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El proyecto tiene el propósito de exhibir el diseño de
una estrategia didáctica para la
enseñanza/aprendizaje del conteo de los primeros
números naturales a través de los Husos Montessori.

INTRODUCCIÓN

Estrategia

Didáctica

Husos 
Montessori

Enseñanza/
aprendizaje

Conteo de los 

números N



EL PROBLEMA

En la institución 

educativa Casita 

Mágica

Se observan dificultades 

en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

del conteo de los 

números naturales.

Se diseña una 

estrategia 

didáctica 

Que 

permite

Se propone el diseño de 

una estrategia didáctica 

para la 

enseñanza/aprendizaje del 

conteo de los primeros 

números naturales a través 

de los Husos Montessori.

La propuesta tiene el 

propósito de mejorar los 

procesos de 

enseñanza/aprendizaje 

del conteo de los 

números N en el marco 

del PEI Institucional



()

¿Cómo mejorar el proceso de
enseñanza/aprendizaje del conteo
de los primeros números naturales
en niños del nivel de transición ?

PREGUNTA PROBLEMA



General

Definir una estrategia 

didáctica para la 

enseñanza del conteo 

de los primeros 

números naturales en 

niños de nivel transición 

del Liceo Maternal 

Casita Mágica.

OBJETIVOS
Específicos

• Caracterizar el actual proceso de

enseñanza del conteo de números

naturales en las niñas y niños de

transición del Liceo Maternal Casita

Mágica.

• Diseñar una secuencia didáctica

para el proceso de enseñanza de los

números naturales en las niñas y

niños de transición del Liceo Maternal

Casita Mágica.



Los Antecedentes específicos a este estudio fueron:

MARCO REFERENCIAL

Luz María 

Jiménez Yepes 

el desarrollo del pensamiento numérico desde la

aproximación a la estructura aditiva a través de la utilización

de material manipulativo con los niños del nivel preescolar

(2016)

Yenis Liliana 

Martínez 

Sandra Carolina 

Villanueva 

se basó en el fortalecimiento del pensamiento matemático

en el conteo numérico (2018)

el conteo numérico en niños de preescolar con diferentes

estilos cognitivo a través de una propuesta de enseñanza

basada en estrategias que promueven aprendizajes

significativos (2016)



MARCO TEORÍCO
El estudio se enmarca en la denominada

Escuela Nueva y en el paradigma del

constructivismo pedagógico, pues la

producción académica sugiere que la

enseñanza de las matemáticas en el nivel

de Transición muestra mejores resultados

si se utiliza métodos centrados en los

niños y su relación con objetos del

entorno que le rodea, con elementos que

hagan referencia a su cotidianidad del

aula. Por esto, el marco teórico recurre,

fundamentalmente, a los planteamientos

conceptuales del constructivismo

cognitivo de Jean Piaget (1968, 1982,

1971, 1991) y a los preceptos

metodológicos desarrollados por María

Montessori (1912, 1998).



MARCO TEORICO

Piaget (1968) 

Dividió el pensamiento 

en tres tipos de 

conocimiento: el físico o 

por descubrimiento, que 

tiene que ver con las 

características o 

cualidades de los 

objetos; el social que 

adquiere el niño al 

relacionarse con otros, y 

el lógico-matemático, el 

cual no existe por si solo 

en la realidad, es decir, 

se da por una 

construcción mental que 

el niño hace a partir de 

comparar, asociar o 

relacionar las 

experiencias que obtuvo 

al observar y manipular 

los objetos.

PEDAGOGIA 

MONTESORI

se enfocan en el 

“aprender 

haciendo”, que es 

una de las banderas 

de los actuales 

paradigmas 

pedagógicos 

constructivistas; 

que actualmente se 

proponen como los 

enfoques más 

adecuados para la 

enseñanza en las 

primeras etapas de 

la vida de los niños.

