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GLOSARIO 

 

ARTE: actividad inherente al desarrollo infantil que posee un carácter potenciador de: 

creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido estético, es el medio a través del cual se 

transmite la representación de la experiencia a través de símbolos que pueden ser 

verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otras. El arte, con ayuda de la 

imaginación creadora, es el medio más propicio para preparar a los niños en la conquista 

de su futuro, ya que los dota de iniciativas, recursos y confianza para enfrentar y resolver 

problemas más allá de la información, de manera que posibilita integrar las experiencias 

de vida con lo que sucede tanto en el entorno educativo como en los otros espacios en 

los que transcurre la vida de las niñas y los niños, las experiencias artísticas se convierten 

en formas vitales de habitar el mundo.  

CREATIVIDAD: elemento indispensable de la educación, referido a la capacidad de 

expresarse con originalidad haciendo uso de la imaginación, no se limita a las artes, 

como la música, teatro, arte, danza o escritura, si no que la creatividad es una forma de 

pensar y de ser, que puede expresarse en muchas otras áreas de la vida, es un estado 

natural de los niños y niñas, es un proceso por el que los niños manipulan una 

información percibida anteriormente en el mundo real por los sentidos, y a partir de su 

manipulación crea una representación, esta capacidad los ayuda a enfrentar sus 

sentimientos, a estimular su inteligencia y a reconocerse como ser único con 

características peculiares.  

COMPETENCIAS MATEMÁTICAS: la habilidad para utilizar y relacionar los números, 

sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para 

ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. Esta competencia cobra realidad 

y sentido cuando los elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para 

enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan 
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DESARROLLO: está vinculado con el proceso de evolución, crecimiento y cambio en 

las personas, el desarrollo durante la primera infancia depende esencialmente de los 

estímulos que se le den y de las condiciones en que se desenvuelva. Es por esto que en 

la etapa comprendida entre los cero y los cinco años de edad es necesario atender a los 

niños y las niñas de manera armónica, teniendo en cuentan los componentes de salud, 

nutrición, protección y educación inicial en diversos contextos (familiar, comunitario, 

institucional), de tal manera que se les brinde apoyo para su supervivencia, crecimiento, 

desarrollo y aprendizaje.  

DIMENSIONES: son procesos fundamentales que intervienen en una visión integral de 

desarrollo infantil, entre ellas encontramos: dimensión ética, estética, corporal, cognitiva, 

comunicativa, socio-afectiva y espiritual. El funcionamiento particular de cada una, 

determina el desarrollo y actividad posible del niño en sus distintas etapas, sin embargo 

estos desarrollos no son independientes sino complementarios, para alcanzar niveles de 

humanización necesarios para su desenvolvimiento en sociedad como un ser humano 

digno, pleno, autónomo y libre.  

EDUCABILIDAD: cualidad humana, conjunto de disposiciones y capacidades, que 

permiten a una persona recibir influencias para construir su propio conocimiento. 

Capacidad para ser educado.  

EDUCACIÓN INICIAL: es aquella que se encarga de complementar y potenciar la 

educación que se inicia en el entorno familiar, entendida esta como crianza, al tiempo 

que propone procesos de calidad que favorecen el desarrollo integral de las niñas y los 

niños al disponer de espacios, tiempos, recursos e intencionalidades claras. El entorno 

educativo se fortalece en la relación que establece con los otros entornos; por lo tanto, 

no pretende constituirse en espacio aislado que solo depende y se alimenta de lo que 

sucede en su interior. Se realiza de manera sistemática, estructurada y planeada para 

propiciar los aprendizajes que la niña y el niño requieren en función de su desarrollo.  

ENSEÑABILIDAD: cualidad humana para hacer posible la comprensión de un concepto 

o una disciplina a los demás. Es comprendida como la capacidad para enseñar a los 

otros y permitir que mediante esto puedan construir sus conocimientos.  
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ESTRUCTURAS MENTALES: son impresiones en el cerebro de actitudes, 

comportamientos, costumbres que se van acumulando a través del tiempo en los seres 

humanos, aprendidas en los diferentes medios socializadores, la familia, la escuela y la 

sociedad, en sus relaciones con los demás individuos o pares. Facilitan el desarrollo de 

los procesos genéticos, de pensamiento y cognitivos, pues brinda herramientas para 

aprender a aprender, organizar el conocimiento, desarrollar capacidades y modos de 

pensamiento coherentes y significativos.  

ETAPA SENSORIOMOTOR: puede considerarse aquel que, aproximadamente marca y 

tipifica el desarrollo durante los dos primeros años de vida, durante el cual el niño 

adquiere control motor y puede distinguir entre los objetos de una clase y los de otra; 

antes que aprenda a habla, ya se está modelando una forma muy importante de la 

inteligencia. Se trata de una inteligencia puramente práctica, sin representación del 

pensamiento, que sólo utiliza la percepción y el movimiento, así como una creciente 

coordinación de ambos. 

EXPLORACIÓN: es una de las actividades más características de las niñas y los niños 

en la primera infancia, permanentemente están tocando, probando, experimentando y 

explorando todo cuanto les rodea; están en una constante búsqueda de comprender y 

conocer el mundo. Un mundo configurado por aspectos físicos, biológicos, sociales y 

culturales, en los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan con el entorno del cual 

hacen parte. A través de su dominio sensorial y perceptivo, las niñas y los niños exploran 

con su cuerpo y, en la medida que adquieren mayor autonomía en sus movimientos, se 

desplazan por diferentes espacios, ampliando sus posibilidades de exploración. Así, en 

la interacción con los objetos, comienzan el reconocimiento de sus propiedades: los 

tocan, los huelen, los prueban, los oyen, los mueven, es decir, actúan sobre estos. 

Posteriormente, los comparan y encuentran semejanzas y diferencias; los clasifican, los 

ordenan y los cuentan.  

FAMILIA: es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, por lo que es 

el principal eje de conformación de la sociedad y primer vínculo de socialización del 

infante. 
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IMÁGENES MENTALES: Son imitaciones interiorizadas, evocaciones, representaciones 

mentales, son difíciles de conocer por su carácter interno, puede llegarse a ellas 

indirectamente, por ejemplo, a través del dibujo, pueden ser según su contenido, 

visuales, táctiles, auditivas, etc.; y según su estructura, imágenes de movimiento que a 

su vez se subdividen en imágenes de reproducción y de anticipación.  

INFANCIA: la etapa por la cual el ser humano pasa de ser un niño a ser un adulto, en 

donde este necesita de este periodo de infancia para asimilar y entender las estructuras 

culturales a las que tendrá que adaptarse en su nuevo mundo.  

INVESTIGACIÓN: es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es 

responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información 

sobre algo desconocido. Asimismo, la investigación es una actividad sistemática dirigida 

a obtener, mediante observación, la experimentación, nuevas informaciones y 

conocimientos que se necesitan para ampliar los diversos campos de las ciencias y la 

tecnología. Tiene diferentes clasificaciones: cuantitativa y cualitativa.  

JUEGO: es la actividad esencial que potencia el desarrollo en esta edad. Es a través de 

esta actividad como el niño aprende, construye el conocimiento sobre sí mismo, y sobre 

su mundo físico y social, haciendo propias las formas de relación entre las personas y 

los avances culturales de la humanidad; en síntesis, es el docente quien orienta, anima 

y facilita la acción del niño y del grupo, y la participación de familias y comunidad en 

procesos educativos. El juego es el motor del proceso de desarrollo del niño y se 

constituye en su actividad principal: es social por naturaleza y se suscita por su deseo 

de conocer lo nuevo del mundo circundante, de comunicarse con otros niños, de 

participar en la vida de los adultos.  

LITERATURA: es el arte de jugar con las palabras escritas y la tradición oral, es una 

herramienta que posibilita la exploración de diferentes formas de lenguaje, un 

conocimiento de diferentes mundos que les permite a los niños y niñas fantasear, soñar, 

por medio de los cuentos y los personajes, además brinda la oportunidad de sentirse 

identificados y se convierte en una forma de enfrentar miedos, dudas e inquietudes. 
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Además de abrir una puerta al conocimiento de la lengua oral y escrita, aporta también 

en el desarrollo del lenguaje. 

LÓGICO MATEMÁTICO: Está relacionado con la habilidad de trabajar y pensar en 

términos de números y la capacidad de emplear el razonamiento lógico. El desarrollo de 

este pensamiento, es clave para el desarrollo de la inteligencia matemática y es 

fundamental para el bienestar de los niños y niñas y su desarrollo, ya que este tipo de 

inteligencia va mucho más allá de las capacidades numéricas, aporta importantes 

beneficios como la capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basadas 

en la lógica de forma esquemática y técnica. 

MAESTRO: será quien garantice la máxima calidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Será aquél quien velará por la correcta adecuación de los contenidos. 

Atenderá a las necesidades de los estudiantes, supervisará, seguirá y evaluará el 

proceso de aprendizaje de éstos.  

MATEMÁTICAS: Considerada área del conocimiento que se dedica al estudio de las 

propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las 

matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas, entre otros 

elementos. A partir de axiomas y siguiendo razonamientos lógicos, las matemáticas 

analizan estructuras, magnitudes y vínculos de los entes abstractos. Esto permite, una 

vez detectados ciertos patrones, formular conjeturas y establecer definiciones a las que 

se llegan por deducción. Las matemáticas trabajan con cantidades (números) pero 

también con construcciones abstractas no cuantitativas. Su finalidad es práctica, ya que 

las abstracciones y los razonamientos lógicos pueden aplicarse en modelos que permiten 

desarrollar cálculos, cuentas y mediciones con correlato físico. 

METODOLOGÍA: son las estrategias utilizadas para la enseñanza que contienen 

principios, criterios y procedimientos que guían la forma en que se transmitirá los 

saberes, se convierte en la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo la construcción del conocimiento escolar y en particular 

intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 

https://definicion.de/relaciones
https://definicion.de/numeros/
https://definicion.de/cantidad/
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desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente.  

NIÑO: primera etapa del ser humano en la cual se determina decisivamente el desarrollo 

de sus capacidades físicas, intelectuales y emotivas por lo que se convierte en la etapa 

más vulnerable del crecimiento puesto que es la etapa de la persona donde muestran 

dependencia que a su vez conlleva una adecuada educación, cuidado y protección.  

PEDAGOGÍA: es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les 

permite orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se 

nutre de la historia que da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a 

lo largo de los siglos, pero que también se construye diariamente en la relación personal 

sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre 

los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas para 

conseguir el desarrollo humano y la construcción de la nueva Colombia a medida que se 

desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás actividades de la vida escolar.  

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS: es el espacio que posibilita múltiples interacciones 

comunicativas, que concurren en el encuentro del maestro con los estudiantes y donde 

se generan procesos de relación y reflexión en torno a inquietudes, saberes y 

planteamientos, como elementos dinamizadores y transformadores del acontecer diario. 

Debe concebirse a partir de la revisión histórico-crítica de contextos aula, institución, 

comunidad y debe proporcionar una formación integral, respondiendo a los intereses y 

necesidades de la población.  

PSICOMOTRICIDAD: se divide en dos partes: motriz, movimiento; y psiquismo, que 

determina las acciones en dos fases el socio afectivo y el cognitivo. Estos dos términos 

forman el desarrollo íntegro del individuo, es decir que son fundamentales en el 

desarrollo de los aspectos que influyen en la personalidad del niño como son el cognitivo, 

el afectivo, el social y el motor. Además ayuda a conseguir aprendizajes como 

lectoescritura, nociones topológicas o grafomotricidad entre otros. Mediante ésta 

herramienta el niño va a conocer su cuerpo y a través de su cuerpo conocerá el mundo 

que le rodea, de manera que lo ayuda a ser más autónomo, equilibrado y feliz.  
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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación, se proyecta a partir de las necesidades observadas en la 

institución educativa seleccionada, en primera instancia se logra hacer una 

caracterización general de los estudiantes, donde se evidencia que éstos tenían una 

carencia de experiencias en torno a los elementos matemáticos como: el pensamiento 

lógico, seriación, clasificación, correspondencia, entre otros; se denota siempre la misma 

rutina, donde: no se ofrece la posibilidad de intercambiar saberes, tampoco se utiliza 

material concreto como herramienta de aprendizaje, ni se brinda la confianza para 

participar de manera espontánea.  

  

Para ello, se plantea y desarrolla el proyecto de aula: Contando ando y los números 

asimilando, donde se intervienen niños de 4 a 5 años de edad, en el desarrollo del 

pensamiento lógico, teniendo en cuenta la exploración, el arte, la literatura y el juego, 

para brindar a los educandos el desarrollo de habilidades, competencias y capacidades 

para desenvolverse en los diferentes contextos y relacionarse en ellos. De manera que 

se logró generar un ambiente significativo de aprendizaje, a partir del proyecto 

pedagógico de aula donde la comunicación y la interacción permitieron experimentar, 

crear, imaginar, gozar y expresar los saberes e interrogantes para adquirir nuevos 

conocimientos, generando así cambios positivos en los procesos de formación dentro de 

la institución en la que se intervino.  

 

Palabras Claves: Desarrollo, Aprendizaje Significativo, Pensamiento Lógico, Arte, 

Juego, Exploración, Literatura, Material Concreto. 
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ABSTRACT 

 

This research work is based on needs observed in a selected public school, in the first 

instance it is possible to make a general characterization of the students, where it is 

evident that they had lack of experiences around the mathematical elements such as: 

logical thinking, seriation, classification, correspondence, among others; the same routine 

is always denoted, where: the possibility of exchanging knowledge is not offered, neither 

it is not necessary to use concrete material as a learning tool, nor it is provided the 

confidence to participate spontaneously. 

 

In relation to the researches, the classroom project is proposed and named: “Contando 

Ando y los Números Asimilando”, where children from 4 to 5 years old are involved in the 

development of logical thinking, taking into account exploration, art, literature and the 

game, to provide learners a complete development of skills, competencies and abilities 

to help them develop themselves in different contexts. Through the proposed activities, it 

aims to empower skills that require problem solving, participation and teamwork, 

generating a space for meaningful learning where children are the subject of their own 

educability process. 

 

Thus, it was possible to generate a significant learning environment, from the pedagogical 

project implemented inside the classroom where communication and interaction allowed 

children to experiment, create, imagine, enjoy and express the knowledge and questions 

in order to acquire new knowledge, thus generating positive changes in the training 

processes within the school in which it was intervened. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los elementos matemáticos, desempeñan un papel fundamental en la educación infantil 

y el proceso de enseñanza- aprendizaje para el desarrollo intelectual de los niños y las 

niñas, ya que este contribuye a desarrollar y fomentar habilidades y capacidades que les 

permite ser lógicos y razonar ordenadamente frente a los problemas y situaciones de la 

vida diaria, asimismo, estimular la mente, el pensamiento, la crítica y la abstracción con 

respecto al pensamiento gráfico y simbólico. De esta manera, hace algún tiempo, surge 

la necesidad de crear y disponer de recursos, juegos y materiales concretos que 

fomenten la manipulación y exploración, ubicando los niños y niñas en su primera 

infancia como autores principales de las clases y el proceso formativo, tal como lo expone 

Rodríguez (2010). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática no debe ser 

mostrado como un conjunto de pasos a seguir estrictamente, sino también 

una forma de producir y de pensar, debiendo ser concebida la actividad en 

el aula como la producción, el análisis y la identificación individual y grupal; 

considerando que el mayor placer de un niño o niña es el juego y así se 

debe enseñar la matemática desde la lúdica. (p. 21). 

 

Con esta concepción hacia las matemáticas, se hace necesario brindar una educación 

basada en la práctica, en el hacer para comprender, donde los niños y niñas tengan 

ambientes escolares motivadores que les incite a querer aprender, que brinden una 

educación que se centre en todos los aspectos y necesidades de los infantes, abarcando 

de esta manera, un proceso integral que les genere herramientas y bases necesarias 

para que puedan desenvolverse en un contexto escolar y por ende en la sociedad, es 

decir el ambiente que le rodea.  
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Las matemáticas, deben tener un abordaje desde un enfoque didáctico que les permita 

a los niños reflexionar sobre las acciones, mediante el pensamiento lógico, análisis de 

situaciones que ya pasaron o anticipación de sucesos posteriores. Por ello es necesario 

crear espacios donde se abarque los contenidos que deben ser enseñados, de forma 

coherente y consciente acorde a lo que los infantes requieren, sus gustos e intereses, 

puesto que ellos son el centro de todo proceso formativo. Es allí donde la metodología, 

las temáticas y actividades cobran importancia para generar cambios positivos en la 

educación, ya que al evidenciarse ambientes de aprendizajes no estimulantes ni 

significativos con los educandos, se disminuye la motivación e interés por aprender, 

según lo señalado por Castro (2001). 

  

A raíz de esto surge como necesidad la creación de un proyecto pedagógico que permita 

encontrar alternativas de cambio, en las cuales se potencie y desarrolle el pensamiento 

gráfico y simbólico de los niños y niñas del grado transición para solucionar la dificultad 

encontrada al momento de abordar las matemáticas, ya que se detecta un aprendizaje 

memorístico, donde no se realiza de manera adecuada los procesos que se requieren 

para la construcción de un conocimiento, se limitaban a contar los números sin 

reconocerlos ni identificarlos, no se ubicaban correctamente en el tiempo y espacio y se 

les dificultaba seguir secuencias. Por tal motivo se evidencia que no se ha tenido en 

cuenta que las matemáticas, no sólo abordan la resolución de problemas en la vida del 

hombre, sino que también están formadas por complejos códigos y un sinfín de 

algoritmos a los cuales el individuo debe darle comprensión. 

Por lo tanto se encontraron una serie de necesidades, que debían ser atendidas con una 

propuesta que generara un impacto positivo en los niños del grado transición del colegio 

Gimnasio Creativo Los Andes, entre las cuales estaban: dificultad para representar un 

número en un material diferente al cuaderno, temor a la equivocación, dificultad para 

ubicarse correctamente en el tiempo y espacio, seguir secuencias y desinterés por 

aprender. En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional (1998) presenta 

en el documento “Lineamientos Curriculares Educación Preescolar” algunos aspectos 

para el desarrollo integral del niño y la niña, desde el aprender a hacer, afirmando que: 
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Aprender a conocer y aprender a hacer son en gran medida, indisociables. 

Tienen que ver con el desarrollo de competencias para que los seres 

humanos sean capaces de hacer frente a diversas situaciones y problemas, 

y a trabajar en equipo. Supone, para los niños y las niñas, la participación 

en la planeación, realización y elaboración de una tarea común; la creación 

de una dinámica que favorezca la cooperación, la tolerancia y el respeto y, 

además, la potenciación de aprendizajes verdaderamente significativos en 

situaciones que tienen valor especial para el que aprende a través de la 

acción, intercambio de información con los demás, toma de decisiones y 

puesta en práctica de lo aprendido. (p.7). 

 

El diseño y ejecución del proyecto de intervención, fue un proceso pensado para esta 

etapa de la vida por la plasticidad cerebral y de aprendizaje que poseen los niños de 

primera infancia, teniendo en cuenta que ésta es decisiva en el desarrollo, pues de ella 

va a depender toda la evolución posterior del niño en las dimensiones corporal, 

comunicativa, cognitiva, ética, estética, espiritual y socio-afectiva. 

 

La realización de este proyecto permitió obtener unos alcances referentes al saber 

pedagógico, donde se potenció el análisis reflexivo y crítico acerca de la importancia de 

crear estrategias para mejorar el que hacer docente y la responsabilidad que se obtiene 

en el proceso de adquisición de competencias lógico- matemáticas y todo lo que ello 

conlleva. Sin embargo, a lo largo de éste proceso, se presentaron diversas situaciones 

que en ocasiones fueron limitantes al momento de llevar a cabo el proyecto, como lo 

fueron: el poco compromiso de algunos padres de familia, la ausencia de estudiantes en 

algunos encuentros. No obstante se cumplió responsablemente y de manera satisfactoria 

con lo planeado inicialmente.  

 

Siguiendo este orden de ideas es preciso resaltar que el proyecto se basó en una 

metodología de investigación cualitativa de corte etnográfico que contribuye a determinar 

las características más destacadas en el proceso formativo y de esta manera crear un 
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Proyecto Pedagógico de aula como herramienta posibilitadora de transformación, 

investigación y acción, el cual se adaptó a las necesidades de la comunidad educativa 

en observación para dar solución a la problemática identificada. 

Por último, cabe mencionar que este proyecto gira alrededor de la concepción gráfico - 

simbólica de algunos elementos matemáticos; el cual está estructurado de la siguiente 

manera: descripción y formulación del problema; objetivo general y objetivos específicos; 

antecedentes teóricos y prácticos; marco referencial el cual contiene el marco teórico, 

marco contextual y marco legal; análisis de resultados con la validez interna, validez 

externa y confiabilidad; el proyecto de intervención pedagógica; conclusiones; 

recomendaciones y anexos. Dicha estructura permite y facilita atender las necesidades 

e intereses de los niños y la obtención de una educación con calidad.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La educación en la etapa preescolar es de vital importancia para el desarrollo del ser 

humano en sociedad y su respectiva cultura. Durante los primeros años de vida, el niño 

está más dispuesto a ser influenciado por el ambiente que le rodea y es donde se 

producen los aprendizajes más notorios. En esta etapa el infante desarrolla 

autoconciencia, forma su yo y adquiriere una personalidad que le permite estar dentro 

de su entorno. 

Entender el desarrollo de las dimensiones en el niño que ingresa al nivel de educación 

preescolar, remite necesariamente a la comprensión de los orígenes y desarrollo de la 

gran capacidad humana para relacionarse, actuar y transformar la realidad, es decir, 

tratar de explicar cómo empieza a conocer, cómo debe ser el proceso cuando llega a la 

institución educativa, cuáles son los mecanismos mentales que le permiten avanzar en 

dicho proceso y cómo se le posibilita lograr un mejor y útil conocimiento. 

De modo que después de realizar el cierre de la caracterización al desarrollo y proceso 

de formación de los niños y niñas del grado de transición del colegio Gimnasio Creativo 

Los Andes, fue evidente que los niños y niñas presentaban dificultades en el desarrollo 

de su pensamiento lógico-matemático viéndose manifestado por las siguientes 

situaciones: La falta de oportunidades para reunirse u organizarse en equipo para 

interactuar con sus compañeros y con las docentes y de esta manera exponer, discutir y 

compartir su conocimiento, crear, proponer y argumentar; así mismo la carencia de un 

discurso pedagógico flexible que les permitiera a los niños hacer parte de su proceso de 

aprendizaje, la falta de manipulación de elementos concretos de su entorno, donde el 

niño tuviera la posibilidad de realizar procesos de abstracción del objeto, no contaban 

con una buena estructuración de los elementos matemáticos básicos, se limitaban a 

contar los números sin reconocerlos ni identificarlos, no se ubicaban correctamente en 

el tiempo y espacio y se les dificultaba seguir secuencias. 
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Debido a que la enseñanza siempre estaba dirigida en un aspecto lineal, mecánico, 

memorístico, desligado de la cotidianidad y de los conocimientos previos de los niños, se 

evidenciaba la ausencia de oportunidad de interacción, manipulación y acción, lo cual 

desencadenaba que los infantes se tornaran confundidos en muchas aspecto inmersos 

a los elementos matemáticos, porque se enfatizaba en el concepto ya elaborado. Por lo 

tanto, los educandos carecían de estrategias que les posibilitara entender, comprender 

y aprender significativamente desde lo cotidiano. Al dar el concepto construido, los niños 

y niñas no hacían parte del proceso de elaboración de los mismos; obstaculizando así el 

poder hacer representaciones mentales y de abstracciones coherentes, obviando las 

nociones y procesos antes mencionados. 

 

1.1.1 Etapas de desarrollo en el pensamiento simbólico .Entre los 2 y los 7 años Se 

caracteriza por el niño aborda una habilidad para emplear símbolos (gestos, palabras, 

números e imágenes) para representar su cotidiano vivirse sirve de palabras para facilitar 

su comunicación, cuenta objetos, utiliza el fingimiento y se expresa por medio de dibujos. 

Lo niños en esta etapa no poseen la habilidad de desarrollar algunas de las operaciones 

lógicas. Para sustentar lo anterior, Josep & Jaume (2008) observan algunas etapas: 

Pensamiento representacional (utilización de símbolos como medio para reflexionar 

sobre el ambiente), Conceptos numéricos (utilización de formas numéricas como 

herramienta del pensamiento durante los años preescolares), Teorías intuitivas (En los 

años preescolares comienzan a hacerse teorías intuitivas sobre los fenómenos 

naturales) y Limitaciones del pensamiento preoperacional (Las tres más importantes son 

egocentrismo, centralización y rigidez del pensamiento). 

