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1. RESUMEN  

 

Esta investigación tuvo como objetivo establecer el modelo pedagógico más usado en la 

enseñanza del conteo numérico en colegios públicos y privados del grado transición, con el fin 

de identificar si dichos modelos pedagógicos son adecuados para la enseñanza de las 

matemáticas, ya que los modelos pedagógicos son la línea o guía para el desarrollo de las 

actividades pedagógicas que se llevan a cabo dentro de la escuela y se evidencia que las 

matemáticas son un área que ha obtenido bajos resultados en pruebas nacionales e 

internacionales realizadas por los niños, para el presente trabajo investigativo, se utilizó una 

metodología cuantitativa, se trabajó con 32 docentes del grado de transición de las instituciones 

educativas públicas y privadas de florida valle del cauca, a quienes se les aplico un instrumento 

llamado “dilemas para profesores” y se realizaron unas observaciones con la finalidad de 

recolectar información acerca de los modelos pedagógicos usados en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje del conteo numérico, los resultados indican que el modelo pedagógico social es el 

más usado por los docentes del grado de transición para la enseñanza del conteo numérico en el 

municipio de florida sin embargo se evidencio que el modelo pedagógico tradicional sigue 

siendo usado por la gran mayoría de los docentes. 

Palabras clave: modelo pedagógico, procesos de enseñanza y aprendizaje, conteo numérico. 
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2. INTRODUCCION  

 

La enseñanza de las matemáticas en Colombia es una realidad preocupante, 

puesto que el país ha obtenido bajos resultados por parte de los estudiantes en las pruebas 

internacionales como el Proyecto de laboratorio latinoamericano de la evaluación de la 

calidad de la educación (LLECE) de oreal/unesco, el Programme for international student 

assement (PISA) y Trends in international mathematics and science study (TIMSS) y 

nacionales como ICFES (2016) en la asignatura de matemáticas. De acuerdo a la 

literatura revisada, se podría decir que las causas de los bajos desempeños en los 

estudiantes pueden ir orientado a dos razones, la primera, se debe al proceso de 

enseñanza y la segunda al proceso de aprendizaje, con el fin de conocer, si realmente el 

modelo pedagógico utilizado por el docente es el apropiado. 

En este marco se propone realizar una investigación donde se estudie si los 

modelos pedagógicos usados por los docentes para la enseñanza del conteo numérico son 

adecuados, esto con el propósito de promover los procesos de aprendizaje. En este 

sentido el docente juega un papel importante para el grado de transición que es donde 

pone en escena los procesos de enseñanza, ya que en esta edad son importantes las bases 

matemáticas para la vida y trayectoria del estudiante, es por ello que se desea investigar; 

se debe tener en cuenta que al hablar de enseñanza se ve involucrado de manera directa el 

método que se utiliza para transmitir el conocimiento, y por consiguiente se debe abordar 

entonces todos los aspectos pertinentes  cuando se habla de modelos pedagógicos. 

Los modelos pedagógicos son una herramienta de la enseñanza y además un 

método, cuando se habla de modelos pedagógicos se debe tener en cuenta que en la 
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actualidad ningún docente como tal cumple a cabalidad todos los aspectos que contiene 

determinado modelo Flórez (2005). El modelo pedagógico que predomina en la 

enseñanza de la matemática es el tradicional,  según las pruebas ENLACE que es la 

evaluación nacional del logro académico en centros escolares ya que la gran mayoría de 

docentes del área de las matemáticas, optan por una enseñanza del conocimiento  

impartido, puesto que consideran que el conocimiento es del docente y su evaluación va 

orientada a medir el aprendizaje desde la reproducción de la información. 

Ahora bien se considera de vital importancia hablar sobre el conteo numérico 

puesto que se considera que este es el principio de la vida matemática del alumno, pues 

es la base del aprendizaje de las matemáticas como tal, se sabe qué aprender a contar es 

un proceso complejo ya que se deben seguir ciertos lineamientos a la hora de aprenderlo 

y es una tarea que se debe realizar de una manera adecuada pues se conoce que el 

aprender a contar de manera adecuada, desprende demás acciones matemáticas como 

operaciones y acciones complejas en la vida cotidiana y estudiantil. 

El propósito fundamental de esta investigación es promover los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través del uso del modelo pedagógico apropiado para la 

enseñanza de las matemáticas, en referencia a los bajos resultados obtenidos por parte de 

los estudiantes en las pruebas nacionales e internacionales del área de matemáticas, para 

esto se considera necesario conocer acerca de los modelos pedagógicos que utilizan los 

docentes en la enseñanza de las matemáticas. 
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3.  Planteamiento del problema 

El estudio de la enseñanza de la matemática ha sido direccionado a comprender los 

procesos cognitivos que pone en escena el sujeto cuando aprende, su estudio va orientado a 

mejorar las prácticas pedagógicas.  

Algunos  autores, Ramos (2012), Salgado y Trigueros (2009) consideran la enseñanza de 

las matemáticas en grados de preescolar como una asignatura que trae un alto grado de 

complejidad tanto para estudiantes debido a que esta utiliza muchos términos de difícil 

comprensión, como para docentes ya que esta es una ciencia cambiante y es el docente quien 

trasmite la información necesaria para aprender de esta ciencia, por ende este debe estar siempre 

al pendiente de los cambios que dan las matemáticas a través del tiempo. De igual manera es de 

gran importancia aprenderla  ya que es un área que aporta a la vida cotidiana del ser humano, 

Según Sierra, Bosch y Perez (2009) dicen que son los docentes quienes tienen un déficit a la hora 

de enseñar las matemáticas es decir, no es una dificultad del alumno el no aprender con facilidad  

si no del docente por la estrategia pedagógico didáctica que utiliza, es decir con la forma en la 

cual este docente trasmite el conocimiento a los estudiantes.    

En este sentido, Bruner (1997) propone que en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

es necesario tener en cuenta la cultura, puesto que el aprendizaje del niño depende directamente 

de ella ya que es la cultura la que nos indica en que parte se puede aprender con facilidad 

determinada temática; la concepción del sujeto que aprende, ya que este nos marcará un punto 

de partida el cual indicará de qué manera se debe enseñar, es decir si se considera al sujeto como 

un sujeto carente de conocimiento o se considera como un constructor de su propio conocimiento 
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entre otros. En este orden de ideas vale la pena pensarse en dichos criterios como facilitadores 

que permiten superar las dificultades en la enseñanza de la matemática. 

En términos de la enseñanza y el aprendizaje se han propuesto diversos modelos 

pedagógicos, pero en la enseñanza de la matemática no existe un modelo definido para trabajar el 

conocimiento numérico. Sierra, Bosch y Perez (2009) proponen que el modelo pedagógico 

tradicional en la matemática debe ser abolido, puesto que los niños no son cajas vacías que se 

llenan de conocimiento, la enseñanza de la matemática debe considerar la capacidad analítica del 

alumno y también implementar más herramientas didácticas a la hora de enseñar. Además, 

Ramírez (2010) aporta que el modelo pedagógico adecuado para la enseñanza de la matemática, 

es uno donde el docente no es quien imparte el conocimiento y tiene la verdad absoluta sino que 

es un orientador del niño que va a aprender, por lo tanto el modelo pedagógico que se aproxima 

al ideal  sería un hibrido es decir aquel que tiene una o varias características  de cada modelo. 

Es necesario conocer que Colombia ha participado en pruebas internacionales como el 

Proyecto del Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE) de Oreal/ Unesco, el Programme For International Student Assesment (PISA), y  

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS); esto con el fin de comprender 

lo acertadas que pueden ser las políticas educativas del país.  

Los resultados en las pruebas internacionales que van a ser descritos cumplen con el 

siguiente criterio importante para la investigación como es la matemática con estudiantes de 

básica primaria. En ese sentido el Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE-

LLECE) publicado en el (2001)  en el cual aplicaron la prueba de matemática a 4.233 estudiantes 

de 3° y 4° grado de primaria; en esta investigación los resultados fueron por encima del 90% 
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para el primer nivel de desempeño, valores entre un 43% y 50% para el segundo nivel de 

desempeño, y valores entre un 5% y 10% para el tercer nivel de desempeño, se evidencia que los 

alumnos comprenden adecuadamente las habilidades de lectura y escritura de numerales, sin 

embargo hay dificultades en la comprensión al aplicar estructuras aditivas o multiplicativas en la 

resolución de situaciones cotidianas; el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(SERCE) realizado en el (2006) con 5.784 estudiantes de 3° grado de primaria el área evaluada 

fue la matemática, los resultados indican un 8,5% por debajo del primer nivel de desempeño; 

38,6% para el primer nivel de desempeño; 33,1% para el segundo nivel de desempeño;12,9 % 

para el tercer nivel de desempeño; y 6,6% para el cuarto nivel de desempeño. En las pruebas 

(TIMSS). Colombia en el 2007 evaluó a 4.801 estudiantes de 4° grado de primaria los resultados 

obtenidos fueron de un 61% y se encuentran en nivel inferior de desempeño; el 28% se encuentra 

en bajo nivel de desempeño; el 9% se encuentra en nivel medio de desempeño; y el 2% se 

encuentra en alto nivel de desempeño. Esto deja ver como la  gran parte de los estudiantes 

presentan dificultad para dar cuenta de algunos conocimientos básicos de la matemática tales 

como, realizar operaciones, conocer el valor de posición, simbolización de los números, 

comparar y ordenar números naturales. 

En este orden de ideas se presentan los resultados obtenidos en las pruebas nacionales 

ICFES (2016) Con el fin de mejorar la educación en Colombia, realiza una comparación en los 

años 2012, 2013 y 2014,  en el año 2012 participaron 782.142 estudiantes de 3° grado de 

primaria, los resultado indican que el 20% obtuvo un nivel de desempeño insuficiente, el 30% 

nivel de desempeño mínimo, el 27% nivel de desempeño satisfactorio, y el 23% nivel de 

desempeño avanzado; en el año 2013 participaron 772.394 estudiantes de 3° grado de primaria, 

los resultados indican que el 20% presentan un nivel de desempeño insuficiente, el 29% nivel de 
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desempeño mínimo, el 26% nivel de desempeño satisfactorio, y el 25% nivel de desempeño 

avanzado; y en el año 2014 participaron 772.563 estudiantes de 3° grado de primaria, los 

resultados indican que el 20% está en un nivel de desempeño insuficiente, el 29% nivel de 

desempeño mínimo, el 28% nivel de desempeño satisfactorio, y el 24% nivel de desempeño 

avanzado. De acuerdo a los datos, se puede decir que las competencias académicas de los 

estudiantes en 3° grado de primaria son variadas indicando diversos niveles de comprensión 

numérica en un mismo momento de la escolaridad.  

No obstante una gran parte de estos resultados es debido a la calidad educativa del país, 

según el informe nacional de competitividad  (2014 – 2015) expresa que “Expertos nacionales y 

extranjeros – incluida la OCDE– coinciden en que la calidad de un sistema educativo depende 

principalmente de la calidad de sus docentes” esto quiere decir que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje dependen netamente del docente, su formación y la forma en la cual transmite el 

conocimiento, según este informe los estudiantes con bajos rendimientos en las pruebas saber 

once son los docentes del futuro, “Para completar el panorama, no existen esquemas de 

incentivos para la docencia de calidad en el país. En primer lugar, no existen incentivos al 

mejoramiento permanente de los docentes pertenecientes al antiguo estatuto14 (que representan 

la gran mayoría), los cuales no fueron evaluados para su ingreso, ni han sido evaluados para su 

permanencia o su ascenso. Adicionalmente, falta mucho por hacer para mejorar la valoración 

social de la docencia e incrementar el estatus socio-económico de estos. Finalmente, no existe 

un plan para fomentar la acreditación de alta calidad de los programas de licenciaturas” p25 
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Según lo anterior el informe nacional de competitividad  (2015-2016) indica que una de 

las agendas para la calidad educativa, está relacionado directamente con la calidad de los 

docentes puesto que esta calidad también debe ser medida a través de las evaluaciones que 

permiten hacerle seguimiento y brindar información que indique al estado que las capacitaciones 

y demás actividades que se plantean para los docentes estén siendo tomadas por los mismo, es 

por esto que el estado considera que la calidad educativa entonces depende total y 

completamente de los docentes. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito se hace necesario conocer elementos vinculados a 

la enseñanza y aprendizaje  del conteo numérico, tomando como idea central que esta es una de 

las primeras habilidades numéricas que se trabajan en la escolarización formal y la óptima 

enseñanza de dicha habilidad se puede convertir en un predictor importante de otras habilidades 

matemáticas. En ese sentido Nuñes (2003) propone que contar es el punto de partida para 

incrementar los conocimientos matemáticos, puesto que el niño adquiere un poco de 

conocimiento sobre este principio desde mucho antes de entrar al primer centro educativo y es de 

vital importancia para la vida cultural de las persona puesto que con él se lograra responder 

muchas preguntas de la cotidianidad.  

