquellas que presentan 

sumandos impares.  

- El caso de tener los dos sumandos iguales, presenta menos dificultad que en cualquier 

otro caso.(p.17) 

Así mismo, aunque los niños logran avanzar en identificar que cifra es mayor con relación 

a otras, se puede observar que éste procedimiento se realiza más de manera mecánica que por 

comprensión o aprehensión del concepto de la cantidad que cada cifra representa.  

Otras dificultades reportadas, refieren a la escritura de numerales dictados que se 

presentan cuando:  

…en el proceso de transcodificación establecen correspondencia entre las expresiones 

verbales que fragmentan y los numerales que escriben, ignorando o codificando las 

partículas sintácticas que expresan potencia de diez.  La utilización inicial y defectuosa de 

las reglas de composición o de valor de posición, propia de la notación arábiga interfiere 

con la codificación. (Orozco & Martínez, 1998, p.7). 

 

Además, Godino, et al., (2004), describe otro tipo de dificultades: 

 Dificultades que se originan en la organización del centro. En algunos casos el 

horario de curso o la clase es inapropiado, el número de estudiantes es demasiado, no se 

posee materiales o recursos didácticos, etc. 

 Dificultades relacionadas con la motivación del alumnado. Relacionadas a las 

actividades y metodología que proponen los profesores, desmotivando a los estudiantes 

incidiendo en su autoestima y la historia escolar del alumno. 
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 Dificultades relacionadas con la falta de dominio de los contenidos anteriores. Puede  

ocurrir que los estudiantes  no posean los conocimientos previos necesarios para aprender el 

nuevo contenido, a pesar de demostrar un nivel evolutivo adecuado para el curso, y, por tanto, 

se presenta distancia entre lo que sabe el alumno con el nuevo contenido. 

 

d.  Obstáculos en el aprendizaje del SND 

Para Bachelard como Brusseau, caracterizan un obstáculo como:  

“aquel conocimiento que ha sido en general satisfactorio durante un tiempo para la resolución 

de ciertos problemas, y que por esta razón se fija en la mente de los estudiantes, pero que 

posteriormente este conocimiento resulta inadecuado y dificil de adaptarse cunado el alumno se 

enfrenta a nuevos problemas” (citados por Socas ,1997, p.137) 

Los obstáculos no se presentan por falta de conocimiento, es un conocimiento adquirido 

que el estudiante utiliza para producir  respuesta en un determinado contexto, pero al utilizar 

el conocimiento fuera de contexto produce respuestas que no son las adecuadas, incluso 

incorrectas, dando como resultado un dominio  falso. 

Los tipos de obstáculos que se presentan en el sistema didáctico,  según Brousseau  citado 

por Socas (1997) pueden ser:  

De origen ontogénico o psicogénico, debido a las características del desarrollo del niño, 

provenientes de condiciones genéticas específicas de los estudiantes y, por lo tanto, no se 

pueden evitar durante la práctica docente. 

De origen epistemológico, relacionados intrínsecamente con el propio concepto, siendo 

parte del proceso de aprendizaje y no solo no se deben evitar, sino que se deben enfrentar 
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porque juegan un papel muy importante en la adquisición del nuevo conocimiento. Por 

ejemplo, el salto conceptual entre los números naturales y los números racionales. 

De origen didáctico, resultado de elecciones didácticas que se hacen para establecer la 

situación de enseñanza, y se deben evitar porque impiden superar los obstáculos 

epistemológicos, es decir, impiden ver las cosas de una nueva manera.  

Entre los obstáculos didácticos se encuentra, el causado por la secuencia de actividades 

propuesta por el profesor cuando:  

- no se estructura bien los contenidos que se quieren enseñar. 

- los materiales escogidos, como por ejemplo los libros de texto, no  presentan  claridad 

(ejercicios y problemas confusos, rutinarios, mal graduados y repetitivos; posiblemente con 

errores de edición, entre otros). 

- Las situaciones propuestas no son interesantes y del contexto cercano de los estudiantes; 

situaciones simples o demasiado complicadas 

- Uso indiscriminado de términos que pueden distorsionar los conceptos o conducir a 

confusiones.  

Por lo tanto, el profesor debe analizar las características de las situaciones didácticas sobre 

las cuales puede actuar, y su elección implicará el tipo de estrategia a implementar con los 

estudiantes, conocimientos requeridos, herramientas o recursos a utilizar, etc. Estas 

características suelen denominarse variables didácticas y pueden ser relativas al enunciado 

de los problemas o tareas, o también a la organización de la situación (trabajo individual, en 

grupo, entre otros.). 
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Una vez que se presenta un obstáculo didáctico, se originan errores, en consecuencia, los 

obstáculos didácticos se estudian a través del análisis de los errores más frecuentes de los 

estudiantes. De este modo, se ratifica que los errores provienen de dificultades que se 

originan en la enseñanza por alguna cuestión didáctica de tipo metodológica, curricular o 

conceptual.  

 

e.  Errores durante  la enseñanza – Aprendizaje  del SND. 

Las teorías sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas coinciden en la necesidad 

de identificar los errores de los alumnos en el proceso de aprendizaje, determinar sus causas 

y organizar la enseñanza teniendo en cuenta esa información.  Para el interés de este trabajo, 

se mencionan inicialmente los errores que pueden cometer los profesores durante su práctica 

al enseñar el SND, pero también se hará mención de aquellos errores que pueden presentar 

los estudiantes y que debe conocer el profesor. 

Se habla de error cuando el alumno realiza una práctica (acción, argumentación, etc.) que 

no es válida desde el punto de vista de la institución matemática escolar. Ahora bien, Flores 

& Rico (2015) manifiestan que, “Los errores en matemáticas son resultado de una 

construcción inadecuada o de la comunicación deficiente de un determinado concepto o 

procedimiento”  (p.45). De este modo, se pueden presentar errores por causa de los procesos 

didácticos desarrollados en el aula, estos son: 



 

 

81 

  

-Error curricular se presenta cuando el diseño del currículo impide dar un salto conceptual 

o superar el obstáculo epistemológico, que se debe dar porque es fundamental para adquirir 

el nuevo conocimiento;  

-Error conceptual es una noción falsa que se enseña, específicamente, para evitar el salto 

conceptual, y que distorsiona el concepto.  

-Error metodológico. En la enseñanza de las matemáticas como el SND, se considera el 

uso, por parte del docente al utilizar palabras inadecuadas o “trucos” para abordar su 

enseñanza. 

En cualquiera de los casos, los errores que provienen de la didáctica son muy difíciles de 

modificar e impiden avanzar en el conocimiento: las palabras inadecuadas no permiten dar 

un nuevo significado a las palabras técnicas que se usan en grados posteriores y una noción 

falsa impide construir el significado matemático del concepto y dar el salto conceptual.  

Por consiguiente, los obstáculos didácticos son producidos por errores en la enseñanza, 

bien sea por el inadecuado uso de palabras o por la construcción del currículo que elude los 

saltos conceptuales que son indispensables para continuar con el conocimiento, dando como 

resultado, la enseñanza de nociones  que distorsionan los conceptos. Estos errores, según 

Escobar (2011) se presentan “cuando el profesor repite lo que aprendió de sus profesores y 

no conoce ni el concepto ni su proceso de construcción”. (p. 1004). 

Por otro lado, los errores que cometen los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, 

se pueden manifestar, por la falta de disposición racional hacia las matemáticas y se presentan 

de  diversas formas: excesiva confianza de la tarea matemática hasta un bloqueo que no 

permite realizarla; situaciones intermedias mediatizadas por las creencias que poseen los 

estudiantes sobre la tarea en contexto. Algunos de los errores que presentan los estudiantes, 
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están relacionados con la aplicación de reglas o estrategias irrelevantes, errores que se 

demuestran cuando se utilizan reglas o estrategias similares en contenidos diferentes, ya que 

el razonamiento por analogía no siempre funciona en Matemática. (Godino, et al., 2004, 

p.166), como ocurre cuando se aborda el SND, ya que el aprendizaje de este sistema se 

desarrolla en la mayoría de casos en la escritura y la lectura de las cifras, en donde leer ciertas 

cifras corresponde un verdadero desafío para los niños, quienes pueden cometer los 

siguientes errores: 

-Errores de inversión de la grafía. En la escritura algunos niños confunden el 6 y 9; otros 

escriben por ejemplo: el número dos, tres y cinco de forma invertida. 

-Errores caligráficos. La mala caligrafía puede conducir a los estudiantes a que confundan 

sus propias cifras al volver a leerlas. Se puede confundir el 1 con el 2, el 3 con el 5, el 6 o el 

9 con el 0, etc. 

-Errores de recorrido. Con frecuencia  los niños se acostumbran a escribir las cifras 

realizando y siguiendo recorridos anómalos, lo que conduce a empeorar la caligrafía y 

fomentar  los anteriores errores de inversión; de este modo presentarán problemas al escribir 

números de varias cifras. 

Con respecto a la escritura de números de varias cifras, se pueden presentar los siguientes 

errores:  

- Invertir el orden de las cifras. Consiste en intercambiar la cifra de las decenas con la de las 

unidades, error propio de la escritura de números de dos cifras. 

- Incorporar la potencia de la base. Error que se manifiesta al escribir los números tal como  

se nombran en nuestro sistema oral, explicitando las potencias de base. Por ejemplo: ocho 

mil seiscientos cincuenta 800060050. 
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- Suprimir o añadir ceros. Es común que los estudiantes se equivoquen en la cantidad de 

ceros intermedios que hay que escribir en números grandes con pocas cifras significativas. 

Por ejemplo, mil seis puede aparecer escrito como 106 o como 10006.  

Acorde con los errores presentados, los niños deben estar familiarizados  con algunas 

técnicas orales de suma para que pueda darle sentido a los razonamientos que se estructuran 

alrededor del valor de posición de las cifras del número.  Esto significa, que  antes de enseñar 

la escritura de dos cifras, deben abordarse las situaciones aditivas. 

Con relación al conteo, los errores que se presentan es posible clasificarlos en: 

 

- Errores de recitado. Errores unidos a un recitado incorrecto de la sucesión numérica, 

consistentes en: el saltarse palabras numéricas, nombrarlas en otro orden, repetirlas, incluir 

palabras no numéricas, etc. Pueden deberse a que el niño no tiene asumido el principio del 

orden estable o a una memorización incorrecta del tramo numérico que recita. 

- Errores de coordinación. Errores unidos a la carencia de coordinación entre la emisión  

de la palabra y el señalamiento del objeto. Por ejemplo, el niño dice "tres" señalando dos 

objetos o dice "dos tres" señalando un único objeto. Pueden deberse al desconocimiento del 

principio de la correspondencia uno a uno, al hecho de no saber dónde empiezan y acaban 

las distintas palabras numéricas o a una falta de coordinación entre la emisión vocal y el 

movimiento de la mano. 

- Errores de partición. Errores asociados al no distinguir correctamente lo ya contado de 

lo que falta por contar, es decir, "no llevar la cuenta". Radican en volver a contar un objeto 

ya contado o dejar objetos sin contar. Se suscitan  por desconocimiento del principio de la 

correspondencia uno a uno o por una mala  práctica del mismo, debida al no conocer o a la 
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deficiente  utilización de las técnicas auxiliares del recuento. (Técnicas de diseño de un 

camino, marcado, separación o realización de una partición). 

 

2.3 Teoría Antropológica de la Didáctica (TAD) 

Para poder entender el marco teórico, es necesario hacer una breve descripción de las 

bases teóricas que  fundamentan el  origen de la Teoría Antropológica de la Didáctica TAD, 

describiendo en principio la obra de Brousseau (1994) titulada “la Teoría de Situaciones 

Didácticas (TSD)”.  La TSD tuvo como punto de partida, estudiar los conocimientos de los 

alumnos  y emplearlos  para analizar las situaciones didácticas del aula, donde emergían   

nuevos problemas didácticos9 para su estudio; de esta forma la TSD propuso un nuevo 

programa de investigación, una nueva metodología de investigación  y la ambición de 

construir una ciencia autónoma que involucrara las demás áreas del conocimiento. Esta 

ambición, basada en la existencia de  nuevos fenómenos didácticos10 específicos en las 

ciencias, necesita de otras ciencias para ser explicada,  además, los fenómenos didácticos no 

son construidos de manera intencional y son asociados a fenómenos cognitivos, sociológicos 

y lingüísticos,  los cuales al ser abordados,  amplían el objeto de estudio de la Didáctica de 

                                                 

 

9  En este texto el  problema didáctico lo utilizaremos como sinónimo de problema de investigación en 

Didáctica de las Matemáticas, es decir, que todo problema  didáctico hace referencia a la forma de organizar 

el estudio de ciertas Organizaciones Matemáticas en determinadas instituciones; esto es, alude a una 

Organización Didáctica  institucional. ( ver Gascón J, 2011). 
10  En este texto, al igual que  Gascón (2011)  utilizaremos la noción de fenómeno didáctico como un término 

primitivo, tal como suele hacerse cuando se habla de fenómenos físicos, fenómenos biológicos o fenómenos 

sociológicos.  El análisis sobre cómo una teoría didáctica construye los fenómenos didácticos y cómo los utiliza 

merece un estudio en profundidad que no se abordara en esta investigación. 
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las Matemáticas (DM); de este modo, la TSD incluye la actividad matemática escolar y 

manifiesta la necesidad de cuestionarla y de modelizarla. 

Desde la perspectiva de la TSD, Brousseau (2007) manifiesta que los alumnos revelan las 

características de las situaciones personales y educativas cuando reaccionan a ellas, de 

manera que utiliza los problemas propios de la didáctica clásica, desde las aproximaciones 

de la psicología, para el estudio de las situaciones; vistos como dispositivos para revisar los 

conocimientos del alumno. En síntesis, la didáctica clásica estudiaba los conocimientos de 

los alumnos, y en la TSD los conocimientos de los alumnos se utilizan, para estudiar las 

situaciones que son modelos de la actividad matemática. De este modo, la TSD toma como 

objeto de estudio las situaciones didácticas. 

De modo similar, la situación didáctica  converge para modelizar un conocimiento 

matemático dado, empleado como medio óptimo  del que dispone el sujeto para alcanzar o 

conservar un estado favorable, así, se hace indispensable cuestionar las maneras habituales 

de describir e interpretar los conocimientos matemáticos o la matemática escolar en sus 

diferentes ámbitos, tratando de construir modelos propios y excluir aquellos que han sido 

dominantes, repetitivos  e impuestos por muchos años en las instituciones. 

La TSD al cuestionar los modelos epistemológicos existentes de los diferentes ámbitos de 

las Matemáticas, da origen a la epistemología experimental de las Matemáticas para poder 

entenderla de una forma diferente y así, a partir de los hechos didácticos y las actividades de 

los estudiantes poder construir modelos propios, teniendo como obligación la redefinición de 

las Matemáticas. Esta redefinición, debe permitir interpretar el conocimiento matemático y/o 

la actividad matemática, dado que: la actividad matemática escolar es siempre una actividad 
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en situación, que contiene la razón de ser de dicha actividad, sin dejar de analizar las 

restricciones que limitan el buen uso y desarrollo del conocimiento matemático. 

Como se ha dicho, la TSD cambia y sustituye las antiguas cuestiones centrales de la 

didáctica clásica, o sea, el objeto de estudio  basado en  teorías completamente 

conceptualistas que no tienen en cuenta  las dificultades que presentan los alumnos, con el 

reconocimiento de las dificultades para el estudio de las situaciones; porque para  Brousseau 

(2007) lo que se debe estudiar son los fenómenos didácticos, no los hechos didácticos11, es 

decir, transforma un problema de  enseñanza en uno de epistemología experimental de las 

Matemáticas; donde amplía la noción de las matemáticas.  

Chevallard (1999), utiliza como base la TSD para ampliar el estudio  de la Didáctica de 

las Matemáticas y da origen a la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD); pero esta 

ampliación  no sólo se realiza en las instituciones escolares, sino también en las de 

producción, desarrollo, uso, aplicación  y difusión de las Matemáticas. Esta cuestión, no  

separa la matemática escolar de la sabia, debido a que se necesita legitimar la matemática 

que se crea con la que se está enseñando, dado que este saber se altera mientras se produce; 

mientras se enseña, mientras se aprende,  cuando se utiliza y cuando se difunde en y entre las 

instituciones sociales, es decir, que no se puede comprender lo que pasa en el aula de 

matemáticas mirando sólo el aula, se debe ir más allá, analizar las instituciones sociales que 

inciden en el fenómeno didáctico que se presenta en el aula.  Además, esto no  quiere decir 

                                                 

 

11 Un hecho didáctico  es cualquier acontecimiento que tiene un lugar y un tiempo en el devenir de los 

procesos de instrucción matemática y que, por alguna razón, se considera como una unidad de análisis. (ver 

(Godino, Font, & Wilhelmi, 2006) 
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que el saber sabio sea lo legítimo o que aparezca como el saber de referencia absoluto; en la 

TAD el saber sabio es visto como objeto de estudio, aunque sirva como dato para elaborar 

modelos epistemológicos de referencia.  Según Sierra Delgado T. (2006) “Esta teoría 

propugna que la actividad matemática debe ser interpretada o, mejor dicho, modelizada como 

una actividad humana como las demás, en lugar de considerarla como un sistema de 

conceptos o como un proceso cognitivo”. (p. 30)  

Igualmente Chevallard (1999), retoma los  conceptos del saber sabio para adaptarlos a la 

enseñanza,  es decir, los descontextualiza  para que resulten comprensibles y accesibles a los 

demás,  llamando a este proceso Transposición Didáctica12 el cual da origen al enfoque 

antropológico de  la TAD.  De este modo según Sierra (2006) la TAD propone: 

(…) un modelo de la actividad matemática institucional, que incluye la actividad matemática 

escolar como caso particular, y un modelo del saber matemático que permite describir la 

matemática escolar como caso particular. Lo didáctico aparece, dentro de este enfoque, como 

todo aquello que tiene relación con el estudio, la producción y la difusión (o reproducción) del 

saber matemático en las distintas instituciones sociales, lo que sitúa la enseñanza y aprendizaje 

escolares de las matemáticas como un caso particular de proceso didáctico. (p. 30) 

 

Dicho brevemente, Chevallard (1999),  la TAD  admite en su discurso, analizar toda 

actividad humana regularmente realizada; donde hacen parte la enseñanza de las 

Matemáticas, actividad  que es posible describir por medio de un modelo único que introdujo 

esta  teoría con el término de “praxeología”, asumiendo así que, en la perspectiva 

                                                 

 

12 Por transposición didáctica se designa, en sentido estricto, “el paso de un contenido de saber preciso a una 

versión didáctica de este objeto de saber” (Chevallard,1985) 
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antropológica adoptada, toda practica humana o “ saber hacer” siempre se presenta 

acompañada de una descripción o explicación mínima de lo que se realiza, haciendo 

referencia  a lo  que se hace, el cómo se hace  y por qué se realiza.  

Con respecto al término Praxeología u organización praxeológica, esta se desarrolla por 

medio de dos componentes que se requieren para realizar una práctica: uno práctico-técnico 

[𝑇/ô], o la praxis que se relaciona con el saber hacer, y el tecnológico-teórico [𝜃/𝛩] o logos 

que determina el saber y  que justifica, interpreta, reorienta y hasta modifica la práctica.  De 

esta manera, cuando se pretende modelar el saber matemático,  se inicia   representándolo 

por una obra u organización praxeológica matemática, dicha obra matemática O.M se estudia 

de manera muy correlacionada con una obra didáctica O.D. Es decir,  que cada obra  es el 

resultado detallado y sistemático de una actividad de estudio intencionada que parte del 

planteamiento de cuestiones o tareas que resultan  problemáticas en un momento histórico 

para una comunidad en especial.  

Cada una de estas organizaciones praxeológicas, se encuentran conformadas por tareas y 

técnicas que representan la praxis de la actividad matemática y,  de tecnologías y teorías que  

argumentan las técnicas que se emplean y dan el fundamento al discurso. 

Dicho lo anterior el concepto de praxeología se vincula a las tareas, actividades, 

problemas, ejercicios, institucionales que serán construidos o re-construidos para darle 

sentido a dichas obras.  En especial, para realizar el análisis de una actividad, la TAD propone 

una estructura donde específica y articula una praxeología sencilla o puntual  [𝑇/ô/𝜃/𝛩]: en 

su primer componente practico-técnico [𝑇/ô] dividido en dos elementos, un tipo de tareas T 
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y una técnica ô, donde   las tareas son ejercicios, problemas, actividades propuesta por un 

profesor, y la técnica que se refiere a la forma de resolver dicha tarea.  

En el segundo componente tecnológico-teórico [𝜃/𝛩] es dividido en dos elementos, la 

tecnología θ y la teoría Θ, refiriéndose a la tecnología como el discurso para justificar 

razonablemente la técnica ô con la que se resolvió la tarea t, y la teoría ubicada en un nivel 

superior de justificación de una manera reflexiva y discutida.  

En la TAD, las actividades y prácticas matemáticas se encuentran condicionadas a las 

instituciones donde se realizan, y al hablar de estos contextos,  se hace referencia al colectivo 

que participa de ellas y de cómo los sujetos participantes en estas instituciones  pueden hallar 

las condiciones propicias para el desarrollo de sus actividades- maneras de hacer y de pensar 

propias- para poder conseguir o mantener un propósito social. 

De manera que, la gestión que realiza el profesor que enseña matemáticas en la escuela, 

es una actividad humana y analizada por la TAD desde una perspectiva institucional. Esta 

actividad humana es organizada en dos categorías dependientes: las relacionadas con la 

concepción, organización y gestión de los dispositivos de estudio, y las vinculadas con la 

dirección del estudio y de la enseñanza. Dichas categorías se convierten en un fenómeno 

didáctico de las Matemáticas, que para ser estudiadas desde esta teoría, el didacta debe 

abandonar su posición inicial de profesor para encontrarse en mayor libertad de abordar la 

matemática escolar y la matemática sabia, es decir, la TAD en sus procesos de describir mejor 

la actividad matemática, hace necesario la elaboración de un instrumento que sea más 

detallado; que incluya la dimensión material de la práctica, dando origen a la praxeología u 

organización praxeológica como se mencionó anteriormente. 
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En definitiva, la TAD tiene una pretensión muy fuerte, donde afirma que la noción de 

praxeología puede modelar cualquier actividad humana y dentro de ella, las formas de 

organizar los procesos de estudio; de igual manera, la TAD se enfoca en cómo se construye 

el objeto de estudio y cómo caracteriza los tipos de problemas que puede plantear la didáctica 

de las matemáticas. De modo que, la TAD estudia la práctica docente desde una perspectiva 

institucional, por ser una actividad humana. 

Cabe resaltar que el término “gestión” según Araya (2000), es la “acción de realizar esos 

gestos y el sustantivo gestión debe interpretarse como “la puesta en práctica” de los gestos 

por un sujeto x de una institución” (p. 4) 

En este trabajo, se consideró el término gestión los saberes pertinentes, o como él lo 

precisa, los sistemas de conocimientos y de saberes pertinentes que le ayuda a estructurar los 

dispositivos e informar los gestos, es decir, calificar una tarea, seleccionar un ejercicio para 

la clase, solicitar a un estudiante factorizar una expresión en la pizarra, preguntar el resultado 

de un cálculo, entre otros. 

 

2.3.1. Obra u organización matemática.  Como se mencionó anteriormente  cada obra  

es el resultado detallado y sistemático de una actividad de estudio intencionada, que parte del 

planteamiento de cuestiones o tareas, las cuales resultan  problemáticas en un momento 

histórico para una comunidad en especial. Es decir,  que se  inicia con  resolver  tareas o tipos 

de tareas a partir de una serie de técnicas, y que en conjunto dan lugar a la praxis. Para 

Chevallard (1999) las tareas T y los tipos de tarea t vinculadas a ella, para su comprensión, 

deben suponer un objeto y expresarse  por un verbo, por ejemplo: Obtener el cardinal de 

colecciones formadas por muchos objetos. Pero, una tarea T  al necesitar una determinada 
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forma de hacer los tipos de tarea t, se hace  fuerte cuanto tiene a su alcance una técnica ô que 

sea justificada (exigencia demostrativa) y  posea un argumento racional  llamado tecnología 

[Ti/ôi//], que podrá estar presente en algunos casos en la técnica ô que se aplique. 

 
Así ocurre tradicionalmente en la aritmética elemental, en la que el mismo pequeño discurso 

tiene una doble función, técnica y tecnológica, que permite a la vez encontrar el resultado 

pedido (función técnica) y justificar que es correcto el resultado esperado (función 

tecnológica), como cuando se dice: “Si 8 caramelos cuestan 10 francos, 24 caramelos, o sea, 3 

veces 8 caramelos, costarán 3 veces más, es decir, 3 veces 10 francos”. (Chevallard, 1999, p. 

224). 

 

Así mismo, la tecnología requiere de la teoría  apoyada en su discurso para dar cuenta de 

las afirmaciones realizadas en la explicación  de la técnica ô aplicada, donde este 

requerimiento compone el logos o saber tecnológico-teórico (  Chevallard (1999), de 

acuerdo al nivel de complejidad de la actividad matemática modelada, pone de manifiesto 

los diferentes tipos de praxeologías matemáticas que se utilizan para analizar  de forma 

precisa los procesos didácticos  de las instituciones: 

Generalmente, en una institución dada, I, una teoría  responde a varias tecnologías j, cada 

una de las cuales a su vez justifica y hace inteligibles varias técnicas, ôij, correspondientes a 

otros tantos tipos de tareas, Tij. Las organizaciones puntuales van así a combinarse, en primer 

lugar, en organizaciones locales, [Ti/ôi//], centradas sobre una tecnología  determinada, y 

después en organizaciones regionales, [Tij/ôij/j/], formadas alrededor de una teoría . (Más 

allá, se denominará organización global el complejo praxeológico obtenido, [Tijk/ôijk/jk/k], en 

una institución dada, por la agregación de varias organizaciones regionales correspondientes a 

varias teorías k). Ahora bien, el paso de una praxeología puntual [T/ô//] a una praxeología 

local [Ti/ôi//] pone en marcha la tecnología q, de la misma manera que el paso ulterior a una 

praxeología regional [Tij/ôij/j/] llevará al primer plano la teoría, .((Chevallard, 1999,  p. 