La omisión de la implementación de material concreto, exploración y juego evidencia la 

aplicación aún, de una metodología instruccional, que no se posibilita una educación 

integral y de calidad, como lo expresa el Ministerio de Educación Nacional (2014) 

exponiendo que:  

En la educación inicial es que las niñas y niños disfrutan de experiencias 

de juego, arte, literatura y exploración del medio, que se constituyen en las 

actividades rectoras de la primera infancia. Dichas actividades tienen un 
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lugar protagónico en la educación inicial, dado que potencian el desarrollo 

de las niñas y los niños desde las interacciones y relaciones que establecen 

en la cotidianidad. (p.12). 

 

De acuerdo a lo anterior, se ve afectado no solo el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento matemático en la dimensión cognitiva, sino también, las demás 

dimensiones de la primera infancia. En primera instancia, la dimensión comunicativa, se 

ve afectada debido a la falta de espacios de interacción, de expresión y de opinión, que 

le permitieran al niño interpretar y representar significados, teniendo en cuenta que el 

lenguaje es el medio de comunicación social y así mismo una herramienta que permite 

la transformación del conocimiento cultural. 

 

En cuanto a la dimensión corporal (motricidad fina- gruesa) se veía afectada por la falta 

de ambientes de exploración e interacción a través del cuerpo, pues generalmente los 

trabajos eran tradicionales (cuadernos), pocas veces se utilizaba el juego o manipulación 

de cualquier elemento, no se realizaban actividades de experimentación a través de los 

sentidos y casi nunca se exploraban ambientes diferentes al del aula de clase. Es así 

como se desconoce que a través del cuerpo los niños entran en contacto con el mundo 

que poseen y que en sus primeras etapas, el cuerpo está listo para recibir y contactar 

con el mundo por medio de las sensaciones, afectando directamente la percepción de su 

esquema corporal, la toma de conciencia sobre las posibilidades de acción de las partes 

de su cuerpo, la ubicación, entre otras.  

 

También se hace importante resaltar cómo este problema perceptual incide en la 

dimensión estética en la medida que obstaculizaba el desarrollo de la capacidad de crear, 

imaginar, proponer y argumentar, ya que no se le brindaba a los estudiantes la confianza 

y seguridad en las actividades que se realizaban a diario en el aula de clase, olvidando 

en diversas ocasiones que en esta dimensión se brinda y fomenta la construcción de la 

capacidad de sentir, conmoverse, expresar, valorar y cambiar sus percepciones en sus 

diferentes contextos y se da la representación de la experiencia a través de símbolos, ya 
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sean verbales, corporales, sonoros o plásticos, eran pocas las veces se hacía uso de: 

las rondas, la poesía, la música, el cuerpo, el movimiento y las imágenes. 

 

Respecto a la dimensión socio-afectiva se observan falencias, porque los niños no 

contaban con actividades o estrategias que fortalecieran una buena expresión de ideas, 

gustos, expectativas, necesidades e intereses de la manifestación de sus emociones, de 

manera que los educandos les faltaba un poco de comunicación (corporal, gestual, 

dramática, entre otras) con el entorno, así mismo, faltaba la propiciación de espacios 

donde se evidenciara seguridad y confianza en sí mismos, a través de las sensaciones 

de aceptación, lo que les impedía construirse como sujeto en relación con los otros. 

En su opinión sobre el desarrollo afectivo Jean Piaget dice que esta dimensión puede 

ser entendida como el camino a través del cual las personas establecen unos afectos y 

una forma de vivir y entender los mismos. Es un proceso continuo y complejo, con 

múltiples influencias. Este proceso va a determinar el tipo de vínculos interpersonales 

que establezca la persona y va a marcar el estilo de relacionarse con los demás.  

 

Por otro lado, en la dimensión espiritual entendida como la experiencia interior más 

profunda de la persona, que la conduce a dotar de sentido y propósito a las propias 

acciones y existencia, sean cuales sean las condiciones externas, se ve afectada ya que 

al no brindarse la oportunidad de vincularse a espacios amenos se impide aprender 

encontrando disfrute en la experiencia cotidiana.  

 

Por todo lo mencionado, se refleja la necesidad de trabajar desde los cuatro pilares 

esenciales en la educación en la primera infancia que son: el juego, la literatura, la 

exploración y el arte, ya que estos son fundamentales para solucionar la problemática 

expuesta debido a que al ser implementada en la educación, motiva a brindar un cambio, 

donde los niños adquieran un papel protagónico y puedan potenciarse como personas 

que puedan actuar de manera correcta en la sociedad que habitan y así dejar de lado la 

formación tradicional evidenciada en las observaciones intencionadas en las prácticas y 

por tanto contribuir a una formación integral desde todas las dimensiones. 



29 

 

Uno de los pilares fundamentales de la educación inicial es el juego, el cual contribuye a 

obtener un óptimo desarrollo de los niños y niñas, en este sentido Moyles, (1999) plantea 

que:  

 

El juego proporciona estimulación, interés, concentración y motivación. Si 

se añade a esto la oportunidad de ser parte de una experiencia, aunque 

muy posiblemente sea exigente, no es amedrentadora, está libre de 

presiones irrelevantes y permite a quien participa una interacción 

significativa dentro de su propio entorno, las ventajas del juego se hacen 

aún más evidentes; El juego ayuda a los niños y niñas a lograr una 

confianza en ellos mismos, en sus capacidades y lograr empatía con los 

demás. (p.22).  

 

Así mismo la literatura infantil desempeña un papel importante en la formación de los 

niños y niñas, ya que a través de ella pueden desarrollar su imaginación y emociones, 

adquiriendo una formación crítica, responsable y donde forme parte activa de la 

sociedad. Según Rodari, (1983), la literatura: 

 

Permite recrear su propio mundo y generar sus propias ideas. “En la 

estructuración del cuento el niño contempla las estructuras de su propia 

imaginación y, al mismo tiempo las abastece, construyendo de esa manera 

un instrumento indispensable para el conocimiento y el dominio de la 

realidad”. (p.53). 

 

De manera que la literatura infantil ayuda al niño en su vivir, pues le hace razonar por 

medio de los personajes, a valorar o rechazar sus actos y a relacionar las conductas 

reflejadas en los textos con sus propias experiencias. El niño puede con la lectura 

participar de emociones y compartir ideas. Por otro lado, el arte según Ortega, (2012) 

atendiendo a la importancia de la implementación del arte en el aula, expone que:  
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El arte es una estrategia pertinente para la educación en todas las áreas, en 

la primera infancia se potencia el pensamiento creativo, reflexivo y crítico, ya 

que es una herramienta de aprendizaje que estimula la capacidad de crear 

e innovar. Fomentar el arte en la infancia no significa crear pintores o 

bailarines, sino dar estrategias que formen seres humanos con más 

capacidad para desenvolverse socialmente. (p.1). 

 

Es decir, el arte le permite observar el mundo de una manera diferente que le va a permitir 

proponer y generar ciertos recursos, para hacer evidente su sensibilidad, les facilita una 

amplia expresión de su entorno, de sus sentimientos, de sus visiones y de su 

reconocimiento. 

 

Atendiendo a las teorías de diversos pedagogos se piensa en un proceso de intervención 

mediante un proyecto pedagógico de aula que supla todas las necesidades evidenciadas 

y nombradas anteriormente, que contribuya a desarrollar las competencias: ciudadanas, 

científicas, matemáticas y comunicativas, de vital importancia para el desenvolvimiento 

en sociedad a través de sus relaciones inter e intrapersonales, así como la práctica de 

saberes adquiridos para la solución de conflictos que pueden llegar a presentarse en el 

diario vivir. 

 

En primera instancia y atendiendo a la problemática evidenciada se plantea el logro de 

unos funcionamientos cognitivos para la competencia matemática donde se potencie el 

pensamiento numérico (clasificación, seriación, formas, tamaños, texturas) a través de 

experiencias significativas y que dejen de lado la enseñanza tradicional como el uso de 

material concreto y ambientes propicios. 

 

En la competencia científica se tuvo como objetivo desarrollar en los niños y niñas su 

capacidad de hipotetizar, preguntar e indagar, hacer conjeturas, las cuales empleen 

adecuadamente como herramientas para interpretar y analizar situaciones de la 

cotidianidad y actuar de manera correcta frente a ellas. 
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Por ultimo en la competencia ciudadana se proyecta trabajar en el respeto por las 

diferencias, la construcción de normas, el control de emociones, la cooperación y trabajo 

en equipo, es decir fomentar una base en los niños del nivel de transición para que 

interactúen con su medio de una manera satisfactoria. 

 

Es importante tener en cuenta el desarrollo de tales competencias a través de las cuatro 

núcleos para superar las problemáticas detectadas, ya que todo este tipo de 

problemáticas no solo se verán reflejadas en el contexto escolar, sino en todo el contexto 

social que abarca la vida de los niños y niñas y por ende, la del adulto, de ahí la 

importancia de que la enseñanza sea un proceso pensado realmente para formar el 

individuo que contribuya positivamente al funcionamiento y desarrollo de la sociedad. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo potenciar o estimular las nociones lógico matemáticas de los niños y niñas del 

grado transición para desarrollar las capacidades de resolución de problemas? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Potenciar y estimular el pensamiento lógico de los niños y niñas del grado transición a 

partir de experiencias significativas y manipulación de material concreto para desarrollar 

las capacidades y competencias básicas de elementos matemáticos. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Generar espacios pedagógicos a partir de la exploración e interacción, 

posibilitando la integración de las dimensiones del desarrollo de los niños y niñas 

con los procesos de adquisición de competencias matemáticas y enriquecer su 

formación integral.  

 

 Utilizar el Proyecto Pedagógico de Aula como herramienta para potenciar el 

proceso de formación de los estudiantes haciendo uso de estrategias didácticas. 

 

 Vincular a los padres de familia y a la institución Gimnasio Creativo los Andes con 

el proceso de utilización de herramientas didácticas en pro de los avances 

cognitivos de los niños.  

 

 Contribuir al desarrollo de las prácticas pedagógicas de la institución, basadas en 

la utilización de los proyectos pedagógicos de aula como estrategia lúdica para 

fortalecer los aprendizajes de los educandos y responder a los criterios de calidad 

y competitividad que demanda la sociedad. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad se evidencian grandes retos educativos, para lograr el desarrollo integral 

de los niños y niñas, para ello, es necesario que los profesionales de la educación y entes 

que se vinculan a la pedagogía se actualicen constantemente. Dichos retos demandan 

innovación, creación, consciencia, respeto y responsabilidad con el que hacer 

pedagógico; por tanto las prácticas docentes deben tener un enfoque que opte por el 

desarrollo integral más que por la transmisión de conocimientos a los niños y las niñas, 

que a largo plazo serán desechados debido a su poca vinculación a experiencias 

significativas y vivenciales. 

Es por ello, que el proyecto de intervención “concepción gráfico simbólica de elementos 

matemáticos en los niños y niñas”, se diseñó con el objetivo de potenciar y estimular las 

nociones lógico matemáticas de los niños y niñas desarrollando las capacidades 

requeridas para la resolución de problemas cotidianos. Evidenciando el impacto y la 

relevancia que contiene, puesto que potencia y fortalece en los infantes algunas 

competencias básicas de elementos matemáticos como el concepto gráfico y simbólico, 

reconocimiento de los números, ubicación correcta en el tiempo y espacio y seguimiento 

de secuencias, a través de la utilización del material didáctico y concreto para generar 

en los niños mayor aprendizaje.  

 

Con base a dicho planteamiento es preciso reconocer que cada niño y niña construye el 

número desde las relaciones que crean entre los objetos. Cuando desarrolla la capacidad 

de agrupar por semejanzas y ordenar por diferencias, entonces puede clasificar y seriar 

al mismo tiempo, según Piaget (1975).  

 

Allí se origina el concepto de número como síntesis similitudes y diferencias 

cuantitativas. Antes del encuentro con el número, existe la etapa “pre-

numérica” donde se elaboran conceptos y nociones lógicas que conforman 
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el concepto. A los cinco años se inicia la preparación al cálculo, después 

de haber experimentado objetos alrededor, hacer seriaciones, comprender 

valores y dominar las operaciones que conducen a la construcción del 

número. Es la edad en la que comienza el pensamiento intuitivo, las 

operaciones lógicas y se estructura el sistema numérico. (p.199). 

 

De esta manera, las actividades planteadas en el proyecto asimilan el papel del lenguaje 

matemático y apuntan a facilitar la interiorización y reproducción de la acción simbólica, 

incluyendo y materializando los procesos mentales con actividades pensadas en 

competencias matemáticas como: clasificar por cualidades: color, forma, tamaño, hacer 

seriación; ordenar una serie de figuras de la más grande a la más pequeña y lo contario; 

y realizar adición de clases: suma y reunir objetos formando conjuntos de acuerdo a sus 

usos y funciones 

Por tanto, este proyecto es importante en la medida que se enfoca en potenciar el 

pensamiento matemático a través de la utilización de material concreto, igualmente está 

perfilado para transversalizarse con las dimensiones del desarrollo infantil, 

convirtiéndose éste en un proceso de desarrollo integral, que permita fortalecer todos los 

campos de conocimiento de los niños y niñas, presentando evidencias para que la 

comunidad educativa conozca y verifique la importancia de este y de este modo se 

concientice del cambio que se va a generar. Igualmente se fomenta la aplicación de 

algunos conceptos básicos matemáticos, entendiendo por básicos como fundamentales, 

los cuales se trabajan en el grado de transición; siendo una base para la comprensión y 

adquisición de nuevos conceptos, que según su desarrollo neurológico y físico, deben 

ser consecuentes y bien desarrollados y para que esto se evidencie en el proceso de los 

estudiantes, se deben enriquecer de herramientas y actividades que validen y generen 

los resultados esperados. 

 

Cabe mencionar que la realización del proyecto de investigación es importante ya que 

ayuda a los niños a potenciar su aprendizaje y crecimiento personal en la concepción de 

la representación simbólica y grafica de los elementos matemáticos de manera lúdica y 
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a través de material concreto, debido a esto los niños se verán beneficiados, ya que 

desarrollan su capacidad cognitiva utilizando la memoria, la atención y la percepción con 

actividades integradoras generando aprendizajes significativos. 
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4 ANTECEDENTES 

 

4.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS: 

 

Ahora se expondrá sobre los referentes teóricos los cuales fueron la base de apoyo para 

darle secuencia y validez a nuestro proyecto “concepción gráfico simbólica de elementos 

matemáticos en los niños y niñas”, realizando un rastreo históricamente sobre la 

matemática la cual ha sido asociada a la actividad humana como medio para la solución 

de problemas, especialmente del contexto externo a ella, de modo que se presenta como 

“un componente integrante de la vida social, de ahí que su origen subyazca a las 

necesidades del individuo por conocer y determinar la forma de todo aquello que le rodea.  

 

Una de las investigaciones que se dieron a conocer relacionadas en el proyecto fue: Para 

poder llevar un registro del paso del tiempo o de sus pertenencias, nuestros antepasados 

prehistóricos idearon un sistema basado en equivalencia y las relaciones biunívocas (por 

cada día o pieza cazada hacían una marca). Esta es una forma de llevar las cantidades 

sin haber desarrollado un concepto abstracto de número. 

  

Lo anterior, permite visualizar la necesidad que ha tenido la humanidad por crear y 

desarrollar un sistema de numeración para contar, para llevar un orden de lo que se 

necesita para no desorientarse, ya que todo lo que nos rodea y en lo cual nos 

desarrollamos en diferentes ámbitos se necesita de llevar un promedio siempre de las 

cosas para darles sentido de lo que significa y que se necesita. 

Otros aportes que se tuvieron en cuenta fue el del teórico platón donde dice  pensamiento 

discursivo de la Matemática (diánoia) es el conocimiento que se obtiene cuando se 

razona y se va de las hipótesis a las conclusiones que de ellas se deducen. En este 

mundo se encuentran las formas de los números y las formas geométricas. Corresponde, 

en la alegoría de la caverna, al conocimiento que los liberados de la cueva tienen de los 

objetos mismos. Pero la Matemática no es la ciencia más perfecta, porque necesita 

utilizar ejemplos o imágenes sensibles para sus demostraciones, en las que el geómetra 
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se tiene que conformar con una representación material y, por tanto, inexacta de las 

distintas figuras geométricas. Un ejemplo de ello es el cuadrado o el círculo las cuales 

no son más que copias o imágenes del Cuadrado en sí o del Círculo en sí. Además, las 

demostraciones de las Matemáticas se realizan a partir de hipótesis, de supuestos, pero 

no se pregunta por su validez, sino que se presupone. El pensamiento intelectivo que 

por ser conocimiento intuitivo de las ideas, es superior a la Matemática no es otro que la 

Dialéctica. Gracias a ella nuestra razón es capaz de utilizar las hipótesis de las otras 

ciencias inferiores las Matemáticas como trampolines hasta alcanzar el principio de todo, 

la verdad suprema. 

Este pensador ha sido uno de los filósofos con mayor influencia del pensamiento 

matemático ya que para él , la matemática era la base de la existencia y de todo lo que 

nos rodea el mundo y por ende era la puerta del conocimiento humano para investigar y 

abrir nuevas puertas hacia el futuro lo cual la matemática se debía de llevar de la mano 

con la geometría ya que por medio de ella se podía ilustrar figuras o símbolos que se 

pudiera representar esta ciencia , ya que la con ella el conocimiento se convierte en 

enriquecedor para la humana llevando a cabo indudables cálculos y exactos donde se 

seguía un seguimiento de la verdad por medio de ella. 

Por esta razón es indispensable , llevar al niño a la curiosidad donde al momento de 

interactuar en su entorno escolar, social, familiar les permita construir un conocimiento 

sobre las cosas que construyen su propio mundo las cuales han sido creadas por 

cálculos de inteligencias para ser casi perfectas y así llevarlos al desarrollo del 

conocimiento por medio de las matemáticas ,no solo se desarrolla lo cognitivo del ser 

humano sino que todo lo que se pueda saber de ella , debe de ir a cabo por medio de 

hechos, de material , situaciones validas , objetos o sucesos que son demostrado si se 

quiere dar algún argumento o resultado de las mismas, ya que es muy importante 

siempre demostrar por medio de materiales y no solo de teoría , se necesita llevar una 

práctica de lo aprendido y viceversa por medio de los números , para formar personas 

pensantes y sabias ,ya que la matemática no solo demostraba las existencia de las cosas 

sino su validez para la vida y el futuro y por qué la importancia de su enseñanza a los 

pequeños genios como son los alumnos. 
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De ahí la creatividad y la imaginación debe de jugar un papel fundamental en la 

educación y para el ser ya que es la nos lleva a volar y a crear y hacerlo realidad, por 

ello la matemática nos influye en nuestro que hacer en nuestro diario vivir para un 

desarrollo mental para ser personas competentes donde los niños generen curiosidad y 

nuevas ideas por medio de esta ciencia tan indispensable. 

Otro de los aportes que se tuvieron en cuenta fue el de Vygotsky el cual afirma que es 

importante promover un aprendizaje significativo mediante actividades que ayuden a 

desarrollar el principio de conteo en niños de educación preescolar ya que es muy 

importante para su desarrollo educativo. El famoso ejemplo que da Vygotsky es el de un 

niño que quiere cabalgar sobre un caballo y no puede. Si el niño tuviera menos de tres 

años podría quizá llorar y enfadarse, pero alrededor de los tres, la relación del niño con 

el mundo cambia, ya que para él, el contexto social influye en el aprendizaje; comenta 

su teoría que por medio de la socialización el niño aprenderá más y eso se manejara en 

el proyecto por medio del juego que es donde el niño y la niña se relacionan, interactúan 

con los demás; de acuerdo con Vygotsky el niño nace con habilidades mentales 

elementales para su desarrollo como: la percepción, la atención y la memoria, gracias a 

la interacción con sus pares más conocedores de estas habilidades innatas, las cuales 

se transforman en funciones mentales superiores. Vygotsky, (1978) citado por (Kritt, 

2013, pág. 39). 

De tal modo es importante reconocer la importancia del aprendizaje significativo como 

se nombra anteriormente ya que es donde los niños se hacen preguntas todo el tiempo 

y ellos mismos las pueden resolver si se les ofrece las herramientas adecuadas y de una 

vez aprovechados por el que hacer docente, se trata de brindarles la oportunidad de que 

desarrollen su propio conocimiento como lo dice Vigotsky.  

Él pensaba que el desarrollo cognoscitivo consiste en internalizar funciones que ocurren 

antes en lo que le llamo plano social; un ejemplo de internalización se observa cuando 

un adulto le lee a un niño pequeño, en la lectura puede señalar los objetos de una página 

y separar contando uno, dos, tres, así sucesivamente según Vygotsky el niño está 

internalizando una forma de usar los numero para darle sentido a un conjunto de objetos, 

cuando comienza a separarlos contando sin la presencia ni ayuda de alguien que facilite 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
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la tarea, abra realizado esta operación externa por su cuenta, la operación de contar se 

ha convertido en parte de su organización interna y la lleva acabo sin la asistencia de 

otros. El uso esta designación para mencionar la diferencia entre lo que el niño puede 

hacer por sí mismo y lo que hace con ayuda, si un adulto o compañero le ofrece el apoyo, 

generalmente podrá alcanzar un nivel más alto de desempeño. 

Esto se refiere a que si un niño de preescolar tiene la capacidad para relacionarse con 

sus compañeros tendrá la oportunidad de aprender a trabajar en pares o en grupo y esto 

tiene como objetivo principal aumentar la interacción que se produce durante el trabajo 

y de esta manera acelerar el aprendizaje en este caso el de mejorar el conteo en los 

alumnos. (Bodrova & Leong, 2014, págs. 8-14). 

Es importante mencionar el significado del juego el cual se le brinda al niño todo el tiempo 

y se puede obtener como una ayuda en su enseñanza y aprendizaje ya que depende de 

su actividad ellos están en constante aprendizaje , donde también nos vemos apoyados 

por la teoría de Ausubel donde se enfoca en el concepto de "aprendizaje significativo" 

para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los 

conocimientos previos del estudiante en la adquisición de nuevas informaciones. El 

aprendizaje significativo sólo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con 

los que ya posee el educando. 

Sus ideas constituyen un claro desacuerdo con la visión de que el aprendizaje y la 

enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la práctica secuenciada y en la 

repetición de elementos divididos en pequeñas partes, como pensaban los conductistas. 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se comprenda será 

lo que se aprenderá y por ende se recordará mejor porque quedará integrado en la 

estructura de conocimientos, mejor entendida como los mapas mentales que cada ser 

humano posee y alimenta. 

Cuando los estudiantes aprenden, exploran, juegan van asimilando mejor el 

conocimiento por medio de lo que viven a diario ya que el aprendizaje es constante y 

repetitivo y lo que ellos comprendan es lo que les queda para toda la vida. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la enseñanza 

mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco eficaces para el 

aprendizaje de las ciencias. Estima que aprender significa comprender y para ello es 

condición indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se 

le quiere enseñar. 

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, memorístico 

o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un contenido con estructuración 

lógica propia como a aquel material que potencialmente puede ser aprendido de modo 

significativo, es decir, con significado y sentido para el que lo internaliza. (Ausubel, 

Novack, & Hanesian, 1983 ) 

Sin perder el hilo con el aporte del pensador Ausubel se puede destacar que su mirada 

va más allá de un aprendizaje repetitivo el cual los niños deben de aprenderlo solo por 

una orden, pero esto no lleva a un buen aprendizaje sino que se vuelve en memorístico 

dejando atrás un aprendizaje significativo de lo que en realidad están comprendiendo. 

En referencia a las teorías fundamentadas anteriormente, se puede visualizar que el 

conocimiento matemático ha estado arraigado a la vida del hombre desde sus inicios, 

dado por las necesidades contextuales y personales del individuo. Dicha ciencia se ha 

transversalizado a todos los campos del conocimiento y del desarrollo, por lo cual su 

aprendizaje y enseñanza está remitido a la práctica, a la acción, la interacción y la 

exploración los cuales son los pilares fundamentales para un aprendizaje significativo y 

para toda la vida, ya que esos pequeños problemas que resolvían de pequeños son los 

que le ayudan a la solución de problemas más adelante  

 

4.2 ANTECEDENTES PRÁCTICOS: 

 

El presente capitulo se encuentran algunas investigaciones que nos aportaron y nos 

ayudaron a dar validez a nuestro proyecto “CONSTRUYENDO UN MUNDO 

DIFERENTE” sobra destacar el impacto que tuvo en la ejecución del proyecto, queremos 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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resaltar sobre el conocimiento lógico matemático el cual compone de las relaciones 

construidas por cada individuo, es por esto que, para que se amen, se interioricen y se 

aprendan las matemáticas, debe haber experiencias significativas y positivas que 

favorezcan el desarrollo de dicha capacidad, de allí que en este apartado, los proyectos 

citados a continuación, han sido diseñados e implementados en la educación de los más 

pequeños con el fin de que las matemáticas se conviertan en una ciencia fácil de mirar, 

ya que para muchos es una tarea ardua desencadenada por la forma en cómo han 

adquirido el desarrollo de este proceso. 

