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Presentación 

 

      El presente trabajo de investigación se realizó en el Colegio Nuevo Cambridge. En esta 

institución se observó la importancia de diseñar un plan de estudios para la asignatura de 

matemáticas en el preescolar tomando como base las dimensiones del desarrollo infantil y el 

enfoque por competencias. La propuesta resultado de este estudio, integra los procesos del 

desarrollo del pensamiento lógico matemático básicos en la primera infancia en el que suceden 

los hitos de aprendizaje en: abstracción, memoria, seriación, clasificación y resolución de 

problemas, la cual es fundamentada en los planteamientos teóricos de Condemarín (1984), Jean 

Piaget (1994) y Baroody (1997); y tiene como referente normativo las orientaciones y 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional los cuales propenden por la calidad en la 

educación. 

     El documento está estructurado por capítulos. En el primer capítulo se encuentra el 

planteamiento del problema, el segundo capítulo presenta el marco de referencia que lo integran 

el marco contextual, teórico, conceptual y legal. En el tercer capítulo se visibiliza el diseño 

metodológico y trabajo de campo, desde el cual se derivan en el cuarto capítulo el análisis y los 

resultados del estudio, que dan lugar a la propuesta de plan de estudios de matemáticas para el 

preescolar bajo el enfoque de competencias. Finalmente se precisan las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas en el proceso de investigación en el capítulo cinco.
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I. Planteamiento del Problema 

 

1.1.Descripción del problema 

 

El Ministerio de Educación Nacional enfatiza en la importancia de “formar ciudadanos 

matemáticamente competentes” (2014), lo cual resalta la transcendencia del desarrollo infantil en 

los primeros años de vida, siendo esta etapa vital para el reconocimiento del entorno, mediante la 

interacción con el ambiente, el descubrimiento y la estimulación temprana para el desarrollo de 

los procesos de pensamiento. 

En Colombia con el Plan de Apertura Educativa (1991-1994) se menciona por primera vez la 

importancia de incluir el grado cero en la educación colombiana, con el fin de promover el 

ingreso a las instituciones públicas o privadas de los niños menores de 6 años, teniendo como 

propósito, compensar los altos índices de repitencia en la educación básica primaria y mejorar la 

calidad en la educación colombiana. 

De acuerdo con esto, el Colegio Nuevo Cambridge busca promover la educación temprana 

desde los 8 meses de vida, creando un currículo altamente exigente que le apunta a la calidad 

educativa de sus estudiantes, sin embargo en los resultados de las evaluaciones y observaciones 

de los grados de walkers, pre-kinder y kínder, se evidencian dificultades en la interiorización y 

adquisición de las metas y objetivos de la asignatura de Matemática, es por ello que esta 

investigación pretende realizar un análisis sobre los contenidos de cada grado, desplegando las 

siguientes preocupaciones;  

Se evidencia en las evaluaciones resultados por debajo de lo esperado en los estudiantes en la 

asignatura de matemáticas, estas son realizadas al final de cada trimestre del año escolar. Cabe 
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mencionar que las evaluaciones constan de una serie de ejercicios que valoran cada uno de los 

ejes y criterios que contempla el plan de estudios vigente en la institución. 

Se observa que la distribución y secuencia de criterios según el grado de complejidad y 

características propias de la edad y del grado de preescolar, requiere adecuarse para favorecer el 

aprendizaje adquirido por los niños en la transición de un grado al otro. 

Con el fin de atender a estas particularidades del proceso enseñanza aprendizaje la institución 

ha implementado espacios de acompañamiento extracurricular para aquellos estudiantes que 

presentan dificultades en su grado de escolaridad. Así mismo, ha generado una red de apoyo de 

docentes teniendo en cuenta los contenidos propios para cada grado. 

Por su parte, las docentes refieren en cuento al aprendizaje y los resultados de evaluación que 

desde el inicio del año escolar se detecta que los estudiantes no cuentan con bases sólidas y 

posteriormente siguen arrojando bajas calificaciones en las evaluaciones aplicadas.  

