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Resumen  
 

     El presente proyecto de investigación tiene como propósito principal explorar el efecto de 

la implementación de una cartilla didáctica para la enseñanza del número natural en el grado 

de transición en una institución educativa de la ciudad de Cali. El proceso de aplicación y 

análisis se dio bajo unos parámetros formativos conformes a las consecuencias y restricciones   

producto de la COVID-19, permitiendo que ésta se desarrolló con el uso de dos modalidades, 

una de ellas adaptando recursos tecnológicos para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y la segunda utilizando experiencias vivenciales para cada uno de los estudiantes 

participes del proceso. Lo anterior evidenció resultados significativos como el manejo 

apropiado del uso de una secuencia numérica iniciando el estudiante desde cualquier número 

o relacionar un número natural con su cantidad correcta, proyectando la posibilidad de mejora 

constante en las estrategias empleadas en la enseñanza y aprendizaje del concepto de número.  

 

     Palabras claves: Cartilla didáctica, enseñanza, aprendizaje, número natural, recursos 

tecnológicos, experiencias vivenciales.  

Abstrac 
 

 This thesis was created with the main purpose of implementing a didactic primer for 

improving the learning process of a certain topic, the natural numbers. Mainly for students in 

kinder garden in an educational institution in Cali. The process of implementing this primer 

was put in place under certain training parameters, according to a major health emergency 

(COVID-19) and under the recent limitations of the education process, it was set to develop on 

two different modalities, applying technological resources and in-person experiences for each 

one of the students that participate during the process, yielding significant results in factors 

such as proper handling of the use of a numerical sequence by initiating the student from any 
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number or relating a natural number to its correct quantity,  therefore constantly improving the 

strategies used for the learning process of said students.  

 

 Key words: Didactic primer, teaching, learning, natural number, technological 

resources, in-person experiences. 
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Introducción 
 

     El proceso de aprendizaje es de carácter subjetivo, puede variar de acuerdo con las 

condiciones ambientales, físicas y emocionales, por tanto, es necesario aclarar que no todos los 

estudiantes que inicien con un proceso formativo estandarizado puedan adquirir de la misma 

manera los conceptos y conocimientos, esto puede sustentarse según investigaciones de Tourón 

(2014), el cual plantea la importancia de reconocer los diferentes ritmos de aprendizaje en cada 

estudiante, de modo que es necesario que el docente “determine con precisión qué se ha de 

aprender, pero no se paute en cuánto tiempo ha de hacerse, porque el tiempo de aprendizaje es 

variable en función del ritmo, capacidad, la motivación, el interés y otras circunstancias”. 

(Tourón, 2014 citado en Gallegos & Illecas, 2017, p.18). Por tal razón, la siguiente propuesta 

se ha realizado con el fin de conocer y comprobar una alternativa diferente de aprendizaje 

mediada por una cartilla didáctica, que tiene en cuenta contexto específico, el conjunto de 

habilidades con las que pueda contar un estudiante y los ambientes de aprendizaje remotos, 

virtuales y presenciales, permitiendo así un aprendizaje significativo desde lo experimental 

como lo plantea Ausubel, D. (1983), tomando en cuenta sus posibilidades de aprender algo 

nuevo, pero dándole valor también a esos saberes ya adquiridos, particularmente en el área de 

matemáticas.  

    A la luz de algunas posturas importantes y teorías pedagógicas, tales como las propuestas 

por Piaget, J. (2014), desde las 4 etapas del cognitivismo, explicando aquel proceso del 

desarrollo cognitivo en los niños, permitiendo así, generar respuesta y finalidad al proyecto. 

Finalmente, será posible evidenciar el por qué y el para qué de este proyecto de investigación; 

mostrando también una estrategia de apoyo para la enseñanza de las matemáticas en grados de 

preescolar.  
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     Finalmente, este documento se encuentra estructurado de acuerdo a las proyecciones del 

documento de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual (FEAV) de la Institución 

Universitaria Antonio (UNIAJC), (2015), en el cual se presentan aspectos relevantes que dieron 

sentido a dicha investigación.  

     Así mismo, es necesario mencionar que este trabajo fue realizado y fundamentado, bajo una 

base sólida y significativa, la cual es la experiencia formativa y practica con la que cuentan las 

investigadoras a raíz de los años que llevan desempeñando esta labor formativa. De esta manera 

se hace necesario también resaltar la participación de una de las docentes investigadoras puesto 

que en la actualidad se encuentra laborando en la institución a investigar, por ende, fue posible 

observar e intervenir de manera integral el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

involucrados.  

     El trabajo inicia con la descripción del problema abarcado durante toda la investigación, 

seguido de esto es posible evidenciar aquellos objetivos pactados a cumplir durante el proceso.  

Por otra parte, en la justificación será posible evidenciar un escrito hacia la importancia que 

tiene el tema de investigación abarcado en el trabajo realizado. Se continua con el marco 

referencial, el cual inicia con una serie de antecedentes a nivel nacional y local, donde se 

evidencian otros trabajados realizados desde la misma temática.  

     Así mismo, el documento sigue con el marco teórico, el cual mencionará aspectos 

importantes desde los temas principales del proyecto de investigación. Al transcurrir el 

documento es posible evidenciar cada uno de los procesos metodológicos y sus resultados 

arrojados durante la aplicación de la estrategia a resolver que fue la cartilla didáctica.  

Al terminar el documento es posible reconocer algunos comentarios para reconocer una vez 

más la importancia de trabajar hacia la mejora constante del proceso de aprendizaje de los 
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números naturales del 1 al 20, evidenciando también una serie de conclusiones y aprendizajes 

arrojados para las investigadoras.   
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1. Descripción del problema 

     Las dificultades que generalmente se presentan en los grupos de estudiantes que van a iniciar 

a la aproximación en la noción del número  en los primero años de escolaridad, parten en el 

momento de aprender a reconocer, escribir o contar los primeros números naturales, por lo 

general del 1 al 20, “se han podido constatar las dificultades de los alumnos para identificar el 

número, ya sea de forma gráfica o por medio de un conjunto” (Castellanos, 2004 citado en 

Vecca, 2015, p. 5), comprobando que si la enseñanza se limita a la elaboración de símbolos, 

los números carecen de sentido y significado; reconociendo así la necesidad de implementar 

nuevas estrategias al proceso de enseñanza valiéndose de diversos instrumentos didácticos, 

inclusive tecnológicos para contribuir a mejores resultados formativos.  

1.1 Planteamiento del problema  

 

     A lo largo de los años la educación frente a las matemáticas, especialmente el aprendizaje 

de los números naturales, generado gran controversia cuando se trata de comprobar si el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes logró el objetivo propuesto o soló fue una experiencia 

momentánea, memorística y en ocasiones poco agradable para ellos, “muchas veces la 

enseñanza del número natural se limita al trazo de los símbolos dejando por fuera la reflexión 

necesaria para que el estudiante construya la noción del número natural” (Castro, et al, 1988 y 

Vásquez, 2010 citado en Matemática, 2015, p.75), desarrollando en algunos estudiantes un 

rechazo hacia esta temática en específico. La controversia mencionada anteriormente radica en 

el momento en que los estudiantes ya han culminado cada uno de sus procesos formativos 

dentro del grado Transición muestran resultados no tan positivos y esto se evidencia en los 

diagnósticos y las pruebas estándares que realiza la institución educativa como pruebas 

periódicas y actividades prácticas, además en el que hacer docente se evidencia que utilizan 

prácticas muy poco dinámicas en algunas ocasiones como planas o escritura única del número, 
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solo trabajando una parte del aprendizaje del número, y algunos de ellos muestran temor o 

disgusto  al no reconocer con facilidad dicha escritura. Así mismo, en los docentes y en las 

familias es posible detectar en muchas ocasiones que en el área de matemáticas, los números 

naturales son una temática muy recurrente que puede ser cuestionada, ya que todavía tienen 

una relación con las prácticas tradicionales que se enmarcan en algunas metodologías 

memorísticas y repetitivas generando estrategias propuestas de manera impuesta creando un 

mismo patrón sistemático; resaltando aspectos de la teoría de aprendizaje desde lo conductista, 

como lo establece Skinner (1931), al mencionar que los seres humanos aprenden a partir de 

estímulos y respuestas iguales, dejando de lado los ritmos de aprendizajes existentes. Las 

matemáticas abarcan habilidades significativas para el desarrollo del ser humano, puesto que 

permiten desde edades tempranas experimentar diversos procesos de clasificación, ubicación, 

enumeración, entre otros, por ende, es indispensable trabajarlas desde un proceso integral, claro 

y con un fuerte componente didáctico, para que el estudiante pueda asimilar los conceptos de 

mejor manera (Skinner, 1931citado en Plazas, 2006). 

De esta manera, con la ayuda de la didáctica se permite conocer y adquirir competencias 

formadoras para fortalecer de manera continua el aprendizaje de cada uno de los estudiantes, 

el cual se orienta dentro de un proceso didáctico para construir paso a paso habilidades que 

contribuyan al desarrollo de las competencias y su aplicación en la vida cotidiana. Por tal razón, 

en el siguiente trabajo de investigación se buscará dar una ruta a las problemáticas presentadas 

en la edad preescolar, una de las mayores dificultades presentadas dentro del área de 

matemáticas y que desemboca en la construcción de la noción del número natural, pues hay 

suficiente evidencia que muestra escenarios enfocados a contribuir en aspectos elementales 

como que emergen desde la primera infancia como cantidad, forma o conteo.  

Teniendo en cuenta lo planteado hasta el momento, una parte fundamental es el proceso 

cognitivo de las niñas y los niños Piaget, J. (2004) es una base para desarrollar esta propuesta, 
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cuando menciona la existencia de 4 estadios de desarrollo según su etapa de crecimiento, dentro 

de la teoría del “desarrollo cognitivo”, permite identificar procesos formativos entre ellos los 

conceptos relacionados con las matemáticas y de manera precisa con el número en sus primeras 

etapas de construcción.  

El autor mencionado anteriormente propone una definición acorde a lo que puede ser 

un inicio de proceso de aprehensión de este concepto en las niñas y los niños, como afirma 

Piaget (1992), el número es un conjunto de unidades iguales, en lo cual se puede evidenciar 

equivalentes, seriación o hasta relaciones de orden de determinadas cantidades. De esta manera, 

se identifica la necesidad de un proceso de abstracción y desarrollo de la noción del número 

mediante un “proceso sistemático”, claro está teniendo presente algunos casos que den espacio 

a dificultades, errores o problemáticas. (Piaget, 1992 citado en Cóndor, 1992). 