 

Tenemos a Claudia Cecilia Arias Cárdenas, licenciada egresada de la Universidad 

Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Exactas y Naturales sede Manizales, quien 

en el (2013) desarrolló una propuesta llamada: “Apertura al Pensamiento Matemático en 

el Nivel Preescolar”, donde se pretendía, mejorar las metodologías de enseñanza - 

aprendizaje de las matemáticas, para el desarrollo de procesos en diferentes contextos 

cotidianos que permitieran aprendizajes significativos en los estudiantes del grado 

preescolar. 

 

Siguiendo esta esta misma línea, el Banco Internacional de Desarrollo (BID), desde el 

2008 ha llevado a cabo programas piloto con métodos de aprendizaje que se 

contraponen a la memorización, la copia del pizarrón y las largas cátedras de los 

profesores, así mismo, afirma que la educación a través del juego, experimentos 

prácticos y pensamiento crítico, son nuevos métodos para enseñar matemáticas y 

ciencias, que elevan el rendimiento y estimulan el aprendizaje en docentes y estudiantes.  

 

De tal modo la propuesta es una de las bases para un aprendizaje – enseñanza por 

medio de nuevos campos, escenarios, métodos para no solo un aprendizaje sino también 

una estimulación al comprender y querer seguir aprendiendo de esta manera. 

 

Otra de las investigaciones realizadas se pudo encontrar la Socialización del proyecto de 

grado sobre las TIC como medidor entre la motivación y las operaciones con fracciones; 

el cual fue presentado por las alumnas: Giraldo Molano Jennifer, López Gonzales Angie 
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Melisa, Marín Martínez Ana Isabel, Zúñiga Cardona Luisa Fernanda. En el año 2013 las 

alumnas acá nombradas presentaron un proyecto sobre el manejo de las tecnologías de 

la información y la comunicación como un motivante para la enseñanza de los alumnos 

del colegio José Antonio Galán, como se ha sabido la tecnología desborda actualmente 

nuestra sociedad en todos los aspectos, aplicarla actualmente en la parte de enseñanza 

en los institutos de educación es algo que ya se tenía previsto, ya que la tecnología como 

tal acomoda todo de cierta forma en la cual ya no hay excusa para el aprendizaje para 

poder solventar a primera instancia tiempos, distancias, información y aún más 

importante intereses. 

De igual manera propuesta implementada por las estudiantes de la titulación de 

normalistas especifica de una forma muy clara y precisa la forma de implementar las Tics 

en el estudio de los alumnos y no precisamente como una problemática si no como una 

necesidad del mismo, logrando lo propuesto con grandes argumentaciones expuestas 

en todos los ámbitos por ejemplo como el difícil acceso a la educación formal para los 

alumnos que se encuentra en zonas rurales u otros; los cuales se encuentran en lugares 

muy retirados de la institución y así mismo como algunos otros estudiantes los cuales 

están enfermos o tienen alguna incapacidad que les impida asistir al colegio de esta 

forma se aplica las Tics en el desarrollo de los alumnos. 

Esto nos lleva a tener un concepto diferente hacia Lo prometido y lo propuesto por las 

alumnas se completa satisfactoriamente dando una razón precisa, clara a la hora de 

aplicar las Tics completando lo trazado por ellas ante la presentación de este trabajo y al 

momento de ser aplicable cambiara la forma de ver las cosas, de forma más lúdica, 

interesante con integridad y sentido de pertenencia por lo que hacen de los alumnos del 

colegio José Antonio galán. 

Otro proyecto de impacto que nos sirvió como base fue : Aprender Matemáticas con 

material lúdico el cual fue creado por Omar Delwin Hernández Gaitán y Aleida Soto 

Álvarez quienes tenían como objetivo general Promover el uso de materiales lúdicos en 

el proceso de enseñanza de las matemáticas en los niños de los grados 2°, 3º Y 4° de 

primaria, del Instituto Técnico Agropecuario sedes Sabanalarga y San Luis, utilizando 

como herramienta las Tic, el resultado de este proyecto fue el esperado ya que la 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8619429893886923090
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8619429893886923090
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implementación de material lúdico en las prácticas pedagógicas incentivaron a los niños 

a aprender de una forma dinámica, también pudieron evidenciar el alto grado de 

motivación por parte de los estudiantes en el desarrollo de actividades mediante el uso 

de material lúdico. 

El trabajo en grupo fue importante por la posibilidad de compartir y apoyarse en sus 

compañeros, así mismo, la socialización del trabajo realizado fue clave para establecer 

comparaciones y llegar a acuerdos entre todos y finalmente el reto de utilizar material 

lúdico para aprender matemáticas fue estimulante y satisfactorio. 

El hogar comunitario Campanitas, está ubicado en la vereda Salinas del municipio de 

Caldas, es un sector de la vereda llamado; La Montoya, donde el estrato de la población 

es nivel 1, siendo este el más bajo de todos Este hogar comunitario es el único disponible 

para prestar este servicio alrededor de varios sectores de la vereda Salinas, como lo son; 

(Los Cano, La Montoya y La Estación). A raíz de la situación actual, se observa en los 

niños del hogar, la posibilidad de contribuir, aportando un granito de arena en sus 21 

vidas, a la vez tratando de realizar intervenciones desde este proyecto, que permitan 

ayudar en el desarrollo de cada una de las dimensiones de los niños. Y así estos puedan 

desarrollar habilidades del pensamiento lógico matemático, generando mejor 

predisposición para los aprendizajes superiores. Es por eso que se hace necesario crear 

un proyecto que permita fortalecer habilidades del pensamiento lógico, ya que estas no 

solo sirven para contar, restar o sumar, sino también para aprender a solucionar 

problemas de la vida cotidiana y además le serán indispensables para toda su vida. 

Dicho proyecto, recibe el nombre de "Una aventura por las matemáticas, estrategias 

pedagógicas didácticas para desarrollar el pensamiento lógico matemático en los niños 

de 3- 4 años, del hogar campanitas” el cual fue realizado en dicho lugar por la autora 

Natalia Tobón Ortiz, de manera que se asume que los niños lograron un desarrollo en 

las habilidades de; agrupar, seriar, y clasificar; manejando el material didáctico, tanto 

convencional, como no convencional, distinguiendo a su vez algunas de las figuras 

geométricas; además, durante el desarrollo de las actividades de seriación, los niños 

asimilaban e imitaban las secuencias dadas por la maestra; esto se dio a partir de 

imágenes donde se evidenció como, los niños establecían diferencias y semejanzas a 
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través de la manipulación de diferentes objetos. Por su parte, el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, en el Foro Educativo Nacional (2014) menciona que: 

“Ciudadanos Matemáticamente Competentes”, ha venido liderando la 

implementación de políticas específicas en pro de la calidad de la educación, 

entre ellas, la de la educación matemática y las acciones necesarias para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes en esta área. En este foro, se 

resalta la importancia de las matemáticas y la metodología con que se deben 

abordar para llevar a los estudiantes a que descubran dicha ciencia; una de 

las finalidades de la Educación Matemática en el país, es formar ciudadanos 

matemáticamente competentes en el sentido que puedan poner en uso los 

saberes matemáticos construidos para el ejercicio de sus deberes y derechos 

democráticos, así como para interpretar el mundo y actuar sobre él de manera 

responsable e informada. (Ministerio de Educación Nacional, 2014). 

 

Siguiendo el hilo conductor referente a los proyectos planteados a lo largo del tiempo; es 

preciso hacer mención del llamado ”Proyecto de Aula para fortalecer el pensamiento 

numérico a través de la utilización de material manipulativo en los niños de preescolar 

de la I.E.V.S Sede Fidel Antonio Saldarriaga” donde Luz María Jiménez Yepes de la 

Universidad Nacional de Colombia del 2016 creo este proyecto; el cual tuvo como 

propósito acercar los niños de preescolar a la estructura aditiva a través de la utilización 

de material manipulativo favoreciendo el desarrollo del pensamiento numérico en la 

Institución Educativa Villa del Socorro con niños en edad preescolar. 

 

Hacen relevancia en el hecho de que los niños de preescolar en la institución educativa 

villa del socorro, avanzan en su proceso formativo, al participar en actividades que les 

posibiliten el contacto con elementos del medio para explorar, comparar, establecer 

relaciones y sus primeros análisis, movilizándose en la búsqueda de soluciones a 

situaciones de resolución de problemas, planteadas con juegos al aire libre, en el patio 

de recreo y en lugares abiertos de la institución donde puedan movilizarse. 
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Este se representa como experiencia de aula contenida en el diseño de la investigación 

Acción Educativa; la realización de las diferentes etapas del proceso, el cual ofrece como 

resultado los elementos centrales con los cuales ha sido establecida la propuesta.  

5 MARCO REFERENCIAL 

 

5.1  MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se presentarán una serie de documentos, postulados y aportes de 

pedagogos y otros autores sobre las nociones y elementos matemáticos, clasificación, 

correspondencia y solución de problemas; teniendo en cuenta que la integralidad de los 

niños y niñas se toma desde sus dimensiones. Reconociendo que el conocimiento se 

debe brindar abarcando las necesidades e intereses de los mismos, donde puedan ser 

partícipes activos de su aprendizaje, donde se fomente el desarrollo de sus capacidades 

y habilidades. 

Desde esta perspectiva, es importante mencionar que la concepción de los elementos 

matemáticos y la necesidad de trabajar a través del material lúdico, se enmarca en el 

Ministerio de Educación Nacional, a partir de la creación de los Lineamientos Curriculares 

de Preescolar con la finalidad de brindar a los niños y niñas una educación con calidad, 

es a partir de los planteamientos propuestos en ellos, donde se empieza a direccionar la 

educación inicial como un nivel de transcendencia en el desarrollo de competencias 

básicas, la construcción de la personalidad y la socialización. De acuerdo a esto, en los 

Lineamientos Curriculares de Preescolar, Ministerio de Educación Nacional, (1999) 

expone la necesidad de repensar una educación en donde los niños sean los 

protagonistas de la misma, con metodologías adecuadas, idóneas y motivadoras que 

posibiliten a los educandos satisfacer sus necesidades y entusiasmarse por adquirir 

nuevos saberes de manera natural, “Es desde la propia actividad consciente como el 

niño construye sus propias herramientas conceptuales y morales, contribuyendo 

activamente a la construcción de sus esquemas de coordinación y reelaboración interior”. 

(Schafer, 2016). 
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Es decir, que las actividades que se faciliten, deben proporcionar y contener experiencias 

que enriquezcan la efectividad de sus interacciones. De aquí la importancia de hacer que 

dichas interacciones, estén basadas, en la comunicación, intercambio de ideas, saberes 

y pensamientos, que se adquieren a través de experiencias significativas y estimulantes.  

Así mismo, Ministerio de Educación Nacional, (1999) explica en los lineamientos 

curriculares del preescolar: Las actividades de los niños de tres a seis años, en el nivel 

de preescolar deben ser estructuradas y adecuadas a sus etapas de desarrollo, para 

lograr la integralidad y armonía en sus procesos a nivel cognitivo, social y emocional. 

Cuando el niño está en una actividad que responde a sus intereses y necesidades, no 

espera que el docente le dé todo solucionado y le indique la manera de realizarlo: busca, 

pregunta, propone y ejecuta las acciones y trabajos que crea necesarios para cumplir 

con su propósito. (Ministerio De Educación Nacional, 2014, pág. 14) 

 

Es entonces la primera infancia, la edad donde los niños absorben todo el conocimiento 

que se les brinda, como también es la base fundamental en la educación ya que aquí es 

donde se les genera a los niños el interés y las ganas por aprender como lo indica 

Berdonneau (2013) 

 

La educación infantil, los aprendizajes se estructuran en tres etapas: La 

primera etapa ocurre a una actividad motriz global, que requiere de todo el 

cuerpo del niño y la niña; la cual responde a una necesidad acusada de 

movimiento que va hasta los cinco años, con un máximo entre el año y 

medio y los cuatro años: es la etapa manifiesta de movimiento. La segunda 

etapa pone en juego una actividad motriz restringida, que afecta sobre todo 

a las extremidades superiores, y muy especialmente a los dedos y a las 

manos, demostrando aquí la necesidad de repetición. La tercera etapa es 

la de la representación mental o fase de abstracción. Se trata de una 

actividad interiorizada, a través de la cual el niño o la niña establecen nexos 

entre las diversas informaciones (sobre todo las percepciones sensoriales) 
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que han recogido durante sus intentos anteriores y elabora conceptos. 

Puede basarse en una manipulación. (p.24). 

De acuerdo con Rosa julia Guzmán (2001) toma la primera infancia como una etapa 

primordial “La educación inicial es una etapa muy importante del desarrollo del 

pensamiento lógico matemático pues a partir de las acciones del niño sobre su propio 

cuerpo y sobre los objeto en relación con el que sientan las bases para establecer otras 

relaciones más complejas, en las que el ya no es necesariamente el punto de referencia”. 

(p. 34)  

En concordancia con lo anterior, se debe tener presente que existe un dominio más 

amplio y notorio en la enseñanza de las matemáticas en la educación preescolar, donde 

los estudiantes deben alcanzar un nivel de aprendizaje adecuado para su edad en los 

cuales se requiere generar mayores propuestas y metodologías que inciten a explotar la 

creatividad y la imaginación es el educativo, pilar fundamental donde los niños y las niñas 

tienen la posibilidad de desarrollar este tipo de capacidades. En base en esto es que 

Marta Guzmán, Oscar Muñoz Gómez, Andrés Quecano, Marta Rozo y Tamara Peña 

(2002) sustentan que: 

El aprendizaje para que sea duradero debe de cumplir los siguientes 

requisitos: Hacer partícipe al niño. Tener significado para él. Resolver sus 

necesidades. Adecuarse al estado de madurez tanto física como social del 

niño. Gestarse en un clima agradable y cordial. Ha dejado de ser un cuerpo 

de conceptos y reglas, y como tal exige por parte del niño hacer uso del 

pensamiento analítico. Se constituye entonces una forma de pensar que tiene 

una aplicación en la cotidianidad. La matemática como un sistema de 

organización Según la concepción constructivista, la matemática es objeto de 

aprendizaje. Esto quiere decir que a partir de la acción sobre los objetos y 

situaciones, el estudiante se apropia del conocimiento matemático 

adquiriendo para él un nuevo significado. (p. 207).  
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Para Ausubel, Novak y Hanesian, (1978), el factor clave es elevar al máximo el impulso 

cognoscitivo despertando la curiosidad intelectual, para lo cual el profesor puede 

desarrollar materiales y plantear actividades que atraigan la atención y aseguren una 

experiencia de aprendizaje exitosa. Finalmente, habrá que cuidar que las tareas sean 

apropiadas para el nivel de los alumnos y que estos establezcan metas realistas. Pues 

“nada apaga tanto la motivación como el fracaso y la frustración”. (p. 54). 

En este orden de ideas, lo anteriormente mencionado nos aclara la importancia del 

pensamiento matemático para con los niños debido a su temprana iniciación, la cual 

inicia desde muy corta edad donde realizan comparaciones y deducciones en su 

ambiente. Este pensamiento avanza a medida que se emplean los números en su 

cotidianidad y se empieza a comprender que con ellos se puede comunicar e interpretar 

lo que sucede a su alrededor. Marta Guzmán, Oscar Muñoz Gómez, Andrés Quecano, 

Marta Rozo y Tamara Peña (2002) 

El valor de la matemática en nuestro tiempo el acercamiento a este 

universo continua con los descubrimientos y aventuras que surge en la 

cotidianidad del niño desde el propio movimiento del cuerpo, el descifrar 

los códigos del mundo que lo rodean, pasando por la creación de los 

primeros grafismos o garabatos, hasta reconocer o reproducir los números. 

El maestro posibilita la construcción del pensamiento en el niño y diseña 

un ambiente estimulante y accesible para el niño explore y viva 

experiencias con los objetos del mundo. A partir de sus propias 

conclusiones el niño puede crear y ensayar nuevas posibilidades, compartir 

sus opiniones, formular conjeturas y verificar hipótesis. El quehacer infantil 

hasta los cuatro años está determinado por un pensamiento simbólico, 

anterior a la formación de conceptos; desde los cinco años el niño 

comienza a realizar cálculos; es la edad donde se desarrolla el 

pensamiento intuitivo. (p. 208).  

 

Los niños que tienen curiosidad son un recurso nacional y mundial, se les debe cuida, 

mimar y animar. Peor no basta con el mero ánimo, también se les debe dar herramientas 
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esenciales para pensar; es por ello que los niños y las niñas conocen el mundo a través 

de una constante relación con los objetos y las personas: viendo, tocando, gustando, 

escuchando, oliendo, moviéndose, y moviendo: esta interacción le permite al ser humano 

comprender características o cualidades tales como colores, tamaños, formas, 

sentimientos, afectos y emociones. 

Estas interacciones llevan al niño a preguntarse y hacer preguntas que buscan darle 

significado a los objetos y a las acciones que realiza; es preguntarse el por qué y el para 

que los objetos, fenómenos, acontecimientos y sentimientos. Mediante la interacción del 

niño con el medio ambiente y las personas que lo rodean, van conociendo nuevos objetos 

y experiencias que se unen a las acciones y conceptos que ya tiene sobre el mundo, 

avanzado en al aprendizaje y afrontando nuevas situaciones.  

En vista de estos datos la educación no tiene límites, es decir no importa quien lo haga, 

ni como lo haga y ni en que material lo haga, sino que intensión y finalidad tenga para 

realizar sus acciones, y de esta forma estimular a otros a tener grandes enfoques de 

acuerdo a sus intereses personales. Para Vygotsky una de las interrogantes de verdad 

interesantes, :  

¿De qué manera los niños llegan hacer lo que no son aún? Para aproximarse 

a este problema, define 2 niveles de desarrollo cognoscitivo. El primero es el 

nivel de desarrollo efectivo del niño determinado por la resolución 

independiente de problemas. El segundo es el nivel de desarrollo potencial 

determinado por el tipo de resolución de problemas que el niño pudo hacer 

guiado por un adulto o en colaboración con un amigo más capaz (p. 46). 

Lo anterior, profundiza la importancia de este pensamiento, realizando comparaciones y 

deducciones en su ambiente. Como también es fundamental resaltar que mientras más 

significativa se la utilización del pensamiento lógico matemático más evolutiva va a ser; 

las experiencias tanto en la escuela como fuera de ella son fundamentales para un 

desarrollo pleno de este pensamiento, por su posibilidad de desarrollo de habilidades y 

competencias necesarias en la vida cotidiana que podrán ser evidentes en situaciones 

donde requieran la formulación y resolución de situaciones problema. 
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Después de haber recordado esto, resulta perfectamente posible y deseable iniciar una 

profunda reforma de la enseñanza, en la dirección de la matemática moderna, pues, en 

virtud de una convergencia notable, ella está mucho más cerca de las operaciones 

naturales o espontaneas del sujeto (niño o adolescente) que la enseñanza tradicional de 

esas materias, demasiado sometida a la historia. En efecto, Piaget, J. (1998) reconoce 

que esta convergencia es totalmente explicable: 

En la medida en que el progreso de las matemáticas al mismo tiempo que 

amplía su dominio, retorna a las fuentes de su construcción, se encuentra 

por ello mismo en ciertas estructuras fundamentales del espíritu. A propósito 

de los trabajos actuales sobre las categorías, ellos nos acercan a las 

operaciones del matemático más aunque a las operaciones de la matemática 

(p.228)  

Otro ejemplo de lo que proporciona el análisis genético de las operaciones 

lógico matemáticas del niño es que al indagar lo que representan las 

estructuras más generales de las operaciones concretas que se constituyen 

hacia los 7 años cuyos criterios psicológicos son su reversibilidad o carácter 

involutivo, donde se encuentran tres grandes tipos de estructuras: las 

primeras pueden denominasen algebraicas, en cuanto su reversibilidad se 

base en la inversión; las segundas son estructuras de orden, con 

reversibilidad por reciprocidad, y las terceras pueden llamarse topológicas, 

ya que están fundadas en las proximidades y el continuo y no ya en 

equivalencia o no-equivalencia entre cantidades (p. 227) 

 

Manipulando con los elementos de un conjunto podrá elegir alguno de ellos, percibiendo 

en cierta manera que cada uno de los elementos que ha elegido y sacado posteriormente 

del conjunto inicial, pertenecía a dicho conjunto. Sin duda se habrá podido iniciar en la 

relación de series y en sencillas comparaciones del tamaño entre los objetos de la misma, 

llegando después hasta una ordenación experimental. Habrá tenido ocasiones de forma 

pares con los elementos de 2 conjuntos diferentes. Está poniendo una base al edificio de 
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posteriores construcciones que tendrán una expresión determinada en el lenguaje 

matemático. 

De manera que los niños empiezan a simbolizar, desarrollan la capacidad tanto 

internalizar objetos y acontecimientos de su ambiente como de relacionarlo por sus 

propiedades comunes. Así desarrollan conceptos Piaget, J. (1998). 

Al los niños y niñas no reconocer objetos similares pueden pertenecer a la 

misma clase y sin embargo ser objetos distintos, es decir, que tienen una 

identidad por sí mismos, es un ejemplo de un pre-conceptos.  Existen dos 

otros dos rasgos sorprendentes de los procesos de razonamiento de los 

niños durante el periodo pre-conceptual, evidentes en el razonamiento 

transductivo y el razonamiento sincrético (p. 306) 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que periodo de este pensamiento se inicia hacia 

los 4 años de edad y termina alrededor de los 7, se lama intuitivo porque aunque los 

niños resuelven muchos problemas correctamente, no siempre lo hacen utilizando la 

lógica. 

Entre los adelantos cognoscitivos más significativos que ocurren durante los años 

preescolares se encuentran la representación simbólica, la clasificación y los conceptos 

numéricos. Primero, existen adelantos monumentales en la capacidad del niño para 

representase al mundo simbólicamente. En consecuencia, la capacidad de 

representación tiene sus raíces en el desarrollo sensorio-motor y tal vez sea más 

evidente en el lenguaje. 

Entre las habilidades que atañan en las relaciones de unas cuantas representaciones 

también se encuentra la sorpréndete comprensión de los números que tienen los niños 

en edad preescolar. Son pocos los preescolares incapaces de contar objeto o que no 

comprenden que 6 caramelos son más que 4 de hecho, la mayoría le dirá sin caviar que 

6 son exactamente 2 más 4 o que si al principio tiene 7 caramelos y su hermanito se 

come 5, solo quedaran 2. Los niños inventan sus propias soluciones para problemas de 
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este tipo; Gelma (1982) Gelma y Gallistel (1978) identifican dos tipos de conocimientos 

acerca de los números que aparecen durante el periodo preescolar: 

Primero, existen las habilidades abstracción numérica, que dan a los niños 

una comprensión de carácter numérico: de cuantos elementos constituye 

el conjunto de, digamos, caracoles en los bolsillo de alguien. Segundo, 

existen principios de razonamiento numérico, que permiten a los niños 

razonar o predecir el resultado de ciertas operaciones numéricas sencillas, 

como la suma o la sustracción. (Citado por Aubrey, 1993 p. 312). 

Con la utilización de otros materiales que sirvan de sustento para mayor interacción y 

participación de los estudiantes nos permiten mencionar que para estas etapas existe 

algo llamado el juego donde los niños son participes activos, desarrollan lo que más les 

gusta, aprender del mismo, comparten con sus compañeros, trabajan en equipo y un 

sinfín de cualidades que ella genera en los niños. 

Desde las diversas concepciones sobre el desarrollo humano se dice que con el fin de 

ser creativos, se necesita las sensaciones de saber y la aceptación de la realidad y de 

sus propios procesos mentales; es decir todas las facetas que en el contrae. Es por esto 

que el estudio del desarrollo humano y la apropiación de los conceptos desde lo 

educativo donde plantea Jiménez, (1978)  

Que solo se ha visto desde lo racional, esto se evidencia en la formulación 

de los currículos y en los procesos evaluativos utilizados, originando un 

proceso de reducción y mala interpretación de otras dimensiones que se 

deben potenciar a nivel humano como son: los juegos, los placeres, el 

sentido del humor, las fantasías y lo lúdico. Procesos vistos como 

manifestaciones instintivas. (p. 22) 

Con los procesos lúdicos pedagógicos empleados con los estudiantes se concluye que 

el modelo trabajado fue el modelo socio-constructivista en el cual la enseñanza 

aprendizaje va conjunta, donde el estudiante es el personaje principal de la historia, 

donde la educación y la enseñanza gira entorno a él y a sus necesidades y las de su 
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medio, donde se parte de su saber para fortalecer el mismo garantizando una 

aprendizaje significativo. 

Se ha hablado de conocimientos previos y esquemas de conocimientos que, desde 

luego, son un punto de partida esencial para diseñar la estrategia de enseñanza que se 

proponen en este modelo. Modelo que, como ya dijo, toma en cuenta la naturaleza activa 

de la construcción del conocimiento, así como las aportaciones de los alumnos hacen al 

aprendizaje y a la atribución de significado. 