En cuanto al plan de estudios, encuentran que se presenta repetición de algunos contenidos 

básicos en los grados de walkers, pre kínder y kínder, siendo necesario definir con mayor 

determinación los ejes temáticos de cada nivel y el proceso de evaluación requiere enfocarse a la 

valoración de habilidades y destrezas de los niños en el desarrollo de la competencia matemática.  

En vista de lo anterior, la comisión de evaluación; espacio creado por directivas y docentes en 

donde se socializa el proceso académico y convivencial de los estudiantes, se considera necesario 

enfocar el aprendizaje hacia la adquisición de procesos lógicos-matemáticos, resaltando la 

identificación de los números, noción de cantidad, adición, sustracción, secuencia numérica, 

entre otros. 

También, en las jornadas pedagógicas, las docentes directoras de grupo que intervienen en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los grados de preescolar del colegio Nuevo Cambridge, 
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expresan que las bases matemáticas del grado anterior no son las esperadas al iniciar el año 

siguiente.  

En este sentido es importante mencionar que en el Decreto 1002 del 24 de Abril de 1984 el 

MEN, establece un plan de estudios para la educación preescolar con el fin de “desarrollar 

integral y armónicamente los aspectos biológico, sensomotor, cognitivo y socio afectivo, y en 

particular la comunicación, la autonomía y la creatividad, y con ello propiciar un aprestamiento 

adecuado para su ingreso a la Educación Básica”. En palabras de Mora (1996) “El plan de 

estudios es la síntesis instrumental mediante la cual se seleccionan, organizan y ordenan, para 

fines de enseñanza, todos los aspectos de una profesión que se considera social y culturalmente 

valioso” (pág. 87). 

Considerando lo anterior, esta investigación se propuso responder a la pregunta ¿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? con 

el fin de generar una propuesta que propende por el desarrollo integral de los infantes, con base 

en los estándares educativos del Ministerio de Educación Nacional y el sistema evaluativo de la 

institución. 

Cabe mencionar que la propuesta curricular resultado de esta investigación puede ser 

adaptada e implementada en otras Instituciones con énfasis en currículos Internacionales, con el 

fin de cualificar la educación colombiana. El alcance de este estudio se limita al diseño de un 

plan de estudios de matemática para los cinco grados del preescolar al Colegio Nuevo 

Cambridge, la implementación de la misma en el siguiente año escolar, será determinada por la 

institución.  
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Para la formulación de esta propuesta fue necesario conocer y describir el plan de estudios 

vigente de la asignatura de matemáticas en los grados de preescolar de la institución, así mismo, 

analizar los resultados del desarrollo del plan de estudios de matemáticas actual en relación con 

el aprendizaje esperado en cada grado, y, finalmente determinar los componentes del plan de 

estudios de matemáticas para cada grado de preescolar, de acuerdo con las dimensiones del 

desarrollo del niño, estipulando la secuencia de contenidos relevante y apropiada para el diseño 

del mismo. 

1.2.Objetivos 

 

1.2.1. 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. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Describir el plan de estudios vigente de Matemática en los grados de preescolar. 

 Analizar los resultados del desarrollo del plan de estudios de matemática vigente en 

relación con el aprendizaje esperado en cada grado. 

 Determinar los componentes del plan de estudios de matemáticas para los grados del 

preescolar de acuerdo con el análisis del plan de estudios vigentes, las dimensiones 

de desarrollo del niño y el enfoque de competencias. 
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1.3.Justificación 

Las matemáticas, son uno de los procesos fundamentales de la educación, se constituyen en la 

fuente de comprensión y razonamiento del pensamiento lógico, ya que a través de las diferentes 

situaciones vivenciales en las que está sujeto el niño en edad preescolar, empieza a construir una 

cultura de pensamiento para la resolución de problemas y reconocimiento de su espacio, que le 

permite desenvolverse en su medio con mayor autonomía y destreza al interpretar su realidad. 