226). 
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En resumen:  

a. La  praxeología puntual: se construye desde un bloque práctico – técnico y de un 

bloque tecnológico – teórico, constituido por un único tipo de tarea o tareas precisas, donde 

la tecnología es muy pobre debido a las limitadas tecnologías utilizadas. 

b. La praxeología local: en esta, convergen varias praxeologías puntuales que tiene en 

común un discurso tecnológico. 

c. La praxeología regional: Se integran las praxeologías locales alrededor de una teoría 

en común. 

d. La praxeología global: donde se integran en conjunto varias praxeologías regionales,   

a partir de diferentes teorías en común. 

 

2.3.2. La Organización Didáctica (OD).  Se entiende como la manera en que se llevan a 

cabo los procesos de estudio, o a la forma como ocurre la realidad matemática que se pretende 

estudiar, y para lograr construirla y estudiarla, la TAD propuso la noción de “momento”, el 

cual corresponde a las fases que deben darse en el aprendizaje para que este se complete y  

posibilite su crecimiento. Los seis momentos de una O.D no tienen que estar esencialmente 

secuenciados, porque cada uno se puede presentar en el desarrollo de una actividad de 

aprendizaje varias veces. Antes de citarlos, es primordial recalcar la función específica  que 

cumple cada momento en el proceso de estudio, quienes  coadyuvan  a su buen 

funcionamiento a través de la O.M y la O.D, los cuales son descritos: 

Primer momento (1): se presenta cuando el estudiante se ve en la obligación de afrontar 

una organización matemática.  
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Segundo momento (2): la exploración del tipo de tareas T y de la producción de técnicas 

referentes al grupo de tareas. Cuando se presenta por primera vez la tarea se realiza una 

exploración de la técnica para poder resolverla. 

Tercer momento (3): Al encontrar la técnica, el estudiante deberá acudir a un recurso 

tecnológico-teórico para poder explicar la razón del uso de la técnica para que funcione. 

Cuarto momento (4): es el trabajo de la técnica  para que a medida que se emplea, se 

desarrolle la habilidad procedimental, es decir se alcance la destreza  para adquirir maestría 

en su uso hasta lograr emplearla de manera automática. 

El quinto momento (5): es la institucionalización de la técnica al haberse demostrado su 

utilidad, quedando expuesta para emplearse cuando sea necesario y acompañada de las 

tecnologías que la justifican. Normalmente el profesor la institucionaliza aunque el estudiante 

puede asumir tal responsabilidad. 

 El sexto momento (6): al institucionalizar la técnica se debe relacionar con su respectiva 

evaluación midiendo su alcance y limitaciones. Reflexionando sobre su utilidad y el interés 

de preservar este conocimiento para futuras aplicaciones, respecto: qué tanto se aprendió, 

cual es el dominio real y qué tan explicitas son las justificaciones. 

 

2.3.3.  Teorias y tecnologias seleccionadas en el SND.  Este componente tecnologico y 

teorico se ha explicado anteriormente en la perspectiva Matematica apartado 2.2.3.1 donde 

se especifica  en cada uno de los principios SND las teorias y tecnicas relacionadas. 

Además, en los apartados 3.5.1 y 3.5.2 correspondientes a  la reconstrucción de las obras 

Matematica y Didáctica se consolidan y explicitan cada uno de  los componentes 

praxeológicos (tareas, técnicas, tecnologías y teoria).  
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2.3.4. Técnicas relacionadas con el SND 

Técnicas de Recuento  para la obtención de cardinales 

Según Godino et al. (2004), las sociedades prehistoricas dadas a la necesidad de responder 

preguntas como ¿cuántos hay? o ¿cuántos son? , diseñaron una variedad de técnicas que dan 

inicio al concepto de  número y a la Aritmética, de acuerdo a la cultura y al momento 

histórico,  y que llevaron a esas sociedades a plantearse  interrogantes con la obligación de 

establecer  un orden de actuación  ¿qué se hace primero?, ¿quién interviene en segundo 

lugar?, etc.  

En todas las sociedades estudiadas hasta ahora las técnicas de contar surgen conexo a la 

necesidad de: “comunicar información referente al tamaño (la numerosidad) de las 

colecciones de objetos (cardinal de la colección) y, el de indicar el lugar que ocupa o debe 

ocupar un objeto dentro de una colección ordenada de objetos (ordinal del objeto)”. (Godino 

et al., 2004, p.17). 

A continuación se presentan algunas técnicas obtenidas por Godino et al. (2004), 

relacionadas tanto con la obtención de cardinales como de ordinales en la necesidad de 

comunicar la cantidad de elementos de una colección y la manera de proceder para tal fín. 

Tecnicas de recuento 

Para la obtención de cardinales se plantean: 

- Presencia de algunas palabras que se pronuncian en igual orden.  Se adjudica a cada 

elemento del conjunto contado una palabra numérica distinta y sólo una en el orden habitual: 

uno, dos, tres,..., cincuenta. Registrado esto, al nombrar cada palabra numérica se adquiere 

un doble sentido: “es el ordinal del elemento correspondiente en la ordenación que se va 



 

 

95 

  

construyendo, y es el cardinal del conjunto formado por los objetos ya contados hasta ese 

momento”. (p.172). 

Así mismo, se proponen otras técnicas que son llamadas como auxiliares, las cuales son: 

  Trazar mental o físicamente un camino a seguir cuando vamos contando los objetos. 

-  Marcar los objetos ya contados. 

-  Separar manual o mentalmente los objetos contados de los no contados (realizar una 

partición del conjunto). 

-  Sustituir la colección de partida por otra que tenga el mismo cardinal, contando esta 

última. 

El uso de una u otra técnica auxiliar depende de: 

-  El número de elementos del conjunto contado; 

-  La configuración geométrica del conjunto; 

-  El tipo de objetos que constituyen el conjunto contado; 

-  La accesibilidad de los elementos del conjunto (objetos físicos al alcance de la             

mano, objetos físicos al alcance de la vista, pero no de la mano, objetos evocados 

mentalmente). 

-     La movilidad de los objetos.  

Para la obtención de ordinales se menciona que, dado un conjunto totalmente ordenado es 

posible usar la siguiente técnica para determinar el número ordinal: 

-  Al adjudicar la sucesión de palabras numéricas (ordinales o cardinales)  a los 

elementos del conjunto en el orden establecido, hasta llegar al elemento en cuestión, la 

palabra asignada a dicho elemento es su ordinal.  
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Si el conjunto no está ordenado, entonces se obtiene el cardinal del conjunto formado por 

todos los elementos anteriores al que nos interesa (dado inicialmente), aplicando la técnica 

de recuento que corresponde y la palabra numérica siguiente a la que se refiere el cardinal de 

dicho conjunto, indica el ordinal del elemento. Esta segunda técnica permite la reordenación 

de los elementos del conjunto inicial, puesto que el orden es irrelevante para el cálculo de 

cardinales.   

A su vez, para demostrar la equivalencia entre el orden de ordinales y cardinales, se 

explica: “(…) que el número a ‘es menor’ que b, entendiendo que eso significa que el ordinal 

a es anterior al ordinal b y que, al mismo tiempo, el cardinal a es más pequeño que el cardinal 

b”. (Godino, et al, 2004, p.21). 

 

Técnicas abreviadas de contar.  

 Estas técnicas son utilizadas para abreviar el proceso de conteo, las más importantes son: 

- Contar de dos en dos, de tres en tres, etc., se hace uso de la capacidad para reconocer 

el cardinal en conjuntos pequeños. 

- Contar hacia delante o hacia atrás, desde un cardinal dado. Es decir que el conteo 

inicia desde el cardinal conocido.  

- Contar hacia delante o hacia atrás de un cardinal a otro. Esta técnica se usa para 

conocer la diferencia que existe entre los elementos de dos conjuntos de cardinal que han 

sido dados. Como por ejemplo, ¿cuántos objetos hay que quitar para pasar de tener quince a 

tener once, podemos decir: catorce, trece, doce, once, mientras que levantamos dedos?. Los 

cuatro dedos levantados dan la respuesta a la pregunta. 
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- Contar hacia delante o hacia atrás, desde el cardinal dado, tantas veces como señale 

la cantidad de objetos a añadir o suprimir, respectivamente.  
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Capitulo III 

3. Metodología de la Investigación 

 

3.1.  Ámbito general del Estudio 

La investigación de tipo cualitativa desarrollada en el marco de este trabajo, se centra en 

la práctica de un profesor y en la enseñanza de un conocimiento matemático en particular (El 

Sistema de Numeración Decimal, SND). Dicha práctica se estudia desde el marco teórico de 

la TAD, donde se pretende analizar la práctica desarrollada en un contexto particular (la 

escuela rural multigrado), a través de la gestión y planeación que realiza un profesor (muestra 

representativa del grupo de maestros que atienden estas escuelas, sin la línea de formación 

en matemáticas), se clasifica dicha investigación como un estudio de caso, ya que parte del 

supuesto de que es posible conocer un fenómeno partiendo de la explicación intensiva de la 

unidad de análisis, donde el potencial heurístico está centrado en la relación entre el problema 

de investigación y dicha unidad, facilita la descripción, explicación y compresión del 

sujeto/objeto de estudio. (Citado en Salazar & Vivas, 2013), es decir que su propósito es 

explicar una situación problemática en términos de una lógica centrada en un análisis 

primario del sujeto/objeto de estudio. Además, busca, generar conclusiones de cada uno de 

los elementos que fueron analizados y de los acontecimientos que se desarrollaron en un 

contexto social e institucional específico, para comprenderlos y relacionarlos entre sí.                                    

De este modo, se toma como objeto de estudio la práctica de un profesor de primaria, en 

una de las Instituciones educativas perteneciente a la zona rural del municipio de Tuluá, que 

atiende escuela multigrado. En este estudio, se indagó de forma sistemática y detallada acerca 

del conocimiento  matemático didáctico de un docente rural que atiende este tipo de escuela, 
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cuando gestiona y direcciona la enseñanza del SND, a través de tres unidades de análisis que 

abordan: el conocimiento del profesor; el Sistema de Numeración  Decimal (SND) y la 

gestión de la enseñanza vista como praxeología.  

      Dado que el foco de la investigación fue la práctica matemática y didáctica que se 

desarrolla en el aula durante la enseñanza del SND, se toman como fuentes de análisis las 

grabaciones en video que se realizan al profesor durante su práctica y una entrevista semi 

estructurada que da cuenta de algunas concepciones y formación profesional del mismo. 

Además, el marco de la TAD, permitió la construcción de rejillas para el registro de los 

resultados obtenidos, tanto de los documentos curriculares como en las observaciones 

realizadas a las clases. La confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados, radica en 

que son construidos desde un marco teórico potente con los elementos propios de dicho 

marco y en las grabaciones realizadas a 11 clases, distribuidas en 23 momentos; tiempo 

propuesto para abordar la enseñanza del SND, son suficientes para dar cuenta de dicha 

práctica. Aunque fueron muchas dificultades de tipo metodológico que intervinieron en este 

objeto de estudio, todas ellas fueron orientadas a la actividad que desarrolla el profesor en la 

escuela a través de las siguientes fases. (Ver Figura 7) 

Figura 7.  Fases desarrollo de investigación  

 

 

Fase 1.

Revisión 
Curricular

•Lineamientos

•Estandares

•Plan de área de 
matematicas

Fase 2.

Diseño de la obra

•Reconstrucción de 
la obra 
matemática 

•Reconstrucción de 
la obra didactica

Fase 3. 
Observacion de 

clase

•Construcción de 
rejillas desde la 
TAD.

•Entrevista

•Observación y 
registro de clase.

Fase 4. Análisis y 
conclusiones

•Análisis de 
resultados 
registrados en las 
rejillas y 
conclusiones
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3.2 Delimitación del Campo de Análisis: la escuela Multigrado 

El acceso de los niños a las escuelas en el sector rural colombiano se encuentra  

notoriamente afectado  por distintas causas como el aislamiento, el trabajo infantil, los bajos 

niveles de escolaridad de los padres, entre otros. A todo esto, se suman las altas tasas de 

deserción, repitencia, pobreza, marginalidad y conflicto armado. El documento ministerial: 

“Colombia territorio rural: apuesta por una política educativa para el campo” (MEN, 2015), 

reconoce que el sistema educativo nacional no cuenta aún con la capacidad de garantizar el 

pleno derecho a la educación de todas de  las personas que habitan en las zonas rurales de 

nuestro país, vulnerando el derecho a la inclusión del que gozan el resto de Colombianos e 

incidiendo de manera negativa en el bienestar, desarrollo económico y social de dicha 

población.  

Respecto a estas situaciones, el  manual para la formulación y  ejecución de planes rurales  

(MEN, 2012), presenta el Programa: Fortalecimiento de la Cobertura con Calidad para el 

Sector Educativo Rural (PER), el cual tiene como objetivo mitigar los problemas que afectan 

la calidad y cobertura educativa en zonas rurales ayudando a disminuir la brecha existente 

ente la educación rural y la urbana. Dicho programa, viene siendo adelantado por el 

Ministerio de Educación Nacional desde el año 2006, proponiendo que la educación en el 

sector rural debe tener un sentido práctico y utilitario, vinculado a las vivencias, costumbres 

y hábitos del niño campesino mediante el cual puedan canalizar sus intereses, disminuyendo 

así, las altas tasas de repitencia motivadas por la deserción temporal de los niños campesinos 

que colaboran con sus padres en las épocas de cosecha, siendo éste uno de los principales 

problemas al que el programa quiso encontrarle solución. 



 

 

101 

  

Según la Encuesta Nacional de Deserción Escolar, las causas más frecuentes del abandono 

son económicas y relacionadas con la calidad del servicio, ambas con mayor incidencia en la 

zona rural. Si bien la falta de continuidad en la oferta es una razón del abandono, también lo 

son la pobreza: falta de uniformes, útiles escolares, transporte,  la necesidad de trabajar 

(29.4% Rural frente a 18.6% Urbano) y la calidad: dificultades académicas (29.5% Rural y 

25.9% Urbano), poco gusto por el estudio (29.3% Rural y 25.4% Urbano) y enseñanza 

aburrida (20.1% Rural y 18.7% Urbano). 

Por lo anterior, es más que evidente la necesidad de un compromiso mayor por parte del 

Estado con estas escuelas rurales, pues, es muy grande la deuda que se tiene con ellas en 

relación al trato que han recibido durante años comparado con las ubicadas en la zona urbana.  

A diferencia de la escuela urbana donde la enseñanza tradicional es unigrado, en estas 

escuelas rurales de enseñanza multigrado se ofrecen formas flexibles de educación que se 

adecuan a las características de los territorios y la población, las cuales son atendidas por uno 

o dos docentes encargados de los niveles de preescolar y básica primaria, y, en algunos casos, 

a niños pertenecientes al nivel de básica secundaria. Sin embargo, las brechas de inequidad 

que aquejan a los pobladores de la zona rural son muy evidentes respecto a las oportunidades 

de educación de los habitantes de regiones urbanas, pues las escuelas rurales multigrado 

adolecen de condiciones suficientes,  accesibilidad a la tecnología y dotaciones básicas en su 

infraestructura física, funcionando en condiciones de precariedad: falta de acceso a agua 

potable; mal estado de sus instalaciones como de las baterías sanitarias; vías de acceso en 

mal estado; entre otras. A lo anterior,  se suma la imposibilidad de invertir recursos oficiales 

en predios cuya propiedad estatal no esté plenamente establecida, como es el caso de gran 
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parte de las sedes rurales, muchas de las cuales han sido resultado del esfuerzo de los 

pobladores (MEN, 2012, p.22). 

Adicional a  esto se puede observar que, el Estado a pesar de las diferencias marcadas 

entre estas dos escuelas no particulariza respecto al nivel de exigencia, como se puede 

evidenciar en las siguiente lista de características, pero sí deja al desnudo la enorme brecha 

de desigualdad existente entre una y otra, quedando de manifiesto que la consecución de los 

objetivos para las escuelas rurales y sus pobladores, es mucho más compleja e incierta puesto 

que:  

 Las dos forman parte del mismo sistema de educación. Por tanto, los fines de la 

educación y los objetivos de cada nivel y ciclo están definidos por la Ley 115 de 1994. 

 Tanto la escuela multigrado como la unigrado, deben brindar la oportunidad de educar 

a niños (as), adolescentes y jóvenes; de ahí que las normas técnicas, tales como estándares 

para el currículo en las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento, u otros 

instrumentos para la calidad, son definidos y adoptados por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 Ambas aspiran a la formación integral de las nuevas generaciones. 

 En una y otra, deben adecuar los objetivos y programas comunes, a las 

particularidades psicológicas de la edad de los alumnos y a las realidades particulares de cada 

comunidad, en correspondencia con las necesidades e intereses concretos de los alumnos y  

su entorno natural. 
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Puesto que, el escenario donde se lleva a cabo la investigación se caracteriza por ciertas 

particularidades, es importante considerarlas, dado que pueden limitar el desempeño de la 

labor docente, estas son:  

 Escasez de recursos económicos; puesto que la mayoría de sus habitantes no son 

propietarios de los terrenos, esto a su vez, se refleja en la alta movilidad estudiantil, lo cual 

obliga a los padres a buscar trabajo en las distintas veredas, causando traumatismos a los 

estudiantes por las constantes y abruptas interrupciones en su proceso educativo. 

  Alta tasa de niños en  extra edad puesto que muchos de ellos, inician a trabajar en las 

labores del campo desde muy temprana edad, causando retiros y reingresos constantes.  

 Padres de familia sin completar su escolaridad; este factor incide negativamente en 

los procesos educativos de los niños ya que no hay acompañamiento en las tareas propuestas. 

  La presencia de un solo docente formado en una disciplina específica al cual le 

corresponde orientar todos los grados y áreas simultáneamente. 

 La escuela como única institución administrativa de la zona; siendo esta utilizada para 

diversos fines distintos a los educativos (salón de eventos, caseta comunal zona de negocios 

de toda índole, entre otros) 

 La incorporación de estudiantes con necesidades educativas especiales, en este 

contexto; el docente debe atender estos niños sin ninguna orientación ni acompañamiento 

interdisciplinar de especialistas. 

  Vías de difícil acceso y ausencia de transporte público, con todo lo que ello implica 

para desplazamientos tanto de docentes como de estudiantes. 
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 Estas escuelas son orientadas por el Modelo Pedagógico “Escuela Nueva”,  que 

prioriza el “constructivismo” sobre otras corrientes pedagógicas desde la implementación de 

cartillas del MEN y que permite de alguna manera que un docente pueda orientar varios 

grados en una sola aula de clase (Escuela multigrado), caso contrario, en los otros niveles 

(Básica secundaria y media) se enseña con el modelo tradicional. 

 

El contexto de la Investigación 

Las anteriores situaciones se evidencian particularmente en una de las 13 sedes 

pertenecientes a una Institución Educativa de la zona rural de Tuluá, en la cual se realiza el 

presente proyecto. Este territorio posee una población (padres y estudiantes) que se 

caracteriza principalmente por su dependencia económica de la agricultura y la ganaderia; la 

población que se atiende en la sede educativa es de 19 estudiantes, de los cuales se encuentra 

distribuidos asi: dos pertenecen al nivel preescolar, 4 grado 1, 2 grado 2, seis a grado 3 (en 

este grado hay un estudiante de necesidades educativas especiales),dos de grado 4  (en este 

grado hay un estudiante extraedad) y tres en grado 5. Esta sede educativa es atendida por una 

docente quien debe realizar un recorrido de 30 kilómetros aproximadamente desde el casco 

urbano para llegar a ella; dicho recorrido debe hacerse en motocicleta puesto que las vías de 

acceso se encuentran en pésimas condiciones, no tienen pavimentación, son estrechas, con 

constantes deslizamientos de tierra, atravesada por el paso de quebradas y es lugar también 

para el paso de animales. 

Adicionalmente, este territorio se caracteriza por ser zona de conflicto, donde distintos 

grupos alzados en armas a los cuales muchos padres y estudiantes pertenecen, disputan el 

dominio de la zona. Pero al llegar a la escuela la situación es menos alentadora, ya que a nivel 
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de infraestructura y recursos didácticos, ésta se encuentra en malas condiciones; tras la caída 

del  techo, la docente debe sortear tal situacion para dar clases en una habitación estrecha que 

no está acondicionada para ello. Todas estas condiciones, limitaciones y restricciones 

dificultan aun más su labor docente y las actividades de aula en el día a día, pues todos estos 

factores inciden de manera negativa para llevar a cabo su ardua labor en un contexto como 

es la zona rural. 

 

3.3 Instrumentos 

Como se mencionó en la introducción de este capítulo, los documentos utilizados durante 

el proceso investigativo, contribuirán a la recolección y registro de la información para 

conocer y comprender a fondo la problemática planteada en esta investigación. Para ello, se 

diseñan rejillas desde los componentes praxeológicos propuestos por la TAD que favorecerán 

la revisión e interpretación de la información, producto de la inspección documental y la 

observación como: 

La revisión curricular que involucra  los Lineamientos Curriculares de Matemáticas 

(LCM); los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas y el PEI de la institución, 

los cuales contribuyen a la identificación de lo que didácticamente es posible hacer en el aula 

de acuerdo a los intereses e inquietudes  particulares de cada  institución educativa, es decir 

, contribuyen elementos conceptuales y didácticos a considerar para abordar la enseñanza de 

los contenidos matemáticos, que en este caso son los relacionados con el SND en el primer 

ciclo de la educación básica. La revisión documental permitirá conocer los referentes 

considerados para la planeación, la secuencia de los contenidos propuestos  y la articulación 

entre ellos. 
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Observación de las clases: se lleva a cabo mediante la grabación en el aula, donde a 

través del análisis de los momentos de la actividad de estudio de la OM, específicamente 

los momentos 1 y 2 (presentación de la tarea;  exploración de la tarea y la producción de 

técnicas), se pretende conocer el conocimiento que el profesor moviliza para articular y 

organizar las acciones didácticas, que emergen de acuerdo a la acción de sus estudiantes, 

relacionadas con la O.D. 

Entrevista: El papel de este instrumento corresponde a la identificación de las 

concepciones y formación profesional de la profesora, que permitan profundizar y 

comprender  las acciones didácticas que la profesora lleva a cabo durante la gestión de aula; 

este instrumento motivara a la docente para aclarar términos, identificar ambigüedades y 

reducir formalismos, permitiéndole dar respuestas abiertas sin condicionar sus opiniones. 

 

3.4 Revisión De Referentes Curriculares 

La TAD considera que para estudiar un fenómeno matemático se  deben tener en cuenta 

todas aquellas instituciones donde emergen  las formas de manifestación social de las 

Matemáticas y  analizar aquellas instituciones sociales que participan en el fenómeno 

Didáctico que se presenta, esto es, los lineamientos curriculares de Matemáticas, estándares 

básicos de competencias en matemáticas y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que son 

base para la implementación de la política educativa nacional en cualquier Institución del 

país, ya que determinan lo que matemática y didácticamente será llevado al aula, es decir las 

praxeologías que serán  enseñadas.   
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En este apartado, el PEI  no se toma en consideración, no existe,  por encontrarse en 

proceso de construcción; por lo tanto,  no hay literatura para identificar las directrices que 

apoyan la gestión del profesor en el aula. 

3.4.1 Los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (LCM) con relación al SND 

Los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (LCM) constituyen puntos de apoyo y de 

orientación general que cumplen la función de propiciar la creatividad, el trabajo solidario 

en los microcentros o grupos de estudio, el incremento de la autonomía y fomentan en la 

escuela la investigación, la innovación y la mejor formación de los colombianos (Ley 115 de 

1994,). Este documento inicia presentando los fundamentos conceptuales base de la 

propuesta educativa Ministerial para el área de matemáticas, donde se plantea tanto la nueva 

visión como la concepción acerca de la naturaleza de las matemáticas y propone algunas 

tareas en los distintos pensamientos matemáticos. 

De este modo, se considera importante el conocimiento que el profesor tiene del currículo, 

de los contenidos que deben ser abordados en cada grado de escolaridad, del desarrollo de 

habilidades de pensamiento en la enseñanza de las matemáticas, de los recursos o 

herramientas a utilizar para mediar en el aprendizaje y de la manera de orientar el trabajo en 

el aula. Cuestiones que son abordadas en dicha propuesta  y que son referentes para la 

reconstrucción de la obra matemática O.M y su respectiva obra didáctica O.D en torno a la 

enseñanza  del SND.   

En los LCM se propone dar respuesta a algunas cuestiones a tener en cuenta para la 

construcción, desarrollo y evaluación del currículo de matemáticas en los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI), haciendo necesaria la reflexión   de los docentes en busca 

de mejorar su formación y decidir acertadamente en la construcción de tareas que ayuden a 
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los estudiantes en la construcción y apropiación de los conocimientos matemáticos, como es 

el caso del SND, donde las cuestiones propuestas en los lineamientos pueden ser pensadas 

desde la enseñanza del SND así: 

¿Qué es el SND? ¿En qué consiste la actividad matemática en torno al SND?  ¿Para qué 

y cómo se enseña el SND?  ¿Qué relación se establece entre el SND y la cultura?  ¿Cómo se 

puede organizar el SND en el currículo de matemáticas?  ¿Qué énfasis es necesario hacer en 

el SND?  ¿Qué principios, estrategias y criterios orientarían la evaluación del desempeño en 

el SND de los alumnos?   

A continuación, en la tabla 2 se registra la información obtenida de los LCM relacionados 

con el SND desde los componentes praxeológicos (tareas, técnicas y tecnologías) propuestos 

por la TAD, así: 

 

Tabla 2. Rejilla No.1. Registro de los elementos del SND en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas 

Tarea 1:  Contar 

Tareas Técnicas  Tecnología 

Escribir números pequeños 

Lectura de los números 

 

Hallar el tamaño de una colección. 

 

 

-Contar uno en 

uno 

 

-Relacionar “uno 

más que”  

Contar hacia 

adelante 

Contar hacia atrás 

Contar a saltos 

 

Principio de conteo 

 

 

Cardinalidad 

Tarea 2: Ordenar 

Tareas Técnicas  Tecnología 

 

Ordenar y comparar los números 

 

 

-Ordenar los 

números de 

acuerdo a la 

cantidad de cifras 

-Comparar los 

números de 

acuerdo a la 

cantidad de 

elementos. 