Resulta imprescindible que por medio de la enseñanza o metodología enseñada a los 

niños lo que primero se ve desarrollado o el fomento del mismo es el desarrollo 

cognoscitivo donde ocurre una distorsión en los pensamientos del niño donde pone en 

tela de juicio lo que sabe, lo que cree que sabe y lo que está por aprender pero todo esto 

se basa no solo en la enseñanza que se les brinde si no la motivación que imparta el 

docente para con los estudiantes y ya en base en esto la atención que los niños les 

brindan al tema y el deseo de aprender que le pongan. Resaltando el postulado de Few, 

T. (1980)  

El cambio inicial observado en el pensamiento de la infancia media esta 

facilitado por la aplicación incrementada de aquellos nuevos procesos 

cognoscitivos adquiridos, a una extensa variedad de problemas. Otra 

característica de la atención cuyo desarrollo acrecienta las capacidades para 

resolver problemas es la flexibilidad de la atención; este es el grado en el que 

un individuo puede desviar la atención dada a una característica de un 

problema a otro, con el fin de llegar a una solución correcta. (p. 70). 

Finalmente y a modo de conclusión se puede decir que el aprendizaje de los niños tiene 

diversas etapas por las que debe pasar, con el fin de concluir una formación adecuada, 

cada uno se presenta en las diversas etapas de la vida, por esto en especial encontramos 

que el objetivo planeado era perfecto en la edad que lo habíamos encontrado y que la 

metodología, las actividades y todo lo que en ella se desarrolló, lo hicimos en base en 

todos y cada uno de estos teóricos que nos ayudaron a guiarnos en cuál era el proceso 

correcto a seguir generando un aprendizaje verdadero y significativo. Por ende Hull, 
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(1987) fue el primero en demostrar que el niño de cuatro y cinco años puede dedicarse 

al pensamiento lógico siempre que los juegos y ejercicios estén elegidos 

convenientemente. Hull empleo para estas experiencias los bloques lógicos que hoy 

están a la venta en todos las partes con algunas ligeras. 

Finalmente es importante reconocer la importancia de vincular en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, el material lúdico, como herramienta clave para potenciar los 

elementos matemáticos en los niños y niñas; puesto que permiten una comprensión 

profunda y con sentido de aquello que se quiere abordar, buscando una integralidad en 

el abordaje de las dimensiones y desarrollo de las competencias. 

 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

El proyecto de investigación fue realizado en El Colegio Gimnasio Creativo Los Andes el 

cual se encuentra ubicado en la zona urbana de Pereira en el barrio Popular Modelo 

Carrera 11Bis # 3-10 del sector privado. Surgió como fruto de la labor iniciada por la 

Licenciada Jacqueline Fernández López; quien fundó la Institución de Educación 

Preescolar con el nombre de Jardín Infantil mis Primeros Pasitos. Su interés se 

incrementó por dos motivos importantes: el cariño que sentía hacía los niños y por otro 

lado el nacimiento de su hijo Sebastián Arcila, quien con su presencia enfatizó aún más 

el deseo de transmitir su amor, dedicación, cuidados y sobre todo alegría de enseñar a 

los niños y niñas del sector incluyendo sus alrededores. 

 

Figura 1 - Ubicación Geográfica.  
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Fuente: Alcaldía de Pereira. 

 

Es así como en 1994 se da apertura al Jardín Infantil Mis Primeros Pasitos, iniciando el 

año escolar con 4 niños y terminando con 8 niños. La primera sede del Jardín Infantil fue 

una edificación de dos plantas ubicada en la Cra. 13 Nº 3-61, al lado de Comfamiliar de 

la circunvalar. Inició su proyecto educativo institucional y paso a paso lo fue mejorando 

hasta ya pedir visita de Secretaría de Educación departamental y logró su Licencia de 

Funcionamiento el 3 de Febrero de 1995. 

 

En 1998 y debido al gran auge que tenía el Jardín, y a que el número de estudiantes se 

incrementó se vio la necesidad de cambiar nuevamente de sede con el fin de encontrar 

un sitio más amplio que pudiera ofrecer comodidad y seguridad a los niños, es así como 

se ubicó un nuevo lugar ubicado en la Calle 3 bis Nº 15-31, en donde el Jardín 

permaneció por espacio de dos años, hasta finales del año 2000. 

 

En 2001 el Jardín se trasladó a una nueva sede ubicada en la Cra. 11bis Nº 2-76 del 

Barrio Popular Modelo, una de las mejores sedes que se tuvo, contaba con dos zonas 

verdes amplias y muy buenas, especiales para la recreación de los niños. Fue en este 

año que la Directora en compañía de la Asociación de Padres de Familia tomó la decisión 
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de pasar el proyecto para la aprobación de la Básica Primaria, con el fin de ofrecerles a 

los padres de familia continuidad en el servicio escolar de sus hijos. 

 

En el año 2002 y todavía bajo la dirección de la licenciada Jacqueline Fernández, se 

pasó a la Secretaria de Educación Municipal el anteproyecto de Básica Primaria y luego 

de varias visitas por parte de los supervisores de la Secretaria de Educación se dio el 

permiso de Funcionamiento para la apertura de la Básica Primaria iniciando con el grado 

primero; y desde entonces se inició un trabajo Institucional que comprometió a toda la 

comunidad educativa basado en proyectos, propuestas y actividades que condujeran a 

la consecución de la resolución definitiva de aprobación. 

 

En el año 2003, el Jardín Infantil Jardín Infantil mis Primeros Pasitos prestaba el servicio 

educativo de preescolar en todos sus grados y en básica primaria iniciaba labores con el 

grado primero. En este año la comunidad estudiantil ascendía a 78 estudiantes 

matriculados. A principios del año 2004, vendieron la propiedad donde estaba ubicado el 

Jardín y fue nuevamente trasladado a la carrera 11 Bis N° 3 -10 Barrio Popular Modelo, 

en donde se encuentra hasta la fecha. 

 

El 5 de mayo de 2006, se expidió la resolución de aprobación Nº 432, para los cinco 

grados de la Educación Básica Primaria. Teniendo en cuenta esto, y que el nombre de 

MIS PRIMEROS PASITOS estaba acorde con un Jardín Infantil pero ya no era adecuado 

para un colegio, se tomó la decisión de cambiarle de nombre a uno que estuviese más 

centrado con la nueva filosofía de la Institución, por esto se aprovechó la expedición de 

la resolución de aprobación para el funcionamiento de la básica primaria para realizar el 

cambio de nombre, y así es como cambió a: Gimnasio Creativo los Andes, un nombre 

pensado en que día a día podamos crecer a través de la lúdica, la creatividad pero sobre 

todo en un ambiente de paz y tolerancia. 

 

El 1 de septiembre de 2006, el Gimnasio Creativo Los Andes fue comprado por el Doctor 

Pablo Echeverri Ortiz, Psicólogo de profesión, quien en compañía de su esposa e hija de 

5 años se convirtieron en los nuevos dueños de la Institución. Dentro de las políticas 
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académicas que la nueva administración del colegio empezó a implementar, es 

importante resaltar el proyecto de fortalecimiento de la enseñanza del idioma inglés como 

segunda lengua, con el fin de convertir a mediano plazo la institución en un Colegio 

Bilingüe. Igualmente, se inició el proceso en conjunto con el Consejo de padres de 

familia, sobre la consecución de una sala de sistemas adecuada para que los estudiantes 

se capaciten en nuevas tecnologías. 

 

En el año 2007 se matricularon un total de 121 estudiantes y se terminó el año con 107 

estudiantes, igualmente y con ayuda del Consejo de Padres de Familia del Colegio, se 

inició el proceso de modernidad tecnológica con la adquisición de nuevos computadores 

para la sala de sistemas de los estudiantes. En este año se realizó la graduación de la 

primera promoción del grado quinto de primaria. Se graduaron cinco estudiantes. 

 

Durante este año se inició un proceso de reestructuración administrativa y académica 

que inicio con la elaboración, aprobación e implementación de un nuevo manual de 

convivencia que estuviera acorde a las nuevas necesidades del colegio y en el cual se 

identificaran todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Por ésta razón, se inició el proceso de intensificación del idioma inglés, incrementando 

la intensidad horaria de esta área, de 2 horas semanales a 5 horas semanales y 

contratando una docente que se encargara exclusivamente del área de inglés. Los 

resultados de este proceso se reflejaron en el acto de clausura y graduación de la primera 

promoción de quinto de primaria, en donde los actos de presentación de los estudiantes 

se realizaron actividades en inglés. 

 

El grupo está conformado por 15 alumnas entre ellos 8 niñas y 7 niños entre ellos se 

encuentras algunas niñas que hacen parte de un hogar de bienestar familiar las cuales 

tienen procesos diferentes y por ende faltan a clases diferentes días a la semana, pero 

en general en el grupo se puede evidenciar que son amorosos y expresan todo lo que 

sienten en el momento, su comunicación entre grupo es constante y tienen una muy 

buena relación entre ellos. 
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Durante el año 2007 el colegio comenzó el proceso de inmersión en la educación 

incluyente o inclusiva de necesidades educativas especiales, permitiendo de esta 

manera que muchos niños y niñas con discapacidades Psicomotrices y/o de 

comportamiento o con problemas de aprendizaje tuviesen acceso a la educación formal 

en igualdad de condiciones. 

 

En el año 2008 se iniciaron actividades académicas con un total de 105 estudiantes 

matriculados en todos los grados y se inició una reestructuración completa del Proyecto 

Educativo Institucional del Colegio, con miras a la actualización en las áreas de inglés y 

de sistemas informáticos y replantear la Misión y Visión del colegio entre otros cambios. 

Igualmente se implementó la letra cursiva como obligatoria, el programa del plan lector y 

se empezó a hacer énfasis en la formación en valores basados en el libro "La Urbanidad 

de Carreño". 

 

En el año 2009 se fortalecieron los símbolos del colegio, se presentó ante la comunidad 

educativa la bandera y el himno y se institucionalizo el porte del carne como muestra de 

sentido de pertenencia hacia nuestra institución.  

 

En el año 2010 se mejoró la sede física del Colegio con la consecución de la casa 

ubicada en la calle 3 N° 11-14, enseguida de la sede principal, logrando aumentar las 

instalaciones y mejorando los servicios educativos, además se permitió extender el 

horario de clase para la básica primaria (de 7:00 am a 3:00 pm), permitiendo de esta 

manera aumentar las horas clase en asignaturas como matemáticas, español, entre 

otros. Actualmente en el año 2016 quien se encuentra a cargo del colegio es la licenciada 

en Pedagogía Infantil Carolina Ramírez Arboleda. 

 

Debido a lo acontecido a lo largo de la historia, el proceso académico se amplió con el 

fin de beneficiar a los niños de la comunidad, así mismo, el nivel de educación que se 

presenta en la institución es de preescolar y básica primaria. 
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En la población de la Institución Gimnasio Creativo Los Andes, se encuentran cursando 

el año escolar, los estudiantes de los grados Preescolar y Básica Primaria, en su proceso 

de formación se involucran sus familiares como padres, madres, hermanos, hermanas, 

primas, primos, tíos, tías, abuelos maternos, abuelos paternos y acudientes, los cuales 

están dentro de los estratos 2, 3, 4 y 5. Su formación académica va desde la básica 

primaria, hasta la universidad en diferentes ramas; muchos de los responsables de los 

estudiantes se encuentran laborando actualmente como doctores, enfermeras, estilistas, 

odontólogos, dueños de revuelterías, abogados, secretarios, docentes y asistentes de 

bancos, desempeñando diferentes cargos, sin dejar de lado las amas de casa; la 

conformación de sus familias es variada y diferente, según sus necesidades o 

comodidades, resaltando la sana convivencia de las mismas, puesto que tienen claro 

que su objetivo es el bienestar de sus hijos. 

Teniendo en cuenta que los factores externos e internos influyen de manera positiva o 

negativa en el proceso de los estudiantes, existen diferentes aspectos y factores que se 

analizan para dar cuenta de lo dicho con anterioridad, como muestra de ello, se 

encuentra en primera instancia las vías. Anteriormente se transitaba en la Cra 11 Bis, la 

cual tenía dos sentidos, puesto que el colegio está ubicado en una esquina, los niños 

son muy vulnerables por la cantidad de cruces que hay y la magnitud de accidentes que 

pueden ocurrir. Sin embargo hace poco visitaron el sector algunos agentes de tránsito, 

para revisar las condiciones y analizar variantes, una vez realizado el análisis, como 

resultado final los agentes dejaron la Bis en un solo sentido, prohibieron parquear en 

frente de la entrada al colegio y finalmente, repintaron el PARE que muchos conductores 

estaban evitando hacer. 

La escuela es uno de los principales espacios de socialización, desde el aula se 

transmiten anhelos, fracasos, modos de vida al igual que se promueven valores, 

derechos y comportamientos. “El Código Nacional de Tránsito en el artículo 76 define los 

siguientes lugares como prohibidos para estacionar: Sobre andenes, zonas verdes o 

sobre espacio público destinado para peatones, en vías arterias, autopistas, en vías 

principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición, en 
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puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas y en doble fila de 

vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes.”  

 

Según, El secretario de Tránsito, Alberto Hadad, “el Código Nacional de Tránsito es 

explícito y dice que en las vías principales no se puede parquear”. Por tal razón, al ser 

un impedimento para la buena circulación de los peatones y de los vehículos por diversos 

factores como (el estar las familias de los estudiantes y algunas personas de la 

comunidad externa, sobre el tiempo, la ansiedad de no ser alcanzado por el reloj, entre 

otros); tránsito modificó esa orientación de la vía, con el fin de mejorar la circulación de 

los vehículos, el ambiente escolar y disminuir las probabilidades de accidentes, 

prevaleciendo el bienestar de los estudiantes. 

Otro de los factores que influyen de manera negativa en el salón de clases debido a que 

causa mucha distracción en los niños, es cuando otros grupos están en el recreo, puesto 

que el salón tiene una ventana grande donde entra buena iluminación y viento fresco y 

al mismo tiempo mucho ruido; sin embargo los horarios que se manejan son diferentes 

porque los niños y niñas de la Básica Primaria son más grandes y esto en ocasiones 

afecta la normalidad de las clases, porque el ruido desconcentra a los niños. Encontrando 

como otro aspecto está el mal olor que circula en el salón porque el baño lo emana. 

Por otro lado cabe resaltar los aspectos que favorecen notoriamente el aprendizaje y 

estadía de los estudiantes en el colegio, primero que todo se encuentran las 

adecuaciones que hay para los niños y niñas con discapacidad de diferente nivel, el 

colegio está bien ubicado, porque permite un fácil acceso al transporte y otros lugares 

como tiendas, bancos y supermercados. El salón de clases es muy iluminado y no está 

saturado de imágenes, es decir que no posee contaminación visual, cada niño y niña 

tienen su espacio, para organizar sus pertenencias al igual que su lugar de trabajo con 

la silla y el escritorio.  

Es preciso insistir en la calidad de educación que se pretende ofrecer, por ello, el colegio 

Gimnasio Creativo Los Andes, establece que el docente debe ser una persona que deba 

estar preparada de forma competente en el campo pedagógico, conocedor de la 

pedagogía y sus implicaciones en el hombre y la sociedad, mediador en el proceso de 
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aprendizaje mediante la facilitación de los medios de interacción y desarrollo. Así mismo, 

las actividades que proponga el docente deben generar conflictos cognitivos que lleven 

al estudiante a realizar acciones, donde la interacción con sus compañeros permita 

encontrar soluciones reales, por tal razón fomentar el espíritu investigativo en su entorno, 

además de fomentar una conciencia ecológica en el aula, para ser practicada dentro y 

fuera del establecimiento. 

Uno de los requisitos y exigencias de la sociedad es el avance intelectual, social y 

económico, por tal razón es una de las características del docente, el enriquecerse 

profesionalmente para contribuir en el perfeccionamiento de sus estudiantes y 

compañeros, ser un mediador, disipador de conflictos, pacificador e innovador a la hora 

de afrontarlos, en ese sentido, concebir la cátedra como un espacio de proyección, 

transformación y aplicación, es investigador permanente en el campo educativo, 

observando, diagnosticando, seleccionando y aplicando la metodología que conlleve al 

mejoramiento del procesos educativos y contribuir con el buen comportamiento y orden 

en el establecimiento. 

Con ello, se imponen nuevas demandas a la educación y particularmente en las 

instituciones. Por tanto el docente se espera que responda a criterios de calidad y 

competitividad, y que desarrolle competencias laborales acordes con el nuevo escenario 

económico-social que demanda el entorno. Lo anterior ha puesto en tensión los 

significados tradicionalmente atribuidos a los roles del docente y del estudiante, 

provocando una transformación en el qué hacer diario. 

Tomando como base lo anterior, es preciso determinar que las características y 

requisitos del docente estipulados en el P.E.I. no sólo se han quedado allí, puesto que 

las docentes además de poseer títulos de Normalistas Superiores, Licenciadas en 

Pedagogía Infantil y Comunicación y Técnicas en educación; se han encargado de 

incrementar su formación académica y profesional y enriquecer sus prácticas 

pedagógicas realizando cursos virtuales en Informática e Inglés y diplomados en el 

campo educativo, ya que se esfuerzan por mejorar la dinámica de las clases, tratando 

de ir cumpliendo con su labor docente en todos los sentidos. 
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Es preciso insistir que la docente Eliana Palacios se encuentra estudiando en el IX 

semestre en Licenciatura en Pedagogía Infantil Según lo estipula el P.E.I., el perfil de la 

docente, no cumple con el requerido, ya que no posee un título especificando su 

conocimiento en el campo laboral. Sin embargo, la directora ha decidido concederle la 

oportunidad de laborar, por el empeño que ha mostrado en sus prácticas pedagógicas, 

viendo como aspecto importante la adquisición de experiencia laboral. 

 

En vista de las exigencias que tienen los docentes, como seres responsables de 

contribuir de manera significativa en el proceso de formación de los estudiantes, es 

necesario reconocer que la formación, autoformación y mejoramiento deben ser 

constantes por los resultados positivos que arrojan, puesto que no solo impactan la vida 

de los educandos, sino de la familia y comunidad en general. De modo que los requisitos, 

las metas y logros que se trazan deben ser objetivos y claros, para alcanzarlos y así 

brindarles una educación de calidad a los estudiantes y por lo tanto a la comunidad 

educativa que es la población que se está atendiendo. 

 

5.3  MARCO LEGAL 

 

El proyecto de investigación “concepción gráfico simbólica de elementos matemáticos en 

los niños y niñas”, está enmarcado por los documentos legales vigentes sustentando y 

consolidando la veracidad e importancia de la propuesta; teniendo como enfoque el 

desarrollo integral de los niños y las niñas en todas sus dimensiones. Por lo tanto se 

citarán artículos de leyes, lineamientos, decretos, documentos y guías, que circulan en 

el medio social. 

 

En primera instancia se menciona la Constitución Política de Colombia (1991), la cual 

señala en el artículo 44:  

 

Son derechos fundamentales de los niños y niñas: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 

y nacionalidad, tener un familia y no ser separados de ella, el cuidado y 
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amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. (p.18) 

 

De manera que el Estado es el encargado de velar por los derechos de los niños y niñas 

en los aspectos que componen su vida, reconociendo las particularidades que componen 

todos sus aspectos, por medio de la cultura y la educación en forma articulada. Por ello 

es importante que las actividades educativas estén fundamentadas e integradas para 

proporcionar aprendizajes significativos en su desarrollo.  

  

Además la Constitución Política de Colombia (1991), en el artículo 67 menciona que:  

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad 

y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. (p.26)  

 

Así mismo, encontramos la Ley General de Educación 115 de 1994: Ministerio de 

Educación Nacional que como ente general educativo en el país y regulador de la 

educación, determina (1994):  

  

Artículo 5: Fines de la Educación: de conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los 

siguientes fines: El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones 

que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, 

dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 
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moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 

física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

(p.6)  

  

Artículo 15 Definición de Educación Preescolar: La educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. (p.12)  

  

Artículo 16 Objetivos Específicos de la Educación Preescolar: Son 

objetivos específicos del nivel preescolar:  

 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 

como la adquisición de su identidad y autonomía.  

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite 

la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para 

las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 

matemáticas.  

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidad de aprendizaje. d) La ubicación 

espacio-temporal y el ejercicio de la memoria.  

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación 

y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y 

participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia.  

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 
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g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 

familiar y social.  

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios 

de comportamiento.  

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 

mejorar la calidad de vida de los niños en su medio.  

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden 

que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. (p.12) 

 

Todo ello con la finalidad de contribuir a la obtención de una educación de calidad, 

pensando en los infantes como centro y fundamento de todo proceso educativo. 

 

Ahora bien, los lineamientos curriculares presentan una concepción en el nivel de 

educación preescolar:  

 

Los lineamientos pedagógicos para el nivel de educación preescolar se construyen a 

partir de una concepción sobre los niños y las niñas como sujetos protagónicos de los 

procesos de carácter pedagógico y de gestión. Igualmente se debe tener en cuenta en 

su elaboración, una visión integral de todas sus dimensiones de desarrollo: ética, 

estética, corporal, cognitiva, comunicativa, socio-afectiva y espiritual. En tal sentido, los 

núcleos temáticos que se proponen, pretenden construir una visión de la infancia en 

donde los niños y las niñas sean considerados como sujetos plenos de derechos cuyo 

eje fundamental sea el ejercicio de los mismos y una educación preescolar acorde con 

estos propósitos. (p.3)  

 

De aquí la importancia de realizar un trabajo integrado, donde los educandos sean vistos 

desde una perspectiva global y total, no fragmentada para que cada momento y 

experiencia se conviertan en una oportunidad de aprendizaje. Igualmente es necesario 

tener en cuenta que: 
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La educación preescolar, además de continuar y reafirmar los procesos de 

socialización y desarrollo que los niños y las niñas traen de su casa, los 

introduce al mundo escolar y les crea condiciones para continuar en él, 

potenciando sus capacidades que les faciliten el aprendizaje escolar y el 

desarrollo de todas sus dimensiones como seres humanos, por tanto se 

deben orientar a la solución de problemas abiertos y complejos, como las 

complejas situaciones que los niños encuentran y resuelven en los 

contextos naturales relacionados con su mundo físico, afectivo, cognitivo, 

social y cultural, con una clara intencionalidad pedagógica y didáctica. (P. 

15) 

 

De la misma manera los lineamientos hacen su aporte respecto al proceso grafico 

simbólico y afirma que:  

  

El niño, apoyado en las experiencias que le proporciona su contexto 

particular, en el cual la familia juega un papel vital, desarrolla su capacidad 

simbólica, que surge inicialmente por la representación de los objetos del 

mundo real, para pasar luego a las acciones realizadas en el plano interior 

de las representaciones, actividad mental, y se manifiesta en la capacidad 

de realizar acciones en ausencia del modelo, realizar gestos o movimientos 

que vio en otros, y pasar a jugar con imágenes o representaciones que 

tiene de esos modelos. 

 

Igualmente el Decreto 2247 de 1997: Ministerio de Educación Nacional (1997): Capitulo 

II hace su aporte al bienestar de los niños y niñas en su primera infancia: 

 

Artículo 11: Son Principios de la Educación Preescolar: a) Integralidad: 

Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como ser 

único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su 

entorno familiar, natural, social, étnico y cultural.  
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b) Participación: Reconoce la organización y el trabajo de grupo como 

espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el 

intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de 

los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la 

comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la 

construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el 

compromiso personal y grupal.  

c) Lúdica: Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando 

mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, 

con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus 

intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia 

de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de 

crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de futuro y 

nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda 

acción realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, 

social, étnico, cultural y escolar. (p.3) 

 

En esta misma línea es importante mencionar el Código de Infancia y Adolescencia 1098 

del 8 de Noviembre de 2006: Ministerio de Proyección Social, (2006)  

 

Artículo 1 Finalidad: Este código tiene como finalidad garantizar a los niños, 

las niñas y los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 

crezcan en el seno de la familia y la comunidad, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad 

y a la dignidad humana, sin discriminación alguna.  

 

Artículo 2. Objeto: El presente Código tiene por objeto establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas 

y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 

consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

en la Constitución Política y en las Leyes, así como su restablecimiento. 
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Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el 

Estado. (p. 9-10) 

 

Otra de las normas importantes que es necesario mencionar el Documento N°: 13 

Aprender y Jugar, Instrumento Diagnóstico de Competencias Básicas en Preescolar: 

Ministerio de Educación Nacional (2010):  

 

La educación de los niños de edad preescolar constituye a todas luces una 

actividad y tarea compleja. Proponer escenarios que afecten 

significativamente su desarrollo y su aprendizaje, exige a las maestras y a 

todos los agentes responsables de su cuidado y educación, conocer la 

manera como ellos se piensan a sí mismos, a las demás personas, a los 

objetos y al mundo en el que están inmersos. Lograr una educación 

preescolar de alta calidad demanda el conocimiento y reconocimiento de las 

competencias que los niños utilizan para construir activamente su saber y 

poder responder a los diferentes tipos de situaciones que ellos enfrentan, 

desde antes de acceder a la escolarización formal. Partir de la premisa 

“todos los niños piensan bien desde temprana edad. (p.9). 