El Ministerio de Educación, reconoce la importancia de “hacer las matemáticas más cercanas 

al ejercicio de la ciudadanía y a la comprensión del mundo para los diferentes actores de la 

comunidad educativa, implica demostrar que las matemáticas son para todos y se construyen con 

todos” (2014), lo cual invita a docentes investigadores a reflexionar su práctica pedagógica en 

función de las diferentes necesidades de los niños preescolares. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado fue necesario analizar los resultados obtenidos de las 

evaluaciones finales, junto con los contenidos del plan de estudios de la asignatura de 

matemática y los logros correspondientes a cada ciclo, es decir, del preescolar a básica primaria, 

para proponer una estructura holística, en la que se integran los contenidos y conceptos propios 

para cada edad y grado. Por ello, fue necesario el estudio teórico sobre el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático de los niños en esta edad mediante el descubrimiento del 

conocimiento a través de la experiencia, en consonancia con lo expresado por Gómez 

“consideramos que, en la etapa de la educación inicial, el conocimiento se construye de manera 

global, y ésta disciplina no es una excepción. Cualquier situación puede aprovecharse para el 

desarrollo de los conceptos matemáticos” (2012:69). 

Por otro lado, el docente debe reconocer su papel fundamental dentro del aula el cual permita 

potenciar el conocimiento del niño, tal y como lo menciona el MEN “Dignificar su conocimiento 
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y empoderarlo de sus potencialidades para desarrollar competencias matemáticas es un reto de la 

formación que hoy pretendemos” (2014). De igual forma es importante diseñar ambientes de 

aprendizaje oportunos para el proceso de enseñanza/aprendizaje de la matemática, que le permita 

al estudiante ser protagonista de su propio aprendizaje tal y como lo menciona Abbott, J. y Ryan, 

T. “cada estudiante estructura su conocimiento del mundo a través de un patrón único, 

conectando cada nuevo hecho, experiencia o entendimiento en una estructura que crece de 

manera subjetiva y que lleva al aprendiz a establecer relaciones racionales y significativas con el 

mundo. (1999). 

 

Este estudio aporta a la cualificación de la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje 

de la matemática ya que la propuesta de plan de estudios contribuye al desarrollo de 

competencias lógico matemáticas, pensada en el enfoque curricular holístico, el cual se considera 

como una filosofía y no como un método en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según 

Miller, el enfoque holístico ofrece una oportunidad de mejora, ya que representa “un cambio de 

la fragmentación por la integración del pensamiento de la enseñanza y del aprendizaje” 

(1994:99). Así, desde el carácter innovador de esta propuesta se contribuirá a genera 

transformaciones en la institución donde se realizó este estudio y en otras instituciones 

colombianas donde sea implementada.   
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II. Marco de Referencia 

 

   Este capítulo en su primer acápite permite tener una visión general en relación con el 

contexto en el cual se desarrolla la investigación, seguidamente presenta los referentes teóricos 

que fundamentan la investigación y los anteceden a este estudio, que llevan a la definición de 

conceptos determinantes de las comprensiones que se precisan para orientar el análisis de los 

resultados obtenidos y la formulación de la propuesta y finalmente los referentes normativos en 

los cuales se afianza y delimita este diseño curricular. 

 

2.1. Marco contextual 

 

      El Colegio Nuevo Cambridge en su reseña histórica destaca el crecimiento exponencial de 

la institución, visibilizando los diferentes hechos y decisiones que a través del tiempo han 

forjado el éxito de su propuesta educativa en la ciudad de Bucaramanga, formando estudiantes 

transformadores de sociedades en cualquier parte del mundo. 

“En noviembre de 1.968, queriendo consolidar su vocación y aportar a su terruño todo el 

conocimiento adquirido en la vida universitaria y la experiencia ganada en su primera práctica 

laboral, Jairo Tobías Rey llegó a Bucaramanga donde descubrió la posibilidad para asumir un 

reto educativo de cara a su temperamento y a su ciudad. Fue entonces cuando llegó a sus manos 

la propuesta de aceptar la dirección del Colegio Santo Tomás y, acorde con su espíritu resuelto, 

tomó la decisión y concretó este propósito el día 1º de diciembre del mismo año. 