Es por esto que, diversos autores se han especializado en mostrar varios escenarios 

donde se evidencia falencias en cuanto al concepto de número, así en particular Mulhern 

(1989), expone que algunos “errores matemáticos”, generados por la metodología de enseñanza 

o algunas veces por aquellos saberes previos con los que cuenta un estudiante antes del proceso 

de aprendizaje ocasionando “obstáculos” para los posibles conocimientos nuevos. También 

menciona que algunas características que describen dichos errores matemáticos, como puede 

ser que “Muchas veces los alumnos no toman conciencia del error ya que no comprenden 

acabadamente el significado de los símbolos y conceptos con que trabajan” (Mulhern, 1989 

citado en Puerto & Minnaard, 2006), ocasionando que el error se dé repetidas veces sin caer en 

cuenta de su origen. 

     Por esta razón, es indispensable que los estudiantes constantemente realicen experiencias 

donde puedan tocar, palpar, sentir y observar todo material con lo que van a trabajar, para así 

dar un significado a un símbolo determinado y conceptos relacionados con la clasificación y 

seriación del número natural. Sin embargo, al ser la noción del número natural algo totalmente 
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intangible, los estudiantes en algún momento comienzan a presentar dificultades notorias en 

algunos aspectos como confusiones en cuanto a la forma de algunos números similares (entre 

el 6 y el 9), el no reconocimiento de una secuencia numérica (1-2-3-4-5), el no relacionar las 

cantidades con cada número natural, entre otros, generando como problemática principal el 

proceso de aprendizaje de este.  

     Por consiguiente, se toma como lugar de investigación una institución educativa de la ciudad 

de Cali en la cual se realiza un rastreo en las dificultades que presentan las niñas y los niños de 

grado Transición, donde participaron algunos docentes, entre ellas la docente Ana Gabriela 

Salazar Ospina, quien es una de las maestras investigadoras, la docente mencionada lleva 

laborando cinco años en la institución escogida, generando aún más apreciaciones de las 

diferentes experiencias vividas y dichas dificultades arrojadas a lo largo de los años. También 

participaron de forma indirecta otros agentes educativos como la directora, coordinador y 

auxiliar pedagógica, con experiencias de trabajo con otras instituciones y que actualmente 

laboran en dicha institución “Colegio Mis Retoñitos”. Las niñas y los niños abordaron con gran 

necesidad la búsqueda de propuestas que generen un cambio en la forma y metodología que les 

permitan a los más pequeños, fortalecer aprendizajes al iniciar el proceso de conocer la noción 

del número. Para esto fue posible centrarse en una serie de documentos orientadores dados por 

el Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo formativo de la educación en la Primera 

Infancia. Uno de ellos concierne a Los lineamientos curriculares de la educación preescolar, 

Ministerio de Educación Nacional (1998), donde es posible encontrar aspectos relevantes sobre 

el proceso formativo que deben llevar los maestros o instituciones educativas con las niñas y 

los niños edades tempranas tomando en cuenta como claro ejemplo el aprendizaje de las 

matemáticas.  

     Otros documentos del Ministerio de Educación Nacional importantes son los Documentos 

21, 22, 23 y 24, los cuales hacen parte de los Referentes Técnicos en la Primera Infancia 
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Ministerio de Educación Nacional (2014), y en ellos se mencionan las cuatro actividades 

rectoras que imparten una metodología integral y significativa para los procesos formativos del 

estudiante de la primera infancia. Así mismo, y partiendo de las experiencias significativas 

vividas con los estudiantes dentro de las cuales se encontraban actividades comprobatorias, 

revisión de métodos de enseñanza y resultados académicos de nivel matemático, se generaron 

oportunidades para buscar estrategias de aprendizaje para que los estudiantes desarrollarán un 

proceso significativo a partir del número.  

     Además tomando esto como base lo expuesto en los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) Ministerio de Educación Nacional (2016), para grado Transición, específicamente el 

“DBA #14 “Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias 

cotidianas” MEN (2006), y el “DBA #15 Compara, ordena, clasifica objetos e identifica 

patrones de acuerdo con diferentes criterios” MEN (2006), fue posible conocer aspectos 

notables en los estudiantes, como el “número en espejo” (al revés), la confusión en algunas 

cantidades numéricas, la poca comprensión al realizar una secuencia numérica, entre otras.  

     En consecuencia, el trabajo en el aula permitió observar unas notables falencias o 

dificultades presentada en los estudiantes a la hora de realizar una comprensión numérica o un 

proceso de identificación a diversos cuerpos numéricos, teniendo en cuenta su cantidad, grafía 

u orden numérico, cada uno de estos resultados fueron posibles dentro de una valoración 

cognitiva, en la cual cada estudiante de manera individual resolvía problemas cotidianos que 

condujeran a un resultado determinado, el cual tenía una intención matemática. Al tener en 

cuenta el momento de desarrollo con el que cuentan los estudiantes del grado observado es 

posible mencionar que los estudiantes deben iniciar un proceso integral de aprendizaje para la 

preparación significativa que experimentan al pasar a la básica primaria, en este caso una de 

las experiencias más importantes que viven las niñas y los niños en grado Transición, es el 
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proceso de aprendizaje en la “noción del número” el cual permitiría en los estudiantes conocer 

e iniciar a comprender todo significado que encierra una representación numérica. 

     Por las razones anteriores, se realizó la siguiente investigación, encaminada hacia la 

búsqueda, planeación y ejecución de una estrategia educativa con diversas actividades 

pedagógicas para implementar dentro y fuera del contexto escolar, con el fin de fortalecer y 

lograr un proceso más significativo para cada estudiante, a través de los momentos ya 

planteados dentro de una cartilla didáctica, logrando poco a poco una meta esperada que es un 

“mejor rendimiento académico”, permitiendo así, un desarrollo integral.  

     Es importante tener en cuenta que todo proceso cognitivo fortalece y permite una templanza 

en el ser humano. En cuanto a las estrategias didácticas se observa que en el marco de la práctica 

se logró detectar que algunas herramientas utilizadas no fueron las indicadas de acuerdo con el 

momento educativo, por lo tanto, es necesario realizar una revisión de cómo una cartilla 

didáctica impacta en el proceso de aprendizaje que promueva la noción del número natural en 

los estudiantes de la primera infancia, logrando alternativas de mejoramiento. 

     Sin embargo, la educación a nivel mundial ha tenido cambios significativos en sus métodos 

de enseñanza y aprendizaje debido las medidas tomadas para mitigar los efectos de la COVID-

19, evidenciando las transformaciones en el ámbito educativo el pensar de este proyecto se 

llega a ver modificado por la implementación de clases sincrónicas de modalidad remota con 

apoyos de elementos tecnológicos, como también una serie de recursos virtuales por lo que, se 

genera una idea complementaria al uso e implementación del recurso didáctico empleado por 

medio de la cartilla didáctica. 

     Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente se genera una necesidad de intervenir 

mediante este proyecto de investigación en el cual surge la siguiente pregunta.  
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      ¿Qué impacto escolar tiene la implementación de una cartilla didáctica mediada por 

herramientas tecnológicas y experiencias vivenciales en el proceso de aprendizaje del concepto 

de los números naturales del 1 al 20 de los estudiantes de grado Transición del Colegio Mis 

Retoñitos en la ciudad de Santiago de Cali? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

     Presentar una cartilla didáctica digital mediada por herramientas tecnológicas y 

experiencias vivenciales para el proceso de aprendizaje de la noción de los números naturales 

del 1 al 20 de los estudiantes de grado Transición del Colegio Mis Retoñitos en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

2.2 Objetivos específicos  

• Caracterizar los procesos de aprendizaje mediante el desarrollo de diversas actividades 

prácticas y experiencias sobre la noción del número natural que evidencian los estudiantes 

del grado de Transición del Colegio Mis Retoñitos. 

• Articular la cartilla didáctica digital con los elementos conceptuales dados por los números 

naturales, las herramientas tecnológicas y experiencias vivenciales como estrategia 

educativa de mejoramiento para los estudiantes del grado Transición. 

• Fortalecer la noción del número natural con la dinámica de una cartilla didáctica mediada 

por herramientas tecnológicas y experiencias vivenciales en el proceso de aprendizaje en 

la noción del número natural en los estudiantes del grado Transición. 

 

 

 

 

 



 

 14 

3. Justificación 
 

     La educación particularmente en el área de matemática ha enfocado muchos de sus estudios 

en la práctica de los docentes y los desarrollos del conocimiento de la población de los 

estudiantes en educación primaria y secundaria, dejando la formación que reciben los 

estudiantes desde su formación inicial con menor intensidad, desconociendo un poco que esta 

etapa es la base para el fortalecimiento de toda experiencia formativa que viven. En coherencia 

con lo anterior, la categorización de dificultades u obstáculos en el proceso de aprendizaje en 

grados de Transición se pueden determinar dentro del proceso que experimentan los docentes 

y estudiantes, puesto que puede fallar en algunas ocasiones la estrategia educativa utilizada o 

simplemente generar un mal desempeño al trabajar en el desarrollo de algunas habilidades o 

capacidades básicas en el estudiante y no se tendría tan fácil un marco que contemple estas 

falencias en la educación de los primeros grados. Por esta razón, el siguiente trabajo de 

investigación se realizó con el fin de presentar una estrategia didáctica realizada por medio de 

una cartilla digital en los primeros años de escolarización en los estudiantes, la cual permita 

fortalecer la noción del número natural, con el fin de identificar el aporte generado durante su 

proceso y realización, en cuanto a las actividades propuestas en los momentos educativos que 

viven las niñas y los niños desde la edad temprana.  

     Siguiendo por una línea de teorías didácticas, este trabajo también mostrará la viabilidad de 

implementar diferentes actividades a través de una misma estrategia tanto dentro como fuera 

del aula, articulando los procesos en el PEI, el cual plantea lo siguiente “Competencia 

Matemática: A temprana edad los niños presentan diversas capacidades matemáticas que 

intervienen en la organización mental con que representan la realidad, desde el nacimiento y a 

lo largo de la Primera Infancia construyen significados numéricos surgidos de la acción e 

interacción con objetos y eventos del mundo, abstrayendo propiedades tales como la cantidad, 

la magnitud y el tiempo” (Proyecto Educativo Institucional, Colegio Mis Retoñitos 2019, p. 
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85) resaltando aún más la importancia de involucrar esas nociones numéricas en el grado 

Transición, teniendo también como guía las actividades rectoras “el arte, el juego, la literatura 

y la exploración del medio” para así mismo, conseguir un apoyo satisfactorio tanto para el 

docente como para los estudiantes. Este estudio es de gran interés al permitir explorar procesos 

de investigación que retroalimentan la formación académica y así mismo es posible reconocer 

la importancia del proceso de aprendizaje de los estudiantes, comprometiendo la noción del 

número natural desde su propio entorno y la familia como primer agente educativo para la 

construcción de los conocimientos previos a través de sus experiencias cotidianas. 