 

Por último y no menos importante, encontramos el Documento N°: 35 Guía Operativa 

para la Prestación de Servicios de Atención Integral a la Primera Infancia: Ministerio de 

Educación Nacional (2010):  

 

Con la guía que se presenta, se busca brindar elementos conceptuales y 

operativos que orienten la implementación de una ruta de atención integral 

a la primera infancia, en las distintas modalidades propuestas con el fin de 

lograr la articulación de las Secretarias de Educación, las Direcciones 

Regionales y Centros Zonales el ICBF, los actores lo cales, organizaciones 

prestadoras del servicio, docentes, madres comunitarias, padres y madres 

de familia, en fin de todos los agentes educativos. (p.9) 
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Además se expresaran los discursos locales pertenecientes a la institución educativa, 

entre los cuales encontramos: la misión, visión, filosofía, modelo pedagógico y manual 

de convivencia que a su vez tienen su fundamento en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Misión: El Colegio Gimnasio Creativo Los Andes es una institución de 

educación privada que presta sus servicios educativos en Preescolar y 

Básica Primaria a niños y niñas de la ciudad de Pereira, implementando un 

sistema de educación personalizada e incluyente. Nuestra identidad 

institucional se ha forjado durante 16 años de funcionamiento, durante los 

cuales hemos trabajado en satisfacer las necesidades básicas en la 

formación en valores y principios éticos, y en la construcción de 

conocimientos de los niños(as) de nuestra ciudad, alcanzando una 

legitimidad y reconocimiento que nos posiciona como una institución con 

altos niveles de calidad educativa. Nuestra búsqueda constante es la 

integración de la familia y la sociedad dentro de la formación y educación 

de nuestros estudiantes, motivados por el crecimiento integral de nuestros 

niños (as). La construcción conjunta de experiencias, conocimientos y 

saberes en todas las áreas del ser humano nos hace ser diferentes en 

nuestra metodología de: APRENDER A SER Y A HACER. 

El énfasis formativo del Colegio tiene como propósito fundamental 

fortalecer la familia como núcleo esencial de los valores y principios de 

nuestros estudiantes. (p. 10) 

 

Así pues, se evidencia que la institución encamina la educación de niños y niñas con un 

alto nivel de valores éticos y morales, se proyecta con una imagen innovadora, calificada 

y participativa en la que los educandos sean el motor de su propio desarrollo y del 

desarrollo social de su entorno. En este sentido, se determina que la calidad educativa 

que presta a los infantes esta institución educativa efectivamente es excelente, ya que 

no solo se enfoca en un alto rendimiento académico en sus estudiantes sino también en 

el desarrollo personal y moral de estos.  
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Visión: El Colegio Gimnasio Creativo Los Andes deberá estar dotado de 

una sala de sistemas moderna y acorde a las tecnologías propias de la 

época (Hardware), al igual que la implementación de programas básicos y 

educativos (software), que permitan la adecuada enseñanza y manejo de 

los computadores y nuevas tecnologías. Para tal efecto, todos los 

esfuerzos económicos, académicos y de administración apuntaran a la 

dotación y actualización tecnológica para alcanzar este propósito. 

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra Visión es la de egresar estudiantes 

que presenten fortalezas en el ámbito Psicosocial y en el ámbito 

académico, que les permitan desempeñarse como ciudadanos de bien. 

Dentro del ámbito Psicosocial, haremos énfasis en la formación de 

personas con gran sentido moral y ético con el fin de que sus acciones y 

actitudes estén acordes con las normas y leyes vigentes. Dentro del ámbito 

académico, haremos énfasis en la educación del idioma inglés, con el fin 

de egresar estudiantes bilingües; Y haremos énfasis en el aprendizaje de 

nuevas tecnologías en computación con el fin de egresar estudiantes 

acordes a las necesidades del siglo XXI. (p. 11) 

 

Se evidencia en esta visión la proyección de la institución por brindarle a sus estudiantes 

una educación de calidad, fundamentada en el inglés y la tecnología, pero que incluya 

además una formación para la vida, que contribuya a potenciar capacidades en ellos que 

les ayude a desenvolverse como buenos ciudadanos en el medio que les rodea.  

 

De igual manera se tiene en cuenta la filosofía institucional, en donde está plasmado lo 

siguiente: 

 

Somos conscientes que el ser humano es un ente histórico y que por 

naturaleza tiende a desempeñarse en ambientes sociales lo que le exige 

estar en constante evolución y superación, y en continua búsqueda del 

conocimiento como herramienta fundamental de su desarrollo personal y 

profesional.El Colegio Gimnasio Creativo Los Andes es una institución de 
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carácter privado, mixta, cuya filosofía se basa en valorar y concebir al 

niño(a) como un ser humano integral, que se encuentra desarrollando y 

consolidando sus propios procesos de formación y aprendizaje con la única 

finalidad de ser competitivo a nivel personal y social.Los niños(as) son 

seres individuales e intransferibles, con dignidad, de naturaleza intelectual 

y espiritual, es decir, conscientes y libres. Para ello tenemos en cuenta sus 

capacidades individuales, sus fortalezas y sus debilidades que lo 

caracterizan como un individuo único, irrepetible, independiente y 

autónomo, que genera sus propios procesos evolutivos y que busca la 

consolidación de sus estructuras de personalidad que le permitan 

desempeñarse asertivamente dentro del ámbito social. (p. 12). 

 

Desde esta perspectiva se observa como el Colegio Gimnasio Creativo Los Andes 

maneja una visión filosófica humanista, una metodología pedagógica constructivista y 

de aprendizaje significativo y un estilo de educación personalizada e incluyente que 

permita desarrollar conjunta y plenamente las capacidades cognitivas tanto a niños(as) 

sin dificultades en el aprendizaje, como a niños(as) con dificultades dentro de sus 

procesos cognitivos y psicomotrices, que les permita desenvolverse de manera 

adecuada en el ámbito social. 

 

Con el fin de que sus estudiantes se formen de acuerdo a los pilares de la educación 

como lo son el aprender a ser a hacer a convivir y a conocer, este colegio se enfoca en 

un modelo pedagógico que no solo forma en el aspecto cognitivo, sino que forma seres 

competitivos capaces de buscar soluciones y alternativas para sobrevivir en un mundo 

tan exigente. 

 

De tal manera que se trabaja sobre el modelo educativo constructivista, donde se 

manifiesta la necesidad de entregar al estudiante herramientas que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus 

ideas se modifiquen y siga aprendiendo.  
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Sin embargo en la práctica de observación realizada en el grado transición se concluye 

que aunque en la clase se evidencia participación y algunas actividades lúdicas, se 

sigue practicando un aprendizaje memorístico y tradicionalista, el cual no tiene en 

cuenta los saberes previos de los niños y niñas, ya que siempre se impone el tema y la 

forma de trabajar, dejando de lado los proyectos pedagógicos de aula, lo que 

imposibilita el placer, el goce, la imaginación y la creatividad en los niños y niñas. 
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6. METODOLOGÍA. 

 

Este trabajo se desarrolló teniendo en cuenta el método Investigación- Acción- 

Participación (IAP), de corte etnográfico el cual se encuentra inscrito en la línea de 

investigación llamada calidad en la educación, en la sublínea de la educación infantil en 

Colombia donde se intervino en aulas con infantes hasta los 7 años de edad; la 

investigación se relaciona íntimamente con núcleos como: infancia y desarrollo (campo 

de formación específica) como también en la socialización y educación (campo de 

formación socio humanístico) y finalmente en el núcleo de investigación practicas 

pedagógicas  (campo de formación pedagógica).  

 

La propuesta se planteó a raíz de la identificación de una problemática educativa en la 

Institución Educativa Gimnasio Creativo Los Andes de la ciudad de Pereira, esta 

problemática condujo a diseñar una propuesta, realizar unas intervenciones con su 

respectiva evaluación; con el fin de generar estrategias pedagógicas y didácticas a través 

del material concreto; el cual permitiera ayudar en la solución de la problemática 

evidenciada y así contribuir a mejorar la calidad educativa. 

 

La metodología IAP, es la herramienta que hace posible conocer la realidad, intereses y 

necesidades de un grupo de niños y niñas, que llevaron a crear y a desarrollar, acciones 

participativas y trasformadoras a través de un Proyecto Pedagógico de Aula que 

pretende generar posibilidades de cambio, dar solución y generar un impacto positivo 

dentro y fuera del salón de clases.  

 

6.1. INVESTIGACIÓN, ACCIÓN, PARTICIPACIÓN:  

 

Es una IAP porque proporciona a las comunidades un método para analizar y 

comprender mejor la realidad de la población (sus problemas, necesidades, capacidades 

y recursos), y les permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. 

De allí, que este trabajo, se enfocó en la metodología IAP, porque a través de sus 
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herramientas de observación, análisis e identificación, busca crear estrategias que lleven 

al cambio y a la solución. 

  

1ª FASE: Caracterización de las prácticas pedagógicas. 

Tabla 1 - Caracterización de las prácticas pedagógicas. Fuente: Elaboración propia 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación En la observación que se 

realizó durante los semestres 

II a V, no hubo intervención 

por parte de las practicantes 

con los niños, pues, tan solo 

se registraban los sucesos de 

las clases y de los aspectos 

más relevantes de ella. En 

ocasiones, se le colaboraba a 

la docente titular en el cuidado 

de los niños y las niñas en el 

descanso con el fin de ir 

creando una interacción más 

participativa con los mismos y 

servir de apoyo.  

 

El instrumento indispensable durante 

las prácticas de observación fue el 

llamado Diario de Campo en el cual se 

registraba día a día los diálogos que 

surgían entre docente y estudiante. La 

información obtenida se analizaba 

cuidadosamente con el fin de descubrir 

las situaciones relevantes presentadas 

durante las intervenciones; las cuales 

pudieran ser sustentadas por medio de 

los conceptos pedagogos reconocidos 

en el ámbito educativo. 

 Lo anteriormente mencionado se 

realizó con el fin de encontrar un 

enfoque claro para realizar un Proyecto 

Pedagógico de Aula (PPA). 

Intervención Desde los semestres VII y VIII 

se hizo la intervención directa 

en el aula de clase, aplicando 

el proyecto pedagógico de 

aula (PPA) realizado por el 

CIPAS; en el cual, como 

primera medida se platearon 

unas serie de actividades que 

iban a servir para potenciar el 

concepto gráfico y simbólico 

en los niños del grado 

transición, 

En Primera instancia se inició con el  

Diario de campo donde se registraban 

los sucesos de clase y los diálogos 

entre docente y estudiante, de donde 

surgieron las situaciones relevantes 

para darles solución frente la opinión de 

los diversos teóricos, debilidades, 

fortalezas y planes de mejoramiento; 

seguidamente se pasó a utilizar el 

planeador de clase donde se 

estructuraban como se iban a realizar 

cada una de las actividades paso a 
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A través de la utilización de 

material concreto, para 

solucionar problemas 

matemáticos, los cuales 

permitieron el pleno desarrollo 

de las mismas generando un 

aprendizaje significativo. 

paso; primero se planteaban unos 

objetivos, luego la descripción de las 

actividades a realizar, la forma de 

evaluar, los recursos para el desarrollo 

de las actividades, las cuales se 

pudieron culminar en su totalidad y 

finalmente dar cierre al Proyecto 

Pedagógico de Aula (PPA).  

Interrogación oral Se propuso un video 

interactivo sobre las 

matemáticas con relación a 

nuestro enfoque, con el fin de 

crear un interés al respecto, 

luego se realizaron una serie 

de preguntas orales a través 

de una actividad con los 

niños, las niñas y la docente 

titular con el fin de ver cuáles 

eran sus intereses, 

necesidades y así poder 

emplear un PPA bien 

estructurado, mediante las 

bases fundamentales; el cual, 

sirviera para promover el 

desarrollo de la capacidad 

simbólica en los niños y las 

niñas desde sus intereses 

para gozar del mismo. 

En el juego planeado para indagar 

intereses y necesidades de los niños, 

orientando al enfoque de las 

necesidades observadas mediante las 

primeras intervenciones con el fin de 

crear un PPA, se planearon una serie de 

preguntas orales con el fin de dar 

solución a ellas y mediante las mismas 

fortalecer el Proyecto.  

¿Te gustaría aprender con nosotras? 

¿Te gustaría viajar en el mundo de los 

números? 

¿Te gusta contar? ¿Sabes hacerlo? 

Enséñame 

¿Conoces los números? 

¿Cuál es tu número favorito? 

¿Qué tal si aprendemos juntos sobre los 

numero y lo que podemos hacer con 

ellos? 

¿Qué tal si le ponemos un título al 

trabajo que vamos hacer? 

¿Qué juegos te gustaría que hiciéramos 

con los números? 

Interrogación escrita Se planearon unas encuestas 

sobre La Educación 

Preescolar, la implementación 

de proyectos pedagógicos en 

el aula, la importancia de la 

creatividad, el compromiso 

En las Encuestas planteadas se 

encontraban preguntas como:  

A DIRECTIVOS 

*¿Considera usted que la visión y la 

misión del colegio Gimnasio Creativo 

los Andes va relacionado con las 
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con sus hijos, la interacción y 

comunicación que existe, el 

objetivo era conocer la 

importancia de un mejor 

proceso de formación de los 

estudiantes; la encuesta se 

realizó a padres de familia, 

personal docente, directivos y 

administrativos de la 

institución Educativa 

Gimnasio Creativo los Andes. 

necesidades educativas que presenta la 

comunidad estudiantil? 

 

*¿Los docentes, directivos 

administrativos y el personal de 

servicios generales conocen sobre el 

(PEI) del colegio? 

 

*¿El nivel de educación de los docentes 

del colegio Gimnasio Creativo los 

Andes es superior? 

 

*¿Tiene usted buena relación con los 

padres, directivos, docentes e 

integrantes de la comunidad educativa? 

 

*¿Establece el colegio unos parámetros 

a los docentes de cómo deben de 

enseñar? 

 

A PADRES DE FAMILIA 

 

*¿Considera usted que el colegio debe 

de mejorar en sus métodos de 

enseñanza? 

 

*¿Es usted constante en el colegio de 

su hijo(s) o su hija(s) respecto a su 

desarrollo escolar? 

 

*¿Presenta actitudes de 

responsabilidad frente al proceso 

escolar de su hijo(s) o su hija(s)? 

 

*¿Conoce usted a los profesores, 

directivos, administrativos y personal 

encargado del desempeño del colegio? 
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*¿Está de acuerdo usted con la 

implementación de un proyecto 

pedagógico de aula para un mejor 

desarrollo de aprendizaje de su hijo(s) o 

su hija(s) por parte de otras docentes 

diferentes a las que usted conoce? 

 

A DOCENTES 

 

*¿Participa usted en alguna 

capacitación para mejorar la 

educación? 

 

*¿Considera usted que la visión y la 

misión del COLEGIO GIMNASIO 

CREATIVO LOS ANDRES va 

relacionado con las necesidades 

educativas que presenta la comunidad 

estudiantil? 

 

*¿Los padres de familia son 

comprometidos e interés por el proceso 

de formación de su hijo(s) o su hija(s)? 

 

* Como docente ¿evalúa sus métodos 

de enseñanza? 

 

*¿Debe cumplir con unos parámetros 

establecidos por el colegio para los 

métodos de enseñanza? 

 

Estas son algunas de las Preguntas que 

se realizaron en las diversas encuestas. 

Nota: Lo anteriormente desarrolla corresponde a un análisis cualitativo de la investigación científica, que 

refleja el abordaje de varios actores inmersos en los conceptos pedagogos reconocidos en el ámbito 

educativo. 
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 2ª FASE: Proyecto de intervención pedagógica 

Tabla 2 - Proyecto de intervención pedagógica. Fuente: Elaboración propia 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Indagación sobre el tema. Para el fortalecimiento y sustentación 

del Proyecto de Grado, se tienen en 

cuenta teóricos como los mencionados a 

continuación:  

1. El juego en el proceso de Aprendizaje 

(María Azucena Gandulfo de Granato, 

Marta Raquel Taulamet de Rotelli y 

Ester Lanfont Batista). 

2. Cerebro lúdico y pedagógico (Carlos 

Alberto Jiménez Vélez). 

3. Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo (Frida Días 

Barriga Arceo y Gerardo Hernández 

Rojas). 

4. lengua, aprendizaje y enseñanza: el 

enfoque comunicativo de la teoría 

práctica (Ana María Maqueo). 

5. Desarrollo lógico matemático (Marta 

Guzmán, Oscar Muñoz Gómez, Andrés 

Quecano, Marta Rozo y Tamara Peña). 

6. Como Aprenden los Niños y las Niñas. 

(Fanny Estela Gómez Vélez). 

7. Psicología del niño (Terry Faw). 

8. Acerca de los niños una introducción 

al desarrollo del niño (). 

9. Desarrollo Psicológico (Grace Graig). 

10. Matemáticas Activas (Berdonneau) 

11.Orientación para promover el 

desarrollo de competencias básicas en 

la educación inicial (Rosa Julia Guzmán 

y Isabel Fernández) 

Los Principales instrumentos 

utilizados fueron: 

 

Textos:  

* Los anteriormente 

mencionados mediante las 

visitas a la biblioteca. 

 

Internet: 

* Consultas de trabajo sobre el 

tema  

* Textos guías 

 

Humanos: 

* Asesor de Proyecto. 
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12. De la pedagogía (Jean Piaget) 

13. Enseñanza Montessori en el Hogar 

(Elizabeth G. Hainstock) 

14. Educación preescolar Métodos, 

Técnicas y Organización (Cristina 

Castillo C) 

15. Sentido de la matemática en 

preescolar y ciclo preparatorio (Pilar 

Cela y Teresa Cabello). 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad educativa. 

Con el fin de realizar la intervención en 

la institución se llevaron a cabo los 

siguientes pasos 

:                   Como primero medida la 

Universidad del Tolima nos brindó una 

carta de presentación donde se 

especificaba los datos personales de 

cada una de las practicantes y lo que se 

pretendía ejecutar; así mismo, se hizo 

un acercamiento preliminar con la 

Directora y Coordinadora de Preescolar 

de la institución Educativa Gimnasio 

Creativo los Andes, Para exponerles la 

intención de la práctica pedagógica con 

los niños y niñas. 

 

Se les planteo trabajar El concepto 

gráfico y simbólico a través de 

actividades realizadas con material 

concreto con el fin de solucionar 

problemas matemáticos. Se logró llegar 

a un acuerdo, donde las intervenciones 

se realizarían en un espacio de 2 horas 

los días lunes, en las que debían 

participar las tres integrantes del CIPAS. 

En cada sesión se planearon 

actividades lúdicas, de todo el gusto de 

los niños, para una mejor realización de 

Se mostraron las 

planeaciones donde se 

encontraban las actividades 

que se realizarían en la 

intervención pedagógica. Con 

sus respectivos objetivos y la 

metodología que se iba a 

implementar. 

 

Las actividades fueron 

pensadas cuidadosamente 

con el propósito de llegar a un 

óptimo desarrollo por parte de 

los estudiantes generando en 

ellos un aprendizaje 

significativo. 
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las mismas. 

 

En conclusión se presentó la propuesta 

a los directivos, quienes autorizaron su 

ejecución. 

Construcción y Ejecución 

del proyecto. 

El Proyecto Pedagógico de Aula se 

elaboró en el semestre VI. Las 

intervenciones en el aula se hicieron en 

los semestres VII y VIII, trabajando dos 

horas una vez a la semana, pero debido 

al tiempo de la realización de las 

mismas, empezamos a intervenir tres 

veces a la semana cada día dos horas. 

Todo inicio desde la observación que 

realizamos donde se observaba que los 

niños carecían de conocimientos sobre 

el concepto gráfico y simbólico, lo 

realizaban solo por repetición o 

imitación, mas no por conocimiento 

propio o verdadero aprendizaje del 

mismo. Debido a esto fue que se creó el 

Proyecto Pedagógico de Aula Contando 

Ando y los Números Asimilando , el cual 

en cierta parte fue requerido por los 

niños, como en el tema y algunas de las 

actividades propuestas, ellos mismos 

evidenciaron su necesidad por aprender 

y a medida de su realización se 

evidenciaba su alegría al realizar cada 

una de las actividades planeadas por 

que pedían que se realizaran más y 

más, al final pudimos concluir que cada 

uno de los objetivos que nos planteamos 

en su realización fueron llevado a 

cabalidad generando un aprendizaje 

verdaderamente significativo.  

Para llevar a cabo la ejecución 

de nuestro proyecto de aula 

se diligenciaba una estructura 

de las planeaciones de clase y 

su respectivo diario de campo 

con una actividad integradora 

llamada: “Contando Ando y 

Los Números Asimilando” 

donde se hicieron actividades 

lúdicas para mayor 

aprendizaje, siguiendo la 

siguiente estructura 

metodológica: 

 

* Número del diario de campo. 

* Fecha. 

* Actividad integradora.  

* Núcleo o tópico.  

* Sub actividades.  

* Competencias  

* Funcionamientos cognitivos.  

* Desarrollo de la actividad.  

* Recursos.  

* Evaluación.  
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Observación de sí mismo, y 

reflexión de su propia 

práctica. 

En primera instancia cabe mencionar 

que a partir de las observaciones 

realizadas, el CIPAS identifico unas 

situaciones problemáticas de las cuales 

escogió la más relevante y lo que hizo 

fue estimular al niño para que lo vieran 

como una necesidad y quisiera aprender 

de él, para que no se viera como 

impuesto si no que ellos mismo lo 

pidieran, en base en eso se hizo una 

actividad que nos ayudó a lograrlo. 

Luego de que los niños lo vieran como 

algo interesante se planearon 

actividades propuestas por ellos y por 

las practicantes; las cuales fueron 

articuladas con las dimensiones del 

desarrollo de los niños y las niñas y los 

objetivos del proyecto de investigación, 

la mayor parte de las actividades se 

realizaron dentro del aula de clase 

debido al poco espacio abierto y 

diversos climas; En el transcurso de las 

clases, se tornaba un poco complejo la 

interacción con los niños, el tomar 

apuntes acerca de los comportamiento, 

ideas, pensamientos de los niños ya que 

debido a los horario de trabajo de cada 

una, se tornaba un tanto difícil asistir 

todas el mismo día. Con las anotaciones 

registradas, se hacia el diario de campo 

y se retroalimentaban a la luz de los 

conceptos y teorías pedagógicas 

existentes en la literatura académica. 

Después se realizaba una interpretación 

de la teoría con el proceso más 

relevante, siempre teniendo como 

enfoque las dificultades o los progresos 

A demás del planeador de 

clase estructurado como se 

mencionó anteriormente, 

también constaba de un 

diligenciamiento del diario de 

campo, que tenía las 

siguientes fases:  

 

* El encabezado que tenía los 

datos generales de la 

institución educativa y los 

nombres de los practicantes. 

 

* Desempeño pedagógico y 

didáctico en las actividades 

diarias en la cual se hacía una 

narración textual de toda la 

actividad. 

 

* Las situaciones relevantes: 

escogiendo las situaciones o 

procesos que se destacaban 

acordes a los objetivos de la 

clase. 

 

*  Capacidades, habilidades o 

destrezas observados donde 

se argumenta de qué manera 

los niños actuaban ante las 

actividades propuestas. 

 

*Teorías de curso, estas eran 

las que le daban sustento a 

las situaciones relevantes. 

 

*Interpretación: se realizaba 

basada en las teorías, 
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de los niños y las niñas según la clase 

propuesta. Por último, se realizaba una 

evaluación sobre las fortalezas y 

debilidades, para así dar un plan de 

mejoramiento a estas. 

realizando una reflexión ante 

los sustentos de los teóricos y 

la situación relevante, 

mirando las falencias y las 

habilidades presentes en los 

niños y las niñas. 

 

Evaluación y 

retroalimentación general 

del proyecto. 

Para realizar la Evaluación se 

observaban de manera constante a los 

niños a sus reacciones, 

comportamientos, actitudes, 

comentarios y su desarrollo al 

expresarse sobre el tema trabajado, 

donde cada vez hablaban con más 

propiedad, donde nos evidenciaba que 

estábamos cumpliendo uno a uno los 

objetivos propuestos es por eso que la 

evaluación fue mediante procesos. 

El diario de campo fue una 

herramienta clave en este 

proceso ya que facilito el 

registro de las situaciones 

relevantes y proporciono las 

bases para la 

retroalimentación de las 

practicas pedagógicas, en 

base en un análisis minucioso 

realizado a los diarios de 

campo se detectaron 

aspectos como: 

 

* Fortalezas referentes a los 

avances de la planeación y la 

ejecución de la clase. 