   

Ordinalidad 

Principio de orden 
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Tarea 1:  Contar 

Tareas Técnicas  Tecnología 

 

 

Tarea 3: Uso del valor posicional 

Tareas Técnicas  Tecnología 

1. Agrupar por ejemplo lápices u otros objetos en bolsas de 

a diez y hablar de “decenas” y de objetos “sueltos” o unidades. 

Además, colocar los materiales de tal manera que los objetos 

“sueltos” queden a la derecha de los “grupos de a diez”. 

 

2. Unir los objetos, no sólo agruparlos, por ejemplo, 

ensartando pepitas en un hilo, o utilizando bloques de 

construcción ensamblados en decenas. 

 

 

3. Desarrollar actividades con materiales estructurados o 

prefabricados como los bloques de Dienes Base 10, en los que 

se distinguen los cubos individuales, pero no se pueden 

desarmar. 

 

4. Pasar a decenas y unidades en las que las decenas no 

tengan señaladas ni se distingan las unidades individuales, por 

ejemplo, una tira de cartulina. 

 

5. Para representar las decenas y las unidades ahora se 

pueden utilizar objetos que sólo se distingan por el color o la 

posición. Por ejemplo, colocar objetos idénticos de izquierda a 

derecha, separados en columnas para representar “dieces” o 

“unos”, según la posición 

Agrupar unidades 

en decenas 

 

 

 

-Coleccionar 

decenas, 

centenas, 

millares, etc 

 

-Manejo de 

números mayores 

-Coleccionar 

decenas, 

centenas, 

millares, etc 

 

 

-Coleccionar 

decenas, 

centenas, 

millares, etc 

 

Principio de 

Agrupación 

Principio de valor 

posicional. 

 

Principio de 

Agrupación 

 

 

 

Principio de 

Agrupación 

 

 

 

 

 

 

Principio de valor 

posicional. 

 

3.4.2 Estándares Básicos de competencias en Matemáticas. 

Los Lineamientos curriculares de matemáticas presentan  directrices generales sobre el 

currículo, siendo la filosofía de la disciplina y fundamentando la pertinencia de los 

Estándares Básicos de competencias en Matemáticas quienes determinan el punto de llegada 

que el estudiante debe alcanzar, los cuales son planteados en términos de competencias que 

potencian en él las capacidades para  resolver problemas. 
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Los Estándares Básicos de competencias en Matemáticas  están formulados en cinco 

columnas, donde cada uno corresponde a un pensamiento en particular (numérico, espacial, 

métrico, aleatorio y varacional) correlacionados en uno o dos de los procesos matemáticos, 

de la actividad matemática (formular y resolver problemas, modelas procesos  y fenómenos 

de la realidad, comunicar, razonar y formular, comparar y ejercitar procedimientos y 

algoritmos), con el propósito de apoyar al profesor en su gestión de aula. 

Los estándares sugeridos para cada pensamiento  y por la complejidad conceptual y la 

gradualidad del aprendizaje de las matemáticas, exigen que estos presenten una coherencia 

tanto vertical como horizontal; en cuanto a lo vertical se relaciona un estándar con los demás 

de cada pensamiento en los demás conjuntos de grado. En cuanto a la coherencia horizontal  

se relacionan los estándares de un pensamiento con los estándares correspondientes a los 

demás pensamientos del sistema organizativo de cada conjunto de grados, los cuales, tienen 

como finalidad, ayudar a lograr el progresivo aprendizaje de las estructuras conceptuales de 

las matemáticas. De acuerdo al interés de este trabajo, solo se hará mención del pensamiento 

numérico. 

A continuación, en la tabla 3 se registran los estándares relacionados con el SND en el 

pensamiento numérico, desde cada uno de los principios que lo fundamentan, es decir las 

tecnologías, así: 

Tabla 3. Rejilla No.2. Registro de los Estándares Básicos de competencias en Matemáticas. 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

Conjunto de 

grados 

Tecnologías Estándares 

 

 

 

 

Principio de conteo 

y orden 

 

1°-Reconozco significados del número en diferentes contextos 

(medición, conteo, comparación, codificación, localización entre 

otros).  
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PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

Conjunto de 

grados 

Tecnologías Estándares 

 

 

 

Primero a  

tercero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero a  

tercero 

2°-Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en 

diferentes contextos y con diversas representaciones. 

 

5°-Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, 

etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser 

múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes contextos.  

 

7°-Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los 

resultados obtenidos son o no razonables.  

 

8°- Identifico regularidades y propiedades de los números 

utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, 

bloques multibase, etc.). 

Principio de 

agrupamiento  

2°-Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en 

diferentes contextos y con diversas representaciones.  

 

5°-Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, 

etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser 

múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes contextos.  

 

6°-Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de 

composición y de transformación.  

 

7°-Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los 

resultados obtenidos son o no razonables.  

 

8°- Identifico regularidades y propiedades de los números 

utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, 

bloques multibase, etc.). 

Principio de 

valor posicional 

3°-Uso representaciones –principalmente concretas y 

pictóricas– para explicar el valor de posición en el sistema de 

numeración decimal. 

 

4°- Uso representaciones –principalmente concretas y 

pictóricas– para realizar equivalencias de un número en las 

diferentes unidades del sistema decimal. 

 

5°-Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, 

etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser 

múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes contextos.  

 

7°-Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los 

resultados obtenidos son o no razonables.  

 

8°- Identifico regularidades y propiedades de los números 

utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, 

bloques multibase, etc.). 

 



 

 

112 

  

3.4.3 Registro de guías. 

A continuación, en la tabla 4 se registran las guías propuestas en el libro de texto que se 

tomó en consideración y  que utiliza la profesora para su planeación (primer ciclo escolar) y 

su relación con los principios del SND. 

 

Tabla 4. Rejilla No.3. Registro de los principios del SND presentes en el libro de Texto (planeación) 

Tecnologías Tareas grado 1° Tareas grado 2° Tareas grado3° 

Principio de 

Conteo 

Guía 1: Hagamos cuentas 

con números menores. 

Guía 2: Para contar 

hagamos grupos de 10. 

Guía 3: Hagamos cuentas. 

Guía 4: Hagamos cuentas 

sin dibujar palotes y puntos 

Guía 5: Escribamos y 

leamos los números hasta el 

19 así como hacen los 

adultos. 

Guía 6. Escribamos y 

leamos los números   hasta 

el 99 así como hacen los 

adultos.. 

Guía 9: Representemos 

cantidades con barras y 

cuadros. 

Guía 10: Aprendamos algo 

más sobre cuentas con 

barras y cuadros. 

Guía 14.Hagamos 

correspondencia de series 

. 

 

 

Guía 1. Aprendamos 

algunos trucos para 

calcular. 

Guía 2. Calculemos 

sumas y restas como 

hacen los adultos. 

Guía 3. Estimemos el 

resultado de adiciones y 

sustracciones. 

Guía 4. Conozcamos una 

nueva operación. 

 

 

Principio de 

Orden 

Guía 2: Para contar 

hagamos grupos de 10. 

Guía 3: Hagamos cuentas. 

Guía 4: Hagamos cuentas 

sin dibujar palotes y puntos. 

Guía 5: Escribamos y 

leamos los números hasta el 

19 así como hacen los 

adultos 

Guía 6. Escribamos y 

leamos los números   hasta 

el 99 así como hacen los 

adultos 

Guía 9: Representemos 

cantidades con barras y 

cuadros 

Guía 14.Hagamos 

correspondencia de series 

Guía 15. Establezcamos 

relaciones de orden 

 

Guía 1. Aprendamos 

algunos trucos para 

calcular. 

Guía 4. Conozcamos una 

nueva operación 

Guía 9. Hagamos arreglos 
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Tecnologías Tareas grado 1° Tareas grado 2° Tareas grado3° 

Guía 10: Aprendamos algo 

más sobre cuentas con 

barras y cuadros. 

Guía 12. Ubiquemos la 

posición de objetos 

Principio de 

Valor 

posicional. 

Guía 2: Para contar 

hagamos grupos de 10. 

Guía 3: Hagamos cuentas. 

Guía 4: Hagamos cuentas 

sin dibujar palotes y puntos. 

Guía 5: Escribamos y 

leamos los números hasta el 

19 así como hacen los 

adultos 

Guía 6: Escribamos y 

leamos los números hasta 

99 así como hacen los 

adultos 

Guía 9: Representemos 

cantidades con barras y 

cuadros 

Guía 10: Aprendamos algo 

más sobre cuentas con 

barras y cuadros. 

Guía 11: Aprendamos 

otras escrituras para 

calcular sumas y restas 

Guía 13: Leamos y 

escribamos como sumas, 

números de cien y algo más 

Guía 14. Leamos y 

escribamos como sumas, 

números de varios cientos. 

Guía 15: Escribamos y 

leamos los números como 

hacen los adultos. 

Guía 1. Aprendamos 

otras escrituras para 

calcular sumas y restas. 

Guía 2. Conozcamos otra 

forma de representar los 

números y sumemos 

Guía 3. Comparemos 

otras formas de calcular 

restas. 

Guía 4. Resolvamos 

problemas que exigen 

repetición. 

Guía 8. Ampliemos el 

conocimiento de los 

números. 

Guía 9. Hagamos cuentas 

con números mayores que 

mil. 

Guía 10. Agilicemos la 

cuentas con repeticiones 

 

Guía 1. Aprendamos 

algunos trucos para 

calcular. 

Guía 2. Calculemos 

sumas y restas como 

hacen los adultos 

Guía 3. Estimemos el 

resultado de adiciones y 

sustracciones 

Guía 5. Usemos las tablas 

de multiplicar 

Guía 6. Estudiemos 

relaciones Multiplicativas 

Guía 10. Ampliemos el 

conocimiento de la 

numeración. 

Guía 11. Comparemos el 

SDN con el sistema 

decimal de unidades de 

longitud. 

Guía 12. Conozcamos la 

división 

Guía 13. Aprendamos 

procedimientos para 

multiplicar. 

Guía 14. Aprendamos 

algo más sobre relaciones 

multiplicativas 

 

Fuente: elaboración propia 

  

3.5   Reconstrucción de las Obras Matemática y Didáctica 

3.5.1  Reconstrucción de la Obra Matemática 

La obra matemática se reconstruye tomando en consideración los referentes históricos y 

curriculares, que permiten tanto la identificación de las tareas más significativas durante el 
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desarrollo del SND como los alcances del mismo, de acuerdo al grado de escolaridad en el 

que se desarrolla la práctica matemática. Para su reconstrucción, fue necesario tener en cuenta 

los siguientes tres principios: conteo, orden y valor posicional;  esenciales para que los niños 

desarrollen el pensamiento numérico, a partir de la comprensión de los números y la 

numeración desde actividades como: el contar, agrupar y el uso con sentido del valor 

posicional, indispensables para la comprensión de las operaciones.  

Tabla 5. Sistema de Numeración Decimal- praxeología matemática 

SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL- OBRA  MATEMÁTICA LOCAL 

Bloque Práctico –Técnico  [T/ô] praxis Bloque Tecnológico- Teórico [θ/Θ] logos 

Tarea   t Técnica   ô Tecnología  θ Teoría   Θ 

 

 

 

 

¿cuántos hay?  

¿cuánto son? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿cuántos hay?  

¿cuánto son? 

 Trazar mental o físicamente 

un camino a seguir cuando 

vamos contando los objetos. 

 

Marcar los objetos ya 

contados. 

 

Separar manual o 

mentalmente los objetos 

contados de los no contados 

(realizar una partición del 

conjunto). 

 

 Sustituir la colección de 

partida por otra que tenga el 

mismo cardinal, contando 

esta última. 

 

Contar de dos en dos, de tres 

en tres, etc.,  

 

Contar hacia delante o hacia 

atrás, desde un cardinal dado.  

 

Contar hacia delante o hacia 

atrás desde un cardinal dado 

hasta otro cardinal también 

dado. 

 

Contar hacia delante o hacia 

atrás, desde el cardinal dado, 

tantas veces como indique el 

número de objetos a añadir o 

suprimir, respectivamente 

- Principio del orden 

estable.  

 

-Principio de la 

correspondencia uno a 

uno.  

 

-Principio de 

irrelevancia del orden.  

 

 

 

-El principio de 

biunivocidad  

 

-Principio de 

cardinalidad  

 

 

-El principio de 

abstracción  

 

-El Principio de 

agrupamiento 

 

 

 

 

Teoría de conjuntos, 

planteada así: (Godino, 

et al.,2004,p19-20) 

 

Definición 1 

(Coordinabilidad): Un 

conjunto A coordinable 

o equipotente con el 

conjunto B si existe una 

correspondencia 

biyectiva de A en B. Se 

escribe A∼ B.  

 

Definición  

(Conjunto infinito): 

A es un conjunto 

infinito si existe un 

subconjunto propio B 

de A que sea 

coordinable con A, o 

sea, ∃ f : A → B, 

biyectiva. 

 

Proposición 1:  

La relación de 

Coordinabilidad es una 

relación de equivalencia 

en el conjunto de los 

conjuntos finitos, o sea, 

cumple las propiedades 

reflexiva, simétrica y 

transitiva. 

 

Proposición 2: 

Todos los conjuntos 
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SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL- OBRA  MATEMÁTICA LOCAL 

Bloque Práctico –Técnico  [T/ô] praxis Bloque Tecnológico- Teórico [θ/Θ] logos 

Tarea   t Técnica   ô Tecnología  θ Teoría   Θ 

coordinables entre si 

tienen el mismo 

cardinal. Todos estos 

conjuntos son 

equivalentes, desde el 

punto de vista de tener 

el mismo cardinal y 

decimos que forman 

una clase de 

equivalencia.  

Tabla 6. Obra Matemática Puntual “Conteo” 

Tarea 1 “T” Contar 

tareas   “t” ¿Cuántos hay?  ¿Cuántos son? 

Técnicas ô 

 

Tecnicas históricas: 

 

-Palabras numéricas para indicar la unidad,otra para indicar la pareja, etc. 

 

-Palabras para los nombres de las cosas en singular: dual, trial, cuatrial, indicando el 

cardinal de un conjunto de hasta cuatro objetos, pero no tienen palabras para contar. 

 

 

Tecnicas de recuento actuales: 

 

-Adjudicar a cada elemento una palabra númerica distinta y solo una en el orden 

habitual: : uno, dos, tres,…, treinta, definiendo un orden total. 

 

- Coordinación entre la palabra y la mano o la vista, para encontrar  no sólo el último 

elemento marcado, sino también, el cardinal del conjunto. 

 

Tecnicas auxiliares: 

 

-Trazar mental o físicamente un camino a seguir cuando vamos contando los objetos. 

 

-Marcar los objetos ya contados. 

 

-Separar manual o mentalmente los objetos contados de los no contados (realizar una 

partición del conjunto). 

 

-Sustituir la colección de partida por otra que tenga el mismo cardinal, contando esta 

última. 

Tecnologías θ 

Principios que subyacen en las técnicas de contar: 

- Principio de orden estable: para contar, los términos de la secuencia deben ser 

recitados siempre, en el orden establecido.  

 

-Principio de correspondencia: al contar, se deben señalar uno a uno los elementos del 

conjunto mientras se asocia con una y solo una  palabra numérica de la secuencia.  

 

Principio de biunivocidad: a cada elemento del conjunto se le asigna una palabra 

numérica y recíprocamente; cada palabra se asocia con un único elemento. 
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Tarea 1 “T” Contar 

-Principio de irrelevancia del orden. El orden en que son contados los elementos de un 

conjunto para obtener su cardinal es irrelevante. 

 

-Principio de cardinalidad: la palabra numérica asociada al último elemento del 

conjunto contado indica el cardinal del conjunto. 

 

-Principio de abstracción: cualquier conjunto o colección de objetos es contable, pero 

cuando se presente un conjunto con elementos heterogéneos, el resultado del conteo se 

expresará en una categoría superior que abarque los elementos distintos como 

subconjuntos.  

 

 

Tabla 7. Obra Matemática Puntual “Orden” 

Tarea 2 

“T” 

Orden 

Tarea   “t” ¿Qué se hace primero?, ¿quién interviene en segundo lugar? 

Técnicas   

ô 

 

 

-Al adjudicar la sucesión de palabras numéricas (ordinales o cardinales)  a los elementos 

del conjunto en el orden establecido, hasta llegar al elemento en cuestión, la palabra 

asignada a dicho elemento es su ordinal. 

 

Para obtener el ordinal de un elemento, sabiendo qué elementos son anteriores al que 

nos interesa: 

 

-Enunciar la palabra numérica siguiente a la que representa el cardinal del conjunto inicial, 

para indicar el ordinal del elemento. 

 

Técnología 

Θ 

Axiomas de Peano 

Un conjunto de objetos (N) se dice que está naturalmente ordenado (y por tanto, se puede 

usar para contar y ordenar otros conjuntos de objetos de cualquier naturaleza) si cumple 

las siguientes condiciones: 

1. A cada objeto le corresponde otro que se llama su siguiente o sucesor. 

2. Existe un primer elemento, 0, que no es sucesor de ningún otro elemento. 

3. Dos elementos diferentes de N no pueden tener el mismo sucesor (la función sucesor es 

inyectiva). 

4. Todo subconjunto de N que contiene el 0 y que contiene el sucesor de cada uno de sus 

elementos coincide con N (principio de inducción). 

En lugar de usar subconjuntos, el principio de inducción puede formularse con propiedades 

diciendo que toda propiedad de los números válida para 0 y que, siendo válida para n, lo 

es también para n+1, es verdadera para todos los números naturales. (Godino et al., 2004, 

p. 180) 

Definición algebraica de la ordenación de números naturales desde las operaciones. 

Dados dos números naturales a y b, a es menor que b, 𝑎 ≤ 𝑏, si existe otro número natural 

d tal que a + d = b. Esta relación binaria definida en N cumple las propiedades: 

- Es una relación de orden total, es decir que si se toman dos números cualesquiera siempre 

se puede decir cuál de ellos es mayor. 

- Reflexiva, es decir, para todo natural, n, n n; 

- Antisimétrica, es decir, para dos naturales n y p, si se tiene que n p y que p n, 

entonces necesariamente n = p. 
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Tarea 2 

“T” 

Orden 

- Transitiva: es decir, para tres naturales n, p y q, si se tiene que n p y que p q, 

entonces necesariamente n q. 

Esta relación de orden es compatible con las operaciones de sumar y multiplicar en N. Esto 

quiere decir que, 

- Si se suma un mismo número a los dos miembros de una desigualdad, no cambia el sentido 

de la desigualdad. 

- Si se multiplican los dos miembros de una desigualdad por un mismo número natural, no 

cambia el sentido de la desigualdad. . (Godino et al., 2004,p. 181)  

     

 

 

    Teoría    Θ 

Proposición: Sea F el conjunto de todos los conjuntos finitos. F = {A, B, C,...}. El conjunto 

(N) formado por todas las clases de equivalencia producido en F por la relación de 

coordinabilidad, o sea, el conjunto de todas las clases de equivalencia, es un conjunto 

naturalmente ordenado. 

N = {[A], [B], [C],....} 

La relación de orden se define de la siguiente manera, 

Definición: 

entre dos representantes A y B de dichas clases que sea inyectiva. Esto ocurre cuando el 

cardinal de la primera clase es menor que el de la segunda. 

Proposición 3: 

total en N por cumplir las propiedades reflexiva, antisimétrica y transitiva. Esta relación 

binaria es una relación de orden total: 

-  

- Antisimétrica 

- Transitiva 

- Conexa: Dados dos naturales 𝑎, 𝑏, ocurre que 𝑎 ≤ 𝑏 ó 𝑏 ≤ 𝑎. Basta colocar como 

conjunto inicial el que tiene menos elementos. 

- Es una buena ordenación: Cualquier subconjunto tiene primer elemento; cada elemento 

tiene su siguiente y no hay ningún número intermedio entre ambos. 

Convenio de representación de las clases de equivalencia: 

La clase v

por 2, etc. En la práctica el conjunto de clases de equivalencia N = {[A], [B], [C],....} se 

sustituye por el sistema de símbolos {0, 1, 2, 3,..}. Cada símbolo representa a una clase de 

equivalencia y es también llamado el cardinal o número de elementos de cada conjunto de 

la clase. 

Conjuntos ordenados y número ordinal 

Ordenar un conjunto A es ponerlo en biyección con una parte del conjunto ordenado de N, 

pero atribuyendo a cada elemento de A un número fijo de N, que se llama su número 

ordinal, o número de orden. 

Así al elemento al que atribuimos el número 1 le llamamos primero (1º), al que 

atribuimos 2, le llamamos segundo (2º), etc. al que atribuimos el número mayor de todo el 

subconjunto N le llamamos último; al anterior, penúltimo; al anterior a éste, antepenúltimo. 

Por tanto, el número que forma pareja con un elemento determinado del conjunto A es el 

número ordinal de dicho elemento. Aquí, a diferencia de lo que ocurría en la operación de 

contar, es esencial la forma de efectuar los apareamientos, es decir, el orden en que se van 

tomando los elementos del conjunto A. A cada apareamiento le corresponde una 

ordenación del conjunto.  (Godino et al., 2004, p. 180-181) 
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Tabla 8. Obra Matemática Puntual “Valor Posicional” 

Tarea 1 “T” ¿Cómo registrar cantidades muy grandes? 

Tarea “t” Obtener el cardinal de colecciones formadas por muchos objetos (colecciones muy 

numerosas) y recordar los cardinales correspondientes a muchas colecciones. 

Técnica   ô 

Construir un número natural, en un período determinado (enseñanza de números 

pequeños, medianos y grandes), exige:  

-números y unidades de períodos y órdenes anteriores al período u orden 

correspondiente al número dado; 

-Algunos términos de la sucesión de unidades 

-La secuencia de unidades 1, 2, 3, 4. . . , 9, y 

-La operación «𝑛 +  1» 

-Recurrir aditiva o multiplicativamente a unidades y números de período anterior para 

construir una unidad decimal y en general un número. 

-Manejar la sucesión de unidades 1 𝑥 10𝑛, 2 𝑥 10𝑛, 3 𝑥 10𝑛, . . . , 9 𝑥 10𝑛,     (𝑛 =
 1, 2, 3, 𝑒𝑡𝑐. ), para la construcción de cualquier número natural o de una unidad decimal. 

-Extrapolación sucesiva de los dígitos y, de alguna manera, el proceso de recurrencia 

de la sucesión de unidades. (Ocampo &Bedoya. 1991) 

 

-Definir que símbolos  representan la unidad y los números comprendidos entre la unidad 

y la base. 

-Definir el cero, como la no existencia de unidades. 

-Lectura de números haciendo referencia a la unidad y/o a la potencia de la base. 

-Tener en cuenta el valor posicional de cada cifra (significado relativo del número) 

para la lectura de los números o el lugar que ocupa en la cantidad. 

-Escribir las cifras que especifican el número de unidades que lo componen, de 

izquierda a derecha, de forma decreciente al orden de las unidades. 

- 

Tecnología 

Θ 

Las reglas de los sistemas de numeración posicionales ordenados se pueden sintetizar de 

la siguiente manera: 

1. Elegido un número 𝑏 > 1 como base del sistema de numeración, se utilizan 𝑏 

símbolos, llamados cifras o guarismos (0, 1, 2, . . . , 𝑏 − 1) que representan el cero 

y los primeros números naturales. 

2. Cada 𝑏 unidad simple (o de primer orden) forman una unidad de 2º orden, sí se 

escribe a la izquierda de las unidades de 1er orden. (Principio del valor relativo de las 

cifras) 

3.  Se continúa el proceso como en (2). 

4.  Cuando no hay unidades de un orden (carencia de unidades) se expresa mediante 

un 0 en la posición correspondiente. 

5. La base 𝑏 se representa por 10𝑏  (es la unidad de 2º orden); la unidad de tercer 

orden, 𝑏2 se expresará como 100𝑏    

Las anteriores reglas se justifican con la siguiente teoría:  

Teorema fundamental: Existencia y unicidad de la expresión de un número 𝑛 en base 

cualquiera 𝑏 
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Tarea 1 “T” ¿Cómo registrar cantidades muy grandes? 

Dado un número natural b (que se llama base del sistema de numeración), todo 

número natural 𝑛 𝝐 𝑁 se puede expresar de manera única mediante el siguiente 

polinomio: 

𝑛 = 𝑐𝑘 𝑏
𝑘 + 𝑟𝑘𝑏𝑘−1 + 𝑟𝑘−1𝑏𝑘−2+. . . + 𝑟3𝑏2 + 𝑟2𝑏 + 𝑟1 

               Donde 𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑘 , 𝑐𝑘 , 𝑠𝑜𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑏.  

(Segovia & Rico 2011, p. 33) 

Siendo 𝒂𝒃𝒄𝒅, un número de 4 cifras, donde 𝒂𝒃𝒄𝒅 𝝐 𝑵, es posible representarlo en su 

forma polinómica como: 

𝒂 × 𝟏𝟎𝟑 + 𝒃 × 𝟏𝟎𝟐 + 𝒄 × 𝟏𝟎𝟏 + 𝒅 × 𝟏𝟎𝟎                                                               (Segovia 

& Rico, p. 64) 

 

Teoría Θ 

Propiedad Modulativa: Todo número adicionado con el cero da el mismo número 

natural. 𝑆𝑖 𝑎 𝜖 𝑁, 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 0 𝜖 𝑁, 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒:  𝑎 + 0 =  0 +  𝑎 =  𝑎 
 

Propiedad Conmutativa: si  𝑎 𝜖 𝑁, 𝑏 𝜖 𝑁, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑎 +  𝑏 =  𝑏 +  𝑎 

 

Propiedad Clausurativa: 

 

𝑆𝑖 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑁, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  
𝑎 +  𝑏 =  𝑐; 𝑎 ∗  𝑏 =  𝑐;   

 𝑠𝑖 𝑎 > 𝑏 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑎 − 𝑏 = 𝑐;  𝑎 𝑏 =  𝑐, 

𝑆𝑖 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎 𝑁 , 𝑎 > 𝑏 𝑦 𝑟 = 0, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑎/𝑏 = 𝑐 𝑠𝑖 𝑏𝑥𝑐 + 𝑟 = 𝑎 

 

 

Propiedad Asociativa: El  modo de agrupar  los sumandos no var ía  e l  

resultado .   𝑆𝑖   𝑎, 𝑏, 𝑐 𝜖 𝑁,   𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  (𝑎 +  𝑏)  +  𝑐 =  𝑎 + (𝑏 +  𝑐). 
 