Desde la Rectoría del Colegio, inició el proceso de su aprobación oficial ante el Ministerio de 

Educación. A su vez, consolidó el crecimiento académico de la Institución y generó su 
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proyección comunitaria y cultural en el entorno bumangués, la que desplegó ampliamente 

durante las décadas de los 70 y los 80. 

Posteriormente Jairo Tobías, convencido que hacia el sur de la ciudad de Bucaramanga se iba 

a dar un enorme crecimiento residencial, decidió adquirir un lote en el sector de Cañaveral, en 

ese entonces zona rural, la que en principio fue la sede deportiva del Colegio Santo Tomás y 

posteriormente instalación definitiva de la Institución, inaugurada en el mes de julio de 1.985. A 

partir de este momento se lanzó en el proyecto de participar dinámicamente en la revolución 

tecnológica e informática que vivía el mundo, para lo cual se implementó una educación 

perfilada hacia la informática y los medios de comunicación. 

En la década del 90, buscando armonizar una concepción vanguardista de la educación, la 

institución asumió el reto de la globalización integrando en una nueva propuesta educativa la 

tradición humanística del Colegio Santo Tomás con la revolución tecnológica, el bilingüismo y 

los altos estándares de calidad académica. De esta forma, la ciudad empezó a contar -desde los 

primeros momentos de la globalización- con un colegio a la medida de los retos que el mundo 

comenzaba a exigir. Para responder a los exigentes retos del nuevo mundo globalizado, en 1.994 

y acompañado de Nova Southeastern University, el Colegio Santo Tomás se transformó en el 

Colegio Nuevo Cambridge, el cual rápidamente se consolidó en el nivel Muy Superior del Icfes 

desde donde inició un constante y sostenido proceso de posicionamiento que para el año 2004 lo 

situó en un promedio histórico de las 50 mejores instituciones educativas del país; ese mismo 

año, el Colegio obtuvo 14 distinciones Andrés Bello y graduó el segundo mejor bachiller del 

país. 

Una vez afianzados académicamente, se empezó a trabajar en la inserción del Colegio en un 

calendario de carácter internacional, mientras avanzaba significativamente en el bilingüismo y en 
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una cultura de calidad total. Es así como el Colegio se articuló al calendario B, adoptó un 

estándar internacional para el aprendizaje del inglés, certificando a los estudiantes a través del 

British” (Colegio Nuevo Cambridge, 2017) 

La institución brinda educación integral en los diferentes niveles del preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media vocacional, los cuales son llamados ciclos (Little, 

Elementary, Primary, Middle, High); el ciclo educativo se define como “el conjunto de acciones 

pedagógicas y administrativas articuladas diseñadas para desarrollar en una unidad temporal que 

abarca más de un grado de escolaridad, dentro de los cuales los estudiantes son abordados de 

acuerdo con su edad y sus necesidades formativas”. Es por ello que esta organización atiende a 

las características evolutivas del desarrollo de los estudiantes, su ritmo y proceso de aprendizaje, 

definiendo con claridad el tipo de trabajo pedagógico característico de cada ciclo y las metras 

trasversales de los grados que los conforman. Los ciclos propuestos por la institución son; 

Little Cambridge Koalas a Kínder (de 8 meses a 6 años), Elementary School: Transición a 

tercer grado (de 6 a 9 años), Primary School: Tercero a quinto grado (de 9 a 12 años), Middle 

School: sexto a octavo grado (12 a 15 años) y High School: Noveno a undécimo grado (15 a 17 

años) logrando impactar a 1400 estudiantes. Esta Institución es de carácter privado, su 

especialidad es el Bachillerato académico con bilingüismo – ingles/ Bachillerato internacional 

del programa de la Universidad de Cambridge. A continuación, se relaciona la información en la 

tabla 1; 

