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Planteamiento del Problema



¿Por qué en la asignatura de Matemáticas?

❖ Porque en esta asignatura se encontraron los resultados

más bajos.

❖ Porque carecía de una secuencia en la trazabilidad de los 

conceptos.

❖ Porque algunos criterios eran poco apropiados a la edad.

❖ Porque se evidencio desactualización en contenidos y 

repetición de algunos.

❖ Y porque queremos “Formar ciudadanos

matemáticamente competentes” MEN 2014.



Pregunta Problematizadora

¿Cómo diseñar un plan de estudios de 

Matemáticas acorde a las dimensiones 

del desarrollo infantil y la perspectiva de 

competencias, para los grados del 

preescolar del Colegio Nuevo 

Cambridge?



Objetivos



Objetivo General

Diseñar el plan de estudios de 

matemáticas para los grados 

del preescolar del Colegio 

Nuevo Cambridge, desde la 

perspectiva de competencias y 

las dimensiones del desarrollo 

infantil.



3. Determinar los 

componentes del plan de 

estudios de matemáticas para 

los grados del preescolar de 

acuerdo con el análisis del plan 

de estudios vigente, las 

dimensiones de desarrollo del 

niño y el enfoque de 

competencias.

2. Analizar los 

resultados del desarrollo 

del plan de estudios de 

matemática vigente en

relación con el 

aprendizaje esperado en

cada grado.

1. Describir el 

plan de estudios 

vigente de 

Matemática en los 

grados de 

preescolar.

Objetivos Específicos 



Marco  

Referencial



Reseña Histórica 

En noviembre de 1.968, Jairo Tobías Rey toma la

dirección del Colegio Santo Tomás, asumiendo el reto de

su vida transformando la educación en Bucaramanga.

La tecnológica, el bilingüismo y los altos estándares de

calidad académica fueron parte de su propuesta para

responder a los exigentes retos del mundo globalizado.

1968 1994 

1 

Crecimiento exponencial



El colegio Nuevo Cambridge, cuenta con dos sedes en Santander, la institución brinda educación integral en los 

diferentes niveles del preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, los cuales son llamados

ciclos.

Contexto Institucional

Little Elementary Primary Middle High

Nuestra investigación se

centra en la sede de Cabecera

del llano ubicada en la Cra.

39 Nº 44-75.



● Maternal   (12 a 18 meses)

● Toddlers   (18 a 30 meses)

● Walkers   (30 a 42 meses)

● Pre-kinder  (42 a 53 meses)

● Kinder (54 a 63 meses)

Contexto Institucional

Little

Asignaturas:

Lenguaje

Percepcion

Artes

Motricidad Fina

Ingles

Matematicas



Antecedentes

TEMAS

● Didáctica de las matemáticas basadas en el diseño

curricular.

● Conocimiento y currículo en la educación

matemática

● El papel de las matemáticas en el currículo en

general 

● Los contenidos curriculares del plan de estudios.

● Adquisición de los conceptos matemáticos básicos.

● Derechos básicos de aprendizaje en matemáticas

● La educación matemática.

● Propuesta pedagógica para la enseñanza de la noción

de número.

● Desarrollo infantil y construcción del mundo social.

● Propuesta pedagógica: el juego como procedimiento

didáctico.

CONTEXTO

● Investigaciones 

● Artículos de 

revista

● Conferencias



Plan de Estudios

Mabel Condemarín (1984)

“contrastar la integralidad que

debe existir entre el desarrollo

del niño y su contexto educativo

exponiendo el desarrollo

cognitivo como actividades

agrupadas”

Jean Piaget (1995)

“El desarrollo cognoscitivo

comienza cuando el niño va

realizando un equilibrio interno

entre la acomodación y el medio

que lo rodea y la asimilación de

esta misma realidad a sus

estructuras…. cuatro estadios;

sensorio- motriz, el pre-

operacional, el concreto y el

formal,..”

Marco Teórico 

MATEMÁTICAS

Arthur J. Baroody (1997)

“La matemática no escolar o la

matemática informal, se

desarrolla a partir de

necesidades prácticas y

experiencias concretas”.

Edgar Cardoso y Mª

Trinidad Cerecedo (2008)

“Operaciones lógicas

sustanciales que son la base de

dicho desarrollo en los niños y

que son: la clasificación, la

seriación y la

correspondencia, las cuales se

construyen simultáneamente y

no en forma sucesiva”



CURRÍCULO 
Kemmis (1996)

“Producto histórico y social que

cambia”

Stenhouse (1991)

“Una intención, un plan, una

prescripción una idea acerca de

lo que desearíamos que

sucediese en las escuelas”. “

Shirley Grundy (1998)

“El currículum no es un

concepto, sino una construcción

cultural”.