A partir de lo mencionado anteriormente se decide indagar acerca de cómo se está 

desarrollando el proceso de enseñanza y aprendizaje en el conteo numérico y  por esto surge la 

siguiente pregunta ¿Cuál es el modelo pedagógico más usado para la enseñanza del conteo 

numérico por 32 docentes de  transición pertenecientes a instituciones educativas públicas y 

privadas del municipio de florida valle? 
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4. Objetivo general 

4.1. Objetivo general  

- Establecer el modelo pedagógico más usado para la enseñanza del conteo numérico por 

32 docentes de  transición pertenecientes a instituciones educativas públicas y privadas 

del municipio de florida valle. 

4.2.Objetivos específicos: 

- Identificar  el modelo pedagógico más usado para la enseñanza del conteo numérico por 

diez y seis docentes de grado de transición pertenecientes a instituciones educativas 

públicas  del municipio de florida valle. 

- Identificar  el modelo pedagógico más usado para la enseñanza del conteo numérico por 

diez y seis docentes de grado de transición pertenecientes a instituciones educativas 

privadas del municipio de florida valle. 

- Comparar el modelo pedagógico más usado para la enseñanza del conteo numérico por 

treinta y dos docentes de transición pertenecientes a instituciones educativas públicas y 

privadas del municipio de florida valle 
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5. MARCO TEORICO 

5.1. Los modelos pedagógicos 

Según Flórez (2005)  un modelo pedagógico es la formación que tiene el docente para 

transmitir el conocimiento y así lograr un aprendizaje, determina como se debe evaluar este 

tomando en cuenta varios aspectos, como lo son las relaciones que se presentan entre alumno y 

docente, la estrategia que usa el docente para transmitir la información y por último el conocer al 

alumno. 

A partir de la definición de modelo pedagógico se puede decir que el docente hace gran parte de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que estas dependen de su formación como tal, y 

sus estrategias para transmitir el conocimiento Konsik (2014) aporta que la enseñanza de las 

matemáticas y formación depende directamente de los docentes del área, la calidad de 

aprendizaje depende de la calidad de la enseñanza, pero a esta problemática no se le presta la 

atención debida ya que no se pregunta por lo que el docente debe hacer y si lo sabe hacer, se 

considera que el docente debe preocuparse por aprender a hacer para lograr que el alumno 

aprenda determinada información. 

El escenario donde el docente pone en escena los modelos pedagógicos, es el aula de 

clase puesto que este brinda los lineamientos para llevar a cabo el proceso de enseñanza con los 

siguientes criterios: las metas de enseñanza, las cuales son a que se quiere que llegue el alumno 

con este método de enseñanza;  el desarrollo intelectual del sujeto que aprende, hace referencia 

a como a través del método de enseñanza el sujeto despliegue sus cualidades cognitivas;  

relación entre docente y alumno, en este punto se quiere evidenciar como se relacionan estos dos 

actores a través del método de enseñanza que utiliza determinado modelo; contenidos de 
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enseñanza, estos son entonces son entonces el área o la disciplina que se enseñe; y el método de 

enseñanza, es aquella estrategia pedagógica que utiliza el docente para transmitir el 

conocimiento (Flórez, 1994).  

En el marco de los modelos pedagógicos diversos autores Flórez (2005), Pinto, Castro 

(2013), Zubiria (1994), concuerdan en proponer la existencia de cinco modelos pedagógicos que 

orientan el proceso de enseñanza, de los cuales se va dar una definición, además de la 

descripción sobre como conciben las metas de enseñanza, el desarrollo cognitivo, la relación 

entre docente y alumno, los contenidos de enseñanza y los métodos de enseñanza.  

Modelo pedagógico tradicional se define como la forma cotidiana de transmitir una 

información, el cual concibe la enseñanza como un arte y al docente un artesano quien a su vez 

tiene la función de explicar detalladamente su conocimiento, en ese sentido la meta en la 

formación del sujeto, es que este logre ser respetuoso, que siga los principios éticos y morales, 

los cuales rige la sociedad; el desarrollo cognitivo, que el alumno logre un aprendizaje basado en 

la memorización; relación docente y alumno, aquí se presenta una relación unidireccional, 

puesto que es solo el docente quien tiene el conocimiento que se debe aprender, y el alumno es 

un receptor;  los contenidos de enseñanza, en este modelo pedagógico toman como referencia la 

ciencia, además de los autores clásicos de cada disciplina; y método de enseñanza, que se ve 

reflejado en este modelo, es basado en la verbalización, además de la imitación del buen 

ejemplo y del aprendizaje por repetición. 

Modelo pedagógico romántico se define como, un patrón de conductas que permiten la 

enseñanza de temáticas importantes para el niño tales como las que vienen de su interior y que de 

esa manera logre un aprendizaje; en ese sentido la meta en la formación del sujeto, es que este 
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sea auténtico puesto que el modelo toma en cuenta el interior del alumno, por ello se considera 

en este modelo que la meta es que el alumno sea espontaneo y lo llegue a ser de una manera 

individual; el desarrollo cognitivo que denota este modelo viene del interior del niño, lo 

verdaderamente importante es lo que logre aprender de manera natural, sin repeticiones ni 

memorizaciones, simplemente viviendo cada situación de manera libre;  la relación docente y 

alumno, se presenta de manera unidireccional, la cual tiene de dirección alumno a docente, 

puesto que los contenidos y demás los facilita el alumno; hablando de los contenidos de 

enseñanza, como se dijo anteriormente vienen solo del interior del alumno, solo esos contenidos 

son lo suficientemente valiosos para el aprendizaje del alumno. El método de enseñanza aquí 

utilizado se basa en la libre expresión y se preocupa por mover cualquier tipo de obstáculo que 

interfiera de manera directa en el aprendizaje del alumno. 

Modelo pedagógico conductista, es aquella guía para la enseñanza que se centra en 

moldear la conducta, en ese sentido la meta en la formación del sujeto es que este logre 

memorizar y realizar ciertas conductas que socialmente son consideradas como apropiadas;  el 

desarrollo cognitivo, hace referencia a la cantidad de conductas que logre aprender y acumular el 

alumno frente a cada situación; la  relación docente y alumno que aquí se presenta es una 

relación unidireccional desde el sistema hacia el alumno, donde el maestro aparece como un 

mediador y genera las situaciones que darán experiencia a los alumnos; por lo tanto los 

contenidos de enseñanza, son todos aquellos que se consideren importantes para el aprendizaje 

de la conducta adecuada ante cada situación, según el docente, es decir lo establecido como 

correcto en términos de comportamiento observable; y por último el método de enseñanza, se 

basa en el control que ejerce el docente para que el alumno repita ciertas conductas observables 

que son identificadas como correctas dentro de lo que considera la ética y la moral. 
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Modelo pedagógico cognitivo se define como aquel que propicia al alumno la adquisición 

del conocimiento mediante sus experiencias vividas, en ese sentido la meta en la formación del 

sujeto, es que este logre ser de gran utilidad a la sociedad en cuanto a los aportes que pueda dar a 

partir del sus conocimientos adquiridos, lo critico que pueda llegar a ser y lo analítico; entonces 

si se habla del desarrollo cognitivo del alumno en este modelo, se entiende que este será 

progresivo, que se dará a través de una construcción que realiza el alumno sobre las vivencias 

que genera el docente para el aprendizaje de cada contenido; la relación docente y alumno que 

aquí se presente es una relación unidireccional desde el alumno hacia el docente, puesto que es el 

alumno el que logra el aprendizaje de manera progresiva a través de las construcciones que logra 

hacer gracias al rol del docente como facilitador de experiencias; los contenidos de enseñanza, 

como se viene hablando anteriormente, hacen referencia a esas vivencias del alumno, entonces 

se puede decir que es el alumno quien genera sus propios contenidos a aprender; y por último el 

método de enseñanza, se refiere a la creación de esos espacios que logran que el niño aprenda y 

desarrolle sus capacidades cognitivas de manera progresiva.  

Modelo pedagógico social es aquel que logra un desarrollo completo del sujeto, es decir 

que abarca todos los aspectos, en ese sentido la meta en la formación del sujeto, es que este logre 

desarrollar todas sus capacidades, pero que estén regidos bajo los parámetros sociales y 

culturales, además que el alumno logre un aprendizaje de la ciencia; en el desarrollo cognitivo de 

este modelo vemos como lo primordial es que el aprendizaje sea de manera progresiva 

formando a este como un sujeto conocedor sin hacer a un lado los conocimientos básicos como 

lo son, la ciencia, la cultura y la sociedad; así entonces la relación docente y alumno aquí 

presente es una relación bidireccional, puesto que el aprendizaje depende de ambos, ya que el 

alumno es quien logra desarrollarse cognitiva y progresivamente pero es a través de las guías y 
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las enseñanzas del docente; ahora si se habla de los contenidos de enseñanza, se debe tener en 

cuenta que estos se refieren a los conocimientos básicos, a la ciencia a la práctica además de la 

ética y la moral implicada en el aprendizaje del sujeto, y el método de enseñanza que se utiliza 

aquí es un método variado, no es fijo, depende de cada contenido que se enseñe y se vaya a 

aprender, basado en la crítica y el análisis a profundidad que haga el alumno a cada tema sin 

dejar a un lado lo social. 

En este orden de ideas, la investigación alrededor de los modelos pedagógicos va 

presentar dos tipos de estudios, una se relaciona con los modelos pedagógicos más usados por los 

docentes en el procesos de enseñanza (Estupiñan, 2012; Nieto, 2007) y la segunda, se refiere a la 

comparación de los modelos pedagógicos para identificar la eficacia en el proceso de enseñanza 

(Dipp, Serrano, López 2008; Solis, Baeza, Mena y Rodríguez, 2015; Domínguez, 2005).  

En la primera línea de evidencias, se presenta la investigación realizada por Estupiñan 

(2012) quien indaga en tres instituciones educativas públicas de la ciudad de Cali, cual modelo 

pedagógico es más usado entre escuela tradicional y escuela nueva.  Para llevar a cabo, este 

estudio se trabajó con una población de 100 docentes conformada por las tres instituciones 

educativas, a los cuales se les aplico dos instrumentos que indagan por los modelos pedagógicos, 

el primero fue una encuesta que consta de trece preguntas cerradas y el segundo, fue una 

entrevista estructurada que consta de 10 preguntas abiertas. Los resultados, indican para la 

institución educativa 1, para la institución educativa dos, y para la Institución educativa 3. De lo 

anterior se concluye que en las tres instituciones educativas aún prevalece el modelo pedagógico 

de escuela tradicional, lo cual se evidencia a través de lo que manifiesta el docente al impartir 

conocimiento y sobre la evaluación.  
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Por su parte, Nieto (2007) se pregunta por la estrategia metodológica que usan los 

docentes en el proceso de enseñanza, para responder a sus planteamientos trabajo con 56 

docentes de la institución educativa Rafael Reyes de la ciudad Duitama, a los cuales se les 

entrego un cuestionario que consta de 40 ítems conformado por cuatro factores correspondientes 

a los modelos pedagógicos tradicional, espontaneista, tecnológico y constructivista. Los 

resultados indican que los modelos pedagógicos pocos usados por los docentes son el tradicional, 

el espontaneista y el tecnológico sin embrago el modelo pedagógico que mayor privilegian es el 

constructivista. De acuerdo a los autores se puede concluir que los docentes no definen un único 

modelo pedagógico, sino que son un hibrido tomando de cada modelo lo que consideran 

pertinente. 

Para la segunda línea de evidencias, Dipp, et al (2008)  se cuestionan acerca de la mejor 

calidad educativa comparando los modelos pedagógicos Montessori y tradicional para lo cual se 

centra en la escuela pasiva y la escuela activa, para llevar a cabo este estudio se trabaja con una 

población de 20 niños entre los 5 y 6 años de cada uno de los planteles educativos, los cuales son 

uno federal y otro estatal se hace una observación y toma de notas en medio del proceso de 

enseñanza, el autor toma como referencia cinco aspectos del aprendizaje que los jardines de 

preescolar han establecido, en los resultados es evidente que las niñas tienen un nivel superior en 

cuanto a desarrollo y aprendizaje de capacidades en referencia al niño, hablando del modelo 

Montessori, pero si se habla del modelo tradicional, el desarrollo y aprendizaje no se ve marcada 

la diferencia de sexos, en conclusión los autores llegan a una verdad y es que el modelo 

pedagógico Montessori, posibilita al estudiante generar mayor aprendizaje y conocimiento 

puesto que este modelo anota que el niño aprende a medida que experimenta.  
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Solis, et al (2014) los autores se preguntan por  el rendimiento académico de los alumnos 

teniendo en cuenta que en la trayectoria de los años 1998 a 2007 hubo un cambio de modelo 

pedagógico en la enseñanza de la licenciatura en ingeniería en la universidad autónoma de 

Yucatán la cual involucra 3 asignaturas básicas que cursaron dichos alumnos, como lo son el 

álgebra, la física y el cálculo en la facultad de ingeniería, en este estudio se comparan los 

modelos pedagógicos tales como el modelo conductista y el modelo constructivista, la población 

consta de 740 alumnos que han pasado por las carreras de ingeniería de la universidad desde el 

año 98 al 2007lo que se hizo fue un estudio comparativo y correlacional, de los resultados 

académicos de dichos estudiantes en las áreas nombradas, tomando como referencia los años 

donde se cambiaron los modelos pedagógicos de enseñanza y la institución educativa de la cual 

venga,  los resultados que se obtienen es que el álgebra no se ve impactado por el modelo 

pedagógico ni por la institución educativa de la que venga, pero las asignaturas como lo son la 

física y el cálculo si se ven  influenciadas por el modelo pedagógico que las dicte y por la 

preparación que ha tenido el alumno en su bachillerato,  según el estudio comparativo el modelo 

conductista logra unos resultados más altos en su rendimiento académico, se llega a la 

conclusión que la escuela de procedencia impacta en las calificaciones obtenidas por los 

alumnos, donde lo que se evidencia es que la universidad debe dictar más cursos de nivelación 

en las áreas de física y calculo. 