3.5.2 Reconstrucción de la Obra Didáctica 

La enseñanza de las matemáticas, exige además del conocimiento disciplinar, el 

conocimiento didáctico para la organización de los contenidos que van a ser desarrollados en 

la escuela. De este modo, se hace necesario reconstruir la Obra Didáctica relacionada con la 

Obra Matemática local propuesta, a través de la presentación de los usos del número, las 

distintas representaciones, las dificultades, errores y obstáculos que pueden presentarse 

durante la enseñanza del SND. 
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Sistema de Numeración Decimal- Praxeología Didáctica 

 

Tabla 9. Obra Didáctica “Conteo” 

Tareas: ¿Cuántos hay? ¿Cuántos son? 

Técnicas:  

                 Mencionadas en la OM 

Usos Conteo;  Cardinalidad; Como tecla; Para cronometrar. 

Representaciones  Verbal- enactiva,- Instrumental (palos, piedras, muescas, nudos, etc) 

Dificultades  

-Dificultades asociadas a la complejidad de los objetos de las matemáticas. (se 

presenta cuando los niños recitan o escriben las palabras numéricas que 

corresponden al 11,12,13,14,15; al emplear los términos cardinalidad y el verbo 

conjugado “cuente”) Confusión semántica. 

 

-Dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático (dar por sentado 

la comprensión de la secuencia numérica porque se recita; no se considera la 

expresión  𝑛 + 1 en su construcción). 

 

-Dificultades asociadas a los procesos de enseñanza (ausencia de material concreto, 

saturación de las representaciones simbólicas) 

 

-Dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los alumnos 

(ausencia de la correspondencia uno a uno mientras se recita la secuencia, presencia 

de dislexia, discalculia). 

 

 

-Dificultades relacionadas con la falta de dominio de los contenidos anteriores 

(desconocimiento de la secuencia numérica, y su orden) 

 

-Dificultades que se originan en la organización del centro (heterogeneidad con 

respecto a las edades de los niños del grupo) 

 

Obstáculos - De origen didáctico  

Ausencia de material concreto para abordar la enseñanza del conteo 

Abordar la enseñanza del conteo sólo de uno en uno y siempre hacia adelante. 

Iniciar el conteo siempre desde uno, no considerando el cardinal de un conjunto 

dado para continuar contando. 

No considerar el conteo regresivo partiendo de una colección dada. 

No abordar el conteo con elementos heterogéneos. 

 

Errores - Errores de recitado 

- Errores de coordinación 

- Durante el proceso didáctico: error curricular; error conceptual; error 

metodológico 
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Tabla 10. Obra Didáctica “Orden” 

Tareas: ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace en segundo lugar? 

Técnicas:  

                    Mencionadas en la OM 

Usos Conteo; Orden; Cardinalidad; Comparación; Simbolización  

Representaciones  Verbal- enactiva,- Instrumental-Pictóricas (uso de símbolos, colecciones de 

objetos) 

Dificultades -Dificultades asociadas a la complejidad de los objetos de las matemáticas. 

(Dificultad para reconocer el significado de los símbolos matemáticos <, >
, )Confusión sintáctica.  

 

-Dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático 

(desconocimiento para determinar la cantidad mayor en números con más de dos 

cifras; ausencia de comprensión del valor relativo de los números) 

 

-Dificultades asociadas a los procesos de enseñanza. (comparación de cifras desde 

lo simbólico y no desde lo concreto) 

 

-Dificultades relacionadas con la falta de dominio de los contenidos anteriores (se 

presenta cuándo los niños desconocen la secuencia numérica para indicar que 

número va antes o después; es decir el significado de antecesor y de sucesor)  

-Dificultades que se originan en la organización del centro.  

Obstáculos -De origen didáctico 

Se presenta con el uso de palabras o trucos inadecuados , en expresiones como: “el 

mayor se come al menor  5 < 2” 

Errores -Errores de recitado  

-Errores de coordinación 

Durante el proceso didáctico: 

-Error curricular 

-Error conceptual 

-Error metodológico. 

 

Tabla 11. Obra Didáctica “Valor Posicional” 

Tareas: ¿Cómo registrar cantidades muy grandes? 

Técnicas:                 Mencionadas en la OM 

Usos Conteo; Orden; Cardinalidad; Simbolizar 

Representaciones  Verbal; Simbólica-Tabular; Gráfico-Enactiva 
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Tareas: ¿Cómo registrar cantidades muy grandes? 

Dificultades Dificultades asociadas a la complejidad de los objetos de las matemáticas:  

 -Falta de comprensión del valor de posición para la lectura y escritura de las cantidades 

numéricas y en las adiciones horizontales 

 

 -Desconocimiento de las agrupaciones en torno a la base 10, por ejemplo cuando se les 

pregunta cuantas decenas hay en 803 y los estudiantes responden que no hay ninguna;  

 -Dificultad asociada a la concepción del cero como “número sin valor” que se 

profundiza durante la lectura de cantidades con ceros intermedios.   

 

Dificultades asociadas a los procesos de pensamiento   

 - No se reconoce el valor relativo de las cifras; 

 - Incorporar la potencia de la base al escribir los números de dos cifras o más, tal como 

se leen, explicitando las potencias de la base;  

  

Dificultades asociadas a los procesos de enseñanza.  

- Abordar la comparación de cantidades desde lo simbólico, dejando de lado lo concreto. 

 

Dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los alumnos.  

- Dislexia 

- Discalculia 

  

Dificultades relacionadas con la falta de dominio de los contenidos anteriores  

- Ausencia de agrupaciones para el proceso de contar (de dos en dos, de tres en tres, etc.) 

- Ausencia de trabajo con bases distintas a la base 10 

Obstáculos De origen didáctico 

- Uso de ejemplos inadecuados o erróneos 

- Uso de expresiones como: “prestar” y “llevar” 

- No abordar bases distintas a la base 10 

- Abordar la adición y sustracción desde el algoritmo y no desde lo concreto, 

que permita el proceso de agrupación desagrupación.  

 

Errores 

Error de inversión de grafías; Error caligráfico; Errores de recorrido; Errores de 

recitado;  Invertir el orden de las cifras; Incorporar la potencia de la base; Suprimir o 

añadir ceros. 

 

Durante el proceso didáctico:  

-Error curricular 

-Error conceptual 

-Error metodológico. 
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3.6  Observación de Clase.   

Dado el interés de este trabajo, se hace necesario observar la práctica del profesor por 

medio de la grabación de varias sesiones de clase, en las que se aborda la enseñanza del SND. 

Este análisis toma en consideración la manera cómo el profesor articula y cómo organiza sus 

acciones didácticas, de acuerdo a la acción de sus estudiantes en cada uno de los momentos 

de la actividad de estudio de la Obra Matemática (momento 1 y 2). Para el registro de las 

acciones más relevantes de la práctica docente relacionadas con la gestión del profesor, se 

construye una rejilla de análisis que recoge la información obtenida de la misma, mediante 

los elementos propios de la TAD, que den cuenta de los conocimientos matemáticos y 

didácticos que el profesor pone en juego mientras gestiona la enseñanza del SND. 

Para conocer un poco sobre el contexto del aula que atiende la profesora, se hace necesario 

explicar que la distribución de los grados se hace en un solo salón: los estudiantes son 

ubicados en mesas con forma trapezoidal por grupos de grados, y la profesora debe pasar de 

un grupo a otro de acuerdo a la necesidad que se presente en el proceso. Este es el recorrido 

cotidiano que se vive en el aula de matemáticas. Además, la profesora utiliza los módulos 

del Método Escuela Nueva, para que sus estudiantes desarrollen las tareas con las técnicas 

que se proponen en cada momento de la Guía. Cabe mencionar que de todos los niños del 

primer ciclo (19 estudiantes) sólo uno de ellos sabe leer, quien toma el papel de monitora en 

el grupo. 

Para el entendimiento de los diálogos que se presentan en cada momento de las clases, se 

representa las intervenciones de la profesora con la letra “P” y las de los estudiantes con la 

letra “E”, enumerando a cada estudiante a medida que participa del diálogo E1, E2. 



 

 

124 

  

Tabla 12. Rejillas de los análisis a los episodios (Clase N.1, Grado 3)            

CLASE No 1.                     Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

55’29’’ 

Momento 1   

Tarea  “t”: Obtener el cardinal de colecciones formadas por varios objetos (colecciones muy 

numerosas) y recordar los cardinales correspondientes a muchas colecciones. 

Técnica  Lectura de la guía 

 

Diálogo La profesora le explica al niño como está estructurado el módulo de matemática y lo lleva 

a leer el título de la primera unidad que iniciará a desarrollar. Pregunta al niño 

 

P: en la primera unidad ¿qué tenemos… qué dice? 

 

E: …… 

 

P: ¿y en la primera guía que tenemos?  

 

E: Avannneecemos…  en el con…cono conocimiento de la estructura del… 

 

(El niño no reconoce la sigla que  se plantea en el título de la guía) 

 

P: ¡SDN significa Sistema Decimal de Numeración! ¿Listo? 

 

(La docente no hace un paréntesis para explicar la intensión del objeto matemático y 

considera que el niño conoce lo previo para iniciar a resolver las tareas que le propone la 

guía) 

 

P: … Iniciamos con esto… usted hasta donde conoce los números, ¿del uno al qué?... ¡Que 

usted sepa contar!… 

 

E: más o menos hasta el cinco mil 

 

P: ¡hasta el cinco mil… yyyyy!… ¿pero sabe escribirlos también?, ¿si yo lo pusiera hacer 

digamos una plana de una circulia13?, ¿usted sería capaz de seguirlos sin perderse?, ¡es un 

ejemplo, yo no se la voy a poner!, ¡un ejemplo si yo se la pusiera! 

E: ¡de pronto!  

P: ¡bueno!, ¿de pronto, Sabe leer este número? 

E. ¡sí!  

 

(La profesora le señala el primer número que se presenta en la tarea primera de la Guía)14. 

                                                 

 

13 La palabra “circulia” la pronunció de manera errónea la docente, refiriéndose a la palabra secuencia 
14 Las guías son secuencias de actividades pensadas para apoyar al estudiante en la construcción de algunos conceptos relacionados con un 
tema particular del área de conocimiento. 

Las guías tienen títulos que indican al niño hacia dónde están orientadas 

las actividades. Cada una de las partes de la guía enfatiza en una función particular. (Método Escuela Nueva) 
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CLASE No 1.                     Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

55’29’’ 

Momento 1   

 
 

E: ¡veinte mil quinientos! 

P: ¿aquí?   

 

(Señala el segundo número) 

 

E: ¡treinta y siete mil… treinta y siete mil… veinte… treinta y siete mil!… 

P: ¡umm!, umm!  Después del punto tenemos, unidad de mil, decena de    mil, centena de 

mil, la centena de mil como, como se… 

E: treinta mil 

P: treci… 

E: ¡Trecientos… veinte siete mil cientos cincuenta! 

P: ¡exacto!,… ¿aquí? 

 

(Señalando el tercer número) 

 

E: ¡nueve mil… nueve mil! 

P: nove 

E: nueve mil 

P: nove 

E: nove mil 

P: nove 

E: nove… nueve cientos… 

P: nove 

E: novecientos ochenta mil… 

P: ja… ja… si 

E: novecientos ochenta mil quinientos 

P: ¡exacto!, ¿aquí?     

 

(Señalándole el cuarto número) 

 

E: siee… siete mil 

P: setecientos 

E: setecientos mil 

P: setecientos noventa y…? 

E: setecientos noventa y tres mil doscientos cincuenta. 

P: ¡listo!, aquí dice… 

  

(Señalando la tarea uno de la guía 1) 
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CLASE No 1.                     Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

55’29’’ 

Momento 1   

P:… utiliza los billetes del CRA15… y paga la cantidad de dinero que se indica. Haz los 

pagos utilizando la menor cantidad de billetes y monedas que sea posible ¿aquí hay billetes, 

cierto?... ¿allá en el CRA de matemáticas? 

E: sii…, - pero no muy convencido. 

P: ¡entonces vamos a buscar los billetes, ehh! Listo, quinto, 

 

(La docente se pone de pie y se desplaza a la mesa de otro grado) 

Tecnología 

relacionada a 

la OM 

Lectura de números grandes 

Mención de las unidades de millar. 

 

Acciones 

didácticas del 

profesor 

-Elección didáctica inadecuada para introducir la enseñanza del SND 

-La práctica del profesor genera dificultad relacionada con la falta de dominio de los 

contenidos anteriores, al proponer la lectura de cifras grandes. 

- La situación propuesta no es cercana al contexto propio de los estudiantes. 

-Uso indiscriminado de términos que causan confusión en los estudiantes. 

-Ausencia de tratamiento a los errores que cometen los estudiantes. 

-Uso de la guía 1A de la cartilla 1 de Matemáticas del grado 3° 

-Uso de la representación simbólica 

-Ausencia de material concreto. 

 

 

 
Tabla 13. Rejillas de los análisis a los episodios (Clase No. 1, grado 1° y 2°)            

CLASE No 1.                                           Grado 1° y 2° 

Tiempo de 

grabación: 

 55’29’’  

Momento 1:    

Tarea  “t”: Colorea y realiza la plana 

Técnica: Realización del recorrido del grafo. 

Diálogo La profesora previamente dibujó en los cuadernos la representación simbólica del número 

1 para ser coloreado y lo asoció con el dibujo de un helado. Para el trazo del símbolo, hizo 

uso de puntos como orientación del grafo.   

                                                 

 

15 CRA. Centro de Recursos para el Aprendizaje, lugar dentro de la sede educativa donde el niño encuentra el material manipulativo para 

poder desarrollar las tareas que proponen las guías. 
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CLASE No 1.                                           Grado 1° y 2° 

Tiempo de 

grabación: 

 55’29’’  

Momento 1:    

 
La profesora después que los niños ya habían realizado la mitad de la tarea, los aborda y 

les dice: 

 

P: ¡Que rapidez, Dios mío bendito!... ¿Bueno, qué tenemos aquí? 

 

(Señalando con el dedo el número uno representado en el cuaderno de uno de los 

estudiantes y hace un movimiento con su dedo índice girándolo de forma circular sobre la 

tarea, pregunta:) 

 

P:¿Qué será esto?... ¿Qué será esto?  Será… ehh…¿será una letra, será una figura? 

 

Llama a una de las niñas y le pregunta, pero un estudiante de otro grado la interrumpe… 

continúa…  

 

P:¿qué tenemos aquí? 

  

(Los estudiantes no contestan) 

 

P: ¿No, pero que tenemos?, ¿que vemos aquí?, ¿que será esto? 

E: Un número 

P: El número, ¿pero qué número será? 

E:¡el uno! 

P: ¡el uno! ¡Usted ya reconoce el número uno! Este es el mismo número que yo le mostré 

en la tarjeta, pero en la tarjeta estaba más grande, ¿sí? ¡Entonces es el número uno, ya vimos 

que Xiomara pintó, que Manuela pintó, que Valeria pintó, entonces!  y ¿Cuántos helados 

tenemos en la nube?. 

 

(A la nube se refiere a las líneas curvas que encierran el “helado” 

Todos en silencio observando, no hacían correspondencia con el número.) 

 

P: ¿Hay cinco helados? Contemos… 

 

(Los niños observan, pero no responden) 

 

P: contemos los helados, ¡con el dedito! 
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CLASE No 1.                                           Grado 1° y 2° 

Tiempo de 

grabación: 

 55’29’’  

Momento 1:    

 

Los niños siguen observando el cuaderno, pero no contestan. 

P: ¿Cuántos helados hay? 

E: ¿de cuál? 

P: Aquí dentro de esta nube, ¿cuántos helados hay? 

 

(Los niños observan el cuaderno, pero no se atreven a contestar.) 

 

P: Esta es la nube que tenemos, ¿cuántos helados hay aquí? 

 

(Los niños siguen sin contestar) 

 

P: Pongámosle el dedito. 

E: ¿dentro de la nube? 

P: ¡sí! 

E: ¿aquí? 

 

(Señalando los tres helados “bolitas de helado” que la profesora dibujo encima del cono. 

Los niños siguen en silencio y no pueden hacer la correspondencia) 

 

P: y yo señalo y digo…uno…uno. ¿Será que hay otro? …¿hay otro por ahí? No, ¿cierto? 

¡Solamente hay uno! bueno, aquí tenemos los números uno. Aquí ya empezamos hacer los 

números uno, a trabajar el uno, ¿pero entonces que pasó aquí que no lo completó?   

 

(Señalando un cuaderno) 

 

P: En fin… 

 

(Los niños siguen intrigados y sólo observan y escuchan a la profesora. Luego la profesora 

explicó cómo hacer la grafía del número” uno” siguiendo la secuencia de puntos para hacer 

el trazo, deja a los niños terminar la tarea solos, y se levanta de la silla para desplazarse a 

otro grupo) 

Tecnología 

relacionada a 

la OM 

La profesora no da cuenta del componente tecnológico  

La profesora no hace uso de ninguna técnica  

Pequeña mención del apareamiento temporal del término con la acción de señalar. 

Acciones 

didácticas del 

profesor 

-Representación simbólica e icónica del número 1 

- Uso de una representación icónica “helado” que no cumplió con dar la relación ente el 

número y el dibujo.  

Intentó por enseñar correspondencia. 

Esta situación impide que los niños den respuesta a la pregunta ¿cuántos hay?, ya que ellos 

observan 3 bolas de helado y su profesora les dice que hay 1. 

-Dificultad para la correspondencia uno a uno. 
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Tabla 14. Rejillas de los análisis a los episodios (Clase No. 1, Grado 3°)            

CLASE No 1.                                                                      Grado 3°  

Tiempo de 

grabación: 55’29’’  

Momento 1 

Tarea  “t”: ¿Cuántos son? 

Técnica: Contar hacia adelante desde un cardinal dado hasta otro cardinal también dado. 

Diálogo (La profesora aborda otro grupo de estudiantes) 

 

P: en la primera unidad… que dice María Angélica. 

P: ¡mami, léame! 

 

Refiriéndose al título de la unidad que abordarán y el título de la guía a referirse. 

 

 

 

 

 

(La estudiante a la que se refirió, no realizó la lectura mostrando inseguridad y temor 

a que le reprocharan por su manera de leer.) 

 

P: y entonces, ¿toda la vida se las va leer Daniela?… ¡ay no puedo creer, usted no se 

puede quedar ahí!… 

 

(Le pasa la guía a la niña Daniela y ella realiza la lectura de los títulos, la profesora 

resalta de nuevo la lectura del título de la unidad y les pregunta) 

 

P: ¿qué será adición? 

 

(Los estudiantes en silencio) 

 

P: ¿qué es la operación de adición? 

 

(Los niños siguen guardando silencio) 

P: yo tengo un vaso de agua a la mitad, y me dicen, para llenarlo adiciónele más 

agua, ¿yo que hago? 

 

(Contestan en coro los estudiantes) 

 

E1: le echamos agua. 

E2: Lo llenamos. 

P: ¡le echamos más agua…le agrego!…entonces, tenemos un poquito y le echamos 

otro poquito, ¿qué operación hicimos ahí? 

E: le echamos más 

P: ¿pero qué operación hicimos? 

E: que subió más. 

P: claro subió más, sube el volumen del agua, pero, bueno, a ver, les explico de esta 

forma, tenemos…tenemos… cuánto es una docena de manzanas, cuantas manzanas 

lo conforman. 

 

(Los estudiantes guardan silencio) 

 

P: ¿Cuántas manzanas hay en una docena? 

 

Unidad 1. Algo más sobre las operaciones de adición 

y sustracción  

Guía 1. Aprendamos algunos trucos   para calcular. 
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CLASE No 1.                                                                      Grado 3°  

Tiempo de 

grabación: 55’29’’  

Momento 1 

En voz baja, el estudiante dice: 

 

E: doce 

P: ¿Cuántas? Doce. Entonces si yo tengo seis manzanas y me dicen complete la 

docena, entonces, ¿cuantas le tengo que sumar? 

E: ¡otras seis! 

P: otras seis, ¿qué hice? Tenía seis puse seis, ¿qué operación hice?   

E: ¡el signo más! 

P: ¿y el signo más es una qué? 

E: una suma 

P: ¡Es una suma! Entonces adición es sumar…  

 

Tecnología 

relacionada a la 

OM 

-Intento de la profesora por introducir la noción de adición. 

-Aproximación a la adición a partir de la mención de “la docena” 

Acciones 

didácticas del 

profesor 

-Ausencia de material concreto para abordar la noción de adición. 

-Uso de palabras o “trucos” inadecuados “tenía seis puse seis” para luego preguntar 

por la operación que hizo, sin conocer qué entienden los estudiantes por el término 

“operación” 

 

Tabla 15. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.1, Grado 2°) 

CLASE No 1.                                                        Grado 2° 

Tiempo de 

grabación: 55’29’’  

Momento 1 

 

Tarea  “t”: ¿Cuántos hay? 

Técnica: Contar hacia adelante o hacia atrás desde un cardinal dado hasta otro cardinal dado. 

Diálogo La profesora continúa con el grupo de niños del momento anterior, después de abordar 

y revisar tareas que tenían los demás niños de los otros grados, así: 

 

P: Bueno, adición es sumar, ¿y sustracción?  

 

(Tomando las escuadras que tiene en la mesa las reúne y dice): 

 

P: tengo estas reglas aquí, sustraigo estas dos, tengo cinco…reglas, sustraigo dos, 

¿que hice? 

E: se las llevo para allá 

P: ¿Pero que hice? ¿Qué operación hice? 

 

(Interrumpe un estudiante de otro grado, lo atiende y continúa) 

 

E: quitó las reglas 

P: ¿y qué es quitar? 

E: ¡aaaaa…quitarle a la…ah es restar! 

P: ¡sustraer es restar, esos términos los tenemos que empezar a manejarlos…porque 

la guía maneja mucho esos términos, adición y sustracción, casi nunca le mencionan 

a usted sume reste, sino sustraiga y adicione, si!  Adicionar es sumar, sustraer es 

restar. 
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CLASE No 1.                                                        Grado 2° 

Tiempo de 

grabación: 55’29’’  

Momento 1 

 

Después de hacer una ronda por los demás grados y supervisar las tareas, pasa de 

nuevo al grupo de estudiantes del momento anterior, toma el módulo y hace la lectura 

del título correspondiente a la Guía 1 

 
(La profesora replica los ejemplos propuestos en la guía, para abordar técnicas de 

conteo para la adición) Luego señala las figuras y dice: 

 

P: ¿Qué están haciendo y señala en la guía? 

E: calculando los dedos. 

P: ¿con los dedos? 

E1:¿cuál es el dedo más grande y cuál es más chiquito?, ¡el del medio! 

E2: menos este (señalando el dedo meñique) 

P: ¡sí! ¿Será que estamos midiendo quien es más grande y quien es el más pequeño? 

E: ¡sí, estamos midiendo cual es el más grande! 

P: ¿Sí? 

E: el más chiquito 

P: ¿está seguro? 

 

(Vuelve y retoma la lectura de las técnicas propuestas) 

 

P: Alejo tiene una forma de calcular y Mariana otra. No son lo mismo. ¿Alejo parte 

del número más qué? 

E: ¡más grande! 

P: ¿más grande, cuatro es más grandes que siete? 

E: no 

 

(Sigue tratando de explicar las dos técnicas que se proponen en el agrupamiento. (ver 

anterior figura) 

 

P: A Mariana y Alejo, ¿les da lo mismo o no les da lo mismo? 

E1: no 

E2: si 

P: ¿cuánto le dio a él?  
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CLASE No 1.                                                        Grado 2° 

Tiempo de 

grabación: 55’29’’  

Momento 1 

 

E: 1, 2, once… 

P: ¿Cuánto le dio a ella? 

E: 1, 2, once 

P: Eso es una propiedad que tiene la adición que se llama… la propiedad 

conmutativa…el orden de los factores no…no altera el resultado, yo puedo decir 4+7 

o puedo decir 7+4, lo mismo cuando hago la multiplicación… 

 

Interrumpe una niña para que le corrija la tarea de grafía del número uno, la profesora 

se traslada al lugar y la atiende. Luego de terminar retorna a la mesa. 

 

P: ¿Bueno, si me hice entender? Esa misma propiedad conmutativa de cambio la tiene 

la multiplicación…yo  puedo decir 4x3 o puedo decir 3x4 es 12, bueno… 

 

Explica la primera tarea y se aleja para abordar otro grado. 

 

Tecnología 

relacionada a la 

OM 

- Conteo desde el significado de cardinal. 

-Adición de números pequeños. 

Acciones 

didácticas del 

profesor 

-Representación simbólica. 

-Obstáculo que origina las palabras utilizadas por la guía y que la profesora replica 

relacionado con el término operar “calcular”, que el estudiante asocia con el tamaño 

de los dedos. 

-Aborda la comparación de cantidades desde lo simbólico dejando de lado lo 

concreto. Se observa que los niños no usan los dedos para contar por ende no 

interpretan la imagen presentada en la guía. 

-Obstáculo relacionado con el uso de palabras erróneas como: llamar factor a los 

términos de la adición. 

-En la guía, se remitió a una técnica de conteo y no a la presentación de la propiedad 

conmutativa, que aunque es posible abordar, no era la intención de la tarea propuesta.  

 

La terminación de la guía 1A no se grabó por problemas de desplazamiento. 

Tabla 16. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.2, Grado 3°) 

CLASE No 2.                                                         Grado 3° 

Tiempo de grabación: 

53’59’’minutos. 

Momento 2 

Tarea  “t”: ¿Cuántos hay? 

Técnica: El recuento correspondiente para obtener el cardinal del conjunto formado por 

todos los elementos anteriores al que le interesa. 