     Al involucrar los anteriores elementos se logró fortalecer momentos donde los estudiantes 

puedan expresar su comprensión numérica y es mediante una alternativa conocida, pero en la 

práctica poco usada como lo es una Cartilla Didáctica Digital que movilizó diferentes aspectos 

considerados y lograr resultados positivos como el placer de contar, identificar, comprender y 

proponer así mismo, el número como un nuevo conocimiento. Se tuvo en cuenta también la 

participación social, donde se busca que la niña y el niño enriquecen su compromiso, confianza 

y participación mediante actividades representativas del proceso numérico desde el preescolar 

y en todo su contexto. 

    Así lo expuesto, permite que este proyecto abarque múltiples enfoques en los estudiantes, 

pues se pretende que experimenten, interactúen, indaguen, lancen hipótesis, exploren, 

solucionen problemas y los comprendan todo en torno a una noción del número natural, y por 

tal razón se potencien los diferentes atributos  del número en sus diferentes contextos (conteo, 

comparación, cantidad, medición, entre otros), donde la libre expresión sea el momento 

significativo al interactuar con los procesos socializados desde cada experiencia propuesta 

dentro de la misma cartilla.  

     Conociendo que pueden existir propuestas similares, se debe resaltar que el contexto en el 

que se desarrolla esta propuesta en el marco de la implementación del trabajo remoto, debido 
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a las propuesta de aislamiento y distanciamiento provocadas por la situación de salud pública, 

generando así una visión diferente en la implementación de la cartilla, pues cuenta con algunas 

modificaciones debido a la metodología empleada en la actualidad dentro de las instituciones 

educativas ya que las clases presenciales son remotas asistidas por medios tecnológicos lo que 

genera que la cartilla brinde una opción de implementación digital, algo que no se ha visto de 

manera frecuente en la enseñanza y aprendizaje de los números naturales en la institución 

educativa Mis Retoñitos. 

     Por otra parte, es necesario reconocer que este trabajo fue realizado con el fin de promover 

el aprendizaje de las matemáticas en primera infancia, fortaleciendo el valor que tiene esta 

temática en la formación de las niñas y los niños, incentivando a los docentes para que puedan 

ejercer y valorar los procesos que las matemáticas pueden brindar desde las edades tempranas.  

       En definitiva, el siguiente proyecto fue pensado y creado, basándose en las necesidades de 

ampliar las posibilidades que se tienen dentro de la educación, partiendo desde la primera 

infancia, ya que toda base o herramienta creada en este proceso servirá como inicio de 

conocimientos más complejos para el estudiante. Al presentar una cartilla mediada por 

herramientas tecnológicas para disminuir el imaginario de que las matemáticas son una 

problemática muy común en los estudiantes, precisamente porque muchas veces no se logra 

dar un buen inicio a estas; la intención de esta investigación va encaminada hacia los agentes 

educativos para brindar, conocer y diseñar nuevas estrategias ya sea de manera virtual o 

presencial, permitiendo así, un aprendizaje cada vez más significativo en los estudiantes 

participantes. 



 

 17 

4. Marco referencial 

     A continuación, se muestra la revisión de los aportes académicos necesarios para tener un 

panorama de los conceptos que pueden sustentar esta propuesta, desarrollos similares e 

inclusive el estado del arte para este tipo de investigaciones.  Así, se mostrarán los antecedentes 

con mayor afinidad a la idea planteada y los elementos teóricos más importantes en virtud del 

desarrollo de los objetivos planteados. Por último, pero no menos importante se revisará la 

documentación generada por las instituciones directrices del sistema educativo, como los 

Estándares de Educación Matemática, los Lineamientos Curriculares y los DBA propuestos 

por el Ministerio de Educación Nacional, así como las Leyes que amparan el desarrollo de la 

educación en Colombia. 
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4.1 Antecedentes 

TITULO AUTOR (ES) 
TIPO DE 

TEXTO 

EDITORAL O 

IMPRENTA 

MES Y AÑO DE 

PUBLICACION 
CIUDAD O PAIS 

BASE DE DATOS 

UTILIZADA 
PROBLEMA DE INVESTIGACION PALABRAS CLAVES CONCLUSIONES Y/O APORTES 

Descubro Mi 

Mundo 

Matemático a 

través de la 

lúdica. 

Adriana 

Cocuyame 

García, Gloria 

Inés Ortiz 

Pineda, 

Guillermina 

Salas Guaitoto  

Tesis 

investigativa 

Cualitativa y 

descriptiva. 

Facultad de 

Educación 
Mayo, 2016 

Bogotá, 

Cundinamarca 

Repositorio 

Universidad los 

libertadores. 

Pregunta de investigación ¿De qué manera la 

lúdica puede contribuir en el proceso de la 

construcción del número natural en los estudiantes 

del grado transición de las sedes educativas 

Bienestar Social y Marco Fidel Suarez de la ciudad 

de Cali? 

(García, Pineda, & Guaitoto, 2016) 

Construcción del número 

natural, etapa de desarrollo, 

actividades significativas, 

lúdica. 

Este documento aporta de manera significativa a la investigación 

propia ya que busca entender y comprender las etapas de 

desarrollo del niño, compararlas con su proceso de aprendizaje y 

así mismo crear una serie de estrategias educativas para fortalecer 

cada uno de los momentos que viven los niños y niñas al conocer 

el concepto numérico. 

 

La resolución 

de problemas 

para el 

aprendizaje 

significativo de 

las 

matemáticas. 

Caty María 

Simancas 

Barreras, 

Edgardo Enrique 

Henao Batista  

Articulo 

investigativo 

mixto.  

Facultad de 

Educación 

Septiembre, 

2018 

Cartagena, 

Colombia 

Repositorio de la 

Universidad San 

Buenaventura 

Dentro de la investigación "Se realizó un estudio 

documental que consistió en revisar bibliografía 

relacionada con diversas investigaciones de tipo 

cualitativo, seleccionando un número determinado 

de artículos, agrupándolos por el sentido de sus 

resultados y discusión, según las características 

metodológicas de cada estudio para luego proceder a 

describir sus conclusiones (Day, 2005)". 

(Caty Maria Simancas Barreras, 2018)  

Aprendizaje significativo, 

Resolución de problemas. 

El aporte brindado por la siguiente idea de investigación se 

enmarca en cuanto la comprobación que tiene la resolución de 

problemas como estrategia educativa para el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de las matemáticas. 

El juego como 

estrategia 

docente para 

lograr el 

conocimiento 

del número y el 

conteo en 

alumnos de 

segundo grado 

de preescolar. 

Elva Carolina 

García López. 

Proyecto de 

investigación 

Cualitativo y 

descriptivo. 

Ciencias de la 

Eucación  

Septiembre, 

2015 
México 

Repositorio de 

Tecnológico de 

Monterrey 

Pregunta de investigación ¿De qué manera 

desarrollan alumnos de preescolar las competencias 

de  

pensamiento matemático para el conocimiento del 

número y el conteo, al utilizar la estrategia del 

juego? 

(Lopéz, 2015) 

Competencias, 

matemáticas, número, 

conteo,  

estrategia, juego, lúdica. 

Gracias a esta investigación mencionada es posible reconocer un 

aporte significativo ya que pretende comprender y mencionar las 

competencias necesarias que los niños y niñas de grado preescolar 

deben alcanzar en cuanto al área de matemáticas, promoviendo 

cada uno de los conocimientos propios que desarrollan ellos desde 

una experiencia, creando una base formativa para mayores avances 

educativos. 

Desarrollo del 

concepto de 

número a partir 

de la resolución 

de 

Problemas 

Verbales de 

estructura 

aditiva en 

estudiantes de 

Grado 

Primero. 

Edna Margarita 

Ramírez, Yeime 

Eliana Quiroga 

Verano. 

Investigación 

Cualitativa y 

descriptiva. 

Facultad de 

Educación 

Septiembre, 

2016 

Bogotá, 

Cundinamarca 

Repositorio 

Institucional 

Secretaría  

de Educación del 

Distrito. 

Pregunta de investigación ¿De qué manera una 

unidad didáctica planificada a partir del ciclo de 

análisis didáctico, por medio de la resolución de 

problemas verbales de estructura aditiva PVEA 

categoría cambio, contribuye a favorecer el 

desarrollo del concepto de número en estudiantes de 

grado primero de dos colegios oficiales de Bogotá? 

(Ramírez & Verano, 2016) 

Conceptos de número, 

problemas verbales de 

estructura aditiva, ciclo de 

análisis didáctico, secuencia 

numérica. 

La idea de investigación presentada permite realizar una 

retroalimentación y conocer algunas de las necesidades o logros 

que deben alcanzar los niños y niñas del grado primero en el área 

de matemáticas, tomándolo como referencia para la preparación de 

los estudiantes de transición en este aspecto metodológico que 

involucra el concepto de número, mencionando un dominio de la 

secuencia numérica y del conteo. 

 

  

En el camino 

de la vida, me 

divierto 

jugando y 

aprendiendo 

con los 

números. 

Gloria Nelsy 

Ríos López, 

Yennifer K. 

Loaiza Valencia, 

Miguel Ángel 

Ocampo 

Quinceno, 

Yuleidi Pacheco 

Castaño. 

Tesis 

descriptiva. 

Ciencias de la 

Educación. 
2015 

Pereira, 

Colombia 

Repositorio 

Universidad del 

Tolima 

Pregunta de investigación ¿Cómo potenciar el 

pensamiento matemático en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los números naturales en 

estudiantes menores de 7 años, para que a través de 

actividades creativas y motrices resuelvan 

situaciones problema-matemáticas de su vida 

cotidiana? 

(López, Valencia, Quinceno, & Castaño, 2015) 

Números naturales, 

secuencialidad, 

pensamiento matemático, 

aprendizaje significativo. 

De acuerdo con el documento abordado es posible identificar 

aspectos importantes respecto al aprendizaje del número natural, 

puesto que muchas veces no es el indicado en diferentes 

instituciones educativas. La idea de investigación permite 

reconocer algunas estrategias dentro de un "modelo pedagógico 

activo" para mejorar el proceso vivencial desde las necesidades e 

intereses de los estudiantes, a través de secuencias didácticas. 
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4.2 Marco teórico  

 

4.2.1 El concepto de número natural 

       Es importante dar un enfoque a lo que se entiende por número, ya que se puede concebir 

desde la manera más natural e intuitiva, pero el enfoque que se quiere dar aquí refiere al 

concepto matemático que expresa una cantidad con relación a la unidad y que resulta de contar 

los elementos que forman un conjunto. Este se puede comprender de manera ordinal (orden), 

cardinal (cantidad) y nominal (concepción).  