Domínguez (2005) indaga acerca de la influencia de tres modelos de enseñanza en los 

resultados académicos de cuatro grupos de estudiantes universitarios, los modelos que se toman 

en cuenta son, modelo colaborativo virtual, colaborativo presencial y magistral, la población es 

de cuatro grupos de estudiantes de pregrado de la universidad del norte, se realiza un muestreo, 

en el cual la escogencia fue de manera intencional, los instrumentos que se utilizaron para este 
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proyecto de investigación fueron, un cuestionario de estilos de aprendizaje, una escala 

motivacional un inventario del conocimiento meta cognitivo y unas pruebas objetivas de 

conocimiento las cuales fueron alusivas a cada tema de estudio que se trabajó, dichas pruebas se 

aplicaron en varias etapas, por los docentes, los resultados que se obtuvieron fue que en los tres 

modelos pedagógicos que se analizan no se encontraban ninguna diferencia en cuanto a la 

incidencia en el conocimiento, pero después de la aplicación, cada modelo pedagógico muestra 

una incidencia en el aprendizaje de los diferentes grupos, en comparación con la primera prueba, 

a modo de conclusión se puede decir que no se encontraron diferencias significativas en cuanto 

al rendimiento académico de los grupos, pero si se presentaron diferencias significativas en 

cuanto a las puntuaciones obtenidas en la prueba de conocimiento aplicada antes y después, y no 

solo con determinado modelo pedagógico si no que se muestran resultados con los tres modelos, 

es decir que cada modelo incide en el conocimiento obtenido por los estudiantes, no solo uno en 

particular.    

5.2. La enseñanza de la matemática 

Resnick y Ford (1990)  proponen como la psicología ha estudiado el dominio del 

conocimiento matemático,  se parte del supuesto que el psicólogo debe comprender lo que 

sucede en la cognición del sujeto frente al conocimiento matemático; en este orden de ideas la 

psicología ha estudiado el conocimiento matemático desde diferentes perspectivas como lo son la 

psicología experimental, quien se ocupaba del aprendizaje y memorización de palabras sin 

sentido y series de números y demás a partir de ella surge  la psicología educativa, que se 

interesaba por el proceso del sujeto en el aprendizaje de los contenidos, esta contribuyo a la 

formación de la psicología del aprendizaje quien a su vez trabajaba el aprendizaje de tareas 
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específicas de la matemática, por otra parte y ya en los años cincuenta se visualiza la psicología 

conductista que se centra en el aprendizaje a través del moldeamiento de la conducta a través de 

la teoría del refuerzo luego a través de esa psicología experimental da pie al surgimiento de la 

psicología cognitiva puesto que empezaron a interesarte por las conductas no observables y este 

campo trabajaba el razonamiento el pensamiento y la resolución de problemas, a través de las 

diferentes formas de estudiar el aprendizaje numérico surge una disciplina general denominada 

la psicología de las matemáticas, que busca que la matemática sea comprendida desde la 

psicología para lograr hacer una adecuada transmisión del conocimiento, anteriormente la 

enseñanza de las matemáticas era pensada desde una perspectiva memorística donde el sujeto 

tenía que reproducir el conocimiento siguiendo lineamientos instaurados por el docente.  

En el marco de la relación entre psicología y conocimiento numérico  Markarian (2002) y 

Ramírez (2010) proponen que la psicología juega un papel importante para la enseñanza de las 

matemáticas porque permite al docente tener unos conocimientos amplios acerca del sujeto que 

aprende puesto que esta evalúa y tiene en cuenta a la hora de enseñar, aspectos del ser humano 

que son de vital importancia para el aprendizaje tales como su pensamiento, su desarrollo, su 

cultura etcétera y al niño permite develarle él porque es tan complejo el aprendizaje, además 

permite entender que es siempre importante antes de aprender algo, tener un conocimiento previo 

acerca de ciertas cosas por ejemplo en las matemáticas es necesario tener un conocimiento 

numérico para después realizar operaciones matemáticas; las  matemáticas son fundamentales en 

la vida cotidiana del ser humano, puesto que esta es puesta en práctica en todo momento, y es por 

tal motivo que se debe preparar a los niños desde chicos a que aprendan las matemáticas con 

todas sus reglas y especificaciones.  
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Existen varios modelos desde la psicología para la enseñanza de la matemática que han 

propuesto diversos autores, con la finalidad de que las prácticas pedagógicas sean 

contextualizadas a los momentos del desarrollo numérico con las que cuenta el alumno además 

de la habilidad numérica que se va trabajar  

Treacy y willis (2002)  propone que el desarrollo de la comprensión numérica presenta 

tres momentos: 1) la comparación protocuantitativa, refiere a un conocimiento propio de la 

cantidad que en términos del desarrollo son las primeras formas de razonamiento matemático, 

este principio permite a el niño decir cuando un conjunto tiene mayor o menor cantidad, los 

sujetos operan con este esquema alrededor de los dos años de edad; 2) subitización es un 

procedimiento de cuantificación que permite a los niños comparar cantidades y dar cuenta del 

total de un conjunto sin aludir al conteo, se dice que a los tres años y medio de edad se subitiza 

hasta tres elementos y alrededor de los cinco años de edad se pueden subitizar hasta cinco 

objetos de un conjunto; y 3) principios de conteo,  es un procedimiento de cuantificación que 

requiere de la verbalización para poder dar cuenta del total de una colección para esto se 

proponen cinco principios de conteo: el primer principio es la correspondencia uno a uno, donde 

se presentan dos componentes, unos es la partición y el otro es la etiquetación,  la partición 

consiste en crear dos categorías de ítems, a) contados y  b)no contados, a medida que el sujeto 

cuenta debe ser capaz de trasladar un ítem de una categoría no contada a otra contada de manera 

física o mental, y la etiquetación implica asignar un nombre a la vez. Usar el principio 

adecuadamente requiere que la partición y la etiquetación se den al mismo tiempo es decir, al 

pasar un ítem de la categoría no contado a contado se debe asignar simultáneamente una etiqueta 

o nombre; el segundo principio es el de orden estable en el cual, se debe tener en cuenta el 

primer principio y la asignación de nombre o etiqueta pues aquí esta debe mantener una 
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secuencia ordenada que se reproduce al usarse de nuevo; el tercer principio es el de 

cardinalidad, este principio nos dice que la última etiqueta o nombre asignado representa el 

número de ítems en un grupo; esto quiere decir que el último número que obtiene el niño del 

conteo de un grupo de elementos, es el número total de objetos; el cuarto principio es el de 

abstracción, el cual propone que cualquier elemento puede ser contado aunque las series sean 

múltiples; y el quinto principio es el de orden irrelevante, que se evidencia cuando el sujeto se 

da cuenta que el número total se obtiene independientemente del orden que se use para contar 

claro está respetando los principios anteriores (Gelman, 1978).    

 Este modelo consiste en proponer tres momentos del desarrollo en el que el niño a 

medida que avanza en su conocimiento logra atribuir un mayor significado a la competencia 

numérica que le permiten la capacidad de acercarse a conocimientos de una exigencia cognitiva 

elevada como la suma, la resta, la multiplicación, división entre otros.  

Por su parte, Fuson, Smith y Lo Cicero (1997) proponen un modelo para la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática específicamente los números de dos cifras,  el modelo se denomina 

UDSSI el cual plantea una relación entre cantidad numérica, palabras números  y números 

arábigos, a medida que estos se van presentando los niños evidencian estructuras conceptuales 

para así lograr la comprensión: 1) unidad multidigito, en  este el niño concibe el numero como un 

todo compuesto por unidades que valen uno, es decir que el sujeto aún no tiene la capacidad de 

reconocer que la estructura numérica para representar las unidades que valen diez que son 

compuestas, por ejemplo el número 12  el uno representa una unidad que vale diez y el dos las 

que valen uno; 2) Concepción de decena unidad, el niño comprende la diferencia entre unidades 

que valen diez y unidades que valen uno, sin embargo a la hora de representar el numero lo 
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escribe de forma literal como ha sido dictado, evidenciando dificultad en el proceso de 

transcodificación numérica, por ejemplo se le dicta la palabra numero veintiuno y lo escribe 201; 

3) Concepción de Secuencia, en la secuencia se conoce que el niño ya reconoce las decenas y 

logra llevar una secuencia contando de diez en diez y luego por unidades, por ejemplo si se tiene 

el numero 44 el niño lograra llevar la secuencia y contara diez, veinte, treinta y cuarenta, seguido 

de esto continuara con las unidades cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y 

cuatro; es decir que aquí el niño respeta un orden e identifica que se debe llevar una secuencia 

para llegar al número que se requiere; 4) Concepción al separar las decenas de las unidades, en 

esta concepción el sujeto logra separar las decenas de las unidades, es decir que el niño, cuenta 

las decenas y de manera separa cuenta las unidades, por ejemplo si se quiere contar el número 

35, el sujeto empieza a contar uno, dos y tres decenas, seguidamente contara uno, dos, tres, 

cuatro y cinco unidades, para así lograr llegar a el número total;  5) Secuencia Integrado en este 

el niño logra agrupar dos decenas y 1 unidad para llegar al número 21. Aquí el alumno debe 

tener en cuenta la cantidad, la palabra de número, los dígitos y también tener él cuenta el valor de 

posición del número, se cree entonces que cuando el niño llega a este momento es porque 

alcanzo la comprensión total. 

Este modelo permite observar, que la representación numérica a partir de diferentes 

formatos (concreto, arábigo y verbal) deben ser trabajados en la enseñanza de manera 

relacionada, para lo cual el modelo trabaja bajo cinco estructuras conceptuales que evidencian 

los diferentes momentos que se dan en los sujetos en términos de los esquemas cognitivos y así 

poder lograr comprender la relación mencionada anteriormente por último,  la evaluación en este 

modelo no solo sería el reconocimiento de un aprendizaje, si no que permite al docente conocer 
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los procesos del alumno y con estos resultados crear nuevas estrategias que aporten a la 

enseñanza de los niños. 

Sarama, Clements, Wolfe y spitler (2016) proponen un modelo escalado puesto que es un 

modelo que logra que a medida de que va pasando el tiempo el niño logre aprender más y más, y 

llamado triada debido a los tres aspectos que se utilizan en las trayectoria de aprendizaje, los 

cuales son: objetivo, el objeto es decir lo que aprende el alumno, aquí se puede hablar de cierta 

temática en específico ruta la ruta seria entonces la forma en la cual se transmite el 

conocimiento, aquí se puede hablar de la diplomacia  del docente para enseñar cierta temática y 

tareas, hablan acerca de la estrategia de instrucción es decir el método que  utilizara el docente y 

acatara el alumno para que el aprendizaje sea efectivo 

Además se ponen en juego tres aspectos evaluados para verificar que este modelo es 

eficaz y confiable, el primero es usar trayectorias de aprendizaje, el segundo es aumentar en la 

práctica las trayectorias de aprendizaje que explican el logro de los estudiantes y la tercera es la 

intervención integral en la práctica de la enseñanza que permite que el aprendizaje sea duradero 

para los estudiantes.   

En términos del modelo triada propuesto por los autores anteriormente mencionados se 

puede evidenciar que este habla acerca de los efectos de desarrollo profesional sobre el cambio 

de las prácticas educativas para lo cual los autores se basan en una trayectoria de aprendizaje que 

contiene tres aspectos como tal, que aportan de manera directa al desarrollo de la enseña y el 

aprendizaje pues este se basa en el docente, sus prácticas, sus conocimientos, sus métodos y 

demás, el modelo evalúa los efectos que genera su aplicación en los estudiantes a través de las 

prácticas y creencias del docente. 
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Por otra parte, se van a presentar diversas investigaciones que se centran en el estudio de 

la habilidad numérica del conteo en niños de la primera edad escolar, en términos de la presente 

investigación esto permite tener una mirada general acerca de los diferentes aspectos que se dan 

en el marco del aprendizaje de la secuencia numérica convencional.  