Diálogo 

 

La profesora explica a los estudiantes las técnicas de la guía 1B, pero no realiza 

tareas para aclarar en qué consisten y pasa a las tareas de la guía 1C. Se considera, 

que para la profesora son tareas que los niños ya conocen.  
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CLASE No 2.                                                         Grado 3° 

Tiempo de grabación: 

53’59’’minutos. 

Momento 2 

 
 

P: Bueno, vamos a manejar la guía 1C, apliquemos algunos trucos para agilizar 

los cálculos… aquí vamos a trabajar la parte de la agrupación… usted vio de 

pronto en grado segundo. ¡Eh! ¿Cómo se agrupan los números para hacer la suma 

más rápida? 

 

(Se queda la estudiante pensativa) 

 

P: ¿No? O ¿no se acuerda? 

E: ¡No, no me acuerdo! 

P: Aquí nos habla de las transformaciones en base cinco, entonces tenemos aquí  

la primera. 



 

 

134 

  

CLASE No 2.                                                         Grado 3° 

Tiempo de grabación: 

53’59’’minutos. 

Momento 2 

 
 

(Señalando la técnica que se explica en la guía y se la recita al estudiante) 

 

P: y de los paréntesis que son los de la agrupación. 

 

(La profesora trata de ir entendiendo lo que se propone en la guía a medida que se 

la lee, e ir explicándole al estudiante la técnica para resolver la tarea) 

 

P: Como yo estoy viendo que usted no tiene claro, si vio o no vio la parte de la 

agrupación, vamos a trabajarla de forma sencilla, pero para poder ver dos 

operaciones, porque yo estoy viendo que… tiene la cabecita… como un poquito 

embolatada, entonces dentro de eso vamos a trabajar la siguiente actividad. 

 

(Busca en las tareas que propone la guía, cuáles puede resolver la estudiante y al 

no reconocer ninguna dice:) 

 

P: Entonces se los voy a poner así normal, vamos a trabajar en base cinco, 

entonces escribamos, le voy a dictar, escriba, ¡cinco eh!  ¡Perdón! cuatro más siete 

4+7  

 

(La estudiante escribe) 

 

P: ¡listo!, igual, igual, signo igual, listo, vamos a resolver esta de esta manera 

 

(Señalando de nuevo la técnica que se propone en la guía, para representar de 

forma numérica y /o la agrupación y desagrupación de cantidades, y presentando 

una contrariedad con lo que expresa y lo que debe hacer el estudiante, volviendo 

a retomar la técnica que se propone para resolver la tarea que ella no tuvo la 

claridad para su explicación. Además, no le presentó  al estudiante estrategias de 

cómo abordarla de otra manera) 
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CLASE No 2.                                                         Grado 3° 

Tiempo de grabación: 

53’59’’minutos. 

Momento 2 

Tecnología 

relacionada a la OM 

- Adición a través de la descomposición de cantidades, donde uno de los sumandos 

es la base (10) o la mitad de la base (5) 

-Uso de paréntesis 

-Representación simbólica de la adición 

-Representación de cantidades en su forma aditiva. 

Acciones didácticas 

del profesor 

- No se observó que la profesora explicará la tarea propuesta en la guía. Desconoce 

la técnica propuesta para responder la tarea probablemente por no realizar una 

planeación previa. 

- Uso inadecuado y erróneo de términos como “vamos a trabajar en base cinco” 

cuando intenta explicar que la descomposición del conjunto puede representarse 

como dos subconjuntos donde uno de ellos tiene como cardinal a 5.   

 

 
Tabla 17. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.3, Grado 1°) 

CLASE No 3.                                                           Grado 1° 

Tiempo de grabación:  

50’30’’ 

Momento 1 

Tarea  “t”: ¿Cuántos hay?  ¿Cuántos son? 

Técnica: Coordinación entre la palabra y la mano o la vista, para encontrar  no sólo el último 

elemento marcado, sino también, el cardinal del conjunto. 

Diálogo 

 

(La profesora se sienta con el grupo de estudiantes e inicia a revisarle las tareas 

de la clase anterior) 

 

P: tenemos aquí…  

E: dos 

P: ¡Dos no queda para ese lado, el dos mira para ese lado!… ¿cuánto nos dio 

aquí… cuánto nos dio aquí? 

 

(El niño señalando los números con el dedo dice el siguiente orden) 

 

E: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis 

P:   ¿y este es el número seis? 

E: uuummm 

P: ¡ya! Y aquí ¿qué número es esto? 

E: ¡ya se me olvidó! 

P: ¡cuente! 

 

(El estudiante hace el recitado) 

 

E: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve 

P: ¡Es nueve, pero la bolita es para el otro lado… entonces hágale Adrián! 

 

(Revisa otro cuaderno y no aborda estrategias para la corrección de la inversión 

de grafía que presenta el estudiante) 

 

P: ¿este es el de qué? ¿Es suyo… este qué número es? 

E: ¡el tres! 
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CLASE No 3.                                                           Grado 1° 

Tiempo de grabación:  

50’30’’ 

Momento 1 

P: mami, ¡pero también esta torcido!, mire que aquí lo hizo bien, vea… aquí que 

fue. 

 

Le revisa el resto de la tarea al estudiante 

 

P: cambiemos este (refiriéndose a corregir la grafía). 

Tecnología 

relacionada a la OM 

-Secuencia Numérica 

-Recitado 

-Representación simbólica de los números. 

Acciones didácticas 

del profesor 

-Manifiesta a los niños la manera incorrecta de escribir el grafo con expresiones 

como: “pero la bolita es para el otro lado” 

-Comunicación deficiente para abordar el procedimiento de la escritura del 

número. 

 

Tabla 18. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.3, Grado 3°) 
CLASE No 3.                                                         Grado 3° 

Tiempo de 

grabación:  

50’30’’ 

Momento 2 

Tarea  “t” Encontrar la diferencia entre dos cardinales. 

Técnica Contar hacia adelante o hacia atrás desde un cardinal dado hasta otro cardinal también dado. 

Diálogo La profesora aborda el primer contenido del grado 4° ya que considera que estas tareas le 

servirán a los niños para fortalecer los conocimientos sobre SND..  

 

 
 

 
(La profesora les solicita a los estudiantes que desarrollen los ejercicios de la Guía,  

explicando que, para poder encontrar el otro sumando, debían hacer una sustracción. El 

estudiante  ordenó de forma vertical las dos cantidades, sin tener claro cuál era el minuendo 

y el sustraendo) 

P: Bueno, ya organizaron la resta, empiecen. 

E: no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada 

P: cómo que no tiene, el sí tiene, ¡sí tiene, claro! 

E: ¿el sí tiene? ¿Por qué? 

P: Porque no representa el cero como tal, usted tiene que restarle, debe prestar, cuando este 

no le alcanza. 

E: ¿o sea que tiene que prestar, o sea que el cero se convirtió en nueve? 

P: ¿Señala quien le prestó? 

E: ¡a este! 
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CLASE No 3.                                                         Grado 3° 

Tiempo de 

grabación:  

50’30’’ 

Momento 2 

 

(Se encuentran ambos confundidos, donde la profesora desconoce cómo abordar la situación) 

 

P: este no le ha prestado, no le presta al siguiente sino al anterior. 

 

Refiriéndose al cero ubicado en el valor de las centenas. 

 

E: ¡ah! O sea que no queda con nada, entonces bajo al anterior. 

P: ¿Cómo que no queda con nada?  

 

(Siguen presentándose dudas entre ambos y la profesora no sabe cómo retomar la situación, 

y se queda a la espera que los estudiantes tengan la capacidad de encontrar una técnica para 

dar solución a la tarea, quedándose en silencio y escuchando lo que ellos hacen) 

 

E1: o sea que, si usted le presto nueve a este, ¿en cuánto queda este? 

E2: si porque este le prestó, ¿o no? Ah, no queda con nada. 

P: ¿Cómo que no queda con nada? No, él no le presto nueve. 

 

(Refiriéndose al cero que se encuentra en el valor de las centenas) 

 

E: aquí le prestó uno y entonces quedo en nueve… y aquí le presto otro entonces queda en 

ocho. 

 

(Todos se encuentran confundidos por la tarea. La profesora sigue en silencio y pensativa, no 

entiende la tarea) 

 

E: Es que a cuatro le quito cero…no se puede. 

P: ¿Entonces qué hago? 

E2. Voy donde este y le digo que me preste. 

P: entonces a diez le quito cuatro ¿en cuánto me queda? 

E2: tres 

E1: este queda convertido en nada. 

 

(Refiriéndose el estudiante al cero que se encuentra en el valor de las centenas. Al momento, 

la sustracción está así: 
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CLASE No 3.                                                         Grado 3° 

Tiempo de 

grabación:  

50’30’’ 

Momento 2 

 
     400000 

       23476 − 

             84 

(La profesora les pide que borren para realizar de nuevo el ejercicio, porque se equivocaron 

cuando llevaban, y los deja un momento para hacer un recorrido por los otros grados. Cuando 

vuelve les pregunta:) 

 

P: Bueno, ¿ya acabaron? 

 

Y sin corroborar si la diferencia era la correcta les pregunta: 

 

P: ¿cuánto es?, esto es lo que completa una igualdad aquí 

 

(Señalando tanto la diferencia como el sumando de la tarea inicial) 

 

E: ¿lo sumamos, lo restamos? 

P: si, pero ¿cómo comprobamos? 

E: ¡si, porque este número va aquí, y es el número más grande! 

 

(Señalando la diferencia que debe ir en el espacio del ejercicio inicial) 

 

P: si, pero ¿cómo comprobamos?, si esto con esto me va a dar todo esto. 

 

(La docente confundía a los estudiantes y como el tiempo de la jornada ya se acababa, les dejó 

la tarea para la casa) 

Tecnología 

relacionad

a a la OM 

Principio del valor posicional 

Principios para la sustracción en N. 

Descomposición de cantidades. 

Adición en N, cuando se desconoce el segundo sumando. 

Acciones 

didácticas 

del 

profesor 

Representación simbólica de números medianos 

Dificultad asociada a la concepción del cero como número sin valor 

Desconocimiento del valor posicional de la cifra 

Uso inadecuado de la terminología: “¿cómo así que el cero no presta?” que causan confusión 
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CLASE No 3.                                                         Grado 3° 

Tiempo de 

grabación:  

50’30’’ 

Momento 2 

Desconocimiento de una técnica para solucionar la tarea 

Comunicación deficiente para apoyar las técnicas de los estudiantes 

Buena empatía con los estudiantes al intentar resolver la tarea. 

 

 

 

Tabla 19. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.4, Grado 2°) 

CLASE No 4.                                                               Grado 2° 

Tiempo de 

grabación:  

50’30’’ 

Momento 1 

Tarea  “t” ¿Cuántos hay?  ¿Cuántos son? 

 

Técnica Coordinación entre la palabra y la mano o la vista, para encontrar  no sólo el último elemento 

marcado, sino también, el cardinal del conjunto. 

Sustituir la colección de partida por otra que tenga el mismo cardinal, contando esta última 

 

Diálogo (La docente se acerca a una de las mesas, se sienta y empieza a revisar las tareas de la clase 

anterior) 

 

P: ¡présteme su cuaderno! 

 

(Lo revisa y le llama la atención al estudiante por las tareas que no realizó) 

 

P: ¡aquí le falta colocar el número que representa cada uno de los punticos! 

 

(La profesora en la clase anterior, le pasó a cada niño dos tarjetitas para que dibujaran en 

cada una puntos, luego ellos los agrupaban y hallaban el cardinal representándolo con el 

número correspondiente) 

 
(Tarea que no se realizó a lo planteado en el proceso que propone la Guía, ya que en esta se 

hacía de forma contraria, a partir del número los niños deberían hacer una representación 

del cardinal, desagrupándolo y representando con puntos en las tres tarjetas, no en dos) 

Ejemplo: 
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CLASE No 4.                                                               Grado 2° 

Tiempo de 

grabación:  

50’30’’ 

Momento 1 

     
(Al encontrarse con un error caligráfico, manifiesta): 

P: ¡Vea!, esas seis patas arriba y ese dos para el otro lado, ¡corrija porque ese dos es al 

contrario! 

 

(El estudiante recibe el cuaderno y se remite uno de sus compañeros para que le diga cómo 

hacerlos, mientras la profesora sigue revisando las taras de los demás estudiantes)  

 

Tecnología 

relacionada 

a la OM 

Significado del número como cardinal. 

Reagrupación de cantidades en N a partir de dos cardinales dados. 

Principio de Agrupamiento.  

Acciones 

didácticas 

del profesor 

Representación simbólica e icónica de números pequeños 

Uso de terminología errónea “esas seis patas arriba y ese dos para el otro lado” 

Planteamiento de una nueva tarea, por no interpretar la tarea presente en la guía, la cual 

tenía un propósito distinto al propuesto por la profesora. 

No aborda técnicas para corregir los errores de caligrafía  

 

Tabla 20. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.5, Grado 3°) 

CLASE No 5.                                                          Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

 34’46’’ 

Momento 1 

Tarea  “t” ¿Qué se hace primero?, ¿quién interviene en segundo lugar? 

 

Técnica El recuento correspondiente para obtener el cardinal del conjunto formado por todos los 

elementos anteriores al de interés. 

Diálogo (La profesora se acerca a la mesa de los estudiantes y les solicita que les enseñe la tarea No.1 

propuesta en la Guía 1C, teniendo en cuenta la técnica que se propone para construir el 

diagrama de árbol para la base tres y cuatro) 
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CLASE No 5.                                                          Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

 34’46’’ 

Momento 1 

 
(Los estudiantes realizaron la representación de forma desordenada y no tuvieron en cuenta 

las recomendaciones de los colores que se propusieron en la Guía B anterior y solicitan 

explicación a la profesora) 

E: Profesora, ¿para esta de cuatro, esta tiene cuatro, esta tiene cuatro?… 

P: ¡exacto!, cada sobre azul lleva 4 y ahí paramos, porque si a las tarjetas le vamos a meter 

otra cosa, ya ahí hacemos la escala… serían cuatro cosas, pongámosle, la tarjeta por ejemplo, 

cuatro letras, esta llevaría cuatro, esta llevaría cuatro, esta lleva cuatro, esta lleva cuatro, 

para que no se pongan hacer esto tan extenso, usted que no trae cuaderno… entonces lo 

pueden representar con palitos para que no se le vea tan extenso. 

 

(Interrumpe un estudiante de otro grado, que le pide explicación y ella lo atiende) 

 

E: profe, ¿cómo así?   

P: ¡Si usted se concentrara en su actividad y no estuviera espantando todos los pájaros! 

E si, profe 

P: ¡ya hubiera terminado! 

E: si, profe, pero vea, estas son de estas 

P: tenemos un problema de orden, vea, yo no entiendo,  lo está haciendo de abajo pa arriba, 

preste el cuaderno yo veo… 

 
(La profesora al no entender que representación hizo el estudiante del ejercicio, prosigue): 

 

P: ¡eso tan raro!, si… ahora le faltan los de estos 
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CLASE No 5.                                                          Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

 34’46’’ 

Momento 1 

E: estos son de estos. 

 

(El estudiante explicándole de que forma lo ha representado) 

 

P: ¡pero hágalos así!, para que le quede más ordenado. 

E: profe… 

 

(Se pone de pie la profesora enojada por lo que estudiante no lo hace como ella quiere verlo) 

 

P: ¡HÁGALO COMO QUIERA Y LOS ORDENA!, el hecho es que cuente, le doy ideas 

y… ¡ninguna le sirve Juan, ninguna le sirve!… ¡que no que esa no, que así no, que yo no 

quiero, que ha no, la verdad no sé qué está esperando!… 

 

(Estudiante de mayor edad 16, agacha la cabeza y espera que los compañeros le ayuden a 

resolver la tarea, demostrando importancia al no poder conocer la técnica para resolverlo) 

Tecnología 

relacionada 

a la OM 

Representación en bases distintas a la 10. Uso de 𝑏2, 𝑏3,𝑏4 

Diagramas de Árbol. 

Principio de Agrupamiento. 

Unidades de orden superior 

Acciones 

didácticas 

del profesor 

Ausencia de uso de material concreto 

Sugerencia equivocada al modificar la tarea al proponer cambio de tarjetas (material 

concreto)  por palotes (representación icónica) 

Afianzamiento de las dificultades en los estudiantes al no entender la tarea, ya que menciona 

que cada sobre azul contiene 4 tarjetas y solo tiene dos de acuerdo al gráfico. 

Irritabilidad constante con los estudiantes a causa de no poder explicar la tarea propuesta 

por la guía  

 

Tabla 21. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.6, Grado 1°) 

CLASE No 6.                                                     Grado 1° 

Tiempo de 

grabación:  

1h: 12’:39’’ 

Momento 1 

Tarea  “t” Representación de números pequeños con figuras 

 

Técnica - Coordinación entre la palabra y la mano o la vista, para encontrar  no sólo el último 

elemento marcado, sino también, el cardinal del conjunto 

                                                 

 

16 La extra edad es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres años más, por encima de la edad 

promedio esperada para cursar un determinado grado. Lo anterior, teniendo como base que la Ley General de Educación ha planteado que 
la educación es obligatoria entre los 5 y 15 años de edad, de transición a noveno grado y que el grado de preescolar obligatorio (transición) 

lo cursan los niños entre 5 y 6 años de edad. Por ejemplo, un estudiante de segundo grado debe tener entre 7 y 8 años de edad, si tiene entre 

10 o más años, es un estudiante en extra edad. (MEN). 
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CLASE No 6.                                                     Grado 1° 

Tiempo de 

grabación:  

1h: 12’:39’’ 

Momento 1 

Diálogo 

 

(La profesora lleva a cada estudiante una fotocopia para que realice la tarea de conteo. Los 

estudiantes deben recortar las figuras  que se encuentran en los recuadros y pegarlas según 

el número de elementos  propuesto en cada recuadro, 1,2,3) 

 
 

P: en estas figuritas vamos a agrupar estos animalitos… ¿sí? (señalando las figuras 

geométricas y unos animalitos) ¿qué números tenemos aquí? 

E: Un uno…un dos…un tres 

P: Ustedes aquí de estos animalitos, ¿cuáles ve que solamente haya uno? 

E: Un caballo 

P: ¿Entonces aquí que vamos a meter? 

 

(la estudiante señala con su índice, pero no lo manifiesta verbalmente) 

 

P: ¿entonces aquí que vamos a meter…un caballo? 

P: de estos animalitos vamos a coger… un caballo 

P: bueno, de estos animalitos ya escogimos el caballo…ahora vamos a observar en cuál de 

estos solamente hay dos 

E: estos…señalando con sus dedos los peces 

P: hay dos peces y ¿qué más? 

 

(La estudiante señala con su dedo donde hay dos pajaritos) 

 

P: hay dos peces y dos…pajaritos, ¿pero vea que pasa en esta figurita? ¿Hay otro qué? 

E: ¡pescado!!! 

P: si yo llego a meter estos pececitos aquí, ¿cuantos me quedaría? 

E1: cuatro…. (Respondiendo de manera equivocada). 

E2: cuatro… (Respondiendo de manera equivocada). 

P: ¿Cuatro? ¿Tengo uno y meto dos, con cuántos quedo? Señalando con los dedos 

E: tres. 

P.: con tres. 

P: pero aquí me está diciendo que tengo que meter dos, ¿entonces qué meto aquí? 

 

(Los estudiantes callan y dudan…. (Señala con el dedo dos pájaros). 
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CLASE No 6.                                                     Grado 1° 

Tiempo de 

grabación:  

1h: 12’:39’’ 

Momento 1 

P: eso, ¿cómo se llaman ellos? 

E: pajaritos. 

P: pajaritos. Aquí dicen que debo meter dos pájaros, ¿y entonces aquí que vamos a meter? 

(señalando el ovalo ()) 

E: pescaditos. 

P: ahh los pescaditos. ¿Entonces ustedes tienen tijeras? 

E: yo sí. 

 

Tecnología 

relacionada a 

la OM 

Significado del número como cardinal. 

Identificación de los elementos de un conjunto de acuerdo a sus características. 

Acciones 

didácticas del 

profesor 

Representación gráfica de los números 1, 2 y 3. 

Dificultad para la correspondencia uno a uno. 

Ausencia de material concreto para la iniciación en el conteo 

 

 
Tabla 22. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.6, Grado 3°) 

CLASE No 6.                                               Grado 3° 

Tiempo de 

grabación:  

1h: 12’:39’’                     Momento 2 

Tarea  “t” Escritura de números pequeños 

 

Técnica Construir un número mediano en un período determinado. 

Diálogo 

 

Durante la revisión del cuaderno la profesora le manifiesta al estudiante: 

 

P: Alejandro, aquí me cambiaste la cantidad, teníamos 102 y me pasaste a 201. 

 

El estudiante observa y calla. 

 
P: aquí te pasó lo mismo, hijo, vea…36 y pasaste 63. 

 

(El estudiante nuevamente observa y calla) 
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CLASE No 6.                                               Grado 3° 

Tiempo de 

grabación:  

1h: 12’:39’’                     Momento 2 

 

P: aquí están bien ubicados, ¡pero el resultado no es!… y aquí ¿qué pasó? ¡Me los estás 

invirtiendo!…!estas invirtiendo las cantidades!. No me está cambiando, los sumandos sino 

que me está cambiando las cantidades de posición, entonces hay que corregir. 

 

(Entrega el cuaderno al estudiante pero no deja muy clara la tarea y toma el cuaderno de 

otra estudiante) 

 

P:el resultado está equivocado  

 

(Sin mayor explicación, entrega el cuaderno a la estudiante y solicita a otro de la misma 

mesa que les explique) 

Tecnología 

relacionada 

a la OM 

Representación simbólica de números medianos de acuerdo al valor posicional 

Acciones 

didácticas 

del profesor 

Representación simbólica de números 

Sugiere la corrección por la falta de comprensión del valor posicional en la escritura de las 

cantidades numéricas, desconociendo que el niño tiene dificultad en la grafía, asociado con 

la escritura de espejo, es decir poco manejo de la lateralidad. 

 

 

 

Tabla 23. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.6, Grado 3°) 

CLASE No 6.                                                      Grado 3°  

Tiempo de 

grabación:  

1h: 12’:39’’ 

 

Momento 2 

Tarea  “t” ¿Qué se hace primero?, ¿quién interviene en segundo lugar? 

 

Técnica Sustituir la colección de partida por otra que tenga el mismo cardinal, contando esta última 

Diálogo 

 

(La profesora se sienta frente a los estudiantes y les lee, explicando la técnica de conteo que 

se presenta en la Guía 1D. En este momento del proceso, se les presentan situaciones a los 

estudiantes para que ellos utilicen las técnicas aprendidas y las que ellos propongan para dar 

respuesta a las circunstancias que se les plantea) 
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CLASE No 6.                                                      Grado 3°  

Tiempo de 

grabación:  

1h: 12’:39’’ 

 

Momento 2 

 
P: por cada oveja o tejido que contaban levantaban un dedo,(…) como ellos no sabían nada 

de números o matemáticas entonces lo representaban con los dedos, cuando se levantaban 

todos los dedos de las dos manos este conteo se cambiaba por un anillo, bajaban los dedos y 

seguían contando como al principio entonces por ejemplo cuando ya llevaban 10 no contaban 

dedos sino que sacaban una argollita, (tomando unas chaquiras pregunta al estudiante) 

supongamos que esta es la argolla, entonces esta cuánto vale? 

E: 10 

P: vale 10… y si yo por ejemplo. Tengo esta argolla y un dedo levantado ¿cuánto es? 

 E: 11 

P: 11…¿ y si tengo así? (enseña una chaquira y cinco dedos) 

E:15 

P: cuando en cada dedo había colocado un anillo, este conteo se cambiaba por una pulsera, 

se quitaban los anillos y continuaba el conteo (la profesora representa las pulseras con palos 

añadiendo no tener pulseras) … entonces ¿estas cuánto valen? (enseñando una “pulsera”) 

E: 20…30…40 

P: ¿cuantos dedos tiene la mano? 

E: 5 

P: ¿cuánto vale cada anillo? 

E: 10 

P: entonces… 

E: 10, 20, 30 40, 50 vale 50 

P: ¿Entonces este vale 50 si o qué? 
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CLASE No 6.                                                      Grado 3°  

Tiempo de 

grabación:  

1h: 12’:39’’ 

 

Momento 2 

 
 

Tecnología 

relacionada 

a la OM 

 

Conteo, base del sistema (𝑏10), Principio de agrupación (a través de objetos como: anillos, 

pulseras) 

Acciones 

didácticas 

del profesor 

Al no realizar una revisión previa al texto, la profesora demuestra desconocimiento del 

contenido que este trae, y no da cuenta de la tecnología que justifica la técnica propuesta.  

Ausencia del tratamiento tecnológico, por desconocimiento de las técnologías para abordar 

las técnicas que se proponen en el texto. 

Explicación errónea de la tarea al mencionar que una pulsera representa 50 dedos, cuando 

en realidad representa 100 dedos, es decir la centena y los anillos la decena. 

Uso inadecuado de material concreto para explicar cifras de tercer orden 

Representación gráfica de las colecciones. 

 

Tabla 24. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.7, Grado 3°) 

CLASE No 7.                                                   Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

51’: 31’’ 

minutos 

Momento 2 

 

Tarea  “t” Lectura y escritura de números haciendo referencia a la unidad y/o a la potencia de la base 
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CLASE No 7.                                                   Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

51’: 31’’ 

minutos 

Momento 2 

 

Técnica Escribir las cifras que especifican el número de unidades que lo componen, de izquierda a 

derecha, de forma decreciente al orden de las unidades 

Diálogo 

 

La profesora se sienta frente al grupo y lee el título de la Guía 2ª y la técnica que se utiliza 

para representar el juego de la casa de cambio en base diez.

 
Luego lee la tarea uno. 

 

P…esto es para trabajar el juego de la casa de cambios que ya lo habíamos visto 

(devolviéndose a páginas anteriores de la cartilla) … ¿dónde es que está? (yendo y viniendo 

en la cartilla) … ahh como que está en otra cartilla, yo creo que este jueguito lo podemos 

elaborar… (Mirando pensativa la actividad). 