Díaz Barriga (2013)

“Vincular el trabajo educativo, 

en particular planes y programas 

de estudio a las necesidades de 

una sociedad industrial-

democrática”

Mº Elena Santibáñez (2013)

“El currículo integra: educando,

representantes sociales,

objetivos, contenidos y

experiencias de aprendizaje”.

PLAN DE ESTUDIOS DISEÑO CURRICULAR
Unesco, (2001)  “Estructura

secuencial de asignaturas

lectivas y prácticas que 

forman un programa de  

estudios, en la que se  señalan

sus requisitos,  duración y 

objetivos”

Rivera (2011)

“El plan de estudios general 

debe contar ya sea con una

coherencia horizontal o 

vertical” 

Ángel Díaz Barriga (2013)

“Una perspectiva que invite a 

los docentes a innovar y 

organizar su trabajo

educativo”

Romulo G, Badillo(2018)

“Plan que crea, produce, 

percibe y reflexiona conforme

a las competencias a las 

cuales han de orientarse todas

las actuaciones pedagógicas y 

didácticas

Mª Victoria Reyzabal (2000)

“Cualquier diseño curricular 

debe partir de un diagnostico 

cerca de las necesidades de su 

población para el futuro 

próximo, basadas en las 

exigencias del presente”

García, Tobón y López 

(2012) 

“Saber ser, saber conocer y 

saber hacer”



Coll y Marchensi, 1990)

“La capacidad para relacionarse,

actuar y transformar la realidad”

D. DESARROLLO DEL NIÑO

Jean Piaget (1995)

“Las dimensiones

del desarrollo

infantil convergen

a la comprensión

del niño en su

individualidad con

el medio que lo

rodea”

(Azcoaga, 1984)

“Son aquellas

condiciones del

organismo necesarias

para llevar a cabo un

aprendizaje

cualquiera, incluido el

aprendizaje escolar”.

(Galvis E, Medina S. (2017)

“Las dimensiones del desarrollo

trabajadas con estrategias

pedagógicas y didácticas crean

un ambiente no sólo para el

desarrollo de los distintos

niveles de memoria,

pensamiento y aprendizaje, sino

también para despertar valores

y generar aptitudes y actitudes

eminentemente formativas”



Metodología



Metodología



Conformado por: 

● Quince (15) docentes

directores de grupo

● Diez (10) asistentes.

Los cuales conforman el 

equipo de dos ciclos; Little y 

Elementary

Población

MUESTRA

2 Directivos

10 Docentes Dr. de 

grupo.



Técnias e Instrumentos

GRUPOS DE 

DISCUSIÓN

Docentes de Little (10)

6 intervenciones. 

ENTREVISTA SEMI 

ESTRUCTURADA

Directivos de la Institución (2)

2 entrevistas. 

REVISIÓN DOCUMENTAL

PEI

Lineamientos curriculares del 

Cambridge.

Plan de estudios (Cada grado) 

de la asignatura de 

matemáticas.



Validación de la Institución



Validación de los Expertos



Resultados



Rúbrica de Categorización



Método de Triangulación



MACRO CURRÍCULO 

REFERENTES TEÓRICOS                               REFERENTES NORMATIVOS



PERFIL DOCENTE                                               NIVELES DE FORMACIÓN



METAS ANUALES                                               COMPETENCIAS



MÉTODOS DE ENSEÑANZA                                

EVALUACIÓN



MICRO CURRÍCULO

EJE                                                               META



CONTENIDO/ CRITERIO DE EVALUACIÓN



RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERNAL                                                     TODDLERS 



WALKERS                                                   PRE KÍNDER



KÍNDER



DIMENSIONES DEL DESARROLLO DEL NIÑO 

DIMENSIÓN COGNITIVA                     DIMENSIÓN COMUNICATIVA 



DIMENSIÓN CORPORAL                       DIMENSIÓN ESTÉTICA 



DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA



-Resolución de 

Problemas.

-Ubicación de 

espacio y tiempo.

-Reconocimiento 

del entorno.

-Cultura de 

Pensamiento 

lógico y crítico.

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE

DIMENSIONES DEL

DESARROLLO DEL

NIÑO

MATEMÁTICAS:

HABILIDADES

COMPETENTES

PARA LA VIDA

Propuesta de Plan de Estudios

Educación Preescolar



COMPONENTE NORMATIVO Y 
TEÓRICO

COMPONENTE METODOLÓGICO Y 
PEDAGÓGICO

● Ley 115 de 
1994

● Resolución 
2343 de 1996

● Documento 10
● D. Bases 

curriculares 

SIGLO XXI

● Características 

individuales

● Motivación 

● Autoevaluación

● Salón de clase 

como:

AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE QUE:

● Aprender a conocer

● Aprender a hacer

● Aprender a vivir 

juntos

● Aprender a ser



Estructura de Plan de Estudios
Matemática como

asignatura que integra

DIMENSIONES DEL 

DESARROLLO.