Bermejo, morales y deOsuna (2004) quienes se cuestionan por el desarrollo de la 

comprensión de la cardinalidad, para ello realiza un estudio basado en el conocimiento previo de 

los niños acerca del principio de cardinalidad, cardinalidad y conteo, este estudio trabaja con una 

población de 48 niños entre los 4 a 6 años de una escuela suburbana de la escuela de primaria en 

la ciudad de Madrid, se aplica una prueba previa donde se dividen los niños en cantidades 

iguales, (24 niños por grupo) se crean entonces dos grupos uno que apoya el aprendizaje de los 

niños sobre los tres aspectos citados anteriormente y el otro grupo es de control, se aplica una 

prueba antes del proceso elaborado en los dos grupos, la cual consistió en dos tareas diferentes, 

una visual y una auditiva; se aplica entonces el programa de aprendizaje, el cual consistió en 

cuatro intervenciones se realizaron en días consecutivos, cada sesión duro entre 15 a 20 minutos 

y después se realizan dos pruebas más. Se obtiene como resultados que el aprendizaje no es 

diferente, lo que se evidencio es que los tres aspectos se desarrollan de la misma manera en 

ambos grupos, en el que recibe las intervenciones tanto como el grupo de control.   

Por su parte Cankaya, Lefevre y Dunbar (2014) indagan acerca de la importancia de 

identificar como se desarrolla el proceso de contar de memoria, en niños turcos y canadienses 

con una edad de tres a cuatro años, para ello se necesita identificar si el proceso aritmético tiene 

alguna implicación cuando se presenta en niños con diferente lenguaje, lo que se trabaja entonces 

es la comparación entre los dos niños, para llegar a la adquisición de las habilidades matemáticas 
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tempranas. Se realizan unas tareas de contar de memoria, medidas matemáticas tempranas. Con 

una población de 59 niños de habla inglesa y 88 niños de habla turco entre los 3 y 4 años, los 

niños se reunieron con un experimentador durante seis semanas una vez a la semana y de manera 

individual, la recolección de datos fue a través de una toma de nota; a partir de la evidencia que 

se presentaba por parte de los niños con el desarrollo de las tareas se aplica una prueba para 

evaluar el conocimiento previo a las tareas a realizar, finalizando las tareas propuestas, se realiza 

otro test para identificar el aprendizaje de los niños, los resultados que se obtienen es que los 

niños de habla turca tiene una capacidad mayor para el conteo de memoria después de la 

intervención, mientras que los niños de habla inglesa presentan una mayor capacidad antes de la 

intervención. Se evidencio que los turcos tendían a mejorar a través de las intervenciones hechas, 

mientras en las medidas matemáticas tempranas  los niños de habla inglesa obtuvieron un mayor 

puntaje pues a los turcos se les dificulto la simbolización del número, los ingleses obtuvieron una 

puntuación más alta en cuanto a los procesos de la cardinalidad.  

Rodriguez, lago, Enesco y Guerrero (2012) se cuestionan por los errores que los niños 

entre los cinco a ocho años puedan cometer en el conteo numérico, teniendo en cuenta los 

principios del conteo numérico que son, el de correspondencia uno a uno, orden estable, 

principio de la cardinalidad, principio de abstracción y el principio de irrelevancia, ahora bien, 

según estudios realizados, los errores que se presentan en las edades de 3 a 4 años son de un 

71.7%, mientras en la edad de 3 a 5 años se presenta un porcentaje de errores cometidos de 

89.7%.  Para probar lo anteriormente dicho los autores realizan una intervención y evaluación a 

una población de 74 niños (25 niños de jardín con un promedio de 70 meses de edad, 24 niños de 

primer grado  con un promedio de 81 meses de edad y 25 niños de segundo grado, con un 

promedio de 93 meses de edad se realizan tareas y se toman registro de ellas, grabándolas y 
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posteriormente se transcriben, también  se realizaron entrevistas semiestructuradas de manera 

individual a todos los participantes, los resultados que se obtuvieron es que los errores van 

disminuyendo a medida de que el niño crece, a mayor edad mayor precisión, los niños tienen 

muy en cuenta las reglas convencionales cuando están más pequeños, lo cual conlleva a cometer 

los errores y pseudo errores. 

Por ultimo stock, Desoete y roeyers (2009).  Se preguntan acerca de  la cantidad de 

dominios que se deben utilizar a la hora de contar, el conteo numérico tiene cinco principios, de 

los cuales los niños de jardín, solo toman en cuenta tres, el principio de orden estable, el 

principio de una sola correspondencia y la cardinalidad, pero con este estudio se pretende 

mostrar que cuando el niño culmina sus estudios en el jardín aplica los cinco dominios 

completos. El estudio evalua el conocimiento de los niños, para esto se trabaja con una población 

de 200 niños y 223 niñas a los cuales se le aplicaron 2 tareas por cada dominio, es decir que los 

dominios fueron evaluados de manera individual pero solo se evaluaron los tres dominios que 

son de vital importancia anteriormente mencionados, las dos pruebas utilizadas fueron KRT-R la 

cual consiste en que el alumno resuelva 30 ejercicios de aritmética mental y 30 de conocimiento 

numérico y la TTR que consisten 80 problemas de suma y resta. Por otra parte los niños fueron 

reclutados a centros seleccionados al azar. A modo de resultados se encuentra que los niños 

dominan los 3 principios citados anteriormente se evidencia que la gran mayoría de niños, ponen 

en función el principio de correspondencia, mientras que solo un 60% de los niños evidencian el 

principio de orden estable también se evidencia que más de un tercio de los niños, se les 

complica aplicar el principio de orden estable y la cardinalidad, cada prueba duro un aproximado 

de 40 min.  
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En este orden de ideas, en la enseñanza de la matemática existen múltiples factores que 

inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje, De Guzmán (2007) propone existen varios 

aspectos a tener en cuenta cuando se refiere a la enseñanza de las matemáticas: 1) la matemática 

como ciencia cambiante, es difícil aprenderla y enseñarla, puesto que el docente debe estar en 

constante capacitación y además ayudar a que el alumno logre aprender las diferentes temáticas y 

actualizaciones de la misma, además hay aspectos que se deben tener en cuenta para la 

enseñanza de esta ciencia como lo es, la cultura, la sociedad, la formación del estudiante y todo 

lo relacionado al entorno de él; 2) la predisposición  de los alumnos frente a la ciencia, su 

concepción de inutilidad es uno de los grandes causantes del fracaso matemático; pero este es 

ocasionado por la sociedad y por la forma en la que los docentes introducen la matemática a los 

niños; por esto es recomendable que los docentes de matemáticas hagan atractiva su introducción 

en la primera infancia y de esta manera lograr que los estudiantes, sientan la pasión por conocer 

no solo su historia, sino también aplicarla a su diario vivir, aplicando su enseñanza a través del 

juego, puesto que estos dos se llevan de la mano. Pero para esto es importante que el docente 

conozca el área en su totalidad; de ahí la importancia del estudio de la enseñanza de la 

matemática en temprana edad; y 3) la importancia del conocimiento previo para la adquisición 

de un conocimiento mayor y más detallado sobre las diferentes temáticas de la matemática; la 

enseñanza de la matemática a temprana edad es de vital importancia, pues así la ciencia lograra 

tener continuidad en el aprendizaje del alumno en referencia a temáticas más avanzadas y de 

difícil comprensión. 
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6. METODOLOGIA 

6.1. Descripción del diseño  

Esta investigación  es de enfoque cuantitativo y alude a un diseño no experimental porque 

no se manipulan variables y la recolección de los datos se hace en un único momento del tiempo. 

De igual manera se propone un alcance de investigación descriptivo porque se describe algunas 

variables que van a permitir observar los modelos pedagógicos que predominan por los docentes 

en la enseñanza del conteo numérico  

6.2.Población  

Se contó con una población de 32 docentes del grado de preescolar en el municipio de 

florida valle, diez y seis de instituciones educativas públicas y diez y seis instituciones 

educativas privadas, pertenecientes a las instituciones educativas públicas como lo son la 

institución educativa Absalón torres Camacho, la cual cuenta con cuatro sedes, la principal, sede 

sagrado corazón de Jesús, Emeterio Piedrahita y julio arboleda; institución educativa las 

américas esta cuenta con siete sedes que son, la principal, la Merceditas forero, norman Zuluaga 

Jaramillo, Antonia santos, José celestino mutis, José Eusebio caro y san Jorge; a su vez la 

institución educativa ciudad florida  cuentan con cinco sedes que son la principal, policarpa 

salavarrieta, julio castaño, Antonio Isaza y Gabriela mistral. Y pertenecientes a los colegios 

privados como son la jardín de preescolar jean Piaget, jardín de preescolar niño Jesús, colegio 

avanzar, colegio Emmanuel. 

Para el desarrollo de este estudio se seleccionó una muestra no probabilística porque  se 

hace una selección de los docentes que cuenten con los criterios de inclusión que son: 
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a) Docentes que dicten clase en el  grado de transición. 

b) docentes que pertenezcan a instituciones educativas privadas y públicas.  

c) docentes que cuenten con dos o más años de experiencia enseñando en el grado de 

transición. 

6.3.Instrumento  

Se utilizaron dos instrumentos para la recolección de información el primero fue un 

cuestionario y el segundo fueron 16 observaciones de clase:  

     El primer instrumento que se utilizó para identificar los modelos pedagógicos en la 

enseñanza del conteo numérico fue creado por Cardona, Ramírez y Gallego (2010) llamado 

Cuestionario de dilemas para profesores el objetivo de este instrumento fue identificar el modelo 

pedagógico Más usado por los docentes en grado transición para la enseñanza del conteo 

numérico. 

 Este instrumento está compuesto por trece preguntas que indagan por las siguientes 

variables, 1) el Proceso de aprendizaje del conteo numérico que hace referencia a como se da el 

aprendizaje y cuál es el concepto que tienen los docentes sobre como aprende el alumno; 2) el 

Proceso de enseñanza del conteo numérico el cual evidencia como el docente logra enseñar al 

estudiante, que estrategias genera para que el estudiante aprenda y logra evaluar el concepto que 

tiene el docente sobre la enseñanza; 3) Contenidos de enseñanza sobre el conteo numérico, este 

hace referencia a que se va a enseñar, que se debe enseñar y evalúa que contenidos debe tener en 

cuenta el docente sobre el conteo numérico para su enseñanza; ahora bien 4) Roles de los actores 

esta categoría hace referencia a la función que cumple el docente y el alumno en el proceso de la 

enseñanza, evalúa cual es la relación que existe entre el alumno y el docente y también pone en 

consideración la importancia de la participación activa bien sea del docente como del alumno; y 
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5) el Proceso de evaluación del conteo numérico el cual indica la modalidad de probar el 

aprendizaje del alumno.  

En este orden de ideas las variables mencionadas anteriormente permiten conocer el 

modelo pedagógico más utilizado por los docentes, tradicional, romántico, conductista, cognitivo 

o social. en términos generales el instrumento, cuestionario de dilemas para profesores se le 

hacen los siguientes ajustes tomando como referencia el problema que guía este estudio, el 

primer ajuste es de orden conceptual modificando las preguntas para que hicieran alusión al 

conteo numérico, puesto que esta investigación se basa en ello, el segundo es que se crearon tres 

enunciados por cada pregunta que correspondieron a cada modelo pedagógico utilizado en el 

marco teórico y tercero se retiran dos preguntas que no se consideran tan necesarias para medir 

lo que se requiere y así el instrumento utilizado queda con 13 preguntas. 

El segundo instrumento que se utilizo fue la observación no participante, de una clase de 

matemáticas (conteo numérico), en el grado transición  la cual conto con una toma de apuntes 

dirigida hacia cinco variables, las metas de enseñanza, el desarrollo intelectual del niño, la 

relación existente entre el docente y el alumno, las contenidos de enseñanza y los métodos de 

enseñanza. Para así lograr identificar cual es el modelo pedagógico que prevalece en la 

enseñanza del conteo numérico en el grado de transición en las instituciones educativas del 

municipio de florida valle del cauca  

6.4.Procedimiento  

Para la realización de las observaciones y la aplicación del cuestionario se realizó unas 

visitas previas a las instituciones educativas públicas y privadas donde se logró una entrevista 



  39 

 

con los coordinadores de cada institución educativa, explicando él porque del cuestionario y las 

observaciones pidiendo la ayuda de los docentes, luego se tuvo una reunión con los docentes de 

manera individual donde se preguntó si se contaba con mínimo dos años de experiencia en la 

enseñanza del grado preescolar, también se explicó que en las observaciones que se iban a 

realizar los docentes debían de actuar de una manera natural y que ignoraran la presencia del 

observador también se explico acerca del cuestionario que no existían respuestas erróneas y que 

debían contestar de acuerdo a lo que ellos aplicaban en su metodología de enseñanza de allí se 

procedio a contar con la aprobación de ellos. 

6.5. Niveles de análisis  

En esta investigación se propuso utilizar como nivel de análisis la estadística descriptiva, 

aludiendo a una distribución de frecuencias y porcentajes que para cada pregunta permiten 

conocer el número de docentes que escogen una de las opciones, además el porcentaje del 

modelo pedagógico que esta refiere. De igual manera se propone una comparación que permite 

observar una distribución de frecuencia y porcentajes por tipo de institución educativa y también 

el análisis cualitativo de los datos recogidos en las observaciones. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Cuestionario 

A continuación  se expondrán los resultados obtenidos por el cuestionario 

aplicado, basado en los resultados generales y específicos, aludiendo a cada pregunta 

correspondiente a las variables ya descritas y en relación a las instituciones educativas 

públicas y privadas del municipio de florida.  