 

(Al no encontrar la explicación del juego y haberse saltado las Guías 1B y 1C, que contienen 

una descripción de las técnicas a emplear para los sistemas de representación en base dos, 

tres y cuatro, por medio de juegos elaborados con sobres de colores para que los estudiantes 

identifiquen y tengan presente  tanto las unidades de menor y mayor orden. 

Sugiere a los estudiantes pasar a la guía 2B sin explicar a los niños porque no se abordó el 

tema anterior) 
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CLASE No 7.                                                   Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

51’: 31’’ 

minutos 

Momento 2 

 

 
P: Bueno, contemos más allá de un millón, entonces ya sabemos que esta forma de conteo 

nos permite trabajar así, en una escalera, ¿aquí hay una escalera de qué? 

E: ¡cien en cien! 

P: ¿cien en cien? 

E: diez en diez 

P: ¿diez qué? 

E: diez mil en diez mil 

P: ¿a partir de? 

E: novecientos 

P: ¿novecientos qué? 

E: novecientos mil 

P: novecientos mil, entonces empezamos a partir de novecientos mil hasta un millón, ¿aquí 

de cuánto en cuánto cuenta? 

E: de 10 en 10 

P: ¿solamente de 10 en 10? 

E: sí 

P: entonces aquí sería 900.010, 900.020 

E: no 

P: ¿cuánto hay de 900.000 a 910.0000? ¿Qué diferencia hay?  

E: 10 números 

P: ¿Vea de 900 a 910.000 cuánto hay de diferencia? 

E: 10 números 

P: ¿10 números? ¿Que, si lo representamos aquí en el Sistema Decimal Numérico, esos 10 

números vendrían siendo de 100 en 100, de 10 en 10, de 1.000 en 1.000? 

E: (calla mostrándose confundido mientras observa la cartilla). 

P: pero yo necesito que ustedes tengan presente esto. 
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CLASE No 7.                                                   Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

51’: 31’’ 

minutos 

Momento 2 

 

  

(Refiriéndose a la explicación del primer gráfico de la Guía, que ella inicialmente explicó) 

  

P: o sea, a cada una de estas escaleras, de cómo pasa de unas unidades a decenas y así… 

 

(Se coloca de pie y se retira hacia otro grupo) 

Tecnología 

relacionada 

a la OM 

Secuencia numérica (desde 900.000 que aumenta de 10.000 en 10.000 hasta llegar a 

1.000.000 

Principio de Agrupación. Principio del valor posicional 

Manejo de números medianos en el aprendizaje de las matemáticas por no seguir la secuencia 

de las tareas. 

 

Acciones 

didácticas 

del profesor 

Fortalece las dificultades al saltarse las tareas propuestas en la guía, necesarias para 

comprender las siguientes. 

Representación simbólica de números medianos. 

Aproximación a la enseñanza de las unidades de orden superior, sin una construcción ni 

manejo del principio de agrupación) 

Afianza las dificultades de los estudiantes en el aprendizaje de los números  relacionadas 

con la falta de dominio de los contenidos anteriores (desconocimiento de la secuencia 

numérica, y su orden)  

 

 
Tabla 25. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.7, todos los grados) 

CLASE No 7.                                                 Todos los grados  

Tiempo de grabación: 

 51’: 31’’ minutos 

Momento 1 

 

Tarea  “t”  ¿Cuántos son? 

Técnica Coordinación entre la palabra y la mano o la vista, para encontrar  no sólo el último 

elemento marcado, sino también, el cardinal del conjunto.  

Diálogo 

 

(La profesora les solicitó a los estudiantes que elaboraran en el cuaderno cuadros 

que representarían la cara de un dado) 

 
P: ¡Vamos a jugar con este dado, si!, ¡ya levantemos la cabecita!, ¿uno de ustedes 

va lanzar el dado? 

E1: !yo! 
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CLASE No 7.                                                 Todos los grados  

Tiempo de grabación: 

 51’: 31’’ minutos 

Momento 1 

 

E2: ¡yo! 

E3: ¡yo! 

 
P: levanto la mano primera ella, ¡ella va tirar el dado!, ¿qué vamos a hacer?... los 

punticos que nos caigan los vamos a dibujar en los cuadritos, ¡sí! después que 

lleguemos al último dado, vamos a contar cuantos puntos nos quedaron en cada 

cuadro…no dibujamos los dados, perdón, los puntos…, si no que escribimos el 

número, dibujamos el número, por ejemplo, si a mí aquí me cayó un puntico que 

número escribimos aquí 

E: ¡el 1! 

P: si aquí me cayó 6 punticos ¿qué número escribo aquí?: 

E: ¡el 6! 

P: ¡listo!  Empiecen… 

P: ¡este número está al revés, éste también… el 3, el 2, el 1… aquí le faltó!… 

(Llegan estudiantes a mostrar su trabajo a la profesora, interrumpiendo). 

 

(El estudiante empieza a realizar la corrección de las grafías invertidas) 

 

P: ¿cuántos puntos? 

E: 3 

P: !el 3 es para el otro lado! 

 
E: ¿para acá? 

P: si, ¿aquí cuantos puntos hay? 

E: (inicia el conteo) 1, 2, 3, 4, 5 

P: escriba ahí… en la rayita, ¡noooo… pero es que Usted está más torcido!, la 

rayita es aquí!!! (Señalando en el cuaderno)… eso parece una ese (s)… ¿Aquí qué 

número va? 
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CLASE No 7.                                                 Todos los grados  

Tiempo de grabación: 

 51’: 31’’ minutos 

Momento 1 

 

E: el 2 (realizando la grafía de manera invertida) 

P: ¡para el otro lado!!! SEÑOR… ¡Ese… es más torcido! ¡Eeeee por fin! 

Tecnología asociada a 

la OM 

Contar los elementos de un conjunto para hallar el cardinal 

Representación simbólica y pictórica de los números. 

 

Acciones didácticas 

del profesor 

Irritabilidad constante con los estudiantes a causa de la recurrente   inversión de 

grafía. 

Uso adecuado para el inicio del conteo, al utilizar un dado como representación 

simbólica representacional 

Tareas muy básicas para los estudiantes de tercer grado. 

 

 

Tabla 26. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.8, Grado 3°) 

CLASE No 8.                                                     Grado  3° 

Tiempo de grabación:  

1h, 48’’ minutos 

Momento 1 

 

Tarea  “t” Lectura y escritura de números haciendo referencia a la unidad y/o a la potencia 

de la base 

Técnica Escribir las cifras que especifican el número de unidades que lo componen, de 

izquierda a derecha, de forma decreciente al orden de las unidades-Manejo de 

números mayores. 

 

Diálogo 

 

 

 

(La profesora inicia la revisión de la tarea uno de la Guía 2B “Contemos más allá 

de un millón”, actividad de la secuencia numérica representada en la escalera, con 

números grandes) 

 

 
P: ¡Aquí le falta un cero!, aquí mire un millón sesenta mil, está bien… y aquí mire 

uno, punto, le falta un cero, mire un millón setenta mil (señalando en la escalera 

donde el estudiante escribió 170.000 en vez de 1’070.000 suprimiendo un cero) 

…aquí también, ¿si ve el problema de escritura?... Yo no lo entiendo, aquí también 

le falta un cero (la misma situación), corríjalo y escríbamelo bien. 
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CLASE No 8.                                                     Grado  3° 

Tiempo de grabación:  

1h, 48’’ minutos 

Momento 1 

 

 
E: ¿profe y qué tengo que hacer acá? 

P: por eso corríjalo y escríbalo bien. 

(Se retira de la mesa y pasa a atender a otros grupos) 

Tecnología 

relacionada a la OM 

Secuencia numérica que aumenta de 100.000 en 100.000 desde 1.100.000 

Principio de valor posicional, Principio de Agrupación. 

Manejo de números grandes. 

Acciones didácticas 

del profesor 

Fortalece las dificultades de los estudiantes al saltarse las tareas propuestas en la 

guía, necesarias para comprender las siguientes. 

Representación simbólica de números grandes. 

Aproximación a la enseñanza de las unidades de orden superior. 

Afianza las dificultades relacionadas con la falta de dominio de los contenidos 

anteriores (desconocimiento de la secuencia numérica, y su orden). 

No aborda de manera adecuada la dificultad con respecto al olvido de ceros en la 

escritura. 

 

Tabla 27. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.9, Grado 3°) 

CLASE No 9.                                                      Grado 3° 

Tiempo de 

grabación:  

1 hora: 

23´:35´´ 

Momento 2 

 

Tarea  “t” Hallar la ubicación del número en cada uno de los órdenes que se encuentra.-Coleccionar 

decenas, centenas, millares. 

Técnica Definir qué símbolo representa la unidad y los números comprendidos entre la unidad y la 

base. 

Lectura de números haciendo referencia a la unidad y/o a la potencia de la base  

 

Diálogo 

 

 

(La profesora se acerca a la mesa y revisa los cuadernos de los estudiantes haciéndole 

recomendaciones para la buena presentación de las tareas: terminada la revisión solicita que 

le presten un módulo de matemáticas): 

 

P: ¿Ustedes todavía van ahí, no habíamos cambiado ya?  
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CLASE No 9.                                                      Grado 3° 

Tiempo de 

grabación:  

1 hora: 

23´:35´´ 

Momento 2 

 

(Refiriéndose a la Guía 2 A, les dice que deben hacer las tareas cuatro, cinco, seis y siete… 

y continúa, sin prestarle mucho interés a las tareas anteriores, pasa la página del libro, 

haciendo la lectura del título de la Guía 2 B) 

 

 
P: (leyendo la guía) el sistema que usamos para contar, escribir y leer los números se llama 

Sistema Decimal de Numeración y lo se representa con estas letras S… DN. Tenemos dos 

principios del SDN, ¡tenemos dos principios!: ¿el principio decimal y el principio 

posicional… ese decimal nos suena como a qué?... deci…deci suena ¿cómo a que número? 

E: Del diez 

P: Del diez… se hacen agrupaciones de 10 en 10, así como hemos hecho en los cuadros, 

barras y placas o con las fichas de colores… ¿ustedes han trabajado antes con fichas de 

colores, cuadros, barras, placas y todo esto? Aquí tenemos que. Estos cuadritos verdes son 

que 

E: unidades 

P: ¿Diez unidades que forman? 

E: una barra 

P: ¿y la barra cuánto vale?… como se llama 

E: Diez unidades…una decena 

P: Una decena…muy bien, ¿diez barras forman qué? (señalando la cartilla) 

E: una placa 

P: ¿y la placa cuánto vale? 

E: cien 

P: ¿y eso en posición como se llama? 

E: centena 

P: centena, ¿tenemos que 10 unidades forman una barra y cómo se llama la barra? 

E: decena 

P: ¿y diez decenas forman? 

E: una centena 
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CLASE No 9.                                                      Grado 3° 

Tiempo de 

grabación:  

1 hora: 

23´:35´´ 

Momento 2 

 

P: ese es el primer principio, que se hacen agrupaciones de 10 en 10… el segundo principio 

es el posicional, la posición de las cifras indica su valor, entonces cuando nosotros contamos: 

unidad, decena centena, punto que indica mil estamos hablando de principio posicional, ese 

es el orden en que nosotros ubicamos una cantidad, entonces, por ejemplo: en esta cantidad 

(señalando en la cartilla: 2.097) ¿cuántas unidades tenemos? 

E: ¿En esta cantidad?  

P: Si en esta cantidad, (señalando todo el número 2.097) 

P: ¿cuántas unidades de mil? 

E1 y E2: una. 

 

(La profesora de manera repetitiva sigue preguntando): 

 

P: ¿unidades de mil?, y los estudiantes adivinando un valor. 

E: cero…una…siete… nueve… seis 

P: ¿Cuáles son las unidades de mil? 

E: el puntico 

P: las que van después del punto… y que vamos a ver después del punto, después… 

E: 97 

P: noooo…después, nosotros empezamos a contar de aquí para allá, cierto, pero el valor 

posicional lo contamos de derecha a izquierda, y si nos vamos de aquí para allá decimos que 

están después, y si nos vamos a la parte de escritura yo puedo decir que están antes del 

punto… hablando de la parte escrita cuantas unidades de mil hay antes del punto 

E1: dos 

P: dos… y si hablamos de posición ¿cuántas hay después del punto? (los estudiantes 

quedan pensativos observando el número) 

E2: dos, dos 

P: Los de posición es de aquí pa ya (señalando de derecha a izquierda con la mano), y 

en la parte escrita es de aquí para ya (señalando con la mano de izquierda a derecha), 

entonces aquí hay dos, ¿Cuántas centenas? (los estudiantes quedan en silencio) ¿Centenas? 

es de aquí para allá (señalando con su mano de derecha a izquierda) y si hablamos de 

escritura es de aquí para allá (señalando con su mano de izquierda a derecha) 

E1: siete 

P: no, ¡cual siete centenas!  

E2: Nueve 

P: cero entenas, tenemos unidad, decena, centena, unidad de mil, entonces aquí dice, se 

tiene dos mil noventa y siete, di que cifra aparece escrita en cada lugar (refiriéndose a la 

tarea  número uno de la Guía 2 B) 

 
(Los estudiantes se miran confusos entre sí con la explicación recibida) 
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CLASE No 9.                                                      Grado 3° 

Tiempo de 

grabación:  

1 hora: 

23´:35´´ 

Momento 2 

 

P: Entonces a trabajar niñitos. (Se retira para atender otros grupos) 

Tecnología 

relacionada 

a la OM 

Principio del  valor posicional.  

Manejo de números medianos. 

Reconocimiento de las unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Base del SND. 

Principio de Agrupación. 

Acciones 

didácticas 

del profesor 

Representación simbólica e icónica de las cifras. 

Uso de palabras erróneas “las unidades que quedan después del punto”, “punto que indica 

mil estamos hablando de principio posicional”,  “pero el valor posicional lo contamos de 

derecha a izquierda”. 

Dificultad para explicar el valor relativo de los números  

Utilizar palabras técnicas para abordar las tareas propuestas. 

 
Tabla 28. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.9, Grado 1°) 

CLASE No 9.                                                     Grado 1° 

Tiempo de 

grabación:  

1 hora: 

23´:35´´ 

Momento 1 

 

Tarea  “t” ¿Cuántos hay?  ¿Cuántos son? 

Técnica Agrupar unidades en decenas. 

 

Diálogo 

 

 

(En un espacio de la clase No 8, explicó de manera breve cómo se puede representar el 

número veintiocho por medio de puntos, como se dibuja al inicio de la Guía 2C) 
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CLASE No 9.                                                     Grado 1° 

Tiempo de 

grabación:  

1 hora: 

23´:35´´ 

Momento 1 

 

 
P: ¡Listo! vamos a hacer la primera actividad en este espacio (señalando el cuaderno), aquí 

la segunda y aquí la tercera… la primera con estas barritas, aquí le indica (señalando la 

cartilla), ¿la segunda con qué dijimos? 

E: Con rectángulos  

P: ¿y la tercera? 

E: con cuadros 

P: ¿con cuadrados… vamos a trabajar por filas… este aquí le indica cuantas filas tienes 

que hacer, el que está encerradito cuantas son las filas que tiene que hacer? 

E: ¡10! 

P: ¿cuántas filas…cuantas filas…fiiiilaaaaassss? 

E; ¡Tres! 

P: ¡Si, usted hace tres filas de diez… usted hace dieeezzz, dieeezzz, y dieeezzz!…luego 

¿cuántas sueltas en la última? 

E: ¿eeeeeh… diez… seis? 

P: ¡Ese no es el seis!… 

E: ¡el nueve! 

P: sí, ¡el nueve… no completamos los diez!, tienen que ir contando 

como lo hicimos ayer 

E: ¿entonces aquí hay que hacer diez barritas? 

P: sí, pero tres filas, ¿cuántas lleva? 

 
E: ocho 
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CLASE No 9.                                                     Grado 1° 

Tiempo de 

grabación:  

1 hora: 

23´:35´´ 

Momento 1 

 

P: ¿le falta o no le falta? 

E: ¡si!, dos 

P: bueno, ya tiene la primera fila, pero será que es una sola fila, ¿cuántas filas son? 

E: ¡tres!, ya las hice 

P: bueno, si ya hizo esas tres filas ¿cuántas sueltas tiene que hacer? 

E: nueve 

P: entonces tiene que hacer nueve acá abajito 

Tecnología 

relacionada a 

la OM 

Aproximación al principio de agrupación. 

Base del sistema de Numeración decimal. 

Manejo de unidades y decenas. 

Números pequeños. 

Acciones 

didácticas del 

profesor 

Representación pictórica por medio de puntos y palotes. 

Poca claridad en las orientaciones dadas. 

No hace mención al porqué del uso de distintas convenciones. 

 

Tabla 29. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.10, Grado 3°) 

CLASE No 10.                                             Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

1h: 19´:44´´ 

Momento 2 

 

Tarea  “t” Hallar la ubicación del número en cada uno de los órdenes que se encuentra. 

Técnica 
Coleccionar decenas, centenas, millares. 

 

Diálogo 

 

(La profesora y los estudiantes en la clase anterior habían representado números medianos 

con rectángulos dibujados y coloreados en el cuaderno, de acuerdo a la técnica que propone) 

la Guía 2B.  
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CLASE No 10.                                             Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

1h: 19´:44´´ 

Momento 2 

 

P: Como con ustedes estamos iniciando el Sistema Decimal numérico, lo que es la 

representación: las unidades, las decenas y las centenas, en la parte que trabajaron en la casa 

 
P: En la casa representaron unas cantidades con los colores de las fichas… ¿las unidades de 

qué color son? 

E: Verdes 

P: ¿Las decenas? 

E: ¡Azules! 

P: ¿las centenas? 

E: ¡rojas! 

P: ¿las unidades de mil? 

E: ¡moradas! 

P: bueno, esa es la representación… aquí tenemos este cubo (cubo color rojo material 

concreto)  

 
P: ¿qué viene representando? 

E: ¡una décima! 

P: ¡una décima noooo!… ¿qué viene siendo éste, señala la profesora en al guia?... una 

centena, se supone que la decena la manejamos con barras azules, pero aquí (mostrando 

material azul con 100 divisiones) hay obviamente más de una decena porque si nos ponemos 

a contar hay más de diez cuadritos, recuerden que la decena la conforman, ¿cuántas 

unidades? 

E: ¡diez cuadritos! 

P: ¡sí!…yyyyy… las unidades las forman estos una solita, ¡estos! o sea en una decena hay 

10 cuadritos verdes (mostrando material color verde) y en una centena ¿cuantos azules hay? 
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CLASE No 10.                                             Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

1h: 19´:44´´ 

Momento 2 

 

E: ¡10! 

P: lo que ustedes hicieron con las cantidades que les dejé de tarea era representar 

gráficamente con fichas de colores cuántas unidades hay, cuantas decenas, cuántas centenas 

y cuántas unidades de mil… ahora vamos a pasar a cambiar 

 

(Sacando material manipulativo, pide a algunos niños que le ayuden a repartir) 

P: si yo tengo 10 unidades verdes ¿por qué la puedo cambiar?...¿ por centena, decena unidad 

de mil... por cuál? 

E: ¡por decena! 

P: ¿si él me da diez verdes yo le doy diez azules?  

E: si… no…una  

P: ¿y si me da diez azules a cambio que le doy…morada, verde, roja?... 

E: ¡ésta! (señalando la roja) 

P…A usted cuántos grupos de verdes le quedaron? 

 

(Hace la repartición y pide que agrupen de 10 en 10 por colores dando tiempo) 

 

E: (no ha logrado agrupar) 

P: ¿no ha logrado contar?... eran grupos de diez, vea (empieza ella ha separarlas)… cuéntelas 

hasta que llegue a 10… (Continúa haciendo las agrupaciones ella) ¿Cuántos grupos hay 

aquí?... ¡uno y dos! 

 

Observa el reloj y se da cuenta que la jornada  terminó, suspende la actividad y envía a los 

niños a recoger sus materiales. 

Tecnología 

asociada a 

la OM 

Aproximación al principio  de agrupamiento y valor posicional.  

Acciones 

didácticas 

del profesor 

Representación simbólica e icónica de las cifras. 

Uso de material concreto que no se relaciona con las explicaciones anteriores, es decir que 

los niños no habían trabajado antes con el material, ni habían hecho un reconocimiento del 

mismo. 

Las tareas anteriores se representaban en unidades de orden con colores (unidades color 

verde, decenas color azul, entre otros. 

No permite a los niños explorar el material y que ellos construyan y socialicen sus ideas con 

respecto a lo que dicho material representa. 

Construir su propio material representativo, utiliza algunas palabras técnicas para referirse a 

los principios de agrupamiento y valor posicional. 

 

Tabla 30. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.11, Grado 2°) 

CLASE No 11.                                                        Grado 2°  

Tiempo de 

grabación:  

55’33’’minutos 

Momento 1 

 

Tarea  “t” ¿Cuántos hay? ¿Cuántos son? 

Técnica Agrupar unidades en decenas. 
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CLASE No 11.                                                        Grado 2°  

Tiempo de 

grabación:  

55’33’’minutos 

Momento 1 

 

 

Diálogo 

 

(La profesora se remite a una tarea que no propone la Guía para acercar al niño a la 

noción de decena, donde representa las familias del 10, 20, 30, 40 y 50 con los 

números sucesores a cada uno. Ejemplo): 

 
P: !Bueno Adrián!, Adrián y…Dahiana, entonces estábamos en la formación de las 

familias de las decenas, ¿cuántos grupos de diez hay aquí? 

E: once, doce 

P: ah, ah. ah, espere un momentico, mire que tiene los números al revés, acuérdese que 

el uno, mire como lo tenemos acá, el dos mire como es, lo escribió fue, al contrario, 

hay que, hay que enderezar esto. ¿Cuántos grupos de diez hay aquí? 

 
Señalando el número diez y el número veinte. 

 

P: este número uno, que está a la izquierda me indica cuantas decenas hay, entonces 

qué número tenemos aquí? 

E: el uno 

P: ¿entonces cuantas decenas tenemos aquí?  

E: uno 

Señalando el número dos en el número veinte: 

P: ¿aquí? 

E: dos 

Y así continúa hasta la familia del cincuenta. 

P: Cada grupo de estos son las decenas. Mire en la familia del diez. El siete esta al 

revés, al igual que el nueve, entonces vamos acomodar estos, ¡Adrián!, corrija ahí los 

números que tiene al revés y cuando termine me llama. 
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CLASE No 11.                                                        Grado 2°  

Tiempo de 

grabación:  

55’33’’minutos 

Momento 1 

 

 

(La profesora se retira de la mesa y pasa a otro grupo) 

Tecnología 

relacionada a la 

OM 

Principio de valor posicional 

Principio de agrupamiento 

Reconocimiento de unidades y decenas en una cantidad dada. 

Valor relativo de un número 

Acciones 

didácticas del 

profesor 

Representación simbólica. 

Recalca a los estudiantes la recurrente inversión de grafía. 

No emplea material concreto para la enseñanza de números pequeños. 

Sólo pregunta acerca de la cantidad de decenas o unidades que representa el número 

escrito, sin explorar con preguntas a los estudiantes que le permitan conocer si realmente 

ellos reconocen las unidades de segundo orden y lo que ellas representan, es decir, el 

valor relativo de las cifras. 

 

 

 
Tabla 31. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.11, Grado 3°) 

CLASE No 11.                                            Grado 3°                           

Tiempo de 

grabación:  

55’33’’ 

minutos 

Momento 2 

 

Tarea  “t” ¿Quién es mayor y quién es menor?, ¿Qué tanto es el mayor con respecto al menor? 

Técnica 

Tener en cuenta el valor posicional de cada cifra para la lectura de los números o el lugar 

que ocupa en la cantidad. 

Escribir las cifras que especifican el número de unidades que lo componen, de izquierda a 

derecha, de forma decreciente al orden de las unidades. 

Diálogo 

 

(Se acerca al grupo y les dice): 

 

P: ¡me hacen el favor y prestan atención, no empiecen a agachar la cabeza como hacen los 

avestruces! 

 

(Se desplaza a otro grupo y les llama la atención por no hacer las tareas en clase, y retorna 

sentándose al lado de los estudiantes) 

 

P: ¡a ver!, en la situación pasada trabajábamos la adición… como lo presenta la guía, sí, 

con una escritura diferente, con una estructura diferente, en una tabla donde manejamos las 

fichas de colores para mirar el valor posicional… unidades, decenas, centenas, unidades de 

mil y llegamos hasta las decenas de mil, ¡listo!… en esta vez vamos a plantear una situación 

de compra de productos, pero lo vamos hacer, vamos a trabajar una sola guía porque esto 

está muy lleno de cosas. 

 

(Refiriéndose a que se encuentra muy llenas las mesas de cuadernos, colores, reglas y 

módulos) 
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CLASE No 11.                                            Grado 3°                           

Tiempo de 

grabación:  

55’33’’ 

minutos 

Momento 2 

 

P: ¿Que vamos hacer?…ustedes van a ir al supermercado, van a escoger dos productos… 

uno que tenga un valor más alto que el otro… es decir, ninguno de los dos productos deben 

valer lo mismo. 

 

(La profesora recorto de una publicidad de un supermercado, las fotos de productos con 

sus respectivos precios, para que los estudiantes tomaran dos cada uno y aplicaran las 

técnicas que propone la guía. Pero, durante la explicación no sabían si aplicar una adición 

o una sustracción) 

 
P: yo les voy a dar a cada uno dos productos, como vamos a trabajar es la sustracción, con 

la misma forma, la misma escritura, la vez pasada vimos cómo se trabaja la adición 

sumando llevando, como dice Jorge Iván, esta vez no llevamos sino que seguimos, en 

decenas, centenas, de acuerdo a los grupos que se van a formar, entonces… si usted va al 

supermercado y digamos compra estos dos productos (mostrando la publicidad ya 

recortada), un desmanchador Blancox que le cuesta 9.600… y un suavizante  Dersa que le 

cuesta 12.290, pregunta, ¿Cuál de los dos tiene el precio más alto?  

P: ¿cómo se llama? 

Es: Dersa el de doce mil 

P: Se me olvidó el nombre de esto. ¿El desmanchador o el suavizante? 

 

(Los estudiantes señalan el suavizante Dersa) 

 

E: el suavizante 

P: el suavizante, entonces, por lo general en la sustracción manejamos que el valor más alto 

va en la parte de arriba porque digamos es donde se le puede sustraer, se le puede quitar, a 

un valor grande le quitamos un valor pequeño. 