     La construcción de la noción del número siempre debe implicar una acción manipulativa 

con dichos objetos involucrados para llegar a la posible relación o clasificación de dichas 

cantidades, Piaget hace referencia a diversas etapas para la construcción del número donde al 

niño como experiencia vivencial se le debe “presentar dos conjuntos de diferentes cantidades 

pero del mismo objeto y ubicados de forma paralela” con el fin de que el niño vaya 

comprendiendo que aunque su aspecto y posible posición es similar, las cantidades cambian 

aumentando o disminuyendo. 

     Por otra parte, Fuson (2010). 

Los números alcanzan diferentes significados por su uso en contextos 

particulares. En primer lugar, aprenden los numerales como palabras que 

dependen de los diferentes contextos donde se encuentran y solo más tarde, se 

integraran en un conjunto donde todos estos significados se interrelacionan. 

Esto se denominó contexto numérico a estos seis contextos perfectamente 

diferenciados que fueron ampliados a siete: Contexto de secuencia, contexto de 

conteo, contexto cardinal, contexto ordinal, Contexto de medida, contexto 

numeral o simbólico, contexto no numérico (Fuson, 2010 citando en Pao, 2017, 

p.1). 
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En este sentido, es posible afirmar que lo importante del entorno donde se desarrolla el niño 

para su aprendizaje desde la noción del número.  

     Teniendo en cuenta lo anterior mencionado es posible comprobar todos los conceptos que 

puede encerrar un número y el proceso que conlleva su aprendizaje comprensivo, por lo que es 

necesario conocer cada uno de los momentos ya sean por medio de etapas del desarrollo, 

contextos o técnicas empleadas.  

 

4.2.2 La didáctica como método de enseñanza y aprendizaje.  

 

Al construir un método de enseñanza es necesario considerar la importancia que tiene una 

secuencia didáctica durante este proceso, por tal razón es indispensable citar la teoría de las 

situaciones didácticas de Guy Brousseau (1970), la cual plantea una teoría de enseñanza dentro 

de la didáctica matemáticas especialmente. 

Está basada en la hipótesis de que los conocimientos matemáticos no se 

construyen espontáneamente, sino mediante la búsqueda de soluciones por 

cuenta propia del aprendiz, puesta en común con el resto de los alumnos y 

comprensión del camino que ha seguido para llegar a la solución de los 

problemas matemáticos que se le plantean (Rubio, 2021 citado en Brousseau, 

1970).  

     De esta manera es indispensable mencionar este método ya que prioriza en gran medida los 

procesos experimentales, implicando de manera directa en este caso los contenidos 

matemáticos, los agentes educativos y los estudiantes, durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se vivía.   

     Dentro de esta teoría era importante mencionar que:  

Tradicionalmente, la figura del profesor de matemáticas no era muy distinta a la del 

resto de profesores, vistos como expertos de sus asignaturas. Sin embargo, el profesor 
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de matemáticas era visto como un gran dominador de esta disciplina, que nunca se 

equivocaba y que siempre disponía de un método único para resolver cada problema. 

Esta idea partía de la creencia de que las matemáticas siempre son una ciencia exacta y 

con una sola forma de resolver cada ejercicio, con lo cual cualquier alternativa no 

planteada por el profesor es errónea (Brousseau, 1970 citado en Rubio, 2021). 

 Sin embargo, también dentro de esta realidad y en conjunto con algunos aportes de otros 

teóricos fue implementada una nueva realidad, donde se empieza a superar la idea de que el 

profesor es el absoluto experto y el estudiante el objeto pasivo de conocimiento, generando 

más oportunidades de construir experiencias donde cada uno de los implicados aportará a su 

proceso formativo matemático.  

     Lo planteado anteriormente, confirma la necesidad de implementar la didáctica dentro de 

los procesos de enseñanza en las matemáticas como lo mencionaba Brousseau, arrojando otras 

maneras de aprender para los estudiantes, donde cada uno de ellos se plantee diferentes formas 

para llegar a la solución del problema, aunque se desvíen del camino más clásico o tradicional. 

 

4.2.3 El conectivismo como teoría de aprendizaje  

     El Conectivismo es definido como una teoría de aprendizaje para la era digital (Siemens, 

2004 citado en Campos, 2012), donde da una participación significativa al medio tecnológico 

en una actualidad que se rige en muchos aspectos por el avance tecnológico que ha tenido la 

humanidad a lo largo de los años.  

     Así pues, es necesario hablar de conectivismo y practicas tecnológicas dentro un ámbito 

educativo puesto que esta serie de herramientas implementadas contribuyen de manera 

considerable los procesos de aprendizaje y experiencias vivenciales con las que cuentan a diario 

cada uno de los estudiantes. “La educación basada en el internet ha contribuido a expandir el 

aprendizaje en ambientes formales, no formales, e informales” (Gutierréz Campos, 2012 citado 
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en Merrian et al. 2006, p. 112), demostrando que poco a poco aquellas estrategias o recursos 

didácticos también se unen al cambio de dicho avance tecnológico existente en los espacios 

educativos.  

     El conectivismo es visto como una nueva teoría del aprendizaje puesto que permite 

fortalecer cada uno de los saberes por medio de método digitales y tecnológicos.  Este define 

el aprendizaje como un proceso continuo de cambios, pero también de interacciones, prácticas 

y experiencias desde diferentes espacios formativos.   

     Así mismo, para respaldar dichos conocimientos que brinda el conectivismo Siemens 

(2004), propone ocho principios que demuestran el concepto de conectivismo como una opción 

viable para los procesos de enseñanza y aprendizaje en los espacios educativos. Estos 

principios se basan directamente en:  

Aprendizaje y conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones, 

aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o fuentes de 

información, aprendizaje puede residir en artefactos no humanos, la capacidad 

para conocer más es más importante que lo actualmente conocido, alimentar y 

mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo, la 

habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos, es esencial, 

la toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo, seleccionar qué 

aprender y el significado de la información entrante, es visto a través de los lentes 

de una realidad cambiante (Gutierréz Campos, 2012 citado en Siemens, 2004). 

     Argumentando de manera considerable la viabilidad que tienen los posibles resultados 

arrojados mediante esta teoría del aprendizaje.    

     Además de eso, se pretende mediante este método mencionar que las prácticas de 

aprendizaje tradicionales son un poco limitadas a la hora de implementar recursos didácticos 

que prioricen o generen resultados más significativos en el proceso formativo de cada uno de 
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los estudiantes que acceden a la educación. Por otro lado, Giesbrecht (2007) indica que “el 

conectivismo se presenta como una propuesta pedagógica que proporciona a quienes aprenden 

la capacidad de conectarse unos a otros a través de las redes sociales, o herramientas 

colaborativas” (Giesbrecht,2007 citado en Gutiérrez, 2012, p. 115), involucrando otro aspecto 

que fortalece dicha teoría puesto que mediante el conectivismo el posible aportar de manera 

considerable a la preservación del medio ambiente, ya que un agente educativo al implementar 

esta metodología construirá Ecologías de Aprendizaje (Giesbrecht,2007). 

     Este método de “ecologías de aprendizaje” permite modificar el pensamiento tradicional 

que muchos agentes educativos y/o instituciones educativas utilizan al desarrollar un plan de 

estudios para elaborar un proyecto educativo. Ahora bien, si se relaciona con ese aporte que 

pueden generar en los sujetos participantes desde el momento de su interacción es posible 

afirmar que, mediante el conectivismo si se permite generar interacciones al aprender, por 

medio de diálogos, debates, compartiendo conocimientos entre sí, fortaleciendo también ese 

trabajo cooperativo que todo ser humano experimenta.  

     Por consiguiente, al aplicar metodologías dentro de una teoría o pensamiento tecnológicos 

que aplique al conectivismo con los estudiantes, permitirá establecer conocimientos 

significativos y solidos desde cualquier mirada o área de conocimiento, para implementar como 

posible apoyo educativo a la formación de cada uno de los estudiantes.  

 

4.2.3 Ambientes de aprendizaje virtuales o híbridos 

     “En las dos últimas décadas del siglo pasado los grandes avances en las tecnologías de 

información y comunicaciones, y más específicamente el surgimiento de Internet y la Web, 

promovieron el nacimiento y desarrollo del e-learning, también denominado aprendizaje 

distribuido, online, virtual, entre otros” (Osorio G, 2010 citado en Anderson, 2004). Desde esta 

realidad y al conectarlo con la actualidad y el cambio que se ha generado durante estos años en 
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la educación al involucrar los procesos tecnológicos en cada momento de enseñanza y 

aprendizaje, se puede mencionar que el uso adecuado de estos ha brindado diferentes avances 

a cada uno de los estudiantes que experimentan dentro de su proceso formativo estas 

herramientas.  

     El aprendizaje “hibrido” se presenta como  

la convergencia de dos ambientes de aprendizaje arquetípicos, por un lado, se tienen los 

tradicionales ambientes de aprendizaje cara a cara, que han sido usados por siglos. Por 

otro lado, se tienen los ambientes de aprendizaje distribuidos que han empezado a crecer 

y expandirse de manera exponencial, a la par con la expansión de las posibilidades 

tecnológicas de comunicación e interacción distribuida (Graham, 2006 citado en 

Gómez, 2011,p. 30).  

     De acuerdo a lo anterior, es posible mencionar que desde ese concepto, dichos teóricos 

tuvieron la oportunidad de observar, evaluar e investigar estos ambientes de aprendizaje por 

separado y sus resultados al ser empleados, conociendo sus fortalezas y algunas limitaciones 

para los participantes, surge la posibilidad de combinarlos, aprovechando sus aportes a la 

educación y generando oportunidades de mejora para cada uno de ellos al ser fusionados entre 

sí, optimizando en el proceso de enseñanza de los estudiantes desde las dos modalidades, tanto 

presencial como virtual.  