 

7.1.1. Modelo pedagógico que predomina en la enseñanza del conteo numérico. 

En relación al modelo pedagógico más usado por los docentes de transición para el 

aprendizaje del conteo numérico se evidencia que el modelo pedagógico social es el más usado, 

tanto en las instituciones educativas públicas con un porcentaje de (56,3% ) como privadas con 

un porcentaje de (62,5%), se evidencia que en las instituciones educativas privadas tiene un 

mayor porcentaje en diferencia con las instituciones educativas públicas, mientras tanto el 

modelo pedagógico cognitivo es usado en un (25%) por las instituciones educativas públicas y en 

las privadas tiene un porcentaje de (12,5%) al igual que el modelo pedagógico tradicional y 

romántico mientras que en las instituciones educativas públicas aparece el modelo romántico con 

un (12,5%) y el modelo conductista con un (6,3%) (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Concepto de los docentes del aprendizaje del conteo numérico por institución educativa. 

 

1. Con respecto al aprendizaje del conteo numérico algunos docentes 

opinan qué 

  Tipo de Institución 

  Pública Privado 

  n % N % 

Modelo Pedagógico Tradicional 0 0,0 2 12,5 

Modelo Pedagógico Romántico 2 12,5 2 12,5 

Modelo Pedagógico Conductista 1 6,3 0 0,0 

Modelo Pedagógico Cognitivo 4 25,0 2 12,5 

Modelo Pedagógico Social 9 56,3 10 62,5 

Total 16 100,0 16 100,0 

                                    Fuente de elaboración propia 
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En cuanto a explorar las ideas previas de los estudiantes los docentes utilizan un modelo 

pedagógico que considera que esas ideas previas son importantes a la hora de enseñar como lo es 

el modelo pedagógico cognitivo con un porcentaje de (62,5%) en las instituciones educativas 

públicas, mientras que en la institución educativa privada aparece con un porcentaje de (56,3%), 

el modelo pedagógico más usado después del cognitivo, es el modelo pedagógico social con un 

porcentaje de (31,3%) en la institución pública y en la privada es de (25%)  por otra parte con 

una menor frecuencia aparecen los modelos pedagógicos tradicional, romántico y conductista 

con un porcentaje de (6,3%)  mientras en las instituciones educativa publica solo aparece con 

menor uso el modelo pedagógico romántico puesto que el modelo tradicional y conductista tiene 

un porcentaje de (0%) (Ver tabla 2) 

Tabla 2. La importancia de las ideas previas del estudiante acerca del conteo numérico 

2. Con respecto a explorar las ideas previas de los estudiantes 

sobre el conteo numérico las principales opiniones son: 

  Tipo de Institución 

  Pública Privado 

  N % n % 

Modelo Pedagógico Tradicional 0 0,0 1 6,3 

Modelo Pedagógico Romántico 1 6,3 1 6,3 

Modelo Pedagógico Conductista 0 0,0 1 6,3 

Modelo Pedagógico Cognitivo 10 62,5 9 56,3 

Modelo Pedagógico Social 5 31,3 4 25,0 

Total 16 100,0 16 100,0 

                                         Fuente de elaboración propia 

 

 

En la categoría de la práctica del conocimiento de los estudiantes que corresponde a la 

pregunta tres se observa que el modelo pedagógico mayormente usado es el social con un 

porcentaje de (93,8%) para los docentes de las instituciones educativas públicas de igual manera 

el modelo pedagógico social es usado en mayor porcentaje en las instituciones educativas 

privadas con un  porcentaje de (68,8%) aunque se evidencia que es más usado en las 

instituciones educativas públicas que privadas, también aparece el modelo pedagógico cognitivo 



  42 

 

en menor frecuencia con un porcentaje de (6,3%) y (12,5%) en las instituciones públicas y 

privadas respectivamente, además aparece el modelo pedagógico tradicional solo en las 

instituciones educativas privadas con un porcentaje de (18,8%) (Ver tabla 3) 

Tabla 3. Modelo pedagógico que usa el docente para que los estudiantes lleven a la práctica los conocimientos sobre 

el conteo numérico. 

3. Para que los estudiantes lleven a la práctica los conocimiento 

sobre el conteo numérico adquiridos las opiniones son: 

  Tipo de Institución 

  Pública Privado 

  N % n % 

Modelo Pedagógico Tradicional 0 0,0 3 18,8 

Modelo Pedagógico Romántico 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Conductista 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Cognitivo 1 6,3 2 12,5 

Modelo Pedagógico Social 15 93,8 11 68,8 

Total 16 100,0 16 100,0 

                                       Fuente de elaboración propia 

Referente a los objetivos de enseñanza sobre el conteo numérico que corresponde a la 

pregunta cuatro, los docentes apoyan de gran manera el modelo pedagógico social en las 

instituciones educativas públicas con un (56,3%), mientras que en las instituciones educativas 

privadas predomina el modelo pedagógico cognitivo con un porcentaje del (50%) con un menor 

porcentaje aparece el modelo pedagógico social (31,3%) seguido por el modelo pedagógico 

tradicional con un (12,5%) y con un valor mucho menor se encuentra el modelo pedagógico 

romántico (6,3%) por otra parte en las instituciones educativas públicas se presentan los modelos 

pedagógicos cognitivo y tradicional en menor proporción con un porcentaje de (37,5%) y (6,3%) 

respectivamente. (Ver tabla 4) 
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Tabla 4. Objetivos de enseñanza en el conteo numérico 

4. En cuanto a los objetivos de enseñanza en el conteo 

numérico las respuestas son: 

  Tipo de Institución 

  Pública Privado 

  N % n % 

Modelo Pedagógico Tradicional 1 6,3 2 12,5 

Modelo Pedagógico Romántico 0 0,0 1 6,3 

Modelo Pedagógico Conductista 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Cognitivo 6 37,5 8 50,0 

Modelo Pedagógico Social 9 56,3 5 31,3 

Total 16 100,0 16 100,0 

                                          Fuente de elaboración propia 

En la categoría de las experiencias de enseñanza y aprendizaje sobre el conteo numérico 

que hace referencia a la pregunta número cinco se evidencia que el modelo pedagógico más 

utilizado por las dos instituciones educativas públicas y privadas es el modelo pedagógico 

cognitivo con un porcentaje de (68,8%) y (62,5%) respectivamente, se evidencia que en las 

instituciones educativas privadas aparecen en menor proporción los modelos pedagógicos 

tradicional  (18,8%) y conductista (6,3%)mientras que en las instituciones educativas publicas 

estos modelos no son usados para esta categoría, se evidencia también que el modelo pedagógico 

social también es usado en menor proporción por las instituciones educativas, aunque en las 

instituciones educativas públicas con un (31,3%), este modelo es más usado que en las privadas 

con un (12,5%) (Ver tabla 5). 

Tabla 5. Enseñanza y aprendizaje del conteo numérico 

5. En cuanto a las experiencias de enseñanza y aprendizaje 

del conteo numérico algunos docentes opinan que: 

  Tipo de Institución 

  Pública Privado 

  n % n % 

Modelo Pedagógico Tradicional 0 0,0 3 18,8 

Modelo Pedagógico Romántico 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Conductista 0 0,0 1 6,3 

Modelo Pedagógico Cognitivo 11 68,8 10 62,5 

Modelo Pedagógico Social 5 31,3 2 12,5 

Total 16 100,0 16 100,0 

                                          Fuente de elaboración propia 
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Se evidencia que la metodología utilizada por los docentes de transición  para la 

enseñanza del conteo numérico solo aparecen dos modelos pedagógicos el social y el tradicional, 

tanto en las instituciones educativas públicas como privadas con una mayor frecuencia en el 

modelo pedagógico social con un (93,8 %) sin embargo en las instituciones educativas privadas 

se presenta un (75%)  es un valor menor al de las instituciones educativas públicas, el otro 

modelo presente en esta categoría es el modelo pedagógico tradicional con (6,3%) en las 

instituciones educativas públicas y un (25%) en las instituciones educativas privadas (ver tabla 6) 

Tabla 6. Metodología de la enseñanza del conteo numérico 

6. En cuanto a la metodología de enseñanza del conteo 

numérico lo más importante es que: 

  Tipo de Institución 

  Pública Privado 

  N % n % 

Modelo Pedagógico Tradicional 1 6,3 4 25,0 

Modelo Pedagógico Romántico 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Conductista 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Cognitivo 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Social 15 93,8 12 75,0 

Total 16 100,0 16 100,0 

                                        Fuente de elaboración propia 

En cuanto a los contenidos del programa de las matemáticas se observa para la 

instituciones educativas públicas que el (43,8%) de los docentes utilizan el modelo pedagógico 

cognitivo al igual que en las instituciones educativas privadas, en un (31,3%) se presenta el 

modelo pedagógico tradicional para la institución educativa privada y el modelo pedagógico 

social para las instituciones educativas públicas, en menor proporción se presentan los  modelos 

pedagógicos romántico y social con un (12,5%) en las instituciones educativas privadas, mientras 

para las instituciones educativas públicas se presentan en menor proporción el modelo 

pedagógico tradicional y el romántico con un (18,8%) y (6,3%) respectivamente (Ver tabla 7). 
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Tabla 7. Contenidos de enseñanza del conteo numérico 

7. Con relación a los contenidos del programa de la matemática 

algunos docentes piensan que se debe: 

  Tipo de Institución 

  Pública Privado 

  N % n % 

Modelo Pedagógico Tradicional 3 18,8 5 31,3 

Modelo Pedagógico Romántico 1 6,3 2 12,5 

Modelo Pedagógico Conductista 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Cognitivo 7 43,8 7 43,8 

Modelo Pedagógico Social 5 31,3 2 12,5 

Total 16 100,0 16 100,0 

                                       Fuente de elaboración propia 

En relación al material didáctico que utilizan los alumnos para  el aprendizaje del conteo 

numérico se evidencia que el modelo pedagógico más utilizado por las instituciones educativas 

públicas  es el social con un (75%) de preferencia por parte de los docentes, para las instituciones 

educativas privadas se presenta con mayor porcentaje (50%) el modelo pedagógico social aunque 

los valores tienen una gran diferencia entre las instituciones educativas públicas y privadas, con 

un (18,8%) se presenta el modelo conductista y cognitivo en las instituciones educativas 

privadas, seguidamente aparece el modelo pedagógico conductista con un (12,5%) para las 

instituciones educativas públicas y en menor proporción aparecen los modelos pedagógicos 

romántico con un (6,3%) para las instituciones educativas privadas y con el mismo porcentaje 

aparece el modelo pedagógico cognitivo en las instituciones educativas públicas, además aparece 

el modelo pedagógico tradicional con un porcentaje de (6,3%) para ambas instituciones 

educativas. (Ver tabla 8). 
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Tabla 8. Literatura usada para la enseñanza del conteo numérico 

8. En cuanto a los libros de texto que usan los estudiantes 

sobre las matemáticas para el conteo numérico lo mejor es: 

  Tipo de Institución 

  Pública Privado 

  n % n % 

Modelo Pedagógico Tradicional 1 6,3 1 6,3 

Modelo Pedagógico Romántico 0 0,0 1 6,3 

Modelo Pedagógico Conductista 2 12,5 3 18,8 

Modelo Pedagógico Cognitivo 1 6,3 3 18,8 

Modelo Pedagógico Social 12 75,0 8 50,0 

Total 16 100,0 16 100,0 

                                         Fuente de elaboración propia 

En relación a la función del docente en la enseñanza del conteo numérico se evidencia 

que en las instituciones educativas públicas se presentan con igual porcentaje de (50%) los 

modelos pedagógicos social y cognitivo y para las instituciones educativas privadas se presenta 

con mayor porcentaje el modelo pedagógico cognitivo con un (56,3%) un (37,5%) usan el 

modelo pedagógico social y en menor proporción utilizan el modelo pedagógico tradicional con 

un (6,3%) (Ver tabla 9). 