 

* Debilidades donde se 

plasman las dificultades que 

se dieron durante la clase. 

 

* Plan de mejoramiento según 

las debilidades y fortalezas, 

se proyectaba un plan para 

mejorar las siguientes 

intervenciones y obtener 

resultados más óptimos. 
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6.2. ETNOGRAFÍA 

 

La metodología que se plantea en este trabajo es una investigación cualitativa de corte 

etnográfico, en la cual, después de plasmar por escrito las observaciones directas del 

grupo de estudio y su desempeño en el contexto escolar. A través de la utilización de un 

instrumento como el diario de campo y el manejo de técnicas estructuradas y no 

estructuradas, se logró tener registros que sirvieron de insumo para realizar un 

diagnóstico de la caracterización del grupo infantil, permitiendo así, detectar las 

situaciones relevantes para estructurar el proyecto pedagógico de aula, donde también 

se realizaron encuestas tanto a padres de familia como a directivos y docentes. 

Tomando como modelo pedagógico el socio constructivismo, el cual es apropiado para 

los retos que se presentan al abordar la situación relevante encontrada, reconociendo 

que el aprendizaje debe basarse en la interacción social, ya que en el proceso del 

desarrollo la sociabilidad presenta un papel formador y constructor, por lo tanto los seres 

humanos tienen la capacidad de combinar y crear algo nuevo durante su ciclo vital. Sin 

olvidar que el aprender es un proceso natural de desarrollo, el cual se presenta como un 

medio que fortalece este proceso natural.  

Se pretende dar a conocer el proyecto pedagógico de aula “CONTANDO ANDO Y LOS 

NÚMEROS ASIMILANDO” a la comunidad, a través de un foro educativo, donde las 

directivas, estudiantes y padres de familia participen activamente de dicha socialización, 

para presenciar los avances de sus hijos. 

Es importante tener en cuenta que la etnografía es el método de investigación por el que 

se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, 

una clase, un claustro de profesores o una escuela. Para desarrollar una investigación 

etnográfica, se pueden seguir algunas pautas que ayudan al alcance efectivo del trabajo. 

Según Murillo y Martínez (2010, opcit), en la metodología etnográfica no se trata solo de 

observar, hay que interpretar. Hay una serie de fases o características las cuales hay 

que adaptarlas al carácter cambiante de estas. Las cuales son: 
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Selección de diseño, determinación de las técnicas, acceso al ámbito de investigación, 

selección de los informantes, recogida de datos, determinación de la duración de la 

estancia en el escenario, procesamiento de la información recogida 

 

6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población beneficiada con el proyecto fue la Institución Educativa Gimnasio 

Creativo Los Andes de la ciudad de Pereira, que cuenta con estudiantes en la jornada 

diurna. Esta institución es de carácter mixta con niños y niñas pertenecientes a estratos 

tres y cuatro. La base de esta población es el PEI, ya que permite la inclusión de toda la 

comunidad educativa en los procesos de formación y apropiación del saber. 

  

La institución cuenta con programas académico que buscan formar personas 

competentes en el ámbito social, laboral y ambiental, a través de la sana convivencia. 

Los niños en los cuales se pensó, fueron los niños que se encuentran cursando el año 

escolar, los estudiantes del grado transición en los cuales oscilan entre las edades de 4 

y 5 años, ya que en esta edad es donde los niños absorben con mayor significado y gusto 

todo el aprendizaje que se les brinda, el cual puede hacerse de manera lúdica y didáctica. 

 

En su proceso de formación se involucran familiares como: padres, madres, hermanos, 

hermanas, primas, primos, tíos, tías, abuelos maternos, abuelos paternos y acudientes, 

los cuales están dentro de los estratos 2, 3, 4 y 5. Su formación académica va desde la 

básica primaria, hasta la universidad en diferentes ramas; muchos de los responsables 

de los estudiantes se encuentran laborando actualmente como doctores, enfermeras, 

estilistas, odontólogos, dueños de revuelterías, abogados, secretarios, docentes y 

asistentes de bancos, desempeñando diferentes cargos, sin dejar de lado las amas de 

casa; la conformación de sus familias es variada y diferente, según sus necesidades o 

comodidades, resaltando la sana convivencia de las mismas, teniendo como objetivo el 

bienestar de sus hijos. 
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El trabajo fue implementado a través de dos pasos: En primer lugar con la observación; 

la cual sirvió de sustento para identificar las situaciones relevantes en el aula de clases 

donde se pudieron analizar y así poder tomar una decisión sobre las más relevante 

carencia de los niños, en esta parte no hubo una intervención practica con los niños, solo 

se observaban las clases de la maestra titular y se registraban en el diario de campo, 

con el fin de registrar todos los sucesos que allí ocurrían y poder encontrar una 

problemática educativa que nos sirviera de insumo. Para la cual se le buscaría solución 

a través de la implementación de la propuesta didáctica y pedagógica.  

 

En el segundo paso, se llevó a cabo la aplicación de la propuesta enmarcada en un 

Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) con una serie de actividades orientadas a solucionar 

la problemática detectadas en la institución. 
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7. ANALISIS DE RESULTADO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

7.1. VALIDEZ INTERNA 

 

La validez de esta investigación, se evidencia en la práctica realizada a través de la 

ejecución del proyecto pedagógico de aula, enfocado en la concepción de elementos 

matemáticos en los niños; dirigido con actividades rectoras o núcleos tópicos que 

posibilitan, proporcionan y contienen experiencias significativas que fortalecen la 

efectividad de su desarrollo. Ello se hizo a través de la comunicación, intercambio de 

ideas, saberes - pensamientos y manipulación de material concreto que se convierten a 

su vez en experiencias estimulantes que se requieren para un desarrollo dinámico del 

pensamiento lógico- matemático como aspecto integrador o globalizador, pues a través 

de este se potencian todas las dimensiones y se contribuye a la resolución de problemas 

de manera que beneficie el desarrollo pleno de los niños y niñas impactando los procesos 

cognitivos, afectivos y emocionales.  

 

Un instrumento o herramienta de diagnóstico que se empleó antes de iniciar con el 

trabajo de investigación, fue la aplicación de encuestas a padres de familia, docentes y 

directivos de la institución educativa; con la finalidad de analizar el estado del 

pensamiento lógico – matemático, para establecer una base y orientar de manera 

adecuada el trabajo con los niños y de esta manera obtener resultados positivos. En 

general, hubo un acercamiento y aceptación entre docentes y padres de familia, al 

considerar la educación matemática muy importante para propiciar el desarrollo del niño 

en todos sus aspectos. 

 

De acuerdo a esta importancia de la enseñanza de las matemáticas expresada por la 

comunidad educativa y conscientes de la necesidad de ella, se implementaron 

estrategias en el proyecto de aula, a partir del desarrollo de los elementos matemáticos 

en los infantes, confirmando que es viable y que se puede implementar con niños y niñas 

desde el inicio de su formación, sin importar el tipo de condición social, contexto o nivel 
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socioeconómico ni el carácter de los estudiantes. De dichas estrategias se desprendieron 

una serie de actividades que dieron paso a la interacción, expresión y trabajo en equipo 

alcanzando nuevas perspectivas, pensamientos y formas de poder interpretar y actuar 

en el mundo en que se desenvuelven. Entonces, se evidencia que por medio de las 

actividades realizadas los estudiantes fortalecieron la capacidad de tomar decisiones 

acertadas, interactuar con los demás, resolver problemas y potenciar sus capacidades 

cognitivas y corporales.  

 

De esta manera, se comprueba que las actividades trabajadas en cada uno de los 

núcleos (literatura, arte, exploración y juego) del proyecto, proporcionaron resultados 

satisfactorios en la medida que innovaron el proceso de enseñanza y permitieron que los 

niños avanzaran en su perspectiva de los elementos matemáticos a través de 

manipulación de diferentes materiales y estimulación.  

 

Es así como se observa que los niños intervenidos, logran desarrollar sus 

potencialidades y habilidades en todas las dimensiones, a través de este proyecto, ya 

que al tener la posibilidad de crear e imaginar como lo hicieron, despiertan su interés por 

aprender, participar y hacerse protagonistas de su formación, lográndose el objetivo 

primordial en la educación de los infantes. 

 

Por ello, se destaca la importancia de fomentar capacidades o habilidades matemáticas 

en los niños y niñas, pues por medio de ella llegan a interactuar con el mundo que los 

rodea y aprenden a desenvolverse, mejoran sus inteligencias y avanzan hacia el 

desarrollo de su formación integral. 

 

7.2. VALIDEZ EXTERNA  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, al desarrollar las actividades propuestas 

del Proyecto Pedagógico de Aula, se determinó que éstas pueden ser empleadas para 

niños y niñas de la primera infancia de 2 a 6 años aproximadamente; además, se 

aconseja utilizarlas en diversos contextos tanto en instituciones educativas privadas 
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como públicas. Por tanto, se ven vinculados los niveles de escolaridad: párvulos, jardín, 

pre-jardín y transición ya que en estas etapas es donde el niño y la niña, teniendo en 

cuenta que en estos ciclos los niños y las niñas establecen la base fundamental para el 

resto de su vida a través de los pilares: el arte, el juego, la literatura y la exploración. 

El juego es reflejo de la cultura, de las dinámicas sociales de una comunidad, y en él las 

niñas y los niños representan las construcciones y desarrollos de su vida y contexto. En 

cuanto a la literatura, es el arte de jugar con las palabras escritas y de la tradición oral, 

las cuales hacen parte del acervo cultural de la familia y del contexto de las niñas y los 

niños. Por su parte, la exploración del medio es el aprendizaje de la vida y todo lo que 

está a su alrededor; es un proceso que incita y fundamenta el aprender a conocer y 

entender que lo social, lo cultural, lo físico y lo natural están en permanente interacción. 

Y por último, el arte representa los múltiples lenguajes artísticos que trascienden la 

palabra para abordar la expresión plástica y visual, la música, la expresión. 

 

Se consideró la importancia de comenzar a mostrar la matemática, desde el nivel inicial 

de estudio, como parte de la vida, dentro de los juegos y la cultura del niño y niña para 

evitar su rechazo o apatía desde temprana edad y que posterior a ello se presenten 

problemas en la enseñanza de la ciencia al considerarse como un mecanicismo aislado 

de la vida, inalcanzable para los estudiantes, la matemática alejada de la vida, llena solo 

de elementos aburridos sin trascendencia y utilidad en el desarrollo del pensamiento 

crítico frente a los problemas cotidianos. 

 

De ahí que, las actividades propuestas en el Proyecto Pedagógico de Aula, “Contando 

ando y los números asimilando” fueron efectivas para que los niños y las niñas plasmaran 

sus gustos, expresaran lo que ellos pensaban ante alguna orientación o situación que se 

presentara, exploraran diversos pensamientos y potenciaran su capacidad de razonar, 

clasificar, asimilar, solucionar, entre otras, a través de la pizza de los números, la 

búsqueda del tesoro perdido, receta de panadería, intercambio de camisetas entre otros.  

Es importante destacar, que hubo afirmaciones y comentarios positivos referente a la 

intervención, por parte de la comunidad en general, tanto docentes, como familiares, que 
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expresaron satisfacción en los avances logrados por los niños y niñas, quienes 

manifestaban, la motivación y agrado al realizar las actividades propuestas. 

Por tal motivo, fortalecer el pensamiento lógico en los niños y las niñas es parte 

fundamental para el desarrollo integral de cada uno, ya que se fomenta en ellos no solo 

aspectos numéricos, sino también afectivos, sociales y comunicativas; por otro lado 

también se fortalece la inteligencia emocional porque se está desarrollando un 

pensamiento reflexivo y crítico. 

 

7.3. CONFIABILIDAD 

 

El Proyecto Pedagógico de Aula es una herramienta que facilita en los niños y niñas 

apropiar los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes que pueden ser útiles 

para su vida y la sociedad, integrando dimensiones y competencias básicas que les 

permite ser protagonistas de su propio aprendizaje y adquirir competencias en el 

lenguaje oral y escrito, partiendo desde sus necesidades e intereses. 

Por lo anterior, el Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) Contando Ando y los Números 

Asimilando fue diseñado como respuesta a las necesidades que se evidenciaron dentro 

del grupo para fomentar su mejor desenvolvimiento en el mismo, es por esto que se 

considera confiable y aconsejable para su replicación en los niveles de educación inicial 

y básica primaria de otras instituciones educativas, teniendo en cuenta que para 

trabajarlo en otros niveles inferiores o superiores se le deberá realizar algunos ajustes 

pertinentes al grupo de investigación,  ya que posee la integralidad de las actividades 

rectoras como: el juego, el arte, la exploración de medio y la literatura, además está 

orientada a estimular en los niños la dimensión cognitiva por medio de la observación, 

manipulación, la experimentación y la indagación que contribuye al desarrollo de sus 

capacidades creativas en ambiente confortables para ellos. 
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7.4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

  

En este punto, se expondrán los resultados de la práctica realizada a través de la 

observación y la ejecución del proyecto de aula, mediante las matrices divididas en dos 

fases: La caracterización y los sentidos pedagógicos de proyectos de intervención, las 

cuales contienen el seguimiento de aspectos relevantes para la transformación de las 

practicas pedagógicas. 

 

7.4.1. Matrices para la evaluación y seguimiento 

 

Tabla 3 - Fase 1 matrices para la evaluación. Fuente: Elaboración propia 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

CONTEXTO Tiene una buena 

infraestructura para 

permitir la realización 

de prácticas 

pedagógicas para con 

los estudiantes en los 

diversos espacios 

que posee la 

institución (Aulas de 

clase y Patio). 

La institución carece 

de material concreto 

(didáctico) para la 

realización de clases 

más dinámicas e 

interactivas. 

Espacios abiertos u otras 

instancias donde se pueda 

cambiar al estudiante de su 

contexto habitual. 

DISCURSOS 

OFICIALES 

La institución cuenta 

con un proyecto 

educativo institucional 

(PEI), manual de 

convivencia, como 

también con los 

proyectos educativos 

inmersos en ellos a 

los cuales se permite 

Contemplar en el plan 

de estudios la 

evaluación por 

procesos no por 

resultados; como 

también el utilizar con 

más constancia el 

manual de 

convivencia. 

Lo ideal sería que cada una 

de las docentes tuviera una 

apropiación completa tanto 

del Manual de Convivencia 

como del PEI; con el fin de 

generar una educación de 

calidad donde solo se 

brinde un aprendizaje 

significativo. 
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su fácil acceso para 

conocimiento y 

apropiación del 

mismo. 

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

En el Quehacer 

docente se puede 

evidenciar las 

relaciones existentes 

entre los docentes, 

padres de familia y 

estudiantes, donde 

los procesos 

establecidos de 

comunicación para 

con los estudiantes es 

excelente pero la 

comunicación 

docente – padres de 

familia se presenta de 

manera poco 

constante donde los 

padres no se enteran 

de las formas 

educativas que se 

generan en el ámbito 

escolar. 

El interés y 

colaboración por las 

prácticas o 

actividades que se 

realizan con los 

estudiantes. 

Se evidencia poco 

interés de los 

directivos por el 

desarrollo de las 

actividades de las 

planeaciones tanto de 

las docentes como 

del (PPA). 

Generar espacios donde se 

puedan integrar los padres 

de familia, los directivos, los 

niños y las docentes donde 

puedan estar en contacto 

directo con el fin de conocer 

las situaciones presentadas 

y poder darle solución en el 

momento oportuno. 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Se evidencio la 

prevención de la 

docente al realizar las 

prácticas de 

observación sin 

embargo a lo largo se 

logró adaptar y 

apoyar en su 

realización. 

Es importante 

mencionar que la 

Carecen de pocos 

recursos, como de 

una planeación bien 

argumentada y 

estructurada para una 

clase con niños de 

preescolar, lo cual se 

ve evidenciado en la 

poca participación y 

disposición de los 

niños para con la 

Implementar nuevos 

recursos para la realización 

de las planeaciones 

especialmente 

estructuradas para niños de 

preescolar donde pueda 

desarrollar sus capacidades 

a través de los diversos 

proyectos propuestos como 

los PPA, entre otros; 

partiendo de las 
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comunicación que 

existía entre el 

docente, los 

directivos y los 

estudiantes era una 

comunicación plena 

con un lenguaje y 

modo adecuado de 

expresar lo que se 

quería decir. 

Sin embargo, era 

notorio lo rutinario del 

día a día de los niños 

de grado transición. 

clase, olvidando 

también el eje 

principal de la 

educación como lo 

son los niños para los 

cuales se presenta el 

escaso 

acompañamiento 

personalizado; la 

claridad al explicar el 

tema y finalmente la 

utilización de material 

tradicional como el 

lápiz, cuaderno y 

tablero.  

necesidades propias del 

estudiante y su contexto. 

 

Tabla 4 - Los Sentidos Pedagógicos de Proyectos de Investigación. Fuente: 

elaboración propia 

COMUNIDAD ASPECTOS A MEJORAR 

(EL AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS (EL 

HOY) 

PROYECCIÓN (EL 

MAÑANA) 

Directivos Tenían conocimiento de 

que nuestro CIPAS 

realizaba las prácticas en su 

institución ya que sabía que 

la universidad tenía 

convenio con su institución 

más no indagaron más allá 

del proceso realizado. 

Acompañamiento a los 

padres de familia 

 

Agradecimiento por 

parte de los directivos 

al ver los logros 

alcanzados en los 

niños al ejecutar el 

(PPA). 

Tener una mena 

comunicación con los 

padres de familia 

sobre los procesos de 

los niños y niñas. 

Llevar un seguimiento 

sobre las 

planeaciones de las 

implementar y desarrollar 

nuevos proyectos de aula 

para que trabajen de 

acuerdo a las necesidades 

de los niños para fortalecer 

sus educación integral 

 

tener una infraestructura 

más grande y adecuada 

para la comunidad 

estudiantil. 
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docentes para 

evaluar su 

competitividad. 

Maestros Mayor interiorización del 

PEI en su practicas 

pedagógicas, más 

dinamización de las clases 

con materiales concretos 

que lleven a los niños a 

vivenciar su aprendizaje.  

Métodos de enseñanza 

para un aprendizaje 

significativo. 

Mejorar la didáctica cuando 

la explica para que los niños 

la comprendan. 

Acompañamiento de la 

maestra en el que hacer 

pedagógica. 

Disposición de los niños es 

mala. 

Buena comunicación 

entre los demás 

miembros de la 

comunidad lo que 

causo que la docente 

interviniera en el 

proyecto ejecutado, 

evidenciado a través 

de los aprendizajes 

de los niños y las 

niñas con respecto al 

tema trabajado. 

Hay un buen 

acompañamiento 

hacia los niños y 

niñas. 

 

 

 

Crear otro tipo de proyectos 

(PPA) que apoyen el ya 

propuesto; transversal 

izado en todas las 

asignaturas y dimensiones 

del desarrollo, con el fin de 

potenciar en los niños sus 

capacidades a través de la 

interacción propia del 

conocimiento. 

Familias Se generó una poca 

participación de los padres 

de familia para con el 

proyecto por el hecho de 

sus trabajos y sus horarios 

poco flexibles; algunos se 

mostraban interesados en 

su participación, sin 

embargo, no pudieron 

participar del mismo por su 

disponibilidad. 

La institución cuenta 

con una Escuela de 

padres, la cual fue 

citada, al igual que los 

padres de los 

estudiantes del grado 

transición, a una 

charla sobre el 

proyecto pedagógico 

de aula con el fin de 

darles a conocer la 

importancia que tenía 

en el desarrollo de los 

niños con el fin de 

Integrar a las familias al día 

a día de la institución 

educativa donde los padres 

estén en constante 

conocimiento de las 

actividades que se realizan 

con sus hijos a lo largo del 

año escolar. 
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sensibilizarlos para su 

colaboración.  

Demostraron alegría 

y motivación frente al 

(PPA) y los logros 

alcanzados después 

de su desarrollo. 

Ser mas 

responsables e 

interesados por los 

procesos de sus hijos 

. 

Niños (as)    

Grupo 

investigador 

A nivel de CIPAS nos faltó 

asistir a todas las 

integrantes en todos los 

encuentros ya que se 

hubiera podido facilitar la 

realización del mismo; pero 

debido a la dificultad con los 

horarios fue que se 

presentó esta dificultad. 

Como también el hecho  

de que la asistencia de los 

niños era poco constante 

para desarrollar las clases y 

de esa manera se tornaba 

un tanto preocupante 

nivelarlos en el proceso que 

ya se encontraban los 

demás. 

Al interior del grupo 

siempre estuvo 

presente la buena 

comunicación lo que 

favoreció en la 

realización del 

proyecto con eficacia 

y sutileza; donde se 

pudo obtener con 

éxito los logros 

propuestos a través 

de las actividades 

propuestas 

Poder promover la 

realización de este proyecto 

no solo en el grado 

transición si no en todos los 

grados y no solo de esa 

institución si no de muchas 

donde los niños puedan 

divertirse y aprender de 

manera significativa y así 

fomentar la implementación 

de otras técnicas de 

aprendizaje a través de los 

PPA. 
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8. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA “CONTANDO ANDO Y LOS NÚMEROS 

ASIMILANDO”. 

 

El Proyecto Pedagógico de aula es una forma de aprendizaje basado en la ética, la 

didáctica e innovación que permiten a la universidad participar en la solución de los 

problemas de la comunidad, mediante la investigación formativa intencionada, buscando 

así alternativas que conlleven al progreso social. Según Agudelo Y Flores (1.997): Es 

una estrategia de planificación de la enseñanza con un enfoque global, que toma en 

cuenta los componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e intereses de 

los niños y de la escuela, a fin de proporcionarles una educación mejorada en cuanto a 

calidad y equidad. En este sentido cuando se habla de proyecto pedagógico de aula, se 

habla de aprendizajes significativos que toma como referencia y guía los intereses, 

gustos y necesidades de los niños y niñas, el cual contiene actividades con el propósito 

de prestar atención y ofrecer solución a la dificultad o problemática evidenciada, siendo 

una valiosa oportunidad de aprendizaje y autoformación, que generan actitudes y 

aptitudes, favorables para el trabajo en equipo, la comprensión social y la práctica del 

conocimiento científico.  

8.1. ESQUEMA INTEGRADOR DE ACTIVIDADES 

 

Figura 2 - Esquema integrador de Actividades.  

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Fuente: Elaboración propia 
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8.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Figura 3 - Secuencia Actividades de Aprendizaje.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3. ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

El Proyecto Pedagógico giró en torno a una actividad integradora llamada “Explorando 

voy contando”, actividad que posee cuatro núcleos tópicos de aprendizaje los cuales se 

dividen en: Arte, Literatura, Exploración del medio y Juego; las cuales a su vez, poseían 

diez sub-actividades, que fueron diseñadas a partir de los resultados obtenidos de las 

observaciones y análisis de las prácticas en donde se puede evidenciar que las 

metodologías para potenciar las nociones lógico matemáticas no aportaban 

significativamente al proceso de los estudiantes. 

Núcleo tópico el arte: La expresión artística en la primera infancia, ofrece a los niños y 

niñas herramientas como la sensibilización, empatía, expresión y comprensión, las 

cuales son fundamentales para conocer su propio mundo, el mundo que los rodea y tener 

cercanía con los mundos de sus pares y los adultos. De esta manera el documento N° 

21 “El arte en la educación inicial” concibe que el arte desde el inicio de la vida, permite 

entrar en contacto con el legado cultural de una sociedad y con el ambiente que rodea a 

la familia. Contemplar el arte como una actividad inherente al desarrollo infantil 

contribuye a evidenciar que posee un carácter potenciador de creatividad, sensibilidad, 

expresividad y sentido estético. El arte posibilita integrar las experiencias de vida con lo 

que sucede tanto en el entorno educativo como en los otros espacios en los que 

transcurre la vida de las niñas y los niños. (p. 15) 

Las actividades desarrolladas en éste núcleo fueron: 

 Creo mi figura con material reciclable. 

 Somos arcoíris. 

 La pizza de números. 

 Cuenta y corre. 

 Mis creaciones en arena. 

 Mi cubo. 

 De palito en palito. 

 Plastilina numérica.  
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 Construye conjuntos. 

 Tierra llamando al número. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: “La pizza de los números” Los niños se encontrarán 

sentados en U en el patio de la institución donde como primera medida cantamos 

canciones que ellos se sabían para luego pasar a las propuestas por las docentes y 

finalmente cada uno poder inventar una canción que deseara en su propio estilo. Luego 

nos desplazamos al salón de clase donde al llegar encontrarían una pizza en suelo con 

el fin de generar curiosidad en ellos, donde se realizarían preguntas para percibir los 

preconceptos, de manera dinámica a su respuesta se jugó como ellos desearon o creían 

que era, para luego poder explicar su realización, la cual consistía en ubicar la cantidad 

al número correspondiente con la porción de pizza faltante; así sucesivamente hasta que 

cada uno pudo participar en su realización de manera completa y significativa, después 

se crearían grupos para clasificar los objetos según su forma, tamaño, estilo y colores. 