 

4.2.5 Procesos de enseñanza y aprendizaje 

     Al hablar del proceso de aprendizaje que vive el ser humano se enmarca como un momento 

significativo y estructurado, el cual atraviesa a lo largo de su vida, por otro lado la enseñanza 

enmarca conceptos formales para brindar ese conocimiento nuevo, así Piaget (1948), habla de 

la enseñanza como una oportunidad donde el maestro desarrolla posibles herramientas para 

desarrollar “problemas útiles” para los estudiantes, donde ellos puedan tener iniciativa y noción 
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de investigación, logrando así redescubrir muchos conceptos y replantearlos. (Piaget, 1948 

citado en Gómez Blancarte, 2018)  

Por otro lado, Vygotsky (1978), menciona lo siguiente en cuanto al pensamiento de Piaget: “la 

enseñanza no solo es un espacio propicio donde el profesor puede generar oportunidades para 

que los estudiantes redescubran los conceptos, sino también uno en el que el profesor promueve 

el desarrollo conceptual de los estudiantes” (Vygotsky, 1978 citado en Delgado Cotrina, 2018, 

p. 25), demostrando así, que el niño aprende del mundo, construyendo un conocimiento más 

propio.  Basados en estos puntos de vista teóricos nace la necesidad de implementar a la 

enseñanza diferentes estrategias educativas y didácticas con el fin de mejorar y fortalecer el 

aprendizaje en los estudiantes.  

     De esta manera al mencionar ya un proceso de enseñanza y aprendizaje es posible 

mencionar que este enmarca principalmente, un conjunto de actividades guiadas por un docente 

hacia sus estudiantes, pero con participación activa de las dos partes involucradas.  

     Ahora bien, si se habla de enseñanza precisamente en el área matemática es necesario 

enmarcar este proceso desde un punto de vista práctico, puesto que todo conocimiento a nivel 

lógico matemático se fortalece y adquiere de manera permanente mediante procesos prácticos, 

los cuales se encargan de enmarcar las bases teóricas aprendidas en un momento formativo. 

Sin embargo, Piaget (1976), menciona una parte importante relacionada con el proceso de 

aprendizaje que viven los seres humanos y es una relación estrecha con el desarrollo, el autor 

sostiene que éste explica el desarrollo partiendo de momentos equilibrados, donde se 

experimentan diferentes situaciones, logrando así, una construcción más exacta de un 

“equilibrio” algo “estable”, el cual va a permitir absorber de manera más propia un proceso de 

aprendizaje. (Piaget, 1976 citado en Rodríguez Arocho, 1999). 
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     Es importante mencionar que en este sentido Vygotsky (1935) afirma que el desarrollo si 

hace parte del aprendizaje como lo plantea Piaget. (Vygotsky,1935 citado en Rodríguez 

Arocho, 1999). 

, ya que él también menciona que el proceso de aprendizaje debe llevar una congruencia con 

el desarrollo a nivel general que presenta el estudiante, Vygotsky (1984) “Aceptó como 

absolutamente innecesario tener que demostrar que sólo a cierta edad se puede comenzar a 

enseñar gramática y que sólo a cierta edad el alumno es capaz de entender álgebra.” (Vygotsky, 

1984 citado en Rodríguez Arocho W. C., 1999, p. 480), dejando para la investigación un punto 

importante ya que, mediante un proceso adecuado en los niños y niñas el nivel de complejidad 

de su aprendizaje puede variar siempre y cuando se le dé la importancia y validez a su momento 

de desarrollo.  

     Finalmente, se tiene en consideración la etapa de desarrollo en las niñas y los niños para la 

adquisición de conocimiento, comprendiendo que el proceso de enseñanza y aprendizaje para 

un pensamiento lógico matemático necesita de procesos continuos complementados a través 

de las experiencias, logrando así, aprendizajes significativos enfocados al desarrollo integral 

en la primera infancia. 

 

4.3 Marco legal  

 
     Dentro del siguiente marco se pretende subrayar y ejemplificar aquellas normas 

orientadoras que fundamentan el objeto de estudio dentro de la investigación propuesta en los 

espacios educativos.  

    Uno de ellos se centra en el documento del MEN (2014) “Documento 20, El Sentido de 

Educación Inicial.” (Ministerio de Educación Nacional, 2014), el cual menciona momentos 

fundamentales durante el desarrollo integral de las niñas y niños en los diferentes entornos 
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formativos. Por medio de este documento, todo agente educativo puede reconocer al niño como 

un sujeto activo y un sujeto de derechos, con facilidad para participar, tomar decisiones y 

experimentar vivencias que permitan proteger el bienestar de él, sus pares y agentes educativos 

de manera integral y formativa.  

     Este documento permite reafirmar el significado de la educación inicial desde parámetros 

como el asistir para educar que prioriza el significado y la importancia que tiene un agente 

educativo en el aprendizaje formativo de las niñas y los niños, así como el cambio histórico 

que ha tenido dicha educación, atravesando realidades sociales y afectivas para estos niños a 

lo largo de la misma historia. Por otra parte, dicho documento permite reconocer el papel que 

juega el estado, la familia y la sociedad dentro de ese desarrollo que atraviesa un niño, 

aportando considerablemente en sus experiencias y vivencias.   

     Así mismo lo propuesto por el MEN (2009) “Documento 10 Desarrollo infantil y 

competencias en la primera infancia” (Ministerio de Educación Nacional, 2009), permite 

reconocer aquellas bases teóricas sobre una estrategia educativa para la primera infancia, 

generando diferentes capacidades y habilidades dentro de una educación inicial aportando 

considerablemente a una formación de calidad mediante una atención integral y continua. Con 

lo tratado es posible conocer alrededor de cinco estrategias necesarias para el óptimo desarrollo 

de cada uno de los niños menos o igual a cinco años de edad, permitiendo “acceso a una 

atención educativa, construcción de centros de atención integral para la primera infancia, 

formación de agentes educativos, fortalecimiento territorial para la política de educación inicial 

y sistema de certificación y acreditación para la prestación de servicios educativos” (Ministerio 

de Educación Nacional, 2009, p. 9-10-11), para consolidar una política educativa que piense 

en la Primera Infancia y su formación integral aportando considerablemente a su desarrollo 

físico, socio afectivo, social y cognitivo.  
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     Teniendo presente el análisis de los Lineamientos Curriculares (1998), y los Estándares 

Básicos (2003) del Ministerio de Educación Nacional, se obtienen la síntesis propuesta en los 

“Derechos básicos de aprendizaje (DBA)” que contiene los aspectos importantes para la 

ejecución de actividades formativas según el momento de desarrollo en el que se encuentran 

los estudiantes que asisten a este grado en especial. Los DBA en general son un conjunto de 

aprendizajes estructurantes que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de 

educación escolar y en el área de Transición.  

     Dichos aspectos generan ideas sobre aquellas habilidades o capacidades que debe adquirir 

una niña o un niño en grado Transición, incluyendo todas las competencias necesarias para el 

aprendizaje de dichas experiencias para la vida, desde el pensamiento lógico, la comunicación, 

la parte emocional, corporal y social, brindando también una guía para las maestras según los 

diversos ritmos de aprendizaje que puede atravesar en un estudiante de grado Transición.  

     Por otro lado, se debe tener en cuenta la Ley 115/1994, de 8 de febrero, (Ley general de 

Educación, 1994 citado en el Congreso de la República de Colombia, 1994), encierra todo 

sobre los parámetros necesarios para llevar una educación de calidad a todas las personas.  La 

presente ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad. Esta Ley es creada por el Congreso de la República de Colombia, 

con el fin de fortalecer los procesos formativos que se dan en las diferentes instituciones 

educativas del país. 

     5.  Metodología 

    El siguiente proyecto realizó una investigación de tipo cualitativa puesto que se busca una 

intervención directa. Autores como Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 10) enuncian 

que se puede considerar como “un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 
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“visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Por lo anterior, al involucrarse una 

interacción teniendo como actores principales estudiantes de primera infancia, es útil conocer 

su interpretación del contexto y lograr que por medio de la implementación de una cartilla 

didáctica digital se pueda desarrollar la noción del número natural, se logre presentar dicha 

estrategia y los aportes que tendría en los procesos de aprendizaje para los niños y niñas de 

grado transición en la institución educativa “Colegio Mis Retoñitos”. 

5.1 Enfoque de investigación 

  Dentro de esta investigación se contó con un paradigma crítico social puesto que está centrada 

en diferentes estudios teniendo como centro la comunidad y la participación por parte de los 

investigadores para conseguir el resultado del estudio. Así mismo, es considerable utilizar 

dicho paradigma para demostrar el desarrollo que está dentro de los procesos abarcados dentro 

de las ciencias sociales, tomando en cuenta aspectos socioafectivos y emocionales que 

enfrentan los sujetos mediante una situación o experiencia que viven.  

     En cuanto al enfoque investigativo, el proyecto toma en cuenta el enfoque Cualitativo, ya 

que la investigación busca recolectar datos no numéricos y obtener una respuesta, teniendo en 

cuenta como herramientas de recolección las entrevistas, las encuestas y la observación 

participante.  

5.2 Tipo de estudio 

La investigación de acción participativa según Fuentes (2014): 

Fals Borda se convierte en el primer científico social colombiano en formular 

su propia teoría sobre la situación científica del país. De hecho, el primer libro 

ciencia propia y colonialismo intelectual (1970) refleja una visión crítica de la 

forma de pensar de la comunidad científica latinoamericana la cual adoptó muy 
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cómodamente estructuras ideológicas extranjeras y las insertó en los estudios 

sociales y naturales. Esta inserción dio entrada a la colonialidad intelectual la 

cual reino en las investigaciones, (Fuentes,2014 citado en DIAZ, 2007, p. 22). 

 El anterior aporte concuerda con el proyecto abordado puesto que el presentar una 

cartilla creada por los mismos agentes investigadores genera un impacto de mejoramiento 

académico para los estudiantes de grado transición en una institución educativa de Cali.  

5.3 Población  

      La siguiente investigación tendrá como población los estudiantes del Colegio Mis 

Retoñitos, el cual se encuentra ubicado en la Ciudad de Santiago de Cali. Esta institución lleva 

más de 30 años en funcionamiento, brindado una educación de calidad y mejoramiento 

continuo a la población infantil de este sector aledaño o el resto de la ciudad. 

          Esta institución cuenta actualmente con dos jornadas educativas en la mañana para los 

grados que comprenden la básica primaria y en la tarde para los grados correspondientes al 

preescolar, así mismo cuenta con un grupo de cuatro docentes para la jornada de la mañana y 

tres docentes para la jornada de la tarde, todas desempeñan el cargo de titulares y no cuentan 

con auxiliares pedagógicas. El colegio Mis Retoñitos maneja un modelo educativo denominado 

“ecléctico”, el cual permite que cada una de sus docentes combine diversas estrategias 

metodológicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes. Debido a la 

emergencia sanitaria presentada en la actualidad a nivel nacional, es necesario mencionar que 

la institución presenta una modalidad de estudio semipresencial, debido a que realiza sus 

jornadas educativas de manera presencial bajo el aforo permitido por Secretaria de Educación 

Municipal y Secretaria de Salud Municipal, contando su vez con clases virtuales en tiempo real 

para los estudiantes que no asisten de manera presencial a la institución educativa los cinco 
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días de la semana escolar, cumpliendo con su proceso formativo y horas de clase, dependiendo 

el grado o jornada involucrada.  