Tabla 9. La función del docente en la enseñanza del conteo numérico 

9. Con respecto a la función del docente en la enseñanza del 

conteo numérico fundamentalmente es: 

  Tipo de Institución 

  Pública Privado 

  n % n % 

Modelo Pedagógico Tradicional 0 0,0 1 6,3 

Modelo Pedagógico Romántico 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Conductista 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Cognitivo 8 50,0 9 56,3 

Modelo Pedagógico Social 8 50,0 6 37,5 

Total 16 100,0 16 100,0 

                                         Fuente de elaboración propia 

En la categoría del rol del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje se evidencia 

que para los docentes de las instituciones educativas públicas existe el mayor porcentaje para el 

modelo pedagógico social con un (68,8%), un (25%) para  el modelo pedagógico cognitivo y un 

(6,3%) para el modelo pedagógico tradicional, mientras que para los docentes de las instituciones 
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educativas privadas el mayor porcentaje lo presenta el modelo pedagógico cognitivo con un 

(62,5%) seguido por el modelo pedagógico social con un (31,3%) y finalmente está el modelo 

pedagógico conductista con un (6,3%) (Ver tabla 10) 

Tabla 10. El papel del docente en la enseñanza y aprendizaje del conteo numérico 

10. En cuanto al papel que cumple el docente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del conteo numérico las principales 

opiniones son: 

  Tipo de Institución 

  Pública Privado 

  n % n % 

Modelo Pedagógico Tradicional 1 6,3 0 0,0 

Modelo Pedagógico Romántico 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Conductista 0 0,0 1 6,3 

Modelo Pedagógico Cognitivo 4 25,0 10 62,5 

Modelo Pedagógico Social 11 68,8 5 31,3 

Total 16 100,0 16 100,0 

                                         Fuente de elaboración propia 

Se observa que los docentes de las instituciones educativas públicas y privadas utilizan en 

mayor proporción el modelo pedagógico cognitivo en cuanto al papel del estudiante en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje con un porcentaje de (68,8%) y (75%) respectivamente, con 

un (12,5%) se presenta el modelo pedagógico tradicional y social para las instituciones 

educativas privadas, mientras que para las instituciones educativas públicas se presenta el 

modelo pedagógico social con un porcentaje de (18,8%) y con un (6,3%) se presentan los 

modelos pedagógicos tradicional y romántico. (Ver tabla 11) 

Tabla 11. Rol del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje del conteo numérico. 

11. En cuanto al papel del estudiante en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje sobre el conteo numérico las principales opiniones 

son: 

  Tipo de Institución 

  Pública Privado 

  n % n % 

Modelo Pedagógico Tradicional 1 6,3 2 12,5 

Modelo Pedagógico Romántico 1 6,3 0 0,0 

Modelo Pedagógico Conductista 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Cognitivo 11 68,8 12 75,0 

Modelo Pedagógico Social 3 18,8 2 12,5 

Total 16 100,0 16 100,0 
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                                        Fuente de elaboración propia 

En la categoría de evaluación del aprendizaje que hace referencia a la pregunta doce se 

evidencia que para las instituciones educativas públicas y privadas los modelos pedagógicos 

tradicional y románticos no son usados por los docentes, el mayor porcentaje lo tiene el modelo 

pedagógico social en las instituciones educativas privadas con un porcentaje de (75%),  mientras 

que en las instituciones educativas públicas se presenta con mayor porcentaje el modelo 

pedagógico cognitivo con un porcentaje de (56,3%) seguido aparece el modelo pedagógico 

social con un (37,5%)  y en las instituciones educativas privadas aparece el modelo pedagógico 

cognitivo con un (18,8%) y en igual proporción para las instituciones educativas aparece el 

modelo pedagógico conductista con un porcentaje de (6,3%). (Ver tabla 12) 

Tabla 12.  Evaluar los aprendizajes sobre el conteo numérico. 

12. Respecto a las preguntas para evaluar los aprendizajes 

sobre el conteo numérico las opiniones son: 

  Tipo de Institución 

  Pública Privado 

  n % n % 

Modelo Pedagógico Tradicional 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Romántico 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Conductista 1 6,3 1 6,3 

Modelo Pedagógico Cognitivo 9 56,3 3 18,8 

Modelo Pedagógico Social 6 37,5 12 75,0 

Total 16 100,0 16 100,0 

                                        Fuente de elaboración propia 

En cuanto a que durante los exámenes los alumnos puedan tener acceso al material 

didáctico los docentes han usado con mayor frecuencia el modelo pedagógico cognitivo para las 

instituciones educativas públicas con un porcentaje de (56,3%), y para las privadas el modelo 

pedagógico social con un porcentaje de (50%) lo cual indica que los docentes están de acuerdo 

con que los alumnos puedan contar con su material didáctico en el momento del examen, en 

menor proporción aparecen los modelos pedagógicos  social para las instituciones públicas y 
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cognitivo para las instituciones privadas ambos con un porcentaje de (37,5%) de igual manera 

aparece el modelo pedagógico tradicional con un porcentaje del (6,3%) para ambas instituciones, 

públicas y privadas, también se evidencia el modelo pedagógico romántico con un porcentaje 

mínimo de (6,3%) (Ver tabla 13) 

Tabla 13. Material de estudio presente en los exámenes 

13. Respecto a que durante los exámenes se permita a los 

estudiantes disponer del material de estudio, las opiniones son: 

  Tipo de Institución 

  Pública Privado 

  n % n % 

Modelo Pedagógico Tradicional 1 6,3 1 6,3 

Modelo Pedagógico Romántico 0 0,0 1 6,3 

Modelo Pedagógico Conductista 0 0,0 0 0,0 

Modelo Pedagógico Cognitivo 9 56,3 6 37,5 

Modelo Pedagógico Social 6 37,5 8 50,0 

Total 16 100,0 16 100,0 

                                        Fuente de elaboración propia 

 

Con respecto al modelo pedagógico más usado por parte de los docentes de transición, se 

evidencia que es el modelo pedagógico social con un porcentaje de (47,12%), mientras que el 

(38,94%) hacían referencia al modelo cognitivo. También se observa que el modelo pedagógico 

conductista es el de  menor frecuencia de aparición presentación (2,64%) junto con el modelo 

pedagógico romántico con un (3,13%) seguido por el modelo pedagógico tradicional con un 

porcentaje del (8,17%) (Ver Tabla 14).  

Tabla 14. Porcentaje de respuestas por modelo pedagógico. 

 

Modelo  n % 

Modelo Pedagógico Tradicional 34 8,17 

Modelo Pedagógico Romántico 13 3,13 

Modelo Pedagógico Conductista 11 2,64 

Modelo Pedagógico Cognitivo 162 38,94 

Modelo Pedagógico Social 196 47,12 

Total 416 100,00 

                                                     Fuente de elaboración propia 
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7.1.2. Comparación entre institución educativa en función del modelo pedagógico  

 

Se evidencia que el modelo pedagógico más usado para la enseñanza del conteo numérico 

en las instituciones educativas públicas en el grado de transición en el municipio de florida es el 

modelo pedagógico social al igual que en las instituciones educativas privadas pero la diferencia 

se ve reflejado en que en la institución educativa publica tiene un (52,40%) mientras en la 

privada tiene un (41,83%) y se evidencia que el modelo pedagógico tradicional se utiliza más en 

las instituciones educativas privadas con un (12,02%) mientras que en la pública tiene un 

(4,33%), por otra parte se observa que el modelo pedagógico cognitivo es usado con la misma 

frecuencia en los dos tipos de instituciones educativas. (Ver tabla 15) 

Tabla 15. Modelo pedagógico más utilizado por tipo de institución educativa. 

  Tipo de Institución 

  Pública Privado 

Modelo  N % n % 

Modelo Pedagógico Tradicional 9 4,33 25 12,02 

Modelo Pedagógico Romántico 5 2,40 8 3,85 

Modelo Pedagógico Conductista 4 1,92 7 3,37 

Modelo Pedagógico Cognitivo 81 38,94 81 38,94 

Modelo Pedagógico Social 109 52,40 87 41,83 

Total 208 100,00 208 100,00 

                                        Fuente de elaboración propia 

A partir de los análisis se identificó que el modelo pedagógico mayormente utilizado por 

los docentes del grado transición para la enseñanza del conteo numérico es el social, seguido por 

el modelo pedagógico cognitivo.  

7.2.  Observaciones 

La presentación de los resultados en este instrumento constara de la descripción de las 

observaciones, en relación a las cinco categorías anteriormente expuestas en el apartado de la 

metodología.  
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7.2.1. Observación # 1  

Tabla 16. Primera observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional  x X X x x 
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista       
Modelo pedagógico cognitivo       
Modelo pedagógico social       

Fuente de elaboración propia 

 

En esta observación se identificó que la meta de enseñanza del docente numero 1 fue que el 

alumno lograra la reproducción del conocimiento transmitido, en la categoría del desarrollo 

intelectual del sujeto de evidencio que el docente busca que el niño logre memorizar la 

información brindada, en la tercer categoría se evidencia que la relación que existe entre el 

alumno y el docente es una relación unidireccional que va desde el docente hacia el alumno, 

los contenidos de enseñanza que se evidencian en la observación son los contenidos de la 

ciencia como tal y el método de enseñanza se basa en la reproducción e imitación del 

conocimiento. 

En esta observación se puede evidenciar que el modelo pedagógico que prima es el 

tradicional, puesto que alude a todas las características brindadas por la observación 

realizada.  

Observación #2 

Tabla 17. Segunda observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional       
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista  x   x  
Modelo pedagógico cognitivo       
Modelo pedagógico social   x x  x 
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Fuente de elaboración propia 

En la segunda observación se identificó que el docente tiene como meta de enseñanza que 

el alumno logre repetir la información dada de manera correcta, dentro del marco del desarrollo 

intelectual del sujeto de que para el docente prima que el aprendizaje del niño sea una 

construcción del mismo y se lleve a cabo de manera progresiva, en la categoría de la relación que 

existe entre el alumno y el docente se logra observar que esta es una relación bidireccional, es 

decir que se logra una interacción entre alumno y docente, en cuanto a los contenidos de 

enseñanza se puede decir que el docente toma como referencia todos los contenidos que la 

institución educativa ordena que se vean  y  finalmente en términos del método de enseñanza se 

basa en la creación de espacios significativos para que el niño construya el conocimiento. 

En esta observación se evidencia que el modelo pedagógico que prima es el social, 

aunque aparece el modelo pedagógico conductista en dos categorías en la observación el docente 

quiere lograr que el niño adquiera un conocimiento a través de la construcción que el mismo 

realice mediante las experiencias brindadas. 

Observación #3 

Tabla 18. Tercera observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional   x x   
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista  x    X 
Modelo pedagógico cognitivo     x  
Modelo pedagógico social       

Fuente de elaboración propia 

En esta tercera observación se logró ver que la meta de enseñanza que tiene trazada el 

docente es que el alumno repita la información brindada de manera correcta, en la categoría del 

desarrollo intelectual del sujeto se busca que el alumno logre memorizar cuanta información sea 
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posible, en la siguiente categoría se observa que la relación de docente – alumno es 

unidireccional y va desde el docente hacia el alumno, los contenidos de enseñanza planteados 

son aquellos que brinda la materia como tal pero no todos, el docente enseña hasta donde le sea 

posible y claro al alumno, por último el método de enseñanza de este docente está basado en la 

repetición de la información para que haya un aprendizaje por imitación. 

En esta observación aparece de nuevo el modelo pedagógico tradicional de igual manera 

el modelo pedagógico conductista y en una menor cantidad aparece el modelo pedagógico 

cognitivo.   

Observación #4 

Tabla 19. Cuarta observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional  x x x x x 
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista       
Modelo pedagógico cognitivo       
Modelo pedagógico social       

Fuente de elaboración propia 

La observación número cuatro evidencio la reproducción del conocimiento como meta de 

la enseñanza, mientras que en la categoría número dos del que es la del desarrollo intelectual del 

sujeto se evidencio que el niño debe  memorizar la información brindada y solo de esa manera 

lograra aprender, en la categoría número tres se observa una relación estricta desde  el docente 

hacia el alumno ya que es el docente quien muestra que tiene el conocimiento, en cuanto a los 

contenidos de enseñanza se evidencia que el docente enseña estrictamente lo que se encuentra 

plasmado en la guía, finalmente el método de enseñanza se basa en la memorización de temáticas 

específicas del área y la reproducción correcta de la misma . 
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En esta observación aparece de nuevo el modelo pedagógico tradicional en su totalidad 

como el más usado  por este docente para la enseñanza de las matemáticas. 

Observación #5  

Tabla 20. Quinta observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional  x X  x x 
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista       
Modelo pedagógico cognitivo       
Modelo pedagógico social    x   

Fuente de elaboración propia 

En esta observación se evidencia que la meta de enseñanza del docente es que los alumnos 

logren memorizar la información brindada, por ende el desarrollo intelectual del sujeto se ve 

relacionado con el memorizar y reproducir la información dada por el docente, aquí se 

presenta una relación bidireccional donde hay una interacción de ambos actores, en el marco 

de los contenidos de enseñanza se evidencia que el docente se basa en la ciencia como tal 

usando un método verbalista. 

Se evidencia que en esta observación prima el modelo pedagógico tradicional en las 

cinco categorías evaluadas. 

Observación #6  

Tabla 21. Sexta observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional  x  x x x 
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista       
Modelo pedagógico cognitivo       
Modelo pedagógico social   X    

Fuente de elaboración propia 

En esta observación se evidencio que la meta a la cual espera llegar el docente es que 

alumno logre reproducir la información brindada, dentro del desarrollo intelectual se espera que 
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el alumno logre tener un aprendizaje escalado, y que logre atribuirle significado a lo que 

aprende, en esta observación que vio que la relación que existe entre el docente  y el alumno es 

unidireccional pues es el docente quien imparte el conocimiento, en cuanto a los contenidos de 

enseñanza se observó que  el docente siempre se guía por el libro de la asignatura para así saber 

lo que se va a enseñar y dentro de su método de enseñanza está el academicista verbalista. 