APRENDIZAJES: Con las actividades realizadas los estudiantes entraron en contacto 

con el material didáctico el cual le proporcionó espacio para la clasificación de los objetos 

según su forma, tamaño, estilo y colores. Las competencias y funcionamiento cognitivo 

desarrollados con la actividad, se evidencian de la siguiente manera:  

Figura 4 - . Las competencias y funcionamiento cognitivo desarrollados con la 

actividad.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Según los planteamientos de Jean Piaget (1975). La adquisición de las nociones lógico-

matemáticas debe ser una construcción, no se puede “enseñar desde fuera” ya que estas 

acciones llevan al niño a interiorizar las acciones de su propio pensamiento sobre las 

cosas, independientemente de que sean bananos, manzanas o naranjas, generalizando 

y formando un grupo (las frutas) con una característica común. Durante la ejercitación de 

la inteligencia de los niños a través de las matemáticas se debe tener en cuenta que las 

nociones matemáticas no están desligadas de las experiencias totales en el desarrollo 

del niño. (Piaget, 1975, pág. 190). 

David Ausubel en su libro Teoría del Aprendizaje Significativo define el aprendizaje es 

significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial 

(no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 

Comunicativa: Los niños y las niñas 

expresan creativa mediante el 

intercambio de ideas. 

Ciudadana: Los niños y las niñas 

reconocen la importancia del trabajo en 

equipo, basándose en el respeto. 

Matemática: Los niños y las niñas inician 

con los principios de conteo y 

clasificación de objetos. 

Científica: Los niños y las niñas formulan 

de hipótesis y respuestas. 
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se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, 

un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. (Ausubel, Novack, & 

Hanesian, 1983 , pág. 38). 

Núcleo tópico literatura: La literatura ha sido vista como fuente para utilizar el lenguaje, 

por medo del cual se expresan diversas anécdotas, ideas, sentimientos, emociones y 

puntos de vista, además donde se hace evidente una comunicación entre dos o más 

personas. Como plantea el documento 23 “La literatura en la educación inicial”. Desde 

los primeros años los seres humanos se valen de múltiples lenguajes no verbales (gestos 

faciales y corporales, entonación, trazos e imágenes, entre otros) para expresarse y, 

aunque se hable la misma lengua, se tiene un acento, un tono, una forma particular de 

usarla, complementarla y combinarla que es parte de la identidad, que le confiere una 

voz propia, tan original y única como la huella digital, y que da cuenta de quién es, de 

qué región viene y cuáles es su género y la historia personal, familiar y cultural de cada 

individuo. Pero además se usa la lengua en circunstancias diversas: para tomar un bus, 

para hacer el mercado, para expresar sentimientos, hacer pactos, cantar, jugar, discutir, 

argumentar, escribir, leer, pensar, imaginar, conversar o protestar. (p. 16) 

En este sentido, las actividades desarrolladas en dicho núcleo son 

 Trovando con los números. 

 Cantando y clasificando. 

 Audio – Canticuento. 

 Creo un cuento de conjuntos. 

 Me trasformo. 

 ¿Sabes quién soy? 

 Teléfono roto. 

 Sigo la secuencia y descubro el final. 

 Creo grupos recitando 

 Encuéntrame. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: “Sabes quién soy” consiste en realizar 

comparaciones de objetos que se encuentran en el salón de clase o fuera de él por medio 

de una canción por ejemplo: un soldado se parece al lápiz de un compañero y los niños 

deberán pensar o lograr captar un objeto parecido al mencionado, la silla se parece al 

perro de mi casa y así sucesivamente hasta que todos los niños participen y logren 

realizar comparaciones de los objetos escuchado y visualizados en medio de esta 

actividad se realizaran preguntas como ¿Por qué el soldado se parece al lápiz?, la silla 

¿Cuántas patas tiene la silla?, luego de realizar las preguntas e interactuar, los niños y 

las niñas deberán elegir un objeto diferente y nombrar las similitudes y diferencias, 

reconociendo en qué varían. 

APRENDIZAJES: Las actividades en clase, posibilitaron la participación e interacción 

con todos los niños, permitiendo el intercambio de ideas y puntos de vista, referente a lo 

que observaban, realizando una actividad en equipo para construir conocimiento 

colectivo. Relacionadas las competencias y dimensiones, frente a los desarrollos que las 

actividades generaron, se reflejan así: 

Figura 5 - Relacionadas las competencias y dimensiones, frente a los desarrollos que 

las actividades generaron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicativa: Los niños y las niñas 

aportan con historias contadas que les 

recuerdan los objetos escuchados por sus  

Ciudadana: Los niños y las niñas notan la 

diferencia entre su interpretación y 

opiniones de niños y niñas. 

Matemática: Los niños y las niñas inician 

con la clasificación y medición de objetos. 

Científica: Los niños y las niñas exploran, 

apropian y manipulan el material. 
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Fuente: elaboración propia 

El número Para Piaget, conocido psicólogo que ha estudiado el pensamiento del niño 

con gran profundidad, cada niño construye el número desde las relaciones que crean 

entre los objetos. Cuando desarrolla la capacidad de agrupar por semejanzas y ordenar 

por diferencias, entonces puede clasificar y seriar al mismo tiempo. Según Piaget, allí se 

origina el concepto de número como síntesis similitudes y diferencias cuantitativas. Antes 

del encuentro con el número, existe la etapa “pre- numérica” donde se elaboran 

conceptos y nociones lógicas que conforman el concepto. A los cinco años se inicia la 

preparación al cálculo, después de haber experimentado objetos alrededor, hacer 

seriaciones, comprender valores y dominar las operaciones que conducen a la 

construcción del número. Es la edad en la que comienza el pensamiento intuitivo, de las 

operaciones lógicas y se estructura el sistema numérico. (p.199). 

Perkins (1999) quien señala que los “aprendizajes con comprensión” (término con 

muchas semejanzas al de “aprendizaje significativo”) deben demostrar el uso inteligente 

y flexible de los aprendido en las situaciones novedosas. De este modo, las actividades 

que demuestren desempeño flexible que permiten ir más allá que la mera reproducción 

o memorización de los aprendizajes, deberían ser las que tuvieran más cabida dentro de 

la enunciación de los objetos como instrumentos curriculares y como estrategias de 

enseñanza. (p. 102) 

 

Núcleo tópico exploración del medio: A través del tiempo se ha evidenciado la 

importancia de tener contacto con material que sea de fácil acceso y que su manipulación 

genere impactos positivos; asimismo como el contacto con los espacios naturales que 

enriquezcan los aprendizajes adquiridos, según el Documento N°23 “Exploración del 

medio en la educación inicial” Explorar el medio es una de las actividades más 

características de las niñas y los niños en la primera infancia. Al observarlos, se puede 

ver que permanentemente están tocando, probando, experimentando y explorando todo 

cuanto les rodea; ellas y ellos están en una constante búsqueda de comprender y 

conocer el mundo. Un mundo configurado por aspectos físicos, biológicos, sociales y 
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culturales, en los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan con el entorno del cual 

hacen parte. (p. 18) 

Se pueden visualizar las actividades del núcleo de la siguiente manera: 

 Descubrimos sin observar. 

 Así los percibimos. 

 En busca del tesoro perdido. 

 Hacia el pasado voy a entrar. 

 Receta en la panadería. 

 Creamos y exploramos. 

 Armemos la cantidad. 

 Nos comemos los números. 

 Clasifico y modifico. 

 Las tapas nos ayudan. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: “Receta en la panadería” al realizar la actividad, los 

niños y las niñas se colocaban los delantales para identificarse como grandes chefs, 

donde a cada uno se les facilitaba los ingredientes que eran harina de panadería, azúcar, 

leche y agua con una vasija. Los niños y niñas en diferentes grupos debían crear figuras 

de diversos tamaños, en diferentes porciones y formas, para expresar lo que podían 

percibir en sus equipos de trabajo y en la producción de los demás equipos en compañía 

de sus compañeros y al final de la actividad podían consumir su creación.  

APRENDIZAJES: La importancia de estas actividades se fundamenta en la compresión 

y desarrollo del pensamiento matemático con el fin de fomentar el desarrollo de la 

percepción, atención y memoria a partir de preguntas que lo lleven a vivir las actividades 

y le generen un desequilibrio cognitivo que lo obliguen a pensar y razonar sobre diversos 

conceptos. 

Figura 6 - Compresión y desarrollo del pensamiento matemático.  
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Fuente: Elaboración propia 

Vygotsky (1915) planteaba que la educación, en concreto la influencia educativa de los 

otros, juega un papel clave en el desarrollo cognitivo de las personas, ya que les 

proporciona un conjunto de herramientas cognitivas que son fruto de la evolución de la 

cultura. De la calidad de dichas herramientas cognitivas (conceptos, esquemas de 

conocimiento, categorías y medidas para organizar y entender la realidad, etcétera) 

depende el impulso al desarrollo de la persona, a través de su participación en 

determinadas experiencias de aprendizaje. Las interacciones educativas más potentes, 

en términos del avance en el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos, será aquellas 

que les permitan construir marcos de referencia explicativos, arribar a la teorización de 

conceptos y a la solución de problemas (p. 86) 

María Montessori postula que el niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un 

milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, 

educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de 

la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. Tenemos que 

tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial humano no está determinado por 

Comunicativa: Los niños y las niñas 

explican las formas y proporciones de las 

creaciones. 

Ciudadana: Los niños y las niñas se 

percatan acerca del conocimiento que 

tienen los demás de las creaciones. 

Matemática: los niños y las niñas 

organizan sus creaciones por seriación y 

clasificación 

Científica: Los niños y las niñas razonan 

sobre la elaboración de las creaciones. 
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nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del niño, pues este se realiza en un espacio 

en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo 

tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el universo. (p. 

28)  

NÚCLEO TÓPICO EL JUEGO: El juego es una actividad dinámica y espontánea por 

naturaleza que reflejan y disfrutan los niños, el cual hace parte de las relaciones con el 

mundo de las personas y el mundo exterior, con los objetos y el espacio. En esas 

relaciones los niños y las niñas descubren sus habilidades corporales y las 

características de las cosas que manipula. Como se encuentra definido en el Documento 

N° 22 “El Juego en la Educación Inicial! .El momento de juego es un periodo privilegiado 

para descubrir, crear e imaginar. Para Winnicott (1982), “el juego es una experiencia 

siempre creadora, y es una experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una forma básica 

de vida” (p. 75).  

Siendo una actividad que requiere movimiento y el uso de elementos cognitivos como 

pensar y analizar, el juego debe ser adaptado y abordado en los diferentes campos en 

los que se desenvuelven los niños y las niñas para enriquecer su aprendizaje y fortalecer 

su desarrollo pese a los múltiples beneficios que presenta el juego como actividad, 

debido a esto se llevaron a cabo las actividades: 

 Sigue el camino sin dejar a Guillermino. 

 El conteo es mi cuento. 

 Observando voy armando. 

 La tienda de don Lucas. 

 Al compás del ciempiés. 

 La ruleta numérica. 

 La secuencia numérica. 

 Splash, Splash el número escuchado voy a señalar. 

 Intercambio de camisetas. 

 Mi cuenta tiene más peso. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: “Intercambio de camisetas”, para realizar la actividad 

“intercambio de camisetas” los niños deberán formar un círculo donde cada uno tendrá 

en el suelo unas camisetas elaboradas en foami con una cantidad de botones, en donde 

se debía tirar un dado en el suelo y depende del resultado que arrojara el dado, el niño 

o la niña deberá tomar los botones y colocarlos encima de la camiseta como si fuera 

decoración o un estilo de diseñador y así sucesivamente cada niño y niña va participando 

y cambiando diferentes cantidades, agrupando y clasificando. Se pretende desarrollar la 

memoria, atención y concentración en los niños para crear un aprendizaje significativo 

en ellos por medio del símbolo y la gráfica. 

APRENDIZAJES: Con la actividad realizada los estudiantes tuvieron el espacio para dar 

a conocer sus ideas y puntos de vista acerca de las preguntas planteadas, además 

intercambiaron el material y procedimiento para la clasificación e intercambio de las 

camisetas.  

Entre las competencias y funcionamiento cognitivo desarrollados con la actividad, se 

encuentran:  

Figura 7 - Competencias y funcionamiento cognitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicativa: Los niños y las niñas dan 

a conocer sus conocimientos previos 

acerca de lo que creen que es el 

intercambio de camisetas.  

Ciudadana: Los niños y las niñas se 

percatan acerca del conocimiento de sus 

compañeros y comparten puntos de vista 

e ideas.  

Matemática: Los niños y las niñas, 

siguen reglas secuenciales para la 

conformación de las cantidades.  

Científica: Los niños y las niñas saben si 

el intercambio de camisetas es acorde 

para niños y niñas.  
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Fuente: Autor 

Las actitudes pedagógicas usadas para lograr el interés y la atención en los niños fue la 

implementación del juego como agente de motivación, ya que al inicio de cada 

intervención se proponían juegos acordes para despertar el interés, siguiéndose una 

línea en el transcurso de las actividades al mencionar que íbamos a jugar a ser artistas, 

trayendo consigo la atención de todos los niños y las niñas. De esta manera Gandulfo, 

Taulamet y Lafont (1994), mencionan que:  

El juego permite un vuelco de todo el ser y una liberación energética que 

se reconoce en la alegría que se siente y que se transmite el aspecto lúdico. 

La alegría, sentimiento muchas veces relegado de los ámbitos de 

enseñanza, es la expresión del ser que curiosea, explora, construye y 

comparte con otros el descubrimiento de la realidad y el despliegue de su 

propia creatividad. (p. 17) 

Para Ausubel (1990) el factor clave es elevar al máximo impulso cognoscitivo 

despertando la curiosidad intelectual, para lo cual el profesor puede desarrollar 

materiales y planear actividades que atraigan la atención y aseguren una experiencia de 

aprendizaje exitosa. Finalmente, habrá que cuidar que las tareas sean apropiadas para 

el nivel de los alumnos y estos establezcan metas realistas, pues “nada apaga tanto la 

motivación como el fracaso y la frustración”. (p. 46) 
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8.4. EXPERIENCIA PEDAGOGICA 

 

El proceso de intervención realizado, potenció nuestros procesos pedagógicos y 

didácticos en cada una de las visitas a la práctica, ya que a partir de los diarios de campos 

y los análisis realizados de cada una de las situaciones relevantes que se contrastaban 

con los aportes pedagógicos de diferentes autores, permitía mejorar y fortalecer los 

procesos realizados o llevados a cabo.  

 

De esta manera, cada una de las intervenciones pedagógicas realizadas dentro de los 

ambientes de aprendizaje, con los niños y niñas intervenidos, permitía mostrar y 

aprovechar cada una de nuestras habilidades, logrando así una clase lúdica y didáctica 

la cual brindaba procesos educativos significativos para cada uno de los infantes. 

Uno de los aspectos que se tuvieron presente, fue las relaciones de poder utilizadas en 

los procesos pedagógicos, las cuales se caracterizaron por ser horizontales con el fin de 

darle autonomía y autocontrol, en cada intervención se construyeron unas normas de 

convivencia y de comportamiento, para efectuar la disciplina en el transcurso de cada 

actividad.  

En tal proceso fueron protagonistas los niños y niñas, ya que con su participación se 

establecieron, accediendo a compromisos como el respeto a los compañeros de clase, 

la participación en todas las actividades propuestas de manera activa, pedir la palabra, 

respetar el turno, entre otras y con ello aportar al desarrollo libre y espontaneo durante 

las intervenciones. Al respeto Foucault (1984) afirma que: 

 

El uso desmedido del ejercicio del poder afecta las relaciones que 

establecen los profesores con sus alumnos en el aula. En ese sentido, un 

buen uso del poder es positivo dado que se requiere de líderes para que 

dirijan y escuchen a los grupos. Un mal uso del poder es negativo cuando 

se ejerce recurriendo a medidas represivas, que lejos de fomentar la 
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participación libre y espontánea de los alumnos, termina eliminándola o 

inhibiéndola. (p. 51). 

En otra instancia, es importante mencionar que las actitudes pedagógicas usadas para 

lograr el interés y la atención en los niños y niñas fue de escucha y diálogo, donde los 

estudiantes sintieran que tenía un lugar destacado e importante y que sus puntos de vista 

e ideas eran muy significativos en el desarrollo de cada actividad propuesta y desde allí 

partiera la participación activa en su propia formación, ya que al inicio y durante cada 

intervención realizada se proponían temas y estrategias de participación para que se 

generara un ambiente propicio. En este sentido Aguirre Levy, (2003) afirma que: 

El dialogo se convierte en el primer medio eficaz de prevención y resolución 

de conflictos, su papel bien dirigido canaliza la participación de todos los 

actores comprometidos, encauza los conflictos desde escenarios donde se 

originan, y queda la responsabilidad conjunta de asumirlos como 

realidades de vida y la capacidad de transformarlos en elementos de 

reflexión a través de la convivencia ciudadana. (p. 55) 

 

Durante la realización de las actividades propuestas en el proyecto pedagógico de aula, 

se puso en juego la solución de conflictos en el aula y fuera de ella, ya que en ocasiones 

se presentaban diferentes situaciones entre los niños y niñas como: disgustos y 

diferencia de ideas o pensamientos, comportamientos que normalmente en el aula de 

clase se presentan, pero que los docentes direccionan de manera adecuada para 

conservar el control de esas circunstancias. Una de las estrategias para trabajar dichos 

conflictos se fomenta el dialogo por medio de actividades grupales en las cuales sus 

integrantes tengan un propósito en común generando ambientes de participación y 

respeto, mejorando así la convivencia entre los educandos.  

 

Los conflictos que se presentan, en cierta medida enriquecen la convivencia escolar, ya 

que tienen un valor muy importante que sirve para fortalecer las relaciones con las demás 

personas. En este sentido,  
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Para ello se tiene que mejorar las habilidades de la comprensión de los 

conflictos, la comunicación y el saber cómo resolver sus propios problemas. 

Adicionalmente, modificar y/o mejorar actitudes y valores de autoestima 

confianza, tolerancia, diversidad, respeto, responsabilidad, cooperación y 

participación. Dichas habilidades, actitudes y valores pacíficos destacan el 

rol fundamental que establece el joven con amigos, familiares, compañeros 

de trabajo; permitiéndole así efectuar una mejor convivencia, y un mejor 

desarrollo personal y social. (p.12) 

 

Por ello los docentes deben fomentar e inculcar los valores en sus prácticas 

pedagógicas, para potenciar una sana convivencia, aprovechando cada situación que se 

presentaba en el aula para realizar un análisis y reflexión y mejorar comportamientos 

presentados. 

 

En cuanto a la relación con los padres de familia, aunque se notaba poco compromiso 

en el proceso educativo, se procuró tener comunicación asertiva y de respeto con ellos, 

ya que son una parte fundamental para el proceso educativo de los niños y las niñas 

porque son el primer núcleo en el cual éstos se desenvuelven y empiezan a establecer 

sus primeras bases. Sin embargo la interacción que se manejó con ellos fue 

relativamente muy escasa, ya que el tiempo y el poco apoyo de su parte no se prestaban 

para realizar algunas actividades. De acuerdo a esto Oliva y Palacios (2000): 

 

El contraste entre ambas instituciones, puede entenderse como la 

búsqueda de un equilibrio, puesto que el niño está recibiendo demandas 

diferentes pero a la vez complementarias, incidiendo positivamente en él 

como persona, puesto que favorece a un desarrollo armónico. Ahora, es 

conveniente hablar de la otra vertiente, es decir, esta discontinuidad entre 

la escuela y la familia, puede volverse un factor negativo, ya que pueden 

dar lugar a que las experiencias y los valores que en ambos agentes 

reproduzcan, estén muy alejadas y provoquen contradicciones y 

controversias en los más pequeños. (p. 47) 
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De tal manera que la relación entre docentes y padres de familia no debe seguirse 

limitando únicamente a la entrega de calificaciones, organización de algún evento o 

informes de la conducta de los niños. Al contrario debe enriquecerse en la medida que 

se proporcionen ocasiones o espacios en los que se busque como finalidad analizar 

algunos aspectos importantes de la formación de los infantes como: la convivencia 

familiar, la comunicación, la relación afectiva entre padres e hijos, la orientación para que 

apoyen el trabajo escolar en casa y otros aspectos fundamentales en el proceso 

educativo. 

 

Durante el proceso de intervención el desempeño pedagógico y didáctico en las 

actividades diarias fue de vital importancia, se mostró y aprovechó cada una de las 

habilidades, logrando así una clase lúdica y didáctica la cual brindaba procesos 

educativos significativos para los educandos. El papel de los educandos fue activo, de 

acuerdo a las actividades innovadoras planteadas, puesto que los elementos brindados 

permitían la manipulación. De manera que se preparó un espacio diferente para dar lugar 

al cambio. Al respecto María Montessori opina: 

 

Un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, diseñado 

para fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento, desarrolla los aspectos 

sociales, emocionales e intelectuales y responden a la necesidad de orden 

y seguridad. Las características de este ambiente preparado le permiten al 

niño desarrollarse sin la asistencia y supervisión constante de un adulto. 

(Citado por Martínez, s.f. p.1) 

 

El desempeño pedagógico y didáctico es el que permite que el docente cree estos 

espacios o ambientes que enriquecen su quehacer pedagógico y contribuyen a la 

obtención de aprendizajes significativos, aplicables a la vida cotidiana.  

 

Por último los ambientes de aprendizaje y apoyos educativos utilizados en las actividades 

diarias tuvieron como finalidad aportar al cambio de la formación dada, ya que durante 
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el proceso de observación en el aula se concluyó que el aula de clase era un espacio 

donde los niños y las niñas se reunían a recibir clases, ya que la docente era la que 

trasmitía el conocimiento y era quien dirigía la clase, utilizando textos escolares y 

materiales convencionales, que en ocasiones desviaban el interés de los educandos. Por 

lo tanto las actividades planteadas y realizadas en el proyecto de intervención buscaban 

la participación activa de los niños y las niñas, para lograr la construcción de un 

aprendizaje significativo.  

 

En conclusión las actividades propuestas buscaban transformar los procesos 

pedagógicos diarios en uno agradable y espontaneo, donde se tuvo la oportunidad de 

trabajar con diversos materiales no convencionales, para fortalecer la creatividad y la 

imaginación en los niños y las niñas; también se utilizaron materiales, es decir material 

concreto que pudieran manipular y despertara su interés y gusto. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Al desarrollar el proyecto pedagógico de aula se obtuvo una aceptación 

satisfactoria por parte de la población abordada, al brindar espacios y estrategias 

de aprendizaje donde se evidencio ambientes amenos, motivadores y un 

aprendizaje positivo sobre las matemáticas. 

 es fundamental vinculas a los padres de familia en el proceso educativo de los 

niños y niñas, ya que para ellos es de grata importancia saber los avances de sus 

hijos por medio de nuevas estrategias didácticas implementadas en los métodos 

de enseñanza. 

 Al implementar un proyecto de aula en base a las necesidades de un grupo infantil 

se pudo evidenciar que es una herramienta trasformadora y de gran impacto por 

parte de la comunidad educativa , siendo útil para los métodos de enseñanza para 

los docentes para asi responder a los criterios de calidad y competitividad que 

demanda la sociedad. 

 Cuando se crean entornos de confianza para un acompañamiento se puede 

desarrollar un interés por su propio aprendizaje no solo de su dimensión cognitiva 

sino en todas las dimensiones que conforman su ser, creando así cambios 

educativos . 
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RECOMENDACIONES 

 

 Promover la implementación de proyectos de aula para que los niños y las niñas se 

interesen por su aprendizaje constante, vivencien el mismo y puedan lograr un 

aprendizaje significativo. 

 Motivar a los directivos a apoyar el uso de estrategias nuevas, para dinamizar el 

hecho pedagógico en el aula de clase. 

  Generar en los niños ambientes que los ayuden a ser seres autónomos para que de 

este modo puedan vivir sin temor a equivocarse o a encontrarse con su medio. 

 Guiar los procesos de enseñanza – aprendizaje para optimizar los resultados, pero 

permitiéndole al niño ser el actor principal en la construcción de su propio 

conocimiento. 

 Diseñar más espacios para fomentar el desarrollo práctico de las matemáticas en la 

educación. 

 Brindar capacitaciones a la comunidad educativa con el fin de darles a conocer las 

necesidades constates de los niños a nivel general. 
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Anexo 1 - Planeación de Clase 

ACTIVIDAD INTEGRADORA: Explorando voy contando.  

NÚCLEO: Arte 

SUBACTIVIDAD: La pizza de los números.   

 

COMPETENCIAS: 

Comunicativa: Los niños y las niñas expresan creativa mediante el intercambio de 

ideas. 

Ciudadana: Los niños y las niñas reconocen la importancia del trabajo en equipo, 

basándose en el respeto. 

Matemática: Los niños y las niñas inician con los principios de conteo y clasificación de 

objetos. 