      Dentro de la institución, Colegio “Mis Retoñitos” en el grado de Transición hay 21 

estudiantes, de los cuales 10 son niñas y 11 son niños, pertenecen a un estrato socioeconómico 

entre 3 y 4 y de edades entre los 4-5 años. Los estudiantes pertenecen a un núcleo familiar 

compuesto, ya que de los 21 estudiantes 9 viven con los mamá y papá, 1 vive con mamá, abuela 

y tío maternos, 4 con mamá y abuela materna y 7 vive con mamá. Las niñas y los niños de 

Transición les gusta mucho explorar y/o descubrir por medio de la manipulación de diferentes 

materiales e instrumentos. 

5.3.1 Criterios de inclusión 

     Para este proyecto de investigación es necesario reconocer que solo será ejecutado con una 

población en edad infantil entre los 4 o 5 años de edad de acuerdo con su desarrollo de forma 

regular y grado involucrado correspondiente a Transición, sin embargo, se tendrá en cuenta 

también edades cercanas a esta sin en algún momento se involucra un estudiante con 

necesidades especiales o condiciones diferenciales, apoyando en todo momento el proceso 

formativo de inclusión en el aula de clases.  

5.4 Desarrollo de la investigación 

     Teniendo en cuenta cada una de las experiencias vivenciales en el aula de clases a través 

del tiempo, dentro de la investigación fue posible identificar o reconocer factores relevantes 

que se estaban produciendo en el entorno propuesto, por lo que en este trabajo investigativo |se 

implementaron diversas actividades por medio de observaciones participativas desde la 

docente Ana Gabriela Salazar Ospina, la cual cuenta con cinco años de experiencia dentro de 

la Institución Mis Retoñitos, trabajando en ella de forma continua y una observación externa 

por parte de la otra docente investigadora que cuenta con veinte años de experiencia en la labor 
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docente con el grado Transición, con el fin de caracterizar la población a estudiar, sus 

necesidades en cuanto a la noción del número y su capacidad para aprenderlo.   

     Así mismo, por medio de la presentación de la cartilla didáctica digital se logró conocer 

también la opinión de los agentes educativos presentes y sus estrategias de enseñanza por lo 

que se realizó también una serie de entrevistas y una conclusión reflexiva de las mismas. 

 

Planeación  

 

     Para referirse al tema de planeación es necesario tener claro que ésta es el proceso que se 

desarrolló con un plan de acción determinado, fijando metas dentro de un tiempo propuesto y 

con un manejo de recursos pensados.  

     De esta manera, el proyecto de investigación realizó su proceso de planeación por medio de 

la construcción de propósitos claros en cuanto a cada uno de los objetivos trazados y el pensar 

de algunas actividades o dinámicas a desarrollar, con el fin de dar respuesta a cada meta 

establecida anteriormente. Al igual que, eso es importante dentro de la planeación construir 

bases fijas y teóricas que soporten dichos propósitos. 

Implementación  

 

     La implementación dentro de una investigación abarcó todo el proceso de ejecución en el 

campo lo que debe considerar las posibles soluciones identificadas la presentación de la cartilla. 

Al ser esta una investigación que involucró el trabajo con diferentes actores, incluyendo las 

niñas y los niños, el proceso de implementación inició desde su proceso de caracterización, 

pero se fortaleció aún más en el momento del diseño y la puesta en escena de la estrategia 

educativa propuesta. Con lo anterior se realizó una investigación con enfoque descriptivo que, 

según Danhke (1989) intenta puntualizar los atributos, las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis (citado por Hernández . 
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     Para esto se tienen en cuenta dos momentos metodológicos, que es el trabajo de los 

estudiantes, en la cual se pretende realizar un desarrollo sistemático de cada actividad propuesta 

en la cartilla y en una segunda instancia la recolección de información, en la cual se pretende 

utilizar diarios de campo, observaciones y registros para documentar los resultados arrojados 

durante el proyecto de investigación. A demás, el proyecto de investigación propone el uso de 

los medios tecnológicos como apoyo educativo por lo que se plantea una idea de investigación 

complementaria al generar la cartilla didáctica no solo como opción de trabajo presencial en el 

aula, sino también como una opción alternativa que permita la interacción del docente, padre 

de familia y estudiante por medio de una cartilla didáctica digital, facilitando el acceso con de 

los agentes educativos y seguimiento continuo de los avances. 

5.4.1 Diseño metodológico 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD  

Objetivo 1:   

Caracterizar los procesos de aprendizaje 

mediante el desarrollo de diversas 

actividades prácticas y experiencias sobre la 

noción del número natural que evidencian los 

estudiantes del grado de Transición del 

Colegio Mis Retoñitos. 

Para iniciar un proceso de diagnóstico, como 

primera actividad el proyecto planteó una 

“recolección de datos” por medio de una 

observación participativa, la cual se realizó 

en primer momento con una presentación del 

mismo proyecto, teniendo en cuenta sus 

objetivos y/o propósitos. Como segundo 

momento se realizó una prueba o actividad 

probatoria en la cual como maestras 

realizaron un ejercicio donde cada uno de los 

estudiantes logró evidenciar sus 

conocimientos hacia lo que es el concepto del 

número natural, por medio de un 

reconocimiento, la escritura o la cantidad de 

un número determinado, arrojando así, 

resultados para conocer el nivel de sus 

procesos de aprendizaje.  

Así mismo, durante un tercer momento se 

realizó una entrevista a aquellos agentes 

educativos que acompañan el proceso 

formativo de los estudiantes de Transición 

del Colegio Mis Retoñitos, con el fin de 

conocer también resultados arrojados a lo 

largo de su desarrollo y proceso escolar.  
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Objetivo 2: 

Articular la cartilla didáctica digital con los 

elementos conceptuales dados por los 

números naturales, las herramientas 

tecnológicas y experiencias vivenciales 

como estrategia educativa de mejoramiento 

para los estudiantes del grado Transición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto brindó la 

presentación una herramienta educativa, en 

este momento se dará la implementación de 

la cartilla digital mencionada, en la cual se 

dará participación continua a todos los 

estudiantes del grado Transición.  

La cartilla didáctica digital tiene en ella 

actividades propias para cada número, su 

grafía y cantidad en diversos ejercicios 

interactivos y creativos. Por medio de estas 

actividades los estudiantes desarrollarán un 

conocimiento propio de la “noción del 

número natural” la cual se logró al 

experimentar cada ejercicio dentro de la 

cartilla, manipulando diferentes materiales, 

recursos tecnológicos, espacios y/o figuras 

que arrojaron un resultado para cada noción 

numérica, es decir, una serie de 

conocimientos para la comprensión de cada 

cantidad, grafía y forma de los números 

trabajados.  

Objetivo 3:  

Fortalecer la noción del número natural con 

la dinámica de una cartilla didáctica mediada 

por herramientas tecnológicas y experiencias 

vivenciales en el proceso de aprendizaje en la 

noción del número natural en los estudiantes 

del grado Transición. 

 

Para finalizar el proyecto tuvo como 

actividad la presentación final de la cartilla 

digital, expuesta por cada estudiante hacia 

diferentes agentes educativos que participan 

en el momento de formación y la evaluación 

comprobatoria y comparativa de sus 

procesos de enseñanza y aprendizaje antes y 

después de la implementación de la 

herramienta, teniendo como resultado el 

nivel de impacto que ésta tuvo sobre la 

iniciación del concepto de número natural en 

el grado transición del colegio Mis Retoñitos, 

logrando así, un resultado ya sea positivo o 

negativo de la investigación.  

 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 
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A continuación, se describen los procesos específicos utilizados para recolectar y analizar la 

información necesaria que permita generar la evidencia que contraste con los objetivos de 

este trabajo. 

 

 

5.5.1 Instrumentos de recolección 

Observación participativa 

  En primera instancia la recolección de información considera una “observación participativa” 

puesto que es una de las técnicas más utilizadas para las investigaciones de carácter cualitativo 

y lo que se pretende es involucrar a los investigadores con la comunidad estudiada.  

     Esta observación también permitió a la investigación abarcar más a fondo ese fenómeno 

social, el cual se pretende conocer de manera directa con cada participante involucrado. En 

términos generales la observación participativa realizada por las docentes investigadoras 

permitió generar diferentes perspectivas en cuanto a la caracterización o descripción del objeto 

de estudio que son los niños y las niñas y su entorno cotidiano que fue el colegio Mis Retoñitos.  

 

Entrevista 

     El análisis de datos se puede considerar como un proceso que pretende acceder a la esencia 

del fenómeno de estudio, a entenderlo y comprenderlo. Las entrevistas dentro de una 

investigación cualitativa normalmente se ejecutan con un propósito específico por lo que es de 

vital importancia valorar el proceso de elaboración de esta, con el fin de recoger información 

sólida y que las personas que sean entrevistadas se sientan a gusto y comprendan el tema o la 

pregunta con facilidad y por completo. (González y Cano, 2010 citado en Robles, 2011). 

     La entrevista propuesta para el desarrollo de esta investigación fue dirigida a todos los 

diferentes agentes educativos dentro y fuera de la institución educativa, algunas preguntas 
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puntualmente para los profesores fueron realizadas con el fin de conocer aspectos importantes 

sobre la implementación de una cartilla didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los números naturales del 1 al 20 y su posible impacto sobre el proceso formativo de las niñas 

y los niños de grado Transición.  

6. Análisis de resultados 

     Dentro del siguiente cuadro será posible reconocer algunos resultados dados para cada 

objetivo específico, reconociendo diversas técnicas de recolección y dichos aspectos que 

dieron respuesta a lo que se espera conseguir desde cada uno de ellos.
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6.1 Resultado I primer objetivo específico 

     Durante el proceso ejecutado para resolver el primer objetivo específico planteado dentro 

de proyecto de investigación fue posible identificar aspectos relevantes del grupo en general 

pero también de cada uno de los estudiantes, reconociendo aportes y dificultades presentadas 

de manera constante en cuanto al proceso que se lleva en la enseñanza y aprendizaje del número 

natural, puesto que algunos estudiantes presentaban confusión al mencionar una secuencia 

numérica, involucrando números del 1 al 10 o del 1 al 20, manifestaban que no conocían o no 

“podían” escribir determinado número sin verlo en el tablero y en una ficha y así 

sucesivamente, demostrando la problemática global que se debía abordar, respetando cada uno 

de los ritmos de aprendizaje que tenían los estudiantes y las distintas maneras que se empleaban 

para aprender, ya fuera de manera visual, auditiva, manual o experimental.  