Se evidencia que el docente hace uso en su gran mayoría del modelo pedagógico 

tradicional, aunque el modelo pedagógico social aparece en el proceso del desarrollo cognitivo 

del alumno. 

Observación #7 

Tabla 22. Séptima observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional  x X x x X 
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista       
Modelo pedagógico cognitivo       
Modelo pedagógico social       

Fuente de elaboración propia 

En la observación número siete se identificó que la meta de enseñanza y el desarrollo 

cognitivo van orientados hacia la memorización y reproducción de la información brindada por 

el docente, también se observa que la relación de docente y alumno es una sola en el sentido de 

docente hacia  el alumno, y en los términos de los contenidos de la enseñanza se ve que el 

docente se basa en las temáticas que presenta la ciencia como tal y utiliza un método verbalista 

donde se expone al niño a un espacio de enseñanza donde el docente habla sobre las temáticas a 

ver. 

Se observa que el docente utiliza en todas las categorías de análisis el modelo pedagógico 

tradicional para la enseñanza del conteo numérico. 
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Observación #8 

Tabla 23. Octava observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional  x  x x x 
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista   x    
Modelo pedagógico cognitivo       
Modelo pedagógico social       

Fuente de elaboración propia 

En esta octava observación se logra ver que la meta de enseñanza es que el alumno logre 

aprender todo lo dicho por el docente de manera tal que pueda dar cuenta de lo enseñado, 

reproduciendo lo dicho por el docente, pero en el marco del desarrollo intelectual del sujeto el 

docente busca que el alumno logre acumular mucho conocimiento en una forma de aprendizaje 

de información, la relación que existe entre el alumno y el docente es una relación unidireccional 

que va desde el docente hacia el alumno, en cuanto a los contenidos de enseñanza que se 

evidencian en la observación son los contenidos que la ciencia propone y por último el método 

de enseñanza que utiliza el docente se basa en el impartir el conocimiento. 

En esta observación se logra identificar que el modelo pedagógico más usado para la 

enseñanza del conteo numérico es el tradicional, utilizado en cuatro de las cinco categorías, sin 

embargo se observa que el modelo pedagógico conductista aparece una vez  

Observación #9 

Tabla 24. Novena observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional  x x  X  
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista       
Modelo pedagógico cognitivo       
Modelo pedagógico social    x  x 

Fuente de elaboración propia 



  57 

 

En el marco de la meta de enseñanza y el desarrollo intelectual del sujeto se evidencia 

que el docente busca que el alumno aprenda de manera tal que memorice los conocimientos 

impartidos por él y que este aprenda considerando el respeto a la cultura y la sociedad. En la 

relación que surge entre el alumno y docente y el método de enseñanza se observa que existe una 

interacción de ambas partes donde se permite que el alumno aporte y participe, lo cual hace más 

dinámica  la clase, pero en cuanto a los contenidos de enseñanza se observa que el docente hace 

uso de lo establecido por la ciencia para su misma enseñanza. 

Esta observación logra evidenciar que el docente utiliza el modelo pedagógico tradicional 

y social aunque este en una menor proporción es decir que en esta observación prima el modelo 

pedagógico tradicional. 

Observación #10  

Tabla 25. Decima observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional  x x x X x 
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista       
Modelo pedagógico cognitivo       
Modelo pedagógico social       

Fuente de elaboración propia 

En esta observación se logra ver que en el marco de la meta de enseñanza del docente y el 

desarrollo intelectual del sujeto se observa que se espera que el alumno logre una memorización 

y reproducción de la información brindada por el docente. En cuanto a la relación del docente y 

el alumno y la metodología de enseñanza se observa que se da una relación unidireccional que va 

desde el alumno hacia  el docente y por ende la metodología que utiliza el docente es verbalista y 

no permite que el alumno opine en el proceso de enseñanza ni contenido, por ente el contenido 

depende de lo que plantee la ciencia como lo que se debe aprender. 
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Se logra evidenciar que este docente utiliza el modelo pedagógico tradicional para la 

enseñanza de las matemáticas. 

Observación #11  

Tabla 26. Décimo primera observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional  x X x  x 
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista       
Modelo pedagógico cognitivo     x  
Modelo pedagógico social       

Fuente de elaboración propia 

En esta observación se identificó que la meta de enseñanza y el desarrollo intelectual del 

alumno se refiere a la memorización y la reproducción del conocimiento transmitido, dentro de 

la relación de los actores y la metodología de enseñanza se puede observar que prima la relación 

unidireccional donde el docente enseña de una manera verbal sin permitir opiniones del alumno 

pero, en el marco de los contenidos se observa que el alumno tiene gran parte de actuación. 

Se identifica que el modelo pedagógico más usado es el tradicional, utilizado en cuatro 

categorías de análisis, aunque el modelo pedagógico cognitivo aparece en una de las categorías.  

Observación #12 

Tabla 27. Décimo segunda observación. 

  Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional  x     
Modelo pedagógico romántico     x  
Modelo pedagógico conductista    x   
Modelo pedagógico cognitivo      x 
Modelo pedagógico social   X    

Fuente de elaboración propia 

En esta observación se ve que la meta de enseñanza es que el alumno logre la 

reproducción de la información transmitida, en la categoría del desarrollo intelectual del sujeto se 

observa que el docente busca que el alumno hacer una construcción del conocimiento a través de 



  59 

 

las experiencias que el docente propicia al alumno, en el marco de la relación de los actores se ve 

que existe una relación unidireccional proveniente del sistema educativo de la institución hacia el 

docente y del docente hacia el alumno, en cuanto a los contenidos de enseñanza que aborda este 

docente observado se evidencia que son contenidos que pide aprender el alumno, finalmente en 

el método de enseñanza se puede observar que maestro utiliza el modelo pedagógico cognitivo 

que es un modelo que permite que el docente guie al alumno a través de la generación de 

espacios significativos donde se pueda aprender mediante la experiencia. 

En esta observación se evidencia que el docente utiliza un modelo hibrido para la 

enseñanza de las matemáticas. 

Observación #13 

Tabla 28. Décimo tercera observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional     x  
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista       
Modelo pedagógico cognitivo       
Modelo pedagógico social  X x x  X 

Fuente de elaboración propia 

En esta observación se evidencia que la meta de enseñanza el desarrollo intelectual del 

alumno, la relación existente entre el alumno y el docente y el método de enseñanza se basa en el 

modelo pedagógico social, puesto que este docente busca que el alumno construya un 

conocimiento en función a las experiencias que genere el docente, aquí se presenta una relación 

bidireccional, donde los dos actores participan, pero en cuanto al contenido de la enseñanza el 

docente se mostró estricto en cuanto al uso específico del material didáctico. 
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A partir de lo anterior se puede decir que en la observación número trece prima el uso del 

modelo pedagógico social, pero aparece el modelo pedagógico tradicional en relación a una sola 

categoría. 

Observación #14 

Tabla 29. Décimo cuarta observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional  X x x  X 
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista       
Modelo pedagógico cognitivo       
Modelo pedagógico social     X  

Fuente de elaboración propia 

En esta observación se identificó que la meta de enseñanza, el desarrollo intelectual del 

niño junto con el método de enseñanza y la relación existente entre los actores del proceso de 

enseñanza y aprendizaje son llevados a cabo por el docente usando el modelo pedagógico 

tradicional, mientras que en los contenidos de enseñanza el docente es un poco flexible y toma 

en cuenta al alumno. Se evidencia entonces que en la observación número catorce predomina el 

modelo pedagógico tradicional. 

Observación #15 

Tabla 30. Décimo quinta observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido Método 

Modelo pedagógico tradicional  X  x  X 
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista       
Modelo pedagógico cognitivo       
Modelo pedagógico social   X  x  

Fuente de elaboración propia 

En esta observación se identificó que en la meta de enseñanza, la relación existe entre el 

docente y el alumno y el método de enseñanza se utiliza el modelo pedagógico tradicional, 

puesto que el docente busca que  el alumno establezca cierto conocimiento tomando en cuenta la 
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moral, la cultura y realizando el proceso de aprendizaje con un método de la reproducción de la 

información, y llevando a cabo en el aula de clase una relación unidireccional, por otro lado en 

las categorías de desarrollo intelectual del alumno y el contenido de enseñanza se evidencia que 

el docente busca que el alumno construya un conocimiento progresivo y aporte en la case. 

En este orden de ideas se puede afirmar en el docente número quince observado utiliza 

dos modelos pedagógicos para la enseñanza de las matemáticas, pero es el modelo tradicional el 

que es usado en la mayoría de las categorías 

Observación #16 

Tabla 31. Décimo sexta  observación. 

 Meta Desarrollo Relación contenido método 

Modelo pedagógico tradicional  X  x x X 
Modelo pedagógico romántico       
Modelo pedagógico conductista       
Modelo pedagógico cognitivo   x    
Modelo pedagógico social       

Fuente de elaboración propia 

En esta la observación numero dieciséis se identificó que en la meta de enseñanza, la 

relación alumno docente, los contenidos y los métodos de enseñanza el docente utiliza el modelo 

pedagógico tradicional ya que se evidencia que lo que busca el docente es que el alumno logre 

aprender lo enseñado, ejerce un control estricto en el aula puesto que se da una relación 

unidireccional, el contenido que se enseña es netamente en brindado por la ciencia, y en la 

categoría de desarrollo intelectual del alumno se evidencia que el docente utiliza el modelo 

pedagógico cognitivo puesto que se espera un aprendizaje progresivo a través de las vivencias. 

Se evidencia que el modelo pedagógico tradicional, es el modelo pedagógico más 

utilizado por este docente observado. 
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8. DISCUSION  

 

Esta investigación tuvo como objetivo establecer el modelo pedagógico más usado en la 

enseñanza del conteo numérico en las instituciones educativas públicas o privadas del grado 

transición.  

En primera instancia se encontró en la primer categorías de las variables que hace 

referencia a el concepto de aprendizaje se encontró que el modelo pedagógico más usado por los 

docentes para la enseñanza del conteo numérico es el social,  en ambas instituciones educativas, 

en la segunda categoría que alude a explorar las ideas previas de los estudiantes, se evidencia que 

le modelo pedagógico mayormente utilizado es el cognitivo, en la tercera categoría que habla de 

la práctica del conocimiento de los estudiantes  prima el uso del modelo pedagógico social, en la 

cuarta categoría que habla de los objetivos de enseñanza se encontró que el modelo pedagógico 

de mayor uso es el social en las instituciones educativas públicas y el cognitivo en las 

instituciones educativas privadas, en la quinta categoría que hace referencia a las experiencias de 

enseñanza y aprendizaje se evidencia con mayor frecuencia el modelo pedagógico cognitivo, en 

cuanto a la metodología de enseñanza que es la sexta categoría  prima el modelo pedagógico 

social, en la séptima categoría que habla de los contenidos del programa se ve que el modelo 

pedagógico mayormente usado es el cognitivo, en esta categoría aparecen la gran mayoría de 

modelos con un porcentaje casi equilibrado, el  único modelo que no aparece es  el conductista, 

en cuanto a el material didáctico (libros) que se deben utilizar en la enseñanza del conteo 

numérico que es la categoría octava, los docentes apoyaron la idea de que cada niño debe tener 

muchas fuentes para explorar, que hace referencia al modelo pedagógico social, en la categoría 
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novena y décima con respecto al rol del docente se usa en gran mayoría los modelos pedagógicos 

social y cognitivo , mientras en la categoría onceava que habla del rol del estudiante, prima el 

modelo pedagógico cognitivo y por último en las categorías doceava y treceava que habla sobre 

las formas de evaluar el conocimiento del estudiante se apoya el modelo pedagógico cognitivo 

para las instituciones educativas públicas y social para las instituciones educativas privadas.  

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el uso de los modelos pedagógicos varía de 

acuerdo a la variable a la que el docente se enfrenta, en este caso para el modelo pedagógico 

cognitivo se relaciona con las variables: explorar las ideas previas, las experiencias de enseñanza 

y aprendizaje, los contenidos del programa, la función del docente, el rol del estudiante, para 

ambas instituciones educativas, también se presenta en las variables de los objetivos de 

enseñanza, el papel que cumple el docente en el proceso de enseñanza solo en las instituciones 

educativas y privadas, lo cual está muy relacionado con lo que aportan Resnick y Ford (1990). 

que indica que los procesos de la enseñanza de las matemáticas debe ser un proceso donde el 

docente se preocupe por las conductas no observables y se aleje de la perspectiva que se tenía 

anteriormente de las matemáticas que se pensaba que el aprendizaje era de una perspectiva 

memorística donde el alumno reprodujera el conocimiento impartido. De igual manera se 

evidencia que los resultados concuerdan con lo dicho por Fuson et al (1997) donde explica que la 

enseñanza de las matemáticas de debe a un proceso netamente cognitivo puesto que este es 

progresivo y elaborado por el alumno a través de una enseñanza en escala, que se ve reflejado en 

el aprendizaje progresivo del alumno. De igual manera, el modelo pedagógico social se relaciona 

en las variables de aprendizaje, la práctica del conocimiento de los estudiantes, metodología de la 

enseñanza, material didáctico, para ambas instituciones educativas, mientras que las variables 

objetivos de enseñanza, el papel que cumple el docente en el proceso de enseñanza, solo para las 
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instituciones educativas públicas, lo cual apoya la idea de Markarian (2002). Quien habla de la 

enseñanza de las matemáticas, como un proceso de vital importancia para la vida del ser 

humano, puesto que ayuda a desarrollo cognitivo y social del alumno,  y apoya la idea de que el 

conocimiento es un proceso de construcción.  