Científica: Los niños y las niñas formulan de hipótesis y respuestas. 

  

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

 Disfrutan del aprendizaje de los números de manera dinámica. 

 Identifican los números que contiene la base de la pizza y ubica cada porción 

según la cantidad. 

 Intercambia elementos respetando el valor. 

DESCRIPCIÓN: 

Los niños se encontrarán sentados en U en el patio de la institución donde como primera 

medida cantaremos canciones que ellos se sepan de los números para luego pasar a las 

propuestas por las docentes y finalmente cada uno poder inventar una canción con los 

números que desee en su propio estilo. 

 

Luego nos encontraremos en el aula de clase donde al llegar encontrarán una pizza en 

suelo con el fin de generar curiosidad en ellos, donde se formularán preguntas: qué es?, 

para qué?, cómo? entre otras a las cuales las docentes darán solución en conjunto con 

los aportes de los niños, de manera dinámica preguntándoles qué creen que podemos 

hacer con la misma; a su respuesta se jugará como ellos deseen o crean que es, para 



120 

luego poder explicar su realización la cual consiste en ubicar la cantidad al número 

correspondiente con la porción de pizza faltante; así sucesivamente hasta que cada uno 

pueda participar en su realización de manera completa y significativa, después se 

crearían grupos para clasificar los objetos según su forma, tamaño, estilo y colores y dar 

conocer a los compañeros con las actividades realizadas los estudiantes entraron en 

contacto con el material didáctico el cual le proporcionó espacio para la clasificación de 

las porciones de las pizzas según su cantidad. 

 

PLANECACIÓN DE CLASE 

ACTIVIDAD INTEGRADORA: Explorando voy contando.  

NÚCLEO: Juego 

SUBACTIVIDAD: Intercambio de camisetas.   

 

COMPETENCIAS: 

Comunicativa: Los niños y las niñas dan a conocer sus conocimientos previos acerca 

de lo que creen que es el intercambio de camisetas.  

Ciudadana: Los niños y las niñas se percatan acerca del conocimiento de sus 

compañeros y comparten puntos de vista e ideas.  

Matemática: Los niños y las niñas, siguen reglas secuenciales para la conformación de 

las cantidades.  

Científica: Los niños y las niñas saben si el intercambio de camisetas es acorde para 

niños y niñas.  

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

 Clasifica objetos según la cantidad correspondida. 

 Identifica la cantidad y lo plasma en la actividad. 

 Reconoce e identifica la silueta de los números con papel de colores en los ojos. 
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DESCRIPCIÓN: 

Antes de iniciar la clase, los niños y las niñas se dirigirán al patio a realizar un actividad 

de movimiento llamada agua de limón para conformar conjuntos con sus pares, 

seguidamente para realizar la actividad “intercambio de camisetas” los niños deberán 

formar un círculo donde cada uno tendrá en su poder unas camisetas elaboradas en 

foami con una cantidad de botones, en donde debían tirar un dado en el suelo y 

dependiendo del resultado que arrojara el dado, el niño o la niña debería tomar los 

botones y colocarlos encima de la camiseta como si fuera decoración o un estilo de 

diseñador. Y así sucesivamente cada niño y niña va participando y cambiando diferentes 

cantidades, agrupando y clasificando. Se pretende desarrollar la memoria, atención y 

concentración en los niños para crear un aprendizaje significativo en ellos por medio del 

símbolo y la gráfica. 
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Anexo 2 - Diario de Campo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Gimnasio Creativo Los Andes. 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: Carrera 11 Bis N 3-10 Barrio Popular Modelo, 3311516 

NOMBRE DEL RECTOR: Jenny Carolina Ramírez Arboleda 

DOCENTE TITULAR: Eliana Palacios 

GRADO DE INTERVENCIÓN: Transición     

FECHA: lunes 23 de abril del 2018 

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES PEDAGOGOS INFANTILES:  

 Lady Johanna Castañeda Loaiza 

 Luisa Fernanda Duque Cañaveral 

 Anggie Katherine Gil Figueroa. 

 

EXPERIENCIA PEDAGOGICA  - Descripción de procesos 

Tabla 5 - Experiencia pedagógica, descripción de procesos. lunes 23 de abril del 2018. 

Fuente: elaboración propia 

 

PROCESOS 

 

 

 

 

 

SITUACIONES 

RELEVANTES 

 

TEÓRICOS QUE 

ARGUMENTAN 

CAPACIDADES, 

HABILIDADES O 

DESTREZAS  

OBSERVADOS EN 

LOS NIÑOS EN EL 

DESARROLLO DEL 

PPA. 

 

DESEMPEÑO 

PEDAGÓGICO Y 

DIDÁCTICO EN 

LAS 

ACTIVIDADES 

 

Los niños se encontraron 

sentados en U en el patio de 

la institución donde como 

primera medida cantamos 

canciones que ellos se 

 

Es preciso recordar que 

la adquisición del 

pensamiento lógico-

matemático, al igual que 

la lecto-escritura, tiene 

 

Los niños evidenciaron 

curiosidad al encontrar 

una pizza en el suelo, 

realizando preguntas y 
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DIARIAS (amplié 

y describa) 

sabían de los números para 

luego pasar a las 

propuestas por las docentes 

y finalmente cada uno poder 

inventar una canción con los 

números que desee en su 

propio estilo. 

 

Luego nos encontramos en 

el aula de clase donde al 

llegar encontraron una 

pizza en suelo con el fin de 

generar curiosidad en ellos, 

donde preguntaron: qué 

es?, para qué?, cómo? 

entre otras a las cuales las 

docentes dieron solución en 

conjunto con los aportes de 

los niños, de manera 

dinámica preguntándoles 

qué creen que podemos 

hacer con la misma; a su 

respuesta se jugó como 

ellos desearon o creían que 

era, para luego poder 

explicar su realización la 

cual consistió en ubicar la 

cantidad al número 

correspondiente con la 

porción de pizza faltante; 

así sucesivamente hasta 

que cada uno pudo 

participar en su realización 

de manera completa y 

significativa. 

 

apoyo en el uso de los 

símbolos, los cuales los 

niños aprenden 

interactuando en el 

entorno, recogiendo 

información, buscando 

explicación a los 

fenómenos. Los 

aprendizajes están 

determinados por las 

condiciones socio-

culturales y afectivas, 

particulares de cada 

niño. 

 

Según los 

planteamientos de 

Piaget, la adquisición de 

las nociones lógico-

matemáticas debe ser 

una construcción, no se 

puede “enseñar desde 

fuera” ya que estas 

acciones llevan al niño a 

interiorizar las acciones 

de su propio 

pensamiento sobre las 

cosas, 

independientemente de 

que sean bananos, 

manzanas o naranjas, 

generalizando y 

formando un grupo (las 

frutas) con una 

característica común. 

 

apreciaciones de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

Durante la realización de la 

actividad, se abordó 

preguntas como: 

Docentes: ¿Qué número es 

este? 

 

Niños: Es el número 8 

 

Docentes: Muy bien, ¿si yo 

tengo mi porción con 6 

puntos, puedo ubicarla en el 

lugar del 8? 

 

Niños: No, porque son 

diferentes. 

 

Seguidamente pasaremos a 

jugar la tienda de don Lucas 

donde se preguntará ¿quién 

ha ido a la tienda a 

comprar? ¿Con qué 

podemos comprar? y ¿Qué 

podemos comprar? 

siguiendo el hilo luego se 

sus respuestas podemos 

pasar a su realización 

donde cada uno tendrá a su 

disposición billete didáctico, 

el cual está asemejado al 

real, unas fichas con 

cantidades con el fin de que 

al comprar en la tienda se 

puedan presentar 

situaciones como: 

 

EJEMPLO: Me vende por 

favor 5 mentas mostrando la 

Durante la ejercitación 

de la inteligencia de los 

niños a través de las 

matemáticas se debe 

tener en cuenta que las 

nociones matemáticas 

no están desligadas de 

las experiencias totales 

en el desarrollo del niño. 

 

Pues para posibilitar la 

comprensión de las 

nociones lógico-

matemáticas es 

necesario tener en 

cuenta los movimientos 

en tres categorías: 

 

 Movimiento con 

el mismo 

cuerpo. 

 Movimiento del 

cuerpo con otros 

cuerpos. 

 Movimiento del 

cuerpo sobre los 

objetos. 

 

Gómez, E. (2005). Cómo 

aprenden los niños y 

niñas. Proceso de 

construcción del 

pensamiento lógico-

matemático. Medellín: 

Impresiones Gráficas 

Ltda. (Pág.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaron 

participación activa 

para jugar con el 

material como ellos 

desearon o creían que 

era, ubicando en 

diversos espacios las 

cantidades. 
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ficha de la cantidad y luego 

pagar con billetes 

didácticos. 

 

La importancia de estas 

actividades es la 

compresión y desarrollo del 

pensamiento matemático 

con el fin de fomentar el 

desarrollo de la percepción, 

atención y memoria a partir 

de preguntas que lo lleven a 

vivir las actividades y le 

generen un desequilibrio 

cognitivo que lo obliguen a 

pensar y razonar sobre 

diversos conceptos, tales 

como: 

 

- ¿Puedo utilizar los 

números de diversas formas 

sin dejar de ser números? 

 

- ¿A través del juego puedo 

asociar la cantidad con su 

número de manera sencilla? 

 

- ¿Cuando voy a una tienda, 

los números me sirven para 

comprar, cómo puedo hacer 

que todos me entiendan? 

 

-¿Entre más grande sea el 

número más cosas puedo 

comprar? 

 

Si el pensamiento del 

niño cuando comienza el 

aprendizaje de los 

números es irreversible, 

no podemos olvidar que 

es incapaz de pensar 

simultáneamente en el 

todo y en una de sus 

partes. Será capaz, 

cuando le sea posible 

liberarse de la 

irreversibilidad de las 

operaciones de reunión 

y de disociación. Surge 

la pregunta de ¿cómo 

llega el niño al concepto 

de número? 

 

Se puede asegurar que 

al principio de sus 

experiencias, el número 

es percibido por el niño 

de un modo directo 

como una cualidad 

particular de pequeños 

conjuntos. Y esto 

sencillamente, lo mismo 

que puede que puede 

reconocer el color verde 

del campo o el blanco de 

una flor; es decir, con los 

primeros números, dos, 

tres, cuatro, la 

asociación de términos 

la hace 

simultáneamente con el 
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Además de evidenciar que 

los niños pueden observar y 

captar las transformaciones 

con algunos objetos en 

cuanto a tamaño y cantidad. 

reconocimiento al que 

antes hemos aludido.  

 

Mediante procesos 

secuenciales 

programados al efecto, 

se realiza el conteo de 

los objetos, los primeros 

números los aprenderá 

mediante ejercicios 

sensoriales, cuidando 

que, el primer término 

efectúe reconocimiento 

de cantidades iguales o 

forme conjuntos de igual 

número de elementos. 

 

 

Cabello, T - Cela, P. 

(1980).Sentido de la 

matemática en 

Preescolar. Aprendizaje 

de los números. Madrid: 

Narcea, S.A. de 

Ediciones 1981. 

(Pág.15). 

 

 

Los niveles de 

Preescolar y Ciclo 

Preparatorio se 

caracterizan por el 

pensamiento concreto. 

Hacia los siete-ocho 

años, sería conveniente 

que cada unidad 

temática presentara 

 

 

 

 

 

Algunos presentaron 

facilidad con la relación 

de magnitudes, puesto 

que había relación del 

billete didáctico, con el 

artículo que se 

pretendía comprar, 

teniendo presente los 

cambios frente a 

tamaños y cantidades. 
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unos tiempos, una 

determinada progresión, 

en su tratamiento en 

clase, con el fin de 

facilitar la fase siguiente 

de pensamiento 

abstracto-simbólico. 

 

Para llegar a un 

concepto matemático 

por más sencillo que 

parezca, es necesario 

iniciarse desde unas 

manipulaciones con 

materiales concretos, 

como pueden ser 

materiales didácticos 

construidos al efecto, 

objetos aportados por el 

niño a la clase de objetos 

de su propia clase, etc. 

 

Para así tener 

coherencia y claridad de 

los grupos que se 

puedan conformar con la 

diversidad de material a 

disposición del mismo. 

Cabello, T - Cela, P. 

(1980).Sentido de la 

matemática en 

Preescolar. De lo 

concreto a lo abtracto. 

Madrid: Narcea, S.A. de 

Ediciones 1981. 

(Pág.15). 
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AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE Y 

APOYOS 

EDUCATIVOS 

UTILIZADOS EN 

SUS 

ACTIVIDADES 

DIARIAS. 

 

 

RECURSOS 

FISICOS: 

 Pizza 

 Fichas de la pizza 

 Billetes didácticos 

 Fichas de 

cantidades 

 Cosas para vender 

 Letreros 

 Bafle 

 Música  

 Guillermino  

  

RELACIÓN CON 

LOS PADRES DE 

FAMILIA 

Reflejan el interés por 

aprender nuevas cosas. 

  

ACTITUDES 

PEDAGOGICAS 

USADAS PARA 

LOGRAR EL 

INTERES Y 

ATENCIÓN DE 

LOS NIÑOS 

 

Se utilizó material concreto 

para captar la atención e 

interés por abordar los 

números; como la actividad 

“La pizza de los números y 

la tienda de don Lucas ” 

donde se toma como núcleo 

el juego. 

  

 

SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN 

AULA 

Los niños se demoran para 

realizar la actividad ya que 

les daba inseguridad saber 

si estaban haciendo lo 

correcto. 

 

Los niños querían ser 

siempre los primeros y se 

molestaban si era todo lo 

contrario. 

  

RELACIONES DE 

PODER 

UTILIZADOS EN 

Se les da a conocer el 

material para que ellos 

tengan contacto con los 

números y relacionen el 
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LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

material con los 

conocimientos previos que 

poseen. 

Se les ofrece motivación y 

seguridad para que no 

duden en el conocimiento 

que tienen y no tiene 

relevancia si presentan 

alguna equivocación. 

 

Fuente  El autor 
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DIARIO DE CAMPO 

 

INSTITUCION EDUCATIVA: Gimnasio Creativo Los Andes. 

DIRECCION Y TELEFONO: Carrera 11 Bis N 3-10 Barrio Popular Modelo, 3311516 

NOMBRE DEL RECTOR: Jenny Carolina Ramírez Arboleda 

DOCENTE TITULAR: Eliana Palacios 

GRADO DE INTERVENCION: Transición     

FECHA: lunes 5 de junio del 2018 

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES PEDAGOGOS INFANTILES:  

 Lady Johanna Castañeda Loaiza 

 Luisa Fernanda Duque Cañaveral 

 Anggie Katherine Gil Figueroa. 

Tabla 6 - Experiencia Pedagógica  - Descripción de procesos lunes 5 de junio del 2018.  

 

PROCESOS 

 

 

 

 

SITUACIONES 

RELEVANTES 

TEORICOS QUE 

ARGUMENTAN 

CAPACIDADES, 

HABILIDADES O 

DESTREZAS  

OBSERVADOS EN 

LOS NIÑOS EN EL 

DESARROLLO DEL 

PPA. 

 

DESEMPEÑO 

PEDAGOGICO Y 

DIDACTICO EN LAS 

ACTIVIDADES 

DIARIAS(amplié y 

describa) 

  

Para realizar la actividad 

“intercambio de 

camisetas” los niños 

deberán de formar un 

circulo donde cada uno 

tendrá en el suelo unas 

camisetas echas en 

fommy con una cantidad 

 

Para Ausubel, el factor 

clave es elevar al 

máximo impulso 

cognoscitivo 

despertando la 

curiosidad intelectual, 

para lo cual el profesor 

puede desarrollar 

 

Los niños demostraron 

interés en contar y 

decorar las camisetas. 

 

Los niños querían 

saber en cada final de 

actividad, cuál era la 
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de botones, la cual se 

debe de tirar un dado en el 

suelo y depende del 

resultado que dé, el niño 

deberá de coger los 

botones y colocarlos 

encima de la camiseta 

como si fuera decoración o 

un estilo de diseñador y 

así sucesivamente cada 

niño va participando y 

cambiando diferentes 

cantidades. 

 

Luego seguirá la actividad 

llamada “ sigo la secuencia 

y descubro el final” el cual 

es una serpiente que está 

dividida en varias partes 

las cuales están 

identificadas con los 

números del uno hasta el 

50 y tiene una escalera la 

cual define si sigue o se 

devuelve , los niños 

deberán de tirar el dado y 

depende de su cantidad 

siguen hasta el final o se 

devuelven o se saltan 

cantidades es depende de 

donde esté ubicada la 

escalera y la cantidad que 

le del dado , hasta llegar al 

final que es un tesoro 

plasmado en la serpiente, 

pero aquí nadie será 

perdedor , todos serán 

materiales y planear 

actividades que 

atraigan la atención y 

aseguren una 

experiencia de 

aprendizaje exitosa. 

Finalmente, habrá que 

cuidar que las tareas 

sean apropiadas para 

el nivel de los alumnos 

y estos establezcan 

metas realistas, pues “ 

nada apaga tanto la 

motivación como el 

fracaso y la frustración 

“. 

 

Perkins (1999) quien 

señala que los 

“aprendizajes con 

comprensión” (termino 

con muchas 

semejanzas al de 

“aprendizaje 

significativo” ) deben 

demostrar el uso 

inteligente y flexible de 

los aprendido en las 

situaciones 

novedosas. De este 

modo, las actividades 

que demuestren 

desempeño flexible 

que permiten ir más 

allá que la mera 

reproducción o 

memorización de los 

otra actividad a seguir 

demostrando alegría. 

 

Demostraron su 

aprendizaje al 

momento de dar 

respuesta en cada 

actividad. 

Trabajaron en grupo 

de una manera 

armoniosa y 

respetuosa. 
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ganadores y se les dará un 

dulce al final. 

 

Para finalizar se cerrara 

con otra actividad llamada 

“reconociendo los 

números” la cual consiste 

de la siguiente forma: van 

a ver en la ventana la 

silueta de los números y 

los niños estarán a una 

distancia con papel silueta 

en los ojos y deberán de 

reconocer que números 

hay en las ventanas. 

 

Aquí lo que se quiere 

desarrollar es la memoria, 

atención y concentración 

en los niños para crear un 

aprendizaje significativo 

en ellos por medio del 

símbolo y la gráfica. 

 

Se realizaran las 

siguientes preguntas : 

 

¿ cuál numero puedes 

ver?¿ porque crees que 

ese es el numero correcto, 

cómo es?¿ si nos 

corremos un poquito más 

lejos puedes observar el 

mismo número o 

cambia?¿ crees que 

contando y contando 

podemos llegar al final?¿ 

aprendizajes, deberían 

ser las que tuvieran 

más cabida dentro de 

la enunciación de los 

objetos como 

instrumentos 

curriculares y como 

estrategias de 

enseñanza.  
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si te devuelves de casilla 

vas a perder?,¿ si 

avanzamos contando 

cambia la cantidad con la 

que comenzamos?,¿ entre 

más botones tenga la 

camiseta se va a ver 

mejor?, ¿ si le quitamos 

cantidad a la camiseta , va 

a quedar con más 

espacio?. 

 

 

 

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE Y 

APOYOS 

EDUCATIVOS 

UTILIZADOS G SUS 

ACTIVIDADES 

DIARIAS. 

 

 

RECURSOS 

FISICOS: 

 Caja de cartón 

 Tarjetas con 

números 

 Bolsa  

 Pañoleta 

 Guillermino 

 Números en 

diferentes texturas 

 Patio 

 

  

RELACIÓN CON LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 

 

Los niños se evidencian 

dificultad por respetar el 

turno y la palabra. 

  

ACTITUDES 

PEDAGOGICAS 

USADAS PARA 

LOGRAR EL 

INTERES Y 

ATENCIÓN DE LOS 

NIÑOS 

 

Se utilizó material concreto 

para captar la atención e 

interés por abordar los 

números; utilizando los 

numero elaborados con 

diferentes texturas. 

  



134 

 

SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN 

AULA 

Se tuvo que repetir la 

actividad ya que los niños 

no están atentos al 

número que seguía. 

  

Demuestran timidez e 

inseguridad, para 

representar el número 

asignado. 

  

RELACIONES DE 

PODER UTILIZADOS 

EN LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

Se les recordaba 

constantemente el pacto 

de aula, haciendo pausas 

en la realización de las 

diferentes actividades 

para que reconocieran la 

importancia de escuchar y 

ser escuchados. 

  

 

Fuente  El autor 
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Anexo 3 - Fotografías 

Intercambio de camisetas. 
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La pizza de números. 
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Sigue el camino sin dejar a Guillermino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantando y clasificando. 
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Mi cubo.  
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Armemos la cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En busca del tesoro perdido. 
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La tienda de don Lucas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En busca del tesoro perdido. 
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Presentación del Proyecto a padres de familia. 
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Anexo 4 - Encuesta a directivos 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DEL COLEGIO GIMNASIO CREATIVO LOS ANDES 

1. ¿Considera usted que la visión y la misión del colegio Gimnasio Creativo los 

Andes va relacionado con las necesidades educativas que presenta la 

comunidad estudiantil? 

 

 

2. ¿Los docentes, directivos administrativos y el personal de servicios generales conocen sobre el 

(PEI) del colegio? 

SI NO 

 

3. ¿El nivel de educación de los docentes del colegio Gimnasio Creativo los Andes es superior? 

SI NO 

 

4. ¿Tiene usted buena relación con los padres, directivos, docentes e integrantes de la comunidad 

educativa? 

SI NO 

 

5. ¿Establece el colegio unos parámetros a los docentes de cómo deben de enseñar? 

SI NO 

 

6. ¿Supervisa regularmente el desarrollo del aprendizaje y enseñanza de la comunidad educativa? 

SI NO 

 

7. ¿El (PEI) del colegio es conocido por los padres de familia? 

SI NO 

 

8. ¿Han realizado actividades con los padres de familia para informarlos de lo que pasa dentro del 

colegio? 

SI NO 
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SI NO 

 

9. ¿Realizan capacitaciones para mejorar la educación de los docentes? 

SI NO 
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Anexo 5 - Encuesta a docentes  

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DEL COLEGIO GIMNASIO CREATIVO LOS ANDES 

A continuación encontrara algunas preguntas de su labor como docente del colegio GIMNASIO 

CREATIVO LOS ANDES. 

1. ¿Lleva mucho tiempo laborando en el colegio? 

SI NO 

  

2. ¿Participa usted en alguna capacitación para mejorar la educación? 

SI NO 

 

3. ¿El colegio le ha brindado capacitaciones para su crecimiento personal y profesional? 

SI NO 

 

4. ¿Considera usted que la visión y la misión del COLEGIO GIMNASIO CREATIVO LOS ANDRES va relacionado 

con las necesidades educativas que presenta la comunidad estudiantil? 

SI NO 

 

5.  ¿La comunicación por parte de los docentes hacia los padres de familia es regular? 

SI NO 

 

6. ¿Los padres de familia son comprometidos e interés por el proceso de formación de su hijo(s) o su hija(s)? 

SI NO 

 

7. Como docente ¿evalúa sus métodos de enseñanza? 

SI NO 

 

8. ¿Debe cumplir con unos parámetros establecidos por el colegio para los métodos de enseñanza? 
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SI NO 

9. ¿Los padres de familia son comprometidos por apoyar el aprendizaje de su hijo(s) o su hija(s) en casa? 

SI NO 
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Anexo 6 - Encuesta a padres de familia  

ENCUESTA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO CREATIVO 

LOS ANDES 

Estimado padre/madre de familia: A continuación encontrará algunas preguntas sobre el colegio en la que estudia(n) 

su(s) hijo(s) o hija(s). Le pedimos que responda con la mayor sinceridad. El objetivo es obtener información que es de 

gran utilidad. Muchas gracias por su colaboración. 

INSTRUCCIONES: Marque con una (x) sobre la opción que considere adecuada a lo que sucede en la 

institución educativa. 

1. ¿Conoce usted el PEI de la institución? 

SI NO 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento de que valores que guían al colegio? 

SI NO 

 

3. ¿Considera usted que el colegio debe de mejorar en sus métodos de enseñanza? 

SI NO 

 

¿Está de acuerdo con el método de enseñanza utilizado en la institución para su hijo(s) o su hija (s)? 

SI NO 

 

 

4. ¿Es usted constante en el colegio de su hijo(s) o su hija(s) respecto a su desarrollo escolar? 

SI NO 

 

5. ¿Presenta actitudes de responsabilidad frente al proceso escolar de su hijo(s) o su hija(s)? 

SI NO 

 

6. ¿Conoce usted a los profesores, directivos, administrativos y personal encargado del desempeño del colegio? 
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SI NO 

 

7. ¿Está de acuerdo usted con la implementación de un proyecto pedagógico de aula para un mejor desarrollo 

de aprendizaje de su hijo(s) o su hija(s) por parte de otras docentes diferentes a las que usted conoce? 

SI NO 
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150 

 