Meta anual: Orientada

al horizonte por año de 

cada uno de los grados 

del Preescolar. De esta

despliegan las 

competencias de cada

eje y por su parte los 

indicadores de logro. 

Ejes temáticos por

competencias



Ejes temáticos por compe

Indicadores de logro que:

- Integran Saber ser, saber 

conocer y saber hacer

- Existe trazabilidad de 

grado a grado. 

- Pueden ser vistos en 

cualquier momento del 

año escolar. 

Etapa del aprendizaje: 

- En proceso

- Cumple

- Supera 

Comprende el RITMO DE 

APRENDIZAJE de cada niño.



FORMATO DE ASIGNATURA PROPIO PARA 

CADA NIÑO.

★ Trimestralmente se realiza un check del avance

del niño de acuerdo a su proceso.

★ Soporte que permite visibilizar al docente y padre 

de familia /acudiente el proceso del niño en la 

entrega de informes trimestral. 

★ Planeación flexible para los docentes.

★ Creación de actividades integradoras para 

potenciar diversas habilidades.  

★ Visionar al niño como un ser integral

★ Formato flexible y amigable de 40cm x 40cm.

Soy matemáticamente
competente para la vida.



Rúbrica para el seguimiento y control de plan de estudios 

Evolución cualitativa y propuesta de mejora y fortalecimiento.



Conclusiones  

y

Recomendaciones



Conclusiones

Es importante reconocer las tendencias mundiales en diseño curricular para generar 

planes de estudio innovadores y de calidad para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes.

Siendo la matemática una de las disciplinas que se debe fomentar desde la primera 

infancia, se requiere generar propuestas curriculares y pedagógicas que desde una 

perspectiva holística contribuyan a potenciar las competencias de pensamiento 

matemático y resolución de problemas, que son requeridas a lo largo de la vida. 

Para el diseño del plan de estudios es indispensable tener un enfoque que oriente de 

manera interdisciplinar el proceso de enseñanza aprendizaje, para definir competencias, 

metas, e indicadores de logros que potencien el desarrollo integral del estudiante. 

El diseño de un plan de estudios desde un enfoque por competencias contribuye a la 

planeación de las experiencias de aprendizaje que propicien la formación integral e 

interdisciplinar, favoreciendo el desarrollo de los niños y niñas en esta etapa.



Conclusiones

En cuanto al proceso de evaluación del aprendizaje de la matemática, se debe privilegiar 

el ritmo de aprendizaje de los niños por tanto la propuesta de plan de estudios presenta 

una escala de valoración en tres momentos: “en proceso, cumple, supera” los cuales de 

manera secuencial buscan orientar el proceso individual de cada niño de manera flexible, 

reconociendo los logros alcanzados en cada trimestre del año escolar, sin generar una 

“camisa de fuerza” en la adquisición de conocimientos.

El aula de clase es un espacio propicio para generar ambientes de aprendizaje que 

mediante las actividades rectoras, promuevan interacciones que permitan generar 

hipótesis, descubrir y construir conocimiento.

Finalmente se concluye que generar una cultura de autoevaluación en las instituciones 

permite desarrollar procesos reflexivos y participativos que dan origen a propuestas de 

mejora a partir de la identificación de las necesidades particulares en cada nivel, y de esta 

manera cumplir los fines de la educación. 



Recomendaciones

La construcción del plan de estudios debe ser un espacio de participación de 

profesores y directivos, en el que los aportes de cada uno contribuyen a generar 

propuestas innovadoras que respondan a los propósitos del aprendizaje y que desde 

lo pedagógico y didáctico generen ambientes de aprendizaje favorables para el 

desarrollo de las competencias de los niños y las niñas en cada nivel formativo.

Se recomienda reemplazar las evaluaciones cuantitativas por observaciones 

trimestrales, las cuales permitirán ofrecer un proceso educativo flexible, brindándole 

a los niños mejores oportunidades y espacios para fortalecer su proceso integral y 

educativo.

En cuanto, a la propuesta se recomienda que el docente tenga en físico el plan de 

estudios por competencias permitiendo realizar un ejercicio de metacognición 

constante y de evaluación de las actividades a partir de los indicadores de 

desempeño, facilitando la verificación del proceso de cada niño en el ambiente de 

aprendizaje a partir de la evidencia y la vivencia. 
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