     Para este proceso de caracterización como se menciona anteriormente la población 

implicada tuvo varios momentos de participación donde se pudo observar cómo desarrollaban 

actividades desde diferentes espacios y sus aportes a ellas, reconociendo habilidades o 

competencias adquiridas y aquellas por adquirir. A continuación, se encuentra el registro de 

dicha caracterización. 

Caracterización estudiantil   

  Esta institución atiende una población infantil que comprende edades desde los 3 años hasta 

los 10 años, divido en grados desde prejardín, jardín, transición, primero, segundo, tercero, 

cuarto y quinto de primaria. En la institución educativa el equipo de trabajo se forma de 4 o 5 

docentes distribuidas en el manejo de los grupos correspondientes, así mismo como se maneja 

un horario laboral de 10 horas contando con 45 minutos para el almuerzo o receso al finalizar 

la primera jornada de estudio. El grupo participante en la intervención pedagógica pertenece al 

grado Transición del Colegio Mis Retoñitos. en el grado de transición hay 21 estudiantes, de 
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los cuales 10 son niñas y 11 son niños, pertenecen a un estrato socioeconómico entre 3 y 4 y 

de edades entre los 4-5 años. Los estudiantes pertenecen a un núcleo familiar compuesto, ya 

que de los 21 estudiantes 9 viven con los mamá y papá, 1 vive con mamá, abuela y tío maternos, 

4 con mamá y abuela materna y 7 vive con mamá. Los niños de transición les gusta mucho 

explorar y/o descubrir por medio de la manipulación de diferentes materiales e instrumentos, 

como se había mencionado anteriormente. Durante el transcurso del año lectivo por medio de 

la docente investigadora que está involucrada laboralmente fue posible identificar que los 

estudiantes dentro del grado investigado presentan dificultades al reconocer el símbolo 

numérico del número natural dentro de la secuencia “1 al 20”, confundiéndolos entre sí o al 

momento de relacionarlos con su cantidad determinada, generando dificultades también al 

escribirlos.  

     Este proceso de caracterización fue realizado gracias a la experiencia de la maestra Ana 

Gabriela Salazar Ospina una de las maestras investigadoras. Ella por medio de un relato dio a 

conocer aspectos generales de los estudiantes y por medio de ejercicios prácticos (preguntas, 

participaciones, juegos al aire libre y actividades de conteo o seriación de números naturales 

del 1 al 20) junto a la maestra investigadora Angelica Herrera, identificando, dificultades 

mencionadas anteriormente.  

     Finalmente, se implementó inicialmente una entrevista a las docentes implicadas con el fin 

de reconocer también su punto de vista en aquellos aspectos que se presentan a diario durante 

el proceso de enseñanza con los estudiantes del grado transición en el tema de los números 

naturales y la posibilidad de implementar herramientas didácticas con recursos tecnológicos 

en el aula de clases. Se realizó por medio de una entrevista a aquellos agentes educativos que 

acompañan el proceso formativo de los estudiantes de transición del Colegio Mis Retoñitos, 

con el fin de conocer también resultados arrojados a lo largo de su desarrollo y proceso 
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escolar. Así mismo, se tendrá en cuenta la técnica de grupo focal para lograr ampliar 

información sobre la situación en el aprendizaje de los números naturales y de esta manera 

consolidar la técnica propuesta como proceso de formación continuo en los estudiantes. 

6.2 Resultado II segundo objetivo específico 

      De acuerdo con las respuestas dadas por las docentes involucradas en la formación 

académica de los estudiantes de grado Transición y agregadas en el espacio de anexos, fue 

posible reconocer la posibilidad de implementar dicha cartilla didáctica y articularla para 

desarrollarla de manera física y con apoyo de recursos tecnológicos, aportando ideas y 

herramientas a la enseñanza de los números naturales del 1 al 20.  

     Al haber sido maestras del grupo a intervenir las personas entrevistadas fue posible 

reconocer la necesidad de implementar la cartilla como apoyo al proceso formativo, brindando 

una oportunidad de mejora a los estudiantes de grado Transición o bien es cierto también 

brindar ideas de mejora al material utilizado.  

Implementación  

     Durante el proceso de la presentación de la didáctica fue posible reconocer y fortalecer las 

habilidades y competencias de los estudiantes involucrados, al ejecutar las diferentes 

actividades dentro de la cartilla tanto de manera física como de manera digital.  

     Dentro del desarrollo de actividades fue posible observar resultados asertivos en los 

estudiantes al terminar las actividades propuestas y al responder preguntas expuestas por las 

investigadoras y maestras, demostrando en ellas entendimiento y buen manejo del tema, por 

ejemplo, un estudiante mencionaba lo siguiente “Profe, con esta muñequita me gustan más los 

números, los entiendo mejor” (Thaliana, 5 años), otro estudiante manifestó “Me gusta 
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escucharla hablar mientras yo uso las fichas para contar y ver los números” (Emmanuel, 4 años 

y 11 meses) y así como estos hubo más comentarios positivos al utilizar la cartilla.  

     Además de esto, al valorar los trabajos finales de cada estudiante fue posible visualizar 

resultados donde había una comprensión más al realizar la secuencia numérica, al completar la 

cantidad de un número determinado o al reconocer el número observándolo o manipulándolo. 

     Es importante mencionar que, esta cartilla didáctica digital, fue creada con la intención de 

aprender mediante experiencias significativas la noción del número natural. Su construcción 

fue realizada por medio de dos programas tecnológicos, llamados Power Point para la 

estructura y diseño de la cartilla y una aplicación de app store llamada Zepeto para la creación 

del avatar animado presentado como la docente Alicia dentro de la herramienta a desarrollar. 

La cartilla cuenta con imágenes interactivas, video educativo e instrucciones de voz del avatar 

mencionado, brindando una breve explicación de cada actividad propuesta. Por último, cuenta 

con una serie de actividades lúdicas, dinámicas, artísticas, como también apoyo con grafismo 

y una serie de manualidades complementarias para lograr los objetivos propuestos.  

     Así mismo, es necesario resaltar que cada una de las actividades propuestas dentro de la 

cartilla se realizaron teniendo como meta de aprendizaje los DBA Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) Ministerio de Educación Nacional (2016), para grado Transición, 

específicamente el “DBA #14 “Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de 

experiencias cotidianas” MEN (2006), y el “DBA #15 Compara, ordena, clasifica objetos e 

identifica patrones de acuerdo con diferentes criterios” MEN (2006), con el fin de alcanzar los 

logros esperados, tomando en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Educación 
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Nacional y el momento de aprendizaje en el que se encuentran los estudiantes de grado 

Transición.  

     De esta manera, fue posible desarrollar la presentación de la cartilla en su totalidad, 

abarcando cada una de las actividades y números, resaltando las habilidades de ubicación 

espacial, clasificación y seriación, continuando la secuencia y el orden de los números naturales 

desde el número uno hasta el número veinte. Finalmente es indispensable mencionar que esta 

cartilla cuenta con diversos archivos PDF de fichas técnicas para trabajar la grafía de los 

números desarrollados dentro de la misma y se complementa con un video con el fin de 

reconocer la direccionalidad de los números inicialmente del 1 al 10.  

     Para trabajar la cartilla dentro del proceso virtual, se realiza por medio de videollamadas en 

herramientas como Zoom y Meet Google, en las cuales se comparte, como también se utiliza 

el medio de correo electrónico para enviar fichas de trabajo y en el caso de los estudiantes 

poder compartir las evidencias con los resultados de cada actividad. Por otra parte, para el 

trabajo presencial o el modelo de alternancia se desarrolla por medio de proyecciones en un 

video beam o computadores y se realiza la evidencia de trabajo de forma física, para tomar 

como producto final una Cartilla Didáctica llamada “Me divierto aprendiendo los números del 

1 al 20”.   

6.3 Resultado III tercer objetivo específico 

     Al finalizar el proceso de implementación y articulación de la cartilla didáctica con apoyo 

de los recursos tecnológicos fue posible reconocer que la ejecución de esta estrategia aportó y 
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acompañó los procesos formativos de grado transición, puesto que permitió conocer otras 

maneras de aprender los números naturales y pudo fortalecer las herramientas ya conocidas.  

     Por otra parte, desde la experiencia de las maestras se logró evidenciar también el apoyo 

que generó en los procesos de enseñanza la cartilla y su metodología digital puesto que no solo 

permitió involucrar el método visual y auditivo, sino que también permitió relacionar estos con 

el método manual y experimental, brindando ideas y actividades innovadoras a la planeación 

habitual de ellas, logrando también otras maneras de valorar el proceso formativo de sus 

estudiantes, desde distintas experiencias vivenciales y ampliando aquellos saberes sobre la 

virtualidad, su implementación adecuada y aporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de los números naturales del 1 al 20.  

     Finalmente fue posible reconocer la necesidad de continuar implementando ideas nuevas a 

los métodos de enseñanza, salir de la monotonía que se puede tener dentro del aula y sobre 

todo reconocer los diversos ambientes de aprendizaje que se le pueden brindar a los estudiantes 

y no limitarlos únicamente al aula de clases y al cuaderno como único instrumento de 

aprendizaje, aportando ideas motivadoras para aquellas docentes que ejercen a diario esta labor 

de enseñar las matemáticas a la Primera Infancia.  
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7. Discusión  

     Teniendo en cuenta los resultados arrojados durante el proceso de investigación es posible 

mencionar la necesidad continua que hay en los procesos de enseñanza de involucrar diversas 

herramientas didácticas, con el fin de fortalecer cada una de las experiencias formativas que 

atraviesan los estudiantes durante estos momentos. Así, fue posible evidenciar de manera clara 

el aporte significativo que generan cada una de las actividades propuestas dentro de la cartilla 

al desarrollo integral de los estudiantes de grado Transición, 

     De acuerdo con cada una de estas realidades en el aula de clases y lo mencionado por los 

teóricos Piaget y Brousseau es posible reconocer la construcción de un planteamiento concreto, 

fortalecido por cada una de las dificultades y oportunidades de trabajo arrojadas en la 

recolección de datos, comprobando la importancia que tiene la didáctica en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los números naturales del 1 al 20 en los estudiantes de grado 

transición del Colegio Mis Retoñitos en la ciudad de Cali, Colombia.  