 

(Interrumpe un estudiante de otro grado y le contesta: ¡estoy ocupada, espere un 

momentico!) 

 

P: Si, ubicamos por lo general el número mayor arriba, y tenemos en cuenta el valor 

posicional para ubicar el valor más pequeño, también organizamos unidad debajo de 

unidad, decena debajo de decena, centena debajo de centena, unidad de mil debajo de 
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CLASE No 11.                                            Grado 3°                           

Tiempo de 

grabación:  

55’33’’ 

minutos 

Momento 2 

 

unidad de mil, ustedes tienen un error a veces profesora es que aquí no tengo quien ponerle, 

ponen ahí el número grande para que llene los dos espacios, ¡no!, si ese no tiene digamos 

un referente abajo como se dice se deja en el aire se deja así, porque cuando usted vaya a 

hacer esa operación se va a dar cuenta para que va servir ese espacio. 

  

(Los estudiantes se encuentran sorprendidos a las explicaciones de la profesora) 

 

P: ¡sí!  Entonces…para usted saber…cuanto se gastó en estos dos productos, ¿usted qué 

tiene que hacer? 

 

(Los estudiantes la mayoría en silencio) 

 

P: ¡umm! 

E: sumar 

P: sumar cuanto me cuesta este, ¡cuánto me cuesta este y tener en cuenta cuanto me gasté… 

sí o no!... pero aquí lo que buscamos es si yo me gaste digamos veinte mil pesos y a mí me 

dieron…y a mí me dieron… a ver… 

 

(La profesora toma los billetes didácticos) 

  

P: a mí me dieron…esto, yo necesito cuanto me va  a sobrar… entonces lo vamos hacer 

mediante una operación escrita, muchos de ustedes sabrán hacer las cuentas en el aire, ahí 

si vea,  si yo pago con esto me devuelven esto  y me queda esto… pero lo vamos hacer 

escrito, porque vamos a mirar la sustracción, entonces para resolver esta situación… 

debemos emplear más de una operación…o sea que no solamente nos vamos a limitar a 

sumar y ya, ya nos dio, no! Usted debe de saber cuánto se gastó y cuánto le sobró… ¡listo!, 

aquí voy a dejar los productos, ustedes los escogen y mientras tanto les voy a distribuir el 

dinero. 

Tecnología 

relacionada a 

la OM 

Relación de orden en N 

Principio de valor posicional. 

Principios para la sustracción en N 

Adición en N. 

Acciones 

didácticas del 

profesor 

Uso de palabras inadecuadas “la adición sumando llevando”. 

Uso de ejemplos inadecuados o erróneos para la comparación de cifras desde lo simbólico 

y no desde lo concreto 

Uso prioritario del algoritmo de la sustracción como único instrumento para solucionar la 

tarea. 

Descripción muy prolongada de la tarea, causando confusión.  

Dificultad con el uso de lenguaje adecuado para orientar los estudiantes, puesto que se 

percibe que no estructuró bien el contenido que se quiere enseñar, pese a presentar como 

situación didáctica las fotografías de los productos y sus respectivos valores, posiblemente 

no son del contexto cercano de los estudiantes. 
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Tabla 32. Rejillas de los análisis a los episodios (clase No.11, Grado 3°) 

CLASE No 11.                                    Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

55’33’’ 

Momento 2 

 

Tarea  “t” Hallar la ubicación de la cifra de acuerdo a la posición de orden en la que se encuentra. 

Técnica 

Definir que símbolos que representan la unidad y los números comprendidos entre la unidad 

y la base.  

-Definir el cero, como la no existencia de unidades. 

-Lectura de números haciendo referencia a la unidad y/o a la potencia de la base. -Tener en 

cuenta el valor posicional de cada cifra para la lectura de los números o el lugar que ocupa 

en la cantidad. -Escribir las cifras que especifican el número de unidades que lo componen, 

de izquierda a derecha, de forma decreciente al orden de las unidades. 

Diálogo  (Los estudiantes se encuentran realizando tareas de la Guía 2B, donde el proceso lleva a los 

estudiantes a emplear material manipulativo para reconocer el valor posicional de los 

números, este material consta de fichas de colores que la profesora no utiliza) 

 
(La profesora les da las instrucciones para que los estudiantes elaboren tablas para 

representar el valor posicional de las cifras que ella les indicará) 

          
Le pasa a la niña un grupo de billetes didácticos y le pide que los cuente 

P: ¿Cuántos billetes hay? 

E: cuarenta y dos 
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CLASE No 11.                                    Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

55’33’’ 

Momento 2 

 

P: cuarenta y dos mil pesos… en ese primer cuadro va escribir esa cantidad 

E: ¿Cuarenta y dos mil? 

 
(El estudiante sigue dudando como escribirlo en la tabla. Mientras la profesora atiende 

estudiantes de otros grados) 

E: ¿profe así? 

P: ¿Eso qué es? 

(Profesora señalando el número cuarenta escrito en el valor de las unidades de mil) 

E: el cuarenta 

P: No. Así no se escribe cuarenta y dos mil 

P: escríbamelo aquí en la parte de arriba, cuarenta y dos 

El estudiante escribe el cuarenta y dos 

P: cuarenta y dos mil 

(El estudiante le coloca un punto después del número dos 

P: que le falta a ese número para que se convierta en cuarenta y dos mil) 

E: un cero 

P: ¿Uno? Si le pone un cero quedaría cuatrocientos veinte 

E: un cero 

P: si lleva ceros, pero no lleva un cero. ¿Cuántos ceros tiene el mil? 

E: tres 

P: esos son los que le hacen falta 

(La profesora sigue atendiendo los estudiantes del grupo, ya que se encuentran atrasados en 

la elaboración de las tablas. 

El estudiante escribe el número cuarenta y dos mil en la tabla de valor posicional, así: coloca 

el número 42 en el valor de las unidades de mil, y llena con ceros las unidades de menor 

orden. Lo hace porque en la tabla solo hasta ese orden se encuentra señalado, y además, no 

han reconocido cantidades mayores a las unidades de mil, porque en las clases anteriores 

solo vieron hasta unidades de cuarto orden) 
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CLASE No 11.                                    Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

55’33’’ 

Momento 2 

 

 
P: ¡Mire! En cada cuadro debe ir un número.  

 

(La profesora le señala el lugar donde deben ir los ceros, el dos en la unidad de mil y el 

cuatro en la centena de mil, él estúdiate los ubica en el lugar indicado sin saber el porqué de 

esa posición. Pero la profesora en la guía anterior no se dio cuenta que en la representación 

de los números el estudiante lo había escrito bien, solo que él lo relacionó hasta el valor 

posicional que hasta el momento habían aprendido) 

 
(La profesora revisa la ubicación de los números en cada tabla, encontrando errores, y 

expresa): 

 

P: ¡ole, yo no sé en qué parte de ubicación no les ha quedado claro… estoy llevo… desde 

que empecé con ustedes estoy diciéndoles que nosotros trabajamos… unidades, decenas, 

centenas, empezamos a contar de derecha a izquierda… y siempre es… entonces como me 

toca hablarles a  mí a ustedes… hágale Alejandro, borre, le toca borra! 

 

(Se acercan en el momento estudiantes de otros grados a pedirle explicación y revisión de 

las tareas) 
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CLASE No 11.                                    Grado 3° 

Tiempo de 

grabación: 

55’33’’ 

Momento 2 

 

Tecnología 

relacionada 

a la OM 

Principio de agrupamiento y valor posicional.  

Números medianos. 

Acciones 

didácticas 

del profesor 

Representación simbólica  de las cifras con el uso de tablas. 

Uso de material concreto pero no lo relaciona con las explicaciones anteriores. 

Sólo se remite a corregir, sin permitirle al estudiante pensar acerca de lo qué hace o dice, es 

decir que no utiliza el error para conocer en qué están pensando sus estudiantes, o que tipo 

de dificultad tienen. 

Irritabilidad y frustración frente a la poca asimilación de sus explicaciones. 

Uso de preguntas que conducen a crear obstáculos para la construcción del principio de valor 

posicional, como: ¿cuántos billetes hay? Y luego le pide a la estudiante que lo represente en 

la tabla, cuando la cantidad de billetes es distinto a la cantidad que representan los billetes 

en este caso 42.000, es decir que hay 42 billetes de 1.000  

 

 

3.7 Entrevista al docente 

     Para el interés de este trabajo, entre las técnicas de recolección de datos se eligió  la 

entrevista semiestructurada, para identificar concepciones17 que el profesor tiene con 

respecto a las matemáticas, la enseñanza y el aprendizaje de las mismas, su formación 

profesional y a través de qué recursos organiza o planifica las clases de matemáticas; pues 

este tipo de entrevistas, por su carácter cualitativo, es más abierta y flexible, definiéndose 

como una reunión donde entrevistador  y entrevistado, intercambian información, 

construyendo una comunicación fluida de significados en relación a un tema en particular, 

basándose en una guía de preguntas de carácter flexible que le da al entrevistador, la libertad 

                                                 

 

17 Según Remesol (2006), la concepción de un individuo acerca de una porción de la realidad, tanto física 

como social, es el sistema organizado de creencias acerca de esa misma porción de la realidad, entendidas estas 

como las aseveraciones y relaciones que el individuo tomo como ciertas en cada momento determinado de su 

vida, que originan y desarrollan a través de las experiencias e interacciones. (p.67) 
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de incluir o adicionar preguntas en caso de requerir ampliar la información o aclarar algún 

concepto. (Janesick, 1998, citado en Hernández, Sampieri & otros 2014) 

Las entrevistas cualitativas sirven de herramienta para recolectar datos cuando el 

problema de estudio, por ética o por complejidad, resulta difícil de observar. Estos autores 

identifican  las siguientes características  para este tipo de entrevistas: 

1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, 

incluso, por su flexibilidad, pueden efectuarse en varias etapas.  

2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes.  

3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso.  

4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. 

5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de 

significados.  

6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado.  

7. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias 

y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. 

La aplicación de esta entrevista permite además de identificar la formación profesional de 

la docente, su experiencia en aula multigrado para poner en juego la organización, 

preparación y planificación del proceso didáctico, al gestionar la enseñanza de las 

matemáticas escolares, en este caso la enseñanza del SND. (Ver Anexo A) 
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Capítulos IV 

4.  Resultados y Conclusiones 

Desde los Lineamientos Curriculares de Matemáticas y los Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas se establecieron algunos elementos que se requieren para  

abordar el SND. 

4.1. Descripción de los referentes  curricular 

4.1.1.  Descripción Rejilla Lineamientos Curriculares Y Estándares Básicos De 

Competencias en Matemáticas. 

Las rejillas que contienen los Lineamientos Curriculares de Matemática y los Estándares 

Básicos de competencias en Matemáticas, donde  se estructuran los contenidos  relacionados 

al SND, los cuales buscan en su tratamiento promover en los estudiantes el desarrollo del 

pensamiento matemático y  crítico, entre otros, los cuales  permitirán desempeñarse a lo largo 

de su vida. Cabe resaltar que dichos contenidos deben ser de pleno conocimiento del docente 

para consolidar un dominio de sus saberes, para que sean utilizados como herramienta de 

orientación que le permita articular los contenidos a desarrollar en el ejercicio de su práctica, 

sin embargo; esto sólo puede ser exitoso, si de manera articulada, la Institución educativa y 

el profesor los adecúa a las situaciones particulares del contexto en el cual se desarrollan.   
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4.1.2. Descripción Rejilla registro de los principios del SND presentes en el 

libro de texto (guías de planeación) 

     Los contenidos presentes en las rejillas abordan las temáticas a desarrollar en cada una de 

las guías, las cuales, se encuentran relacionadas  con un grupo de Estándares Básicos de 

Competencias, orientadas mediante la metodología de Escuela nueva que se caracteriza por 

una enseñanza donde el docente orienta el desempeño de sus estudiantes, guiándolos en la 

construcción y complejidad de su pensamiento a partir de variadas experiencias llenas de 

significado y sentido, que los lleve a construir sus propias soluciones, por ello, tales 

estándares no se logran ni se alcanzan en un grado o una guía en particular, por el contrario, 

como se puede evidenciar en esta rejilla de análisis, se encuentran presentes en distintos 

grados y guías, pues, el desarrollo de las competencias es gradual a lo largo del proceso de 

educación. 

4.2 Observación de Clase 

Los registros y resultados  a las  observaciones de clase y sus respectivos momentos, se 

presentan al final de cada una de las rejillas diseñadas para tal fin, las cuales se encuentra 

organizadas en el apartado 3.6. Observación de clase. 

4.3 Entrevista 

Experiencia profesional del docente 

La docente es Licenciada en educación básica con énfasis en matemáticas, lengua 

castellana y humanidades, la mayor parte de su experiencia laboral es en la zona urbana. 

Respecto a su opinión sobre la formación del docente rural, considera que estos profesores 
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requieren una formación distinta o adicional a la del profesor de la zona urbana, pues al tener 

que abordar una aula multigrado, el docente rural le corresponde orientar todas las áreas en 

el mismo grupo, (por lo general 6 grados), con niños en edades distintas y con diferentes 

formas de aprendizaje; adicionalmente, teniendo en cuenta las desventajas que ellos tiene en 

la parte tecnológica, los aspectos vivenciales y el  entorno que los rodea,  considera 

desfavorable  la incidencia de estas condiciones para su aprendizaje. 

Respecto a las fortalezas en el modelo escuela nueva, subraya los beneficios del trabajo 

en equipo de los estudiantes en su aprendizaje; pues, este modelo, conduce a los estudiantes 

a formar sus conceptos propios, a indagar acerca de lo que están aprendiendo y también a 

hallar el error en las cosas que están haciendo. Así mismo, manifiesta como debilidades del 

modelo, los contenidos de las cartillas que se manejan, manifestando que éstas carecen de 

teoría y profundización para darle conclusión a un tema de manera global. Las guías se 

dividen en cuatro puntos, uno de ellos, es el conceptual, el cuál considera quedarse corto, 

teniendo que recurrir a otros ejemplos. En relación a lo anterior y considerando que 

probablemente la docente desconoce enfoques teóricos como la TAD, se evidencia en ella un 

uso favorable -quizá de manera empírica- de algunos aspectos propios de dicha teoría, la cual 

considera el estudio matemático como una actividad humana e institucionalizada; pues, a 

partir de ella, bajo la noción de praxeología matemática basada en la dialéctica, se propone 

responder a las cuestiones de estudio en el que deben evidenciarse los siguientes momentos 

didácticos: el momento del primer encuentro, el momento exploratorio, el momento 

tecnológico-teórico, el momento del trabajo de la técnica, el momento de la 

institucionalización y el momento de la evaluación; quedando así de manifiesto que durante 
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su gestión en el aula, intenta acercarse a propuestas de la TAD y del modelo de Escuela 

Nueva. 

Conocimiento respecto a la organización matemática. La profesora durante la entrevista, 

no manifiesta un buen gusto por las matemáticas, ya que en una escala del 1 al 10, califica 

dicho gusto en seis, así mismo considera que la formación matemática que recibió en la 

universidad no fue suficiente ni acorde a lo que trabajaría en el aula; también manifestó que 

durante su formación no recibió ni conoce teorías en didáctica de las matemáticas, es decir 

que desconoce los errores, dificultades u obstáculos que pueden presentarse durante la 

enseñanza de las matemáticas en general y del SND en particular. Así mismo, su 

conocimiento del SND, de los principios, propiedades, fundamentos, etc., es mínimo, ya que 

solo menciona algunos de los principios. Las apreciaciones manifestadas por la docente sobre 

este aspecto, ponen en evidencia una vez más la realidad que viven los profesores al momento 

de gestionar la enseñanza de las matemáticas en el aula y los conocimientos adquiridos 

durante su formación, pues, estudios en torno a esta situación como el realizado por Sánchez 

y otros (1999) en el que se pretende determinar lo que debe contener un programa de 

formación de docentes, analiza las reformas de la matemática escolar en primaria, las cuales 

consideran lejanas de la realidad del contexto, sugiriendo en dicha reforma de los programas 

de formación, modificaciones tanto en el rol del maestro como en el contenido, diseñando 

entornos de aprendizaje donde se consideren situaciones y problemáticas reales para que los 

docentes en formación  pueden compartir, discutir y  negociar de manera grupal acerca de 

los conocimientos útiles en la enseñanza de las matemáticas bajo fundamentaciones teóricas 

y didácticas. Estos debates le permitirán al docente articular diversos procesos para aprender 
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a enseñar matemáticas desde una perspectiva real, propia del contexto en el que se encuentra 

inmerso. 

Preparación y planificación del proceso didáctico.  La docente respecto a la planificación 

de sus clases recalca la importancia a los saberes previos de los niños para abordar las 

temáticas, en este caso el SDN, manifiesta que para gestionar la enseñanza de dicho sistema 

sólo utiliza la guía de escuela nueva; sin embargo, admite no conocer las propuestas del PEI, 

no identifica otros sistemas de representación, ni conocimientos didácticos, pues su 

conocimiento lo ha adquirido a partir del ejercicio de su labor. En relación a la metodología 

que utiliza para que los estudiantes superen las situaciones planteadas, manifiesta que procura 

atender las preguntas que surgen, explicando las veces necesarias,  apoyándose en el uso de 

material concreto y en el acompañamiento familiar para el desarrollo de estas actividades. La 

declaraciones de la docente al momento de ser entrevistada, refleja la realidad de la mayoría 

de los profesores de básica primaria en las escuelas rurales, pues, aunque acierta en algunas 

ocasiones de manera efectiva en su quehacer docente aplicando aspectos propios de la 

metodología de Escuela Nueva al momento de gestionar la enseñanza de SND,  también 

presenta lo que llamó Salinas (2007), lagunas de conocimiento y errores conceptuales que 

probablemente no fueron tratados en los primeros años de escolaridad del docente, 

haciéndose evidentes durante el tratamiento dado al SND al momento de gestionar la 

enseñanza con sus estudiantes de dicho sistema, estos errores se dan posiblemente porque  

fueron aprendidos en edades muy tempranas y no se continuó trabajando en ellos de manera 

explícita, acrecentando concepciones erróneas las cuales se replican una y otra vez en su 

labor de enseñar. 
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Técnicas de gestión. Respecto a la gestión que desarrolla en el aula, la docente manifiesta 

mantener una relación cordial, basada en el respeto y armoniosa con sus estudiantes, 

procurando despertar interés en las matemáticas mediante el Modelo de Escuela nueva, donde 

el trabajo colaborativo entre pares permite que los estudiantes  ejerzan su liderazgo y apoyo, 

pues el avance hacia nuevas temáticas, sólo lo lleva a cabo cuando considera que los niños 

han alcanzado un buen nivel de aprendizaje el cual constata mediante la evaluación continua. 

También, considera importante la utilización de actividades lúdicas en el proceso de 

enseñanza como medio motivador. 

Cuando se le indagó en relación a su traslado a la sede san Cristóbal (sede perteneciente a 

la misma Institución pero ubicada en otra vereda), manifestó inconformidad inicial, pues 

considera que los estudiantes de dicha sede, no tienen los conocimientos necesarios de 

acuerdo al grado en el que se encuentran matriculados, lo cual le implica hacer un plan de 

mejoramiento que procure nivelarlos.  

Siendo la enseñanza de las matemáticas una actividad humana realizada de manera 

regular, denominada desde la TAD con el término de “praxeología”, es posible dilucidar 

mediante lo expresado por la docente frente a las técnicas de gestión que utiliza en el aula, 

que ella tiene en consideración al momento de abordar la enseñanza de las matemáticas y 

otras áreas como prácticas humanas, llevarlas a cabo acompañadas de  una descripción o 

explicación de lo que se realiza, qué, cómo y por qué se hace, condicionando dichas prácticas 

a la Institución donde las lleva a cabo, el contexto y el colectivo que hace parte de ellas, bajo 

unas condiciones apropiadas para conseguir el propósito social, ajustando los contenidos a 

las necesidades, intereses y habilidades de los aprendices utilizando como medio motivador 

el aprendizaje colaborativo propio de la metodología de Escuela Nueva donde estudiantes de 
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grados superiores, ayudan a sus pares en el desarrollo de sus tareas lo cual fue evidente al 

momento de realizar las grabaciones de las clases, donde la docente  trasmitió valores sociales 

y culturales a la comunidad en la cual labora. 

 

4.4. Conclusiones 

Respecto al objetivo N° 1 

«Establecer desde Los Lineamientos Curriculares, Estándares De Matemáticas y el PEI de la 

institución, los elementos necesarios para la enseñanza del SND» 

Concluimos que: 

Las propuestas ministeriales exaltan la necesidad de hacer continuamente la revisión y 

análisis de los documentos curriculares, ya que son la bitácora para la implementación de la 

política educativa nacional, los cuales facilitan a los profesores sus contenidos para 

articularlos al proyecto educativo institucional. Con base a los contenidos sobre el SND que 

se proponen en los Lineamientos Curriculares y los Estándares de matemáticas y que norman 

la orientación en el área de matemáticas, no son de fácil interpretación para un docente que 

no se encuentra formado a nivel profesional en matemáticas, y mucho menos el no poseer un 

conocimiento pluridisciplinar; causando en él un impedimento para lograr interpretarlos y 

apropiarlos para la enseñanza de las matemáticas escolares y la construcción del 

conocimiento matemático, ya que son presentados por sistemas dada la complejidad de las 

estructuras que conforman esta disciplina. Por lo tanto, es necesario elegir y planificar 

aquellas praxeologías matemáticas y didácticas pertinentes, las cuales deben tener en cuenta 

al momento de direccionar y gestionar la enseñanza del SND, siendo este un pilar 
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fundamental en la enseñanza de las matemáticas; en tanto que es un conocimiento base para 

el acercamiento a la estructura aditiva y multiplicativa, entre otros conocimientos de la 

aritmética.  

A pesar de evidenciar que los documentos curriculares invitan al docente a elegir los 

elementos praxeológicos pertinentes al momento de gestionar la enseñanza del SND, su 

fundamento teórico no es suficiente para que un profesor logre interpretar las propuestas y 

condiciones que ellos plantean.  

Además, pudimos notar que los parámetros de los documentos ministeriales son poco 

conocidos por la docente y no utilizados para el desarrollo de los procesos de enseñanza, tal 

vez sean solo decoraciones en su planeación (no se evidencio la planeación), acción no 

analizada ya que hacen parte del currículo oculto o implícito que es remitido todo el tiempo, 

ya que consideramos que es propio de la individualidad de la docente. 

 

Respecto al objetivo N° 2 

«Reconstruir  la obra matemática y didáctica local del  SND a partir de los elementos 

curriculares establecidos» 

Concluimos que: 

Durante la reconstrucción de la obra matemática y la obra didáctica local del SND, se 

logró conocer la complejidad de los conocimientos matemáticos, su organización conceptual 

y la gran cantidad de conceptos que inciden para la construcción del SND en la escuela, por 

ende es muy importante que los docentes se apropien de estos conocimientos y los tomen 

como referencia para la planificación del trabajo en el aula, ya que la obra matemática posee 

elementos constitutivos fuertemente interrelacionados entre sí: el desarrollo de las técnicas 
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genera nuevos tipos de problemas y provoca nuevas necesidades tecnológico-teóricas. Éstas, 

a su vez, permiten modificar las técnicas ya establecidas, interrelacionarlas con otras, generar 

nuevas técnicas y, en definitiva, plantear y abordar nuevos tipos de problemas, sin olvidar 

que en cada proceso inciden los recursos utilizados, el conocimiento de los errores, 

dificultades y obstáculos que se pueden presentar durante su enseñanza y de las diversas 

representaciones que pueden ser usadas para dar sentido a lo que se aprende. 

Este estudio sirve como modelo para que se reconstruya tanto la obra matemática y 

didáctica local en cualquier institución educativa; para que sea apropiado por cualquier 

institución que aborde este sistema o para que sea tomado como referente para abordar otros 

conocimientos en matemáticas. 

 

Respecto al objetivo N° 3 

« Relacionar la obra didáctica construida y su respectiva obra matemática con la gestión de 

un profesor» 

Durante el tratamiento tecnológico relacionado con la obra matemática y las acciones 

didácticas del profesor expuestas en  cada momento de las clases observada, se evidenció que 

la gestión realizada por la profesora no corresponde a lo que se encuentra en relación a la 

OM y OD, dado que las tareas fueron tomadas de un libro de texto, sin haber sido planeadas, 

revisadas, ni ajustadas de manera previa por la docente, dificultando su enseñanza en el aula. 

Igualmente, se pudo observar que la profesora no remite a ninguna técnica en particular, 

solamente usa lo que aparece en la guía, desconociendo tanto el tratamiento matemático que 

las fundamenta, como las técnicas para llevarlas a cabo. 
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Con respecto al manejo tecnológico, la profesora presenta  dificultades, dado que no da 

cuenta de las acciones o técnicas que se utilizan y/o se presentan a través de los ejemplos que 

se proponen en las guías, lo cual se evidenció durante su práctica y el no saber responder a 

las preguntas que los estudiantes hacían. Por lo cual esta ausencia del conocimiento 

matemático didáctico, para abordar la enseñanza del SND, hace que la profesora no logre 

tomar decisiones que conduzcan a centrar su atención en la acción del alumno y en la 

construcción, desarrollo de habilidades y conocimiento matemático.  

      Respecto al objetivo general 

« Identificar y analizar con qué conocimientos Didácticos - Matemático un profesor de la 

escuela multigrado gestiona la enseñanza del sistema de numeración decimal (SND)» 

 

Concluimos que:  

Tomando en consideración los aportes de Shulman, Rico y Godino, en especial este último 

y la reconstrucción de la obra matemática y didáctica fue posible determinar con que 

conocimiento matemático didáctico la profesora aborda la enseñanza del SND.  

Respecto a los conocimientos matemáticos que demostró la profesora, se evidenció lo 

siguiente:  

Conocimientos limitados donde solamente se refiere al uso y a la enseñanza del grafo de los 

números, a la asociación 1 a 1, pero de manera abstracta, debido a que el tratamiento de la 

secuencia remite solo al conteo 1 a 1, da poco tratamiento a las propiedades, técnicas de 

conteo y no hace énfasis en los principios del SND, en especial el de valor posicional y 

agrupación que facilitan la adición y sustracción. Es posible afirmar que la docente desconoce 
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en su mayoría, la red de conocimientos necesarios para la construcción del SND en la escuela. 