María Montessori 

es uno de los referentes de la Escuela 

Nueva, ya que su metodología para la 

enseñanza a los niños tiene un enfoque 

pedagógico activo, que busca generar 

estímulos a partir de objetos

Piaget (1981) afirma que, entre los 4 y 6 

años, el estado mental del niño está en el 

periodo (preoperatorio de 2 a 7 años) el 

cual se caracteriza por que su 

racionamiento se basa en las 

configuraciones espaciales de los objetos



METODOLOGÍA

El presente trabajo se enmarca en la investigación

en ciencias sociales, es de tipo descriptivo y

exploratorio, la metodología usada es cualitativa de

corte documental, pues el desarrollo de la

secuencia didáctica implicó el uso de herramientas

como el análisis documental del Proyecto Educativo

Institucional (PEI, 2014), así como la observación

acción participante del proceso educativo en el

Liceo Maternal Casita Mágica; la ruta metódica de

la primera etapa del trabajo es descriptiva y se

evidencia fundamentalmente en la caracterización

de las condiciones del contexto, en este caso de las

condiciones pedagógicas del contexto donde se

formula la secuencia didáctica.



RESULTADOS

Caracterización del actual proceso de

enseñanza/aprendizaje del conteo de números

naturales:

En términos generales, los procesos de enseñanza

aprendizaje del conteo se circunscriben a actividades de

aula, mediado por instrumentos didácticos. El Jardín

cuenta con materiales didácticos donde las docentes

pueden realizar actividades de más agrado para los niños

en el momento esencial de enseñarles el reconocimiento y

el conteo de los números lo realizan de una manera donde

ellos tienen que seguir las orientaciones de la maestra

misma secuencia tradicional un mismo modelo y los

infantes aprenden por repetición, dónde queda poco

espacio para un aprendizaje significativo. Tales actividades

se realizan con una maestra activa desde el tablero, y con

la pasividad de los niños sentados en sus mesas.

El objetivo número 1



RESULTADOS

Diseñar una secuencia didáctica para el proceso de

enseñanza de los números naturales:

La secuencia didáctica está compuesta por tres actividades

que buscan enseñar los números naturales a niños en la etapa

Preoperacional y, con ello, consolidar sus bases cognitivas

para el posterior desarrollo de operaciones matemáticas

básicas. Para el desarrollo de las actividades se usa la caja de

husos Montessori, que consiste en una caja de madera con 10

compartimientos numerados del cero al nueve, junto con

cuarenta y cinco husos de madera que no tienen marcas ni

están pintadas (también existe una variante, que consiste en

dos cajas contando cada una de ellas con cinco apartados).

El objetivo número 2



CONCLUSIONES
.

Se definió una estrategia didáctica para la

enseñanza del conteo de los primeros

números naturales en niños de nivel

transición del Liceo Maternal Casita Mágica.

El proceso de enseñanza del conteo de los

primeros números naturales obedece a la

tradición didáctica, y poco se evidencia las

posturas alternativas.

Se definió la Secuencia Didáctica en cinco

fases: 1) información, 2) orientación dirigida,

3) explicación, 4) orientación libre y 5)

integración



OBSERVACIONES 
JURADOS

JURADO # 1

NOMBRE COMPLETO: 

Julieth Mejía Giraldo 

ULTIMO TÍTULO DE FORMACIÓN: 

Esp. En Educación Superior a 
Distancia

AREAS DE EXPERIENCIA:

Primera infancia y política pública.

• Entornos virtuales de aprendizaje, 
trasformación digital,

impacto de las TIC en la educación.

• Diseño de programas y cursos 
virtuales (OVA), innovación en

procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Desarrollo de recursos educativos 
digitales (RED).



OBSERVACIONES 
JURADOS

JURADO # 1

NOMBRE COMPLETO: 

Julieth Mejía Giraldo 

ULTIMO TÍTULO DE FORMACIÓN: 

Esp. En Educación Superior a Distancia

AREAS DE EXPERIENCIA:

Primera infancia y política pública.

• Entornos virtuales de aprendizaje, 
trasformación digital,

impacto de las TIC en la educación.

• Diseño de programas y cursos virtuales 
(OVA), innovación en

procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Desarrollo de recursos educativos digitales 
(RED).



OBSERVACIONES 
JURADOS

JURADO #2

NOMBRE COMPLETO:

Steev Romero Agredo

ÚLTIMO TITULO DE 
FORMACIÓN: 

Magister en Economía.

ÁREA DE EXPERIENCIA: 
Educación matemática, 
modelación matemática, 
economía regional
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