     Jean Piaget plantea claramente que existen “etapas de construcción del número” las cuales 

atraviesan los niños de acuerdo con el momento de desarrollo en el que se encuentran y resalta 

la importancia de mostrarle el número desde diversas experiencias vivenciales, para obtener 

una mayor comprensión y asimilación de dichas cantidades, cuerpos numéricos o relación de 

orden en los números naturales, en este caso del 1 al 20.  

     De esta manera, se reafirma lo indispensable que es involucrar cada uno de los procesos 

experimentales y didácticos al momento de enseñar un número y todo lo que deriva del mismo, 

con el fin de lograr resultados asertivos en el estudiante y sobre todo duraderos para uso 

continuo en un entorno educativo, pero también en un entorno familiar o social. Por esta razón, 

Brousseau dentro de su teoría menciona que los conocimientos matemáticas no se construyen 

de manera espontánea en el estudiante, sino mediante la búsqueda de soluciones propias a 

diversos problemas que se le plantean en el aula y que mejor manera para hacerlo que una 
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“situación didáctica”  donde ellos pueden experimentar actividades que van a generar un 

proceso significativo en su aprendizaje y podrán fortalecer también sus saberes desde las 

relaciones donde constantemente pueden recibir y aportar conocimientos.  

     Por otra parte, teniendo presente la manera en cómo fue ejecutada la propuesta de la cartilla 

didáctica para la enseñanza de los números naturales del 1 al 20, es indispensable hablar sobre 

la importancia que tiene hoy en día el conectivismo en las aulas de clase, puesto que en la 

actualidad se ha dado mayor importancia a los aportes que puede generar un espacio de 

aprendizaje “virtual o hibrido” al proceso que llevan los estudiantes durante el grado de 

transición. Y es que, si bien es cierto que “La educación basada en el internet ha contribuido a 

expandir el aprendizaje en ambientes formales, no formales, e informales” (Merrian et al. 

2006), la relación que puede existir al combinar esos procesos físicos con los virtuales puede 

posibilitar resultados aún más positivos dentro de la enseñanza, brindando más oportunidades 

o medios para aprender.  

     Así, estas herramientas permiten la mejora continua de la enseñanza de los números 

naturales en cada uno de los grados de la educación, pero sobre todo permite dar otra mirada 

al inicio de las matemáticas en los estudiantes desde edades tempranas, generando agrado y 

disposición hacia las temáticas. Los números naturales son una temática necesaria para la vida, 

por ende, cada uno de los estudiantes los tendrán que conocer y aprender. En Transición las 

maestras tienen la tarea de involucrar estos contenidos de la mejor manera y para eso es 

necesario involucrar una buena planeación, implementación, valoración y reflexión de las 

diferentes herramientas que el entorno educativo ofrece, siendo “me divierto aprendiendo los 

números del 1 al 20” como cartilla didáctica con recursos tecnológicos una opción viable para 

el proceso. Este proyecto de investigación no solo aportó herramientas para las maestras, 

estudiantes o instituciones educativas sino también para las familias, puesto que fue posible 

involucrar a esos agentes educativos que hay en el hogar, con el fin de acompañar el desarrollo 
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integral que debe tener todo estudiante y permitir un buen inicio de aprendizaje en el tema 

global de los números naturales, específicamente aquel grupo numérico del 1 al 20.  

  8. Conclusiones  

     Al finalizar con la investigación y la implementación de una cartilla didáctica mediada por 

herramientas tecnológicas, en el proceso de aprendizaje del número natural del 1 al 20 en los 

niños del grado de transición del colegio Mis Retoñitos de la ciudad de Cali, se logra observar 

un gran avance en los temas propuestos; partiendo de una propuesta didáctica, lúdica y 

dinámica, involucrando una motivación e interacción al momento de realizar actividades 

mediante experiencias vivenciales tanto en el aula, como en el proceso virtual. 

• El primer objetivo permitió caracterizar los procesos en el que se encuentran los 

estudiantes, en cuanto al concepto del número natural de esta manera se puede concluir 

que al intervenir con la cartilla didáctica; los estudiantes logran una gran mejoría en los 

procesos de aprendizaje en los números naturales, donde se reflejó una gran motivación 

al momento de realizar actividades con experiencias reales  mediadas dentro de la 

cartilla didáctica. 

• El segundo objetivo permitió hacer una articulación sobre una propuesta didáctica y 

lúdica, en el cual los estudiantes afianzan saberes propios y conceptuales logrando 

Involucrar problemáticas y procesos del concepto del número, de esta manera; 

logramos concluir que al involucrar la cartilla didáctica los estudiantes logran resolver 

de una manera espontánea situaciones planteadas en las actividades y estrategias 

implementadas que en sus procesos de aprendizaje, que en algún momento no tenían 

una buena comprensión al interiorizar procesos matemáticos en lo Ordinal, Cardinal y 

Nominal desde la noción del número. 
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• El tercer objetivo permitió fortalecer los procesos vividos en las aulas de clases y las 

metodologías impuestas para obtener aprendizajes en la noción del número natural, en 

ese sentido; concluimos que al involucrar la cartilla didáctica, en  los estudiantes de 

grado transición del colegio Mis Retoñitos  se logra un aprendizaje más significativo, 

los estudiantes ampliaron la capacidad de reflexión y análisis; partiendo de actividades 

propuestas. También se observa una gran interacción en las actividades, donde el 

trabajo en equipo se convierte en un proceso aprendizaje idóneo al momento de 

solucionar problemas en las actividades, lo anterior creo una motivación y seguridad 

espontanea en los aprendizajes del concepto del número mediado por la cartilla 

didáctica. 

 

     Dicho lo anterior, se puede concluir que partiendo de las necesidades que tienen las niñas y 

los niños del Grado Transición del colegio Mis Retoñitos, en el proceso de aprendizaje de la 

noción del número natural, fue necesario y satisfactorio involucrar una Cartilla Didáctica 

Digital, ya que; se logró una retroalimentación asertiva al momento de implementar actividades 

y estrategias en la enseñanza de los números naturales del 1 al 20 en el Grado Transición; los 

estudiantes lograron avances en sus procesos escolares mejorando su estado de ánimo y 

motivación frente a la asignatura, se promovió y fortaleció una gran seguridad al momento de 

interactuar con los números naturales, por otro lado; es importante mencionar que la propuesta 

de la Cartilla Didáctica mejoro la convivencia en procesos pedagógicos de la maestra, los 

estudiantes  y en los padres de familia al momento de colaborar como agentes educativos. 

 

     Es importante para concluir, destacar el ritmo de aprendizaje que tienen las niñas y los niños 

al momento de aprenderlos números naturales, y ese en ese momento; donde la cartilla 
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didáctica que involucramos, logra un proceso asertivo y exitoso en su implementación, al 

momento de involucrar estrategias que brindan una propuesta de aprendizaje más lúdica, 

dinámica y significativa; las niñas y los niños se sienten cómodos e interiorizar con más 

facilidad procesos que van orientados al concepto del número con mayor naturalidad. 

 

     Finalmente, fue posible concluir que la mediación e interacción del docente con los 

estudiantes; el haber tenido la oportunidad como maestras de trabajar con los estudiantes de 

Transición y observar los resultados positivos arrojados, generó una gran experiencia 

profesional y aprendizajes en cuanto a la metodología al momento de interactuar en un aula de 

clases o procesos virtuales, en ese punto; logrando así el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en esta investigación y crece una motivación para dar continuidad al momento de 

trabajar con propuestas pedagógicas que ayuden a fortalecer procesos escolares y matemáticos 

en las niñas y en los niños. 
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10. Anexos 

10.1 Anexos de enlace 

 

• Enlace para acceder a las entrevistas de los docentes: 

https://forms.gle/pDAmbKWsm1BeKo929  

• Enlace para acceder a la cartilla digital: 

https://drive.google.com/file/d/1izOqVXG-

ShQQUxvNrA0lxuMzYQG1QaYS/view?usp=sharing 

• Enlace para acceder a las fichas didácticas de la cartilla   

https://drive.google.com/file/d/1Gn1rt-

djhyecSGku9HDgyWzRNpqh505f/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1_bF7-

KuNPRd9mjXBrxMSIi3jNH4Cv4uB/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/10QKPaYJAUQkd1eh1k4IGJKv6eoAIalnd/view?usp=sha

ring  

• Enlace de video trabajado dentro de la cartilla 

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE  

10.2 Anexo de entrevista  

Estructura de la entrevista 

1. ¿Conoce el término “cartilla didáctica”? 

2. ¿Qué método de aprendizaje conoce para la iniciación de la noción del número natural? 

3. ¿Una cartilla didáctica para el concepto de número natural, promueve la formación 

pedagógica en los estudiantes?  ¿Por qué?  

4. ¿Tiene experiencia en las enseñanzas de la noción del número natural dentro de la primera 

infancia? 

https://forms.gle/pDAmbKWsm1BeKo929
https://drive.google.com/file/d/1izOqVXG-ShQQUxvNrA0lxuMzYQG1QaYS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izOqVXG-ShQQUxvNrA0lxuMzYQG1QaYS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gn1rt-djhyecSGku9HDgyWzRNpqh505f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gn1rt-djhyecSGku9HDgyWzRNpqh505f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bF7-KuNPRd9mjXBrxMSIi3jNH4Cv4uB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bF7-KuNPRd9mjXBrxMSIi3jNH4Cv4uB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10QKPaYJAUQkd1eh1k4IGJKv6eoAIalnd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10QKPaYJAUQkd1eh1k4IGJKv6eoAIalnd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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5. Más allá del entorno educativo, ¿cree usted que una cartilla didáctica digital para el 

concepto del número natural puede ser utilizada en cualquier contexto? ¿Por qué? 

6. ¿La resolución de problemas en la vida cotidiana se promueve desde el momento que se 

interactúa con el concepto del número natural?  

7. ¿Estaría dispuesto a incorporar una estrategia como una cartilla didáctica digital para el 

aprendizaje de los números naturales del 1 al 20 en la formación pedagógica para los 

estudiantes?     

Entrevista empleada a 3 docentes del Colegio Mis Retoñitos.
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10.3 Anexos fotográficos  

10.3.1 Anexos fotográficos objetivo 1 

  

Actividad prueba (Clasificación de números y cantidades). 

     

Actividad prueba (Seriación de números al aire libre). 
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10.3.2 Anexo fotográfico, Objetivo 2 

Caratula  

 

¿Cuál es tu nombre? 
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Número 1  

 

Evidencia del número 1 
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Número 14 

  

Número 3  
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Número 15 

 

Número 16  
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Actividades Varias (Número 10) 
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Número 20  

 

  