Pero es de considerar, que los pocos conocimientos matemáticos que para nuestro concepto 

posee han favorecido su desempeño en este contexto multigrado ya que sin ellos sería 

imposible afrontar la enseñanza, y hacemos relación  a las insuficientes técnicas  que 

posiblemente adquirió en sus procesos de aprendizaje las cuales posiblemente replica de 

forma espontánea y las retoma en circunstancias donde los estudiantes no dan respuesta a 

algunas tareas, pero que de una u otra forma ayudan a darle solución parcial a estas.  

Respecto a la dimensión didáctica la profesora no conoce las distintas maneras de 

abordar la enseñanza del SND, los recursos e instrumentos que debería utilizar para su 

enseñanza, además, desconoce los conocimientos previos que tienen los estudiantes, y 

desatiende las dificultades y errores que ellos cometen, por el contrario promueve la 

presencia de obstáculos de tipo didáctico por no saber atender las dificultades que se les 

presentan.  

Además, se observó que la docente utiliza como material  las cartillas que el Ministerio de 

Educación Nacional suministrada a los estudiantes  (para su planeación), pero en las 

intervenciones que se realizaron a las clases se evidencio poca apropiación al no realizar una 

revisión de los contenidos, en tanto, desconoce las situaciones propuestas y tiende a 

confundirse para abordar las tareas que se le proponen a sus estudiantes, presentando 

dificultades de tipo metodológico al momento  de la formulación de técnicas, demostrando 

ciertas dudas al  abordar las tareas que se proponen, causando  saltos conceptuales durante el 

proceso de enseñanza, ya que además, en ciertos momentos elude abordar ciertas situaciones 

por su desconocimiento, demostrando así, poco tratamiento matemático didáctico. 
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Igualmente, al desconocer el contenido de los documentos Ministeriales abordados y 

el no realizar una planeación de sus clases, origina obstáculos didácticos que se fortalecen ya 

que se evidencio, por la no estructuración de los contenidos y el desconocimiento del 

tratamiento tecnológico fortalece en los estudiantes errores de tipo conceptual y 

metodológico. 

Con respecto al conocimiento de las interacciones, fue posible observar que la profesora 

aunque conoce el contexto de la escuela, no motiva a los estudiantes con situaciones 

significativas para ellos, ya que solo remite a la solución de las actividades de la guía y no 

crea un buen ambiente de clase, debido a que sus estudiantes callan y no dan a conocer su 

falta de comprensión y poco entendimiento de la profesora.  

Así mismo, los conocimientos sobre recursos y medios, son escasos, debido a que la 

profesora no potencia el aprendizaje del SND, con material concreto, como ábacos, piedras, 

chaquiras, regletas, cubos de Dienes, etc. Y los que utiliza no les da el tratamiento pedagógico 

adecuado; siendo este conocimiento indispensable para poder construir el sistema, puesto 

que a nivel histórico es posible evidenciar el conteo, las agrupaciones y el valor posicional a 

través del uso de objetos físicos, para posteriormente crear los símbolos.  

Y del conocimiento sobre aspectos curriculares, la profesora desconoce los contenidos a 

los que hace referencia los lineamientos curriculares de matemáticas  y los estándares básicos 

de competencias en matemáticas,  y a pesar de conocer el contexto en el cual labora, no 

propone situaciones cercanas a los estudiantes para abordar la enseñanza del SND, 

limitándose solo a reproducir las tareas que le proponen las guías, sin conocer el componente 

tecnológico que las justifica. 
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Los Conocimientos matemáticos didácticos que se evidenciaron en la profesora carecen 

de fundamentación teórica, puesto que desconoce las diferentes técnicas y  mucho menos la 

fundamentación tecnológica que las justifican, al igual que los diferentes sistemas de 

representación.  

Estos conocimientos dependen del grado de preparación del maestro 

Pese a todos los desconocimientos expuestos sobre los conocimientos matemáticos y 

didácticos que se logró evidenciar durante la investigación, es muy pertinente resaltar las 

bondades que posee la profesora al intentar mejorar el conocimiento de sus estudiantes, en 

cuanto al no conocer  el logos y la praxis que describe SND, logra causar en los niños un 

nivel de entendimiento  tanto de la ordinalidad como la cardinalidad de manera empírica, la 

enseñanza de la escritura y lectura de los números pequeños y medianos  que representan un 

paso importante en la aritmética escolar; de igual manera en el principio de valor posicional 

intenta introducir algunos términos propios de la disciplina, aunque consideramos poco 

entendibles para ella, los cuales demostró  nos ser ajenos para su proceder y que son 

necesarios en el contrato didáctico con sus estudiantes. 

Habría que mencionar, la capacidad de organización que demostró la profesora al abordar 

el aula de matemáticas y la pertinencia al atender al mismo tiempo  el nivel de preescolar 

como el de primaria  para la enseñanza de las matemáticas, en las cinco horas que tiene de 

distribución y asignación semanal para su enseñanza; labor que desempeño con sus 

restricciones y limitaciones de tipo disciplinar, físico, afectivo, social, entre otros; de igual 

manera,   como el de no poseer  más tiempo  acompañando el proceso con sus estudiantes, 

ya que permanecía desplazándose de grupo en grupo dando instrucciones a las tareas en su 

mayoría propuestas por las cartillas. De estas limitaciones, se suma la heterogeneidad de los 
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procesos cognitivos y afectivos de los estudiantes, que necesitan de ella un nivel de 

comprensión y dialogo  para cada nivel (preescolar y básica primaria) y grado (grado 

1°,2°,3°,4°,5°) de enseñanza, sumando además la presencia de los estudiante extra edad  y  

estudiantes con necesidades especiales que participaron en el proceso de observación. Así 

que, son limitantes que no solo se pueden abordar desde las matemáticas, sino que se necesita 

de una cualificación en otras áreas del conocimiento que fortalezcan todas las 

particularidades del aula multigrado. 

4.5. Recomendaciones 

Dar continuidad a esta investigación, con: indagar sobre la  pertinencia o no,  de los 

contenidos de las cartillas de  modelo “Escuela Nueva” para abordar la enseñanza del SND. 

Elaborar y aplicar una secuencia didáctica a partir de la reconstrucción de la obra matemática  

y la obra didáctica local sobre el SND construida en este trabajo. 
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Anexo A. ENTREVISTA: 

1. Tipo de preguntas: 

A. Experiencia profesional del docente. 

B. Conocimiento respecto a la organización matemática 

C. Preparación y planificación del proceso didáctico. 

D. Técnicas de gestión. 

 

 

A. INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 ¿Cuál es su título profesional? 

 ¿En qué año terminó sus estudios profesionales? 

 ¿Le gusta su profesión? 

 ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene? 

 ¿Durante los años de experiencia siempre ha estado laborando en la zona rural? 

¿Cuántos? 

 ¿Considera que los profesores de la zona rural requieren una formación distinta o 

adicional a la del profesor de la zona urbana? 

 ¿Hace cuantos años trabaja el modelo de Escuela Nueva? 

 ¿Ha estado en cursos, diplomados, seminarios en los últimos años? ¿Si __ No__ cuáles? 

 ¿Ha recibido formación en el modelo de Escuela Nueva? Sí __ No__ 

 ¿Dicha formación ha sido por iniciativa propia o de manera institucional? 

 ¿Qué fortalezas y debilidades encuentra Usted en el modelo de Escuela Nueva? 

 

B. CONOCIMIENTO RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN MATEMÁTICA 

 ¿Le gustan las matemáticas? 

 ¿Para usted qué son las matemáticas? 
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 ¿Qué conocimientos previos considera Usted, son necesarios para introducir el tema de 

Sistema de Numeración Decimal en la escuela? 

 ¿Cree Usted que en su formación recibió suficientes conocimientos para abordar la 

enseñanza de las matemáticas escolar? 

 ¿En qué nivel prefiere Usted enseñar y por qué? 

 ¿Considera Usted que se necesita una inteligencia especial para aprender matemáticas? 

 ¿Conoce usted los principios del Sistema de Numeración Decimal y los distintos 

conocimientos matemáticos relacionados con este sistema? Si_ No_ ¿Cuáles? 

 

C. PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DIDÁCTICO 

 ¿Qué consideraciones tiene en cuenta para la planificación de su clase específicamente 

en la enseñanza del Sistema de Numeración Decimal? 

 ¿Qué elementos toma como referentes para la planificación? 

 ¿Qué elementos o herramientas utiliza para orientar sus clases? 

 ¿Conoce la propuesta del PEI (proyecto educativo institucional), para la enseñanza del 

Sistema de Numeración Decimal y para la matemática en general? 

 ¿Conoce los distintos sistemas de representación del Sistema de Numeración Decimal? 

 ¿Conoce la propuesta curricular desde los lineamientos para la enseñanza del Sistema 

de Numeración Decimal? 

 ¿Conoce los obstáculos, deficiencias y errores que se pueden presentar para el 

aprendizaje del sistema de numeración decimal? 

 ¿Este conocimiento lo adquirió por formación académica o por su experiencia laboral? 

 ¿Qué hace Usted para que los estudiantes los superen? 

 ¿Toma en consideración el contexto de los estudiantes para la planeación de su clase? 

¿De qué manera lo hace? 

 

D.TÉCNICA DE GESTIÓN  

 ¿Cómo se relaciona con sus estudiantes dentro y fuera de clase? 

 ¿Cree que a sus estudiantes les gusta las matemáticas? 
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 ¿Considera que es posible influir en el interés que tiene los estudiantes en las 

matemáticas? 

 ¿Qué técnicas utiliza Usted para motivar el aprendizaje de sus estudiantes del Sistema 

de Numeración Decimal? 

  ¿Su enseñanza marcha al mismo ritmo en que marcha el aprendizaje de sus estudiantes? 

¿Cómo lo reconoce? 

 ¿Utiliza como fundamentos, alguna teoría que oriente su práctica? 

 ¿Cómo evidencia que sus estudiantes comprenden el tema del Sistema de Numeración 

Decimal, y su aplicabilidad en la vida cotidiana? 

 

Transcripción de entrevista  

Experiencia profesional del docente 

1. ¿Cuál es su título profesional? 

Licenciada en educación básica con énfasis en matemáticas, lengua castellana y 

humanidades. 

2. ¿En qué año terminó sus estudios profesionales? 

Mi título profesional lo obtuve en diciembre del año 2016. 

3. ¿Le gusta su profesión? 

Sí me gusta mi profesión. 

4. ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene? 

Mi experiencia de maestra empezó desde que era estudiante de maestra superior, trabajé 

con el preescolar de la normal Jorge Isaacs de Roldanillo, estuve un tiempo manejando todo 

lo que era la parte de preescolar, después que me gradué tuve experiencia en la parte urbana, 

pero en jardín trabajando en un colegio privado también con todo lo que tenía que ver con 

preescolar y grado transición y pues como docente en la parte primaria trabaje por un tiempo 

con el magisterio del Valle del cauca haciendo una licencia y de allí pasé a primera infancia 

con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y una fundación que se llama 

Fundapre, después de allí fui nombrada aquí en Tuluá hace más o menos 5 años. 

5. Durante los años de experiencia ¿Siempre ha laborado en el área rural? 
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No, la mayor parte de la experiencia es en la zona urbana.  

6. ¿Cuántos años en zona rural? 

Entre 6 y 7 años. 

7. Considera que los profesores de la zona rural requieren una formación distinta o 

adicional a la del profesor de la zona urbana? 

Claro totalmente, si nos vamos a la zona urbana en el manejo de grupo, muchas veces es 

un docente para todas las áreas en el mismo grupo, pero en la zona rural pues es un 

multigrado, manejamos por lo general 6 grados, diferentes formas de aprendizaje de los 

niños, teniendo en cuenta la desventaja que ellos tiene en la parte tecnológica y en la parte 

vivencial, todo lo que tenga que ver con el entorno influye también en el aprendizaje de los 

niños, ya si se hace más lento o más rápido, muchas veces no estamos preparados para 

abordar toda la problemática que envuelve a estos pequeños. 

8. ¿Hace cuánto tiempo trabaja el modelo escuela nueva? 

La verdad el modelo escuela nueva en un tiempo solamente lo vimos, nunca lo tomé como 

modelo, no tuve esa parte de hacer un acompañamiento de la zona rural y de la zona plana, 

ahora que estoy laborando pues en el colegio San Rafael es donde me he dado cuenta el por 

qué el modelo se llevó primero a la parte rural. En el momento llevo entre 2 y 3 años de lleno 

trabajando con el modelo. 

9. ¿Ha estado en cursos, diplomados y/o seminarios en los últimos años? 

Sí, he participado en varios seminarios que convoca la universidad que tiene que ver con 

la parte didáctica de lengua castellana, parte de las tecnologías y actualmente asisto a uno 

que tiene que ver con las TIC’S en el aula de clase. 

10. ¿Ha recibido formación en el modelo escuela nueva? 

No he recibido. 

11. ¿Dicha formación ha sido de manera propia o institucional? 

Lo poquito que escuche del modelo, fue más que todo por iniciativa y de pronto por trabajo 

colaborativo entre compañeros, más no porque la institución me haya obligado ni tampoco 

la secretaría de educación. 

12. ¿Qué fortalezas y debilidades identifica usted en el modelo escuela nueva? 
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Bueno, en la parte de las fortalezas se encuentran muchas, por ejemplo, el apoyo que hacen 

entre los mismos estudiantes, en el aprendizaje, el modelo conduce a los propios muchachos 

a formar sus conceptos, a indagar acerca de lo que están aprendiendo y también a hallar el 

error en las cosas que están haciendo. 

Y la parte débil, ahora último en los contenidos de las cartillas que se manejan, a veces 

creo que hace falta teoría, profundización para darle conclusión a un tema de manera global. 

Según el conocimiento tiene 4 puntos, uno de esos puntos es la parte conceptual, muchas 

veces allí se queda corto, por ejemplo, trabaja una lectura y de una pasan a la parte T donde 

los niños empiezan a estructurar el conocimiento, pero a mí como docente me ha tocado, 

buscar un contexto para explicárselo a los niños con otros ejemplos diferentes a los que tienen 

allí.  

 

 

Conocimiento respecto a la organización matemática 

13. ¿Le gustan las matemáticas? 

De 1 a 10, 6. 

14.  Para usted ¿Qué son las matemáticas? 

La matemática no solo aborda la parte numérica sino también aborda la razón y la lógica, 

porque si nos vamos a la parte de transición, a la parte inicial donde las matemáticas es poco 

lo que se toca la parte simbólica a los niños, hablan de concepto espacial, arriba-abajo, 

delante de- atrás de, más que conceptos numéricos, las matemáticas trabajan para mí todo lo 

que tenga que ver con la parte lógica y de razón, ya que supuestamente es una ciencia exacta. 

15. ¿Qué conocimientos previos considera usted que son necesarios para introducir el 

tema del sistema de numeración decimal en la escuela? 

Para mí es importante que los niños conozcan simbólicamente los números porque, si 

nosotros hablamos de los números que conforman el sistema de numeración decimal que son 

los que van del 0 al 9, en muchas ocasiones los niños no manejan el símbolo, uno les pide 

que identifiquen el número 5 y no saben cuál es y la parte de conteo también me parece que 

es importante que al menos tengan esa formación de saber contar porque, en la parte de 

posición y valor pues es lo que se va adquiriendo mediante el aprendizaje. 
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16. ¿Cree usted que en su formación recibió suficientes conocimientos para abordar la 

temática de las matemáticas en el nivel preescolar? 

No, la verdad dentro de los módulos que trabajamos en la licenciatura había uno que se 

llamaba didáctica de las matemáticas y ahora para mi creo importancia al no haber en ese 

momento una respuesta del profesor cuando se le preguntaba dónde está la didáctica que nos 

está enseñando porque en el módulo solo abordó lo que era resolver ecuaciones pero nunca 

didácticas para trabajarlas en la secundaria, yo me sentía como si estuviera en grado 8 

aprendiendo ecuaciones y haciendo factorización y la formación en matemáticas yo 

considero que no estoy preparada con ese énfasis para dar matemáticas. En ninguno de los 

temas nos enseñaron algo de didáctica. 

17. ¿En qué nivel prefiere usted enseñar y por qué? 

La verdad prefiero enseñar en el nivel de preescolar y continuando con el ciclo en 

primaria, porque desde que los niños arrancan en la parte de escolaridad, tanto el entorno 

familiar como el entorno escolar influyen en lo que los niños aprenden, entonces hay 

profesores que se ocupan de que ese aprendizaje esté bien orientado, pero hay otros que no 

lo estructuran, entonces me ha tocado encontrar niños envolatados en una cosa y tener que 

encaminarlos desde inicios para orientarlos. Por eso prefiero empezar con lo que los niños 

traen desde la casa y así saber con qué cuento para saber cuál es la parte formativa que yo les 

debo trabajar a ellos. 

18. ¿Considera usted que se necesita una inteligencia especial para aprender matemáticas? 

Yo sí creo que se necesita porque no todas las personas tenemos esa habilidad para 

manejar la parte de las matemáticas porque hay personas que tiene una fluidez tanto verbal 

como mental para adoptar un método y saber cómo llegar. Hay otras personas que en la parte 

de enseñanza (docente) nos debemos preguntar cómo vamos a enseñar cada proceso. En el 

caso de los estudiantes entran a jugar las inteligencias múltiples, hay niños en los que uno 

encuentra una inteligencia muy básica, en otros normal y hay otros niños que si tienen esa 

parte especial. Yo considero que si se necesita una inteligencia especial para las matemáticas. 

19. ¿Conoce usted los principios del sistema de numeración decimal y los distintos 

conocimientos matemáticos relacionados con el sistema? 
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No, completamente no. Los dos principios básicos para mi es la numeración y la 

agrupación de 10 en 10 y la parte posicional, de resto solo conozco la parte de características 

que tiene que ver con el sistema decimal visto desde las potencias teniendo en cuenta la parte 

posicional y el valor de las cantidades según el número donde se encuentre ubicado una 

cantidad. 

 

Preparación y planificación del proceso didáctico  

20. ¿Qué consideraciones tiene usted en cuenta para la planificación de sus clases 

específicamente en la enseñanza del sistema de numeración decimal? 

En gran parte, los saberes previos que manejan los estudiantes, esto es lo que va a dar pie 

a cómo voy a iniciar un tema, cómo va a ser el desarrollo y qué momentos especiales debo 

tener a parte de la introducción a los temas. 

21. ¿Qué elementos toma como referentes para la planificación? 

Por ahora, solamente manejo lo que la guía me pide y también he tenido en cuenta este 

año la parte de lo que pide el ministerio en lo que los niños deben estar formados. 

22. ¿Qué elementos o herramientas utiliza para ampliar el conocimiento del sistema de 

numeración decimal? 

El sistema como tal, las herramientas que se manejan es según lo que la guía me oriente. 

Si en algún caso se necesita una hoja, trabajamos con una hoja, si se necesitan las fichas 

entonces trabajamos con las fichas. 

23. ¿Conoce la propuesta del PEI referente a la enseñanza del sistema numérico decimal 

y las matemáticas en general? 

No tengo idea. No la conozco. 

24. ¿Conoce los distintos sistemas de representación del sistema de numeración decimal? 

No, del todo no. 

25. ¿Conoce la propuesta curricular desde los lineamientos para la enseñanza del sistema 

de numeración decimal? 

No la conozco. 

26. ¿Conoce los obstáculos, la deficiencia y errores que se pueden presentar para el 

aprendizaje del sistema de numeración decimal? 
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De pronto de lleno no los conozco, pero si los tengo en cuenta. Uno de los errores es 

asumir el tema y creer que puedo tener el dominio con los conocimientos previos que tengo, 

pero resulta que los mismos niños lo ayudan a uno a caer en cuenta acerca de preguntas que 

ellos tienen acerca de determinado tema y uno no sabe cómo responderles. Hay un error y es 

no prepararnos desde la parte teórica y hay estudiosos que hablan de las diferentes situaciones 

que se pueden presentar al enseñar las matemáticas, pero no las tenemos en cuenta. 

27. ¿Adquirió los anteriores conocimientos por la formación académica o por su 

experiencia laboral? 

No, por la experiencia laboral, la parte académica no ha profundizado. 

28. ¿Qué hace usted para que los estudiantes lo superen las situaciones planteadas? 

Buscar métodos más fáciles, lo que pasa es que a veces manejamos el conocimiento de 

una forma muy abstracta, uno piensa que el niño la va a captar con la primera explicación y 

en el momento de la clase el niño no tiene ninguna duda, resulta que cuando él ya va a 

estructurar todo en su cabecita para saber cómo es el proceso para resolver la operación o 

para trabajar tal cosa, se da cuenta que no entendió lo suficiente, entonces digamos que las 

actividades en clase uno muchas veces ve el proceso, como las preguntas y las dudas de los 

niños y decide dar una segunda explicación y resulta que tampoco la entienden hay si uno 

entra a una parte más didáctica de trabajar como una ficha, trabajar con material manipulativo 

que ellos puedan estructurar todo y dar por entendido en tema. 

29. Cuándo usted tiene una dificultad con los niños, al no ser ellos capaz de realizar una 

tarea que se les propone, ¿qué sugiere usted? 

Por ejemplo, hay tareas que se llevan para la casa para acompañamiento familiar, entonces 

el padre no tiene suficiente conocimiento, entonces el niño cuando está en clase vuelve y 

pregunta, entonces en muchas ocasiones uno se sale un poco de la planeación y abarca ese 

tema como una clase para que al niño le quede claro, y es más para que él pueda de esta forma 

explicarle a la familia como es que se solucionaba la situación. 

30. ¿Usted como considera el contexto de los estudiantes para la planeación de su clase? 

Muy pocas veces uno toma en cuenta el contexto fuera del aula, sino que se da importancia 

de lo que sucede dentro del aula. Yo no lo tengo en cuenta para la planeación. 
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Técnicas de gestión. 

31. ¿Cómo se desarrolla con sus estudiantes dentro y fuera del aula de clases? 

La relación con mis estudiantes por lo general, yo trato de buscar un ambiente agradable, 

pero sin perder el estatus de estudiante-profesor, porque se ha visto que en muchas ocasiones 

uno le da mucha confianza a los estudiantes y los muchachos ya no lo ven a uno con 

autoridad, pero pues trato de llevar una relación con algo de confianza para que el niño se 

pueda comunicar conmigo, para una observación que él vea cuando estoy trabajando. 

32. ¿Creen que a sus estudiantes le gustan las matemáticas? 

Hay unos que sí, depende de la didáctica que se maneje con ellos, les agrada. Cuando uno 

toma una clase muy magistral los niños dicen que pereza, pero entonces, cuando se maneja 

el modelo de escuela nueva que es muy interesante, porque les da la oportunidad a muchos 

niños de mostrar ese liderazgo y de saber que lo que él aprendió se lo puede comunicar fácil 

a un compañero y entonces ellos le van cogiendo el aprecio, no la ven como el ogro, sino que 

la ven como una forma divertida de aprender. Hasta ahora con ayuda del modelo le hay 

cogido amor a las matemáticas. 

33. ¿Considera que es posible influir en el interés que tiene los estudiantes en las 

matemáticas? 

Claro, acabo de decirlo. Depende de cómo se aborde el concepto dentro de las clases, el 

niño la aprecia o la pone a un lado. 

34. ¿Qué técnica utiliza usted para motivar el aprendizaje de los estudiantes a parte de las 

que ofrece la guía? 

Claro, en algunas ocasiones con juegos que están en la misma escuela. También he 

trabajado con ellos en el tiempo del mundial de futbol el sistema de numeración, incluso 

también vimos algo de prueba saber, orientado precisamente por el ministerio de educación 

y se diseñó el material para que ellos trabajaran dentro de la clase, entonces me salí un poquito 

de las guías y trabajamos un tema como diferente. 

35. ¿Su enseñanza marcha al ritmo que marcha el aprendizaje de sus estudiantes? 

Sí, claro. El aprendizaje del niño me dice a mí sí puedo seguir al siguiente paso o si todavía 

debo profundizar más en uno. Yo no puedo decir que, si no aprendió a sumar, yo sigo y 
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enseño la resta. Yo debo buscar la forma de que el niño lo haga para poder avanzar porque 

yo soy la formadora. 

36. ¿Usted utiliza algún fundamento o teoría que oriente su parte práctica? 

No, desde la parte teórica no. 

37. ¿Cómo evidencia que sus estudiantes aprendieron el tema del sistema de numeración 

decimal y su aplicabilidad en la vida cotidiana? 

Dentro de la evaluación escrita, en los procesos matemáticos uno evidencia si el niño 

aprendió o no.  

38. ¿Cómo fue su experiencia cuando llegó a esta escuela (San Pedro, vereda la María)? 

El traslado no está fundamentado hasta ahora, dicen que fue por una necesidad del 

servicio. Primero, no estaba de acuerdo con la parte del movimiento porque en el año 2015 

para el colegio San Cristóbal que fue donde empecé de lleno con la parte de la metodología 

por la necesidad que tenían los niños tanto en la parte disciplinaria como en parte de un 

aprendizaje orientado. Empezamos un proceso, que fue donde yo evidencié el cambio que 

tuvieron los niños con respecto a las matemáticas con base en la metodología y herramientas 

didácticas que se utilizaban para aprender. Cuando quise ver el resultado del proceso en este 

año 2017, la rectora decide moverme. Cuando llegó a la nueva escuela, yo llevaba una 

expectativa de que los niños manejaran la metodología dentro del aula (convivencia, 

disciplina, guías, tareas, etc.), observé que los niños estaban fuera de contexto y ahora me 

encuentro con unos grupos que no tiene los conocimientos a mi parecer para estar en el grado 

en el que está. Me toca, hacer un plan de mejoramiento a corto plazo para no atrasarme con 

ellos debido a las pruebas saber, entonces hay niños que me tocó empezar a enseñarles a leer. 

Actualmente, estoy quedada con la planeación porque no puedo arrastrarlos sin 

conocimientos porque los confundo. 

  

 

 

 

 

 