En este orden de ideas se evidencia que el modelo pedagógico más utilizado por los 

docentes del grado transición en las instituciones educativas públicas para la enseñanza del 

conteo numérico es el social, seguido por el cognitivo mientras los demás modelos pedagógicos 

aparecen en una mínima cantidad, pero para las instituciones educativas privadas el modelo 

pedagógico que mayor predomina es el social seguido por el cognitivo, además se observa que el 

modelo pedagógico tradicional es usado en mayor porcentaje en comparación a los modelos 

pedagógicos romántico y conductista. 

En tercer lugar se evidencia que en el municipio de florida valle el modelo pedagógico 

más usado por las instituciones educativas es el social, el cual apoya que el estudiante debe ser 

crítico, reflexivo, que el rol del docente debe ser el de un guía para el alumno puesto que el 

aprendizaje depende de los dos actores; seguido por  el modelo pedagógico cognitivo donde el 

estudiantes debe adquirir unos conocimientos mediante las experiencias de vida para aportar a la 

sociedad, el docente aquí es un creador de experiencias y un guía el cual propiciara el 

aprendizaje Flórez (2005). 

En comparación entre las encuestas y las observaciones se puede decir que las encuestas 

se encuentran sesgadas puesto que dependen de la respuesta de los docentes debido a que en las 

observaciones se logró identificar que realmente el modelo pedagógico más utilizado por los 

docentes es el tradicional, ya que sus acciones en el aula indican ello. 



  65 

 

Los siguientes autores Sierra, Bosch y Pérez (2009) aportan que  el modelo pedagógico 

tradicional en la matemática debe ser abolido puesto que estos niños no son cajas vacías que se 

llenan de conocimiento, se debe tener la parte analítica del alumno, además de implementar más 

herramientas didácticas a la hora de enseñarla. Sin embargo las observaciones realizadas 

muestran que la gran mayoría de docentes utilizan el modelo pedagógico tradicional para la 

enseñanza del conteo numérico. 

A partir de lo anterior se puede decir que existe un déficit al momento de enseñar las 

matemáticas puesto que existen autores tales como Ramírez (2010) que aporta  que el modelo 

pedagógico utilizado por los docentes para la enseñanza de las matemáticas debe ser un modelo 

que no vea al estudiante como aquel que se le imparte el conocimiento sino que se vea este 

proceso de enseñanza como una orientación por parte del docente para que el niño haga una 

construcción del conocimiento y de esta manera aprenda. Es decir que se está usando un modelo 

pedagógico poco adecuado y por ende se encontrara con los bajos resultados en las pruebas 

nacionales e internacionales, tal como aporta el informe nacional de competitividad (2016), que 

nos aporta que una calidad educativa depende directamente de una calidad de docente. 
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9. CONCLUSIONES  

 

 Esta investigación permitió identificar que  el modelo pedagógico social es 

el más utilizado para la enseñanza de las matemáticas, específicamente el conteo 

numérico por parte de los docentes de las instituciones educativas públicas y privadas 

en el municipio de florida valle del cauca, aunque no es utilizado únicamente, pues se 

evidencia que los modelos pedagógicos cognitivo, conductista, romántico y 

tradicional son utilizados pero en menor cantidad. 

 En conclusión se puede decir, que el modelo pedagógico utilizado por los 

docentes del grado transición para la enseñanza del conteo numérico en el municipio 

de florida valle, se relaciona de acuerdo a la variable que se presente. 

 Para la enseñanza de las matemáticas se debe considerar la idea de un 

modelo pedagógico hibrido, que es aquel que reúne una o varias características de 

cada uno, siempre en función a la construcción del conocimiento, no a la 

reproducción del mismo. 

 Se puede decir que los bajos resultados que han obtenido los niños en 

pruebas nacionales e internacionales están relacionados de manera directa con el 

modelo pedagógico que utilizan los docentes para la enseñanza de las matemáticas 

puesto que estos utilizan el modelo pedagógico tradicional y según expertos de la 

enseñanza de la matemática este es el modelo menos adecuado para enseñar esta 

ciencia.  
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11. ANEXOS 

CUESTIONARIO DE DILEMAS PARA PROFESORES 

 

El cuestionario que usted diligenciará a continuación, corresponde al trabajo de grado “una 

mirada a los modelos pedagógicos en la enseñanza del conteo numérico.” Esta investigación 

pretende conocer el modelo pedagógico más usado para la enseñanza del conteo numérico en el 

municipio de florida valle, se garantiza total confidencialidad de las respuestas dadas por usted.  

Cuestionario de dilemas 

Los docentes están discutiendo acerca de distintos temas que tienen que ver con la enseñanza y el 

aprendizaje del conteo numérico. Se exponen aquí los diferentes puntos de vista que aparecen. 

Le pedimos que señale la posición que se acerque más a su respuesta deseada.  

 

Institución educativa: Publica [ ] Privado [ ]                            Género: Masculino [ ] Femenino [ ]  

 

1. Con respecto al aprendizaje del conteo numérico, algunos docentes opinan que:  

a) Aprender es reproducir la información transmitida.  

b) Aprender es construir el conocimiento de una manera espontánea. 

c) Aprender es repetir la información de manera correcta  

d) Aprender es obtener la información desde la acción.  

e) Aprender es recibir información para construir un conocimiento. 

 

2. Con respecto a explorar las ideas previas de los estudiantes sobre el conteo numérico, las 

principales opiniones son:  
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a) No son tenidas en cuenta porque van a ser reemplazadas por los nuevos contenidos a aprender.  

b) Son muy importantes puesto que de estas depende la temática y la enseñanza  

c) No son para nada importantes, es el docente quien a través del sistema educativo tiene las 

ideas. 

d) Son relevantes porque son el punto de partida para guiar al estudiante en el proceso de 

construcción de sus conocimientos.    

e) son importante conocerlas, ya que le permite orientar al estudiante sobre su propio proceso de 

formación.  

 

3. Para que los estudiantes lleven a la práctica los conocimientos sobre el conteo numérico 

adquiridos, las opiniones son:  

a) El estudiante sigue detalladamente las explicaciones e instrucciones dadas.  

b) el estudiante no debe seguir ningún parámetro, solo los que vienen de su interior  

c) el estudiante deberá repetir de manera exacta la acción 

d) El estudiante descubrirá el objeto de estudio desde el contacto directo.  

e) El estudiante reflexionará con base en lo aprendido para comprender y transformar.  

 

4. En cuanto a los objetivos de enseñanza en el conteo numérico, las respuestas son:  

a) Procurar que los estudiantes adquieran todos los conocimientos básicos fundamentales, ya que 

con el tiempo lograrán darles significado.  

b) lograr que los estudiantes desplieguen todo el conocimiento que tienen en su interior. 

c) lograr que el estudiante aprenda de manera correcta cada información, sin ser necesario que 

sea significativo para el   
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d) Procurar que los estudiantes desarrollen estrategias que les permitan asignarle significado a lo 

que aprenden  

e) Procurar que los estudiantes razonen frente a los contenidos enseñados para que sean 

significativos. 

 

5. En cuanto a las experiencias de enseñanza y aprendizaje del conteo numérico algunos 

docentes opinan que:  

a) Las experiencias se estructuran dentro del aula de tal manera que se promuevan aprendizajes 

individuales privilegiados por la transmisión de los conocimientos que posee el docente.  

b) las experiencias se estructuran dentro y fuera del aula de clase, pero estas son propiciadas por 

el alumno 

c) las experiencias son estructuradas por el docente en el aula de clase. 

d) Las experiencias son estructuradas dentro y fuera del aula privilegiando la cooperación, la 

colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del conocimiento.  

e) Las experiencias se estructuran desde el trabajo individual o en equipo en un proceso de 

aprendizaje autónomo y autorregulado que va mucho más allá de las relaciones establecidas en el 

aula.  

 

6. En cuanto a la metodología de enseñanza del conteo numérico, lo más importante es que:  

a) Privilegian los métodos unidireccionales desde el docente hacia el alumno   

b) Privilegian los métodos unidireccionales desde el alumno hacia el docente 

c) privilegian los métodos directivos. 

d) Privilegian los métodos autónomos por parte de los estudiantes.  
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e) Privilegian los métodos dinámicos y participativos.  

 

7. Con relación a los contenidos del programa de la matemática, algunos docentes piensan 

que se debe:  

a) Enseñar todos los contenidos que se encuentran en el plan de la asignatura, ya que son 

indispensables para que el estudiante avance en la carrera.  

b) Enseñar todo aquello que el alumno requiera  

c) enseñar determinado contenido que se encuentre en el plan de asignatura 

d) Seleccionar los contenidos más adecuados para que los estudiantes razonen y desarrollen 

estrategias de aprendizaje.  

e) Enseñar los contenidos que se consideran más relevantes para ser aplicados en el contexto.  

 

8. En cuanto a los libros de texto que usan los estudiantes sobre las matemáticas para el 

conteo numérico, lo mejor es:  

a) Que los estudiantes usen el mismo libro, para asegurar que todos aprendan lo mismo.  

b) Que cada estudiante seleccione el libro de su interés para así lograr que este desarrolle sus 

conocimientos 

c) Que cada plan seleccione el libro adecuado para determinada temática  

d) Que oriente discusiones académicas, para conocer diferentes puntos de vista en torno a un 

mismo texto.  

e) Que cada estudiante cuente con diferentes fuentes de información para poder contrastar 

diferentes opiniones y diversas perspectivas.  
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9. Con respecto a la función del docente en la enseñanza del conteo numérico, 

fundamentalmente es:  

a) Explicar en forma clara y completa el saber establecido, siguiendo el plan de la asignatura.  

b) guiar al alumno para que este logre profundizar sus conocimientos. 

c) enseñar o mostrar determinada información para que esta sea repetida de manera exacta y así 

aprenderla. 

d) Orientar actividades que permitan la interacción para la construcción de aprendizajes 

significativos.  

e) Proponer situaciones en las que el estudiante desarrolle capacidades para realizar 

comparaciones, argumentar respecto del tema por aprender.  

 

10. En cuanto al papel que cumple el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

conteo numérico, las principales opiniones son:  

a) Es la imagen de autoridad, pues de no ser así, los estudiantes asumen una actitud de confianza 

que no les permite estudiar adecuadamente.  

b) el docente es un acompañante del niño para que este no pierda su horizonte  

c) el docente es la figura de autoridad, puesto que se hace exactamente lo que él diga, ya que solo 

de esa manera el niño aprenderá  

d) El docente participa como acompañante para la construcción de aprendizajes del estudiante.  

e) Es un guía crítico y acompañante en la construcción de interacciones que desarrollen un 

pensamiento reflexivo y la autorregulación del conocimiento para la transformación social.  
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11. En cuanto al papel del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre el 

conteo numérico, las principales opiniones son:  

a) El estudiante presta atención evitando distraerse, toma apuntes y pregunta lo que no entendió 

para que el docente pueda repetir la explicación.  

b) El estudiante es quien debe estar activo ya que de él depende la enseñanza y el aprendizaje  

c) el estudiante no debe ser más que un receptor de la información  

d) El estudiante debe ser activo y tener compromisos dentro del proceso de aprendizaje, solo así 

logrará aprender.  

e) Es un agente de transformación y cambio social hacedor y controlador de su propio 

aprendizaje.  

 

 

12. Respecto a las preguntas para evaluar los aprendizajes sobre el conteo numérico, las 

opiniones son:  

a) Preguntas con una respuesta fiel a lo enseñado, para saber qué tanto se estudió. 

b) No deben existir preguntas solo observar el despliegue de conocimiento del estudiante 

c) las preguntas deben ser cerradas donde el estudiante debe dar a conocer de manera exacta lo 

enseñado por el docente   

d) Preguntas que a través de la aplicación práctica sustentan la teoría aprendida por el estudiante.  

e) Las preguntas deben ser abiertas para que cada estudiante pueda argumentar su propia 

respuesta.  
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13. Respecto a que durante los exámenes se permita a los estudiantes disponer del material 

de estudio, las opiniones son:  

a) No es una buena idea porque los estudiantes no hacen el esfuerzo de estudiar los contenidos 

para la prueba.  

b) no incidiría en nada puesto que el alumno es conocedor del conocimiento estudiado 

c) no es una buena idea puesto que el alumno debe memorizar la información para así aprenderla  

d) Es una buena idea porque esto podría permitir valorar si los estudiantes son capaces de utilizar 

la información disponible para elaborar su propia respuesta.  

e) Puede ser una buena idea siempre y cuando se acompañe con alguna otra tarea que permita 

comprobar que el estudiante conoce la información.  

 

 