Tabla 1. Disposiciones específicas del CNC 

Nombre de 

la institución 
COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

Dirección Calle 32 Nº 22-140 Floridablanca 

 

Cra. 39 Nº 44-75 Cabecera del llano 
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Teléfono PBX: (7) 6386152 
 

Página web www.cambridge.edu.co 
 

Niveles de educación 

ofrecidos 
CICLO GRADOS 

 
Little Cambridge 

 

Elemental 

Elementary School 

 

Primaria 

Primary School 

 

Secundaria Básica  

Middle School 

 

SecundariaAlta  

High School 

Maternal, Toddlers, Walkers, pre 

Kínder y Kínder 

Transición, primero y       

segundo de primaria 

 

Tercero, cuarto y quinto de 

primaria 

 

 

Sexto, séptimo y octavo grado de 

básica secundaria 

 

Noveno, decimo y undécimo. 

Grado de Educación media. 

 

 

Actualmente, cuenta con dos sedes las cuales mantienen una alineación académica lideradas 

desde la rectoría de Oscar Rey, la sede a la cual se realiza el estudio se encuentra ubicada en la 

Cra. 39 No 44-72, Cabecera del Llano, la cual cuenta con la Directora de ciclo Ana María 

Serrano. Cabe mencionar que la población participante en esta investigación corresponde al nivel 

Especialidad  

 

 

Naturaleza 

 

Bachillerato académico con especialidad en bilingüismo – 

Ingles 

 

Bachillerato internacional del programa de la Universidad de 

Cambridge. 

 

Privado 

Carácter Mixto 

http://www.cambridge.edu.co/
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preescolar, ciclo de Little Cambridge, el cual lo integran los grados; Maternal (doce a diecisiete 

meses), Toddlers (dieciocho a veinte nueve meses), Walkers (treinta a cuarenta y uno meses), 

Pre-kínder (cuarenta y dos a cincuenta y tres meses) y Kínder (cincuenta y cuatro a sesenta y 

cinco meses) con un total de 198 estudiantes. 

Este ciclo está conformado por los grados de Koalas a Kínder con edades comprendidas entre 

los 8 meses y 65.9 meses. Dentro de las características de desarrollo más relevantes de estas 

edades se pueden definir: 

De los 8 a los 36 meses: Su desarrollo se centra en el control corporal fisiológico, estático y 

dinámico, desarrollo del lenguaje y afectivo centrado en la familia y adultos cuidadores a través 

de la acción, el contacto estimulante y afectivo con el ambiente (sensorial y perceptual). 

De los 36 a 60 meses: Estructura su esquema corporal desde su uso y control tanto de 

extremidades inferiores como superiores (motricidad fina). Se establece un lenguaje oral e 

icónico claro y se dan relaciones personales amplias más allá del círculo familiar. Opera con los 

objetos y genera conjeturas sobre causas y efectos de los fenómenos 

La actividad predominante es el juego, el cual como Institución consideran ser la actividad 

eje, porque surge como al manera placentera y agradable en el que niño(a) va explorando, 

descubriendo y recreando el ambiente que le rodea. A través del descubrimiento corporal de sí y 

de su entorno, se da lugar para los procesos de construcción de y desarrollo en las diferentes 

dimensiones. Juego, pensamiento y lenguaje se conjugan en este ciclo. 

Finalmente, su eje articulador trasciende entorno a las dimensiones del desarrollo, pues tiene 

como premisa “Todo pasa por los sentidos”, tocar, oler, gustar, escuchar, observar y esto lo hace 

un sujeto capaz de sentir, de alegrarse, de necesitar de los otros y de apegarse (figuras maternas, 

paternas y cuidadores) lo cual es fundamental para su desarrollo emocional. 
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2.2.Marco Teórico 

 

De acuerdo al objeto de investigación este apartado se estructura en cinco componentes 

relacionados con las categorías de análisis del estudio, los cuales fundamentados por referentes 

fundamentan el proyecto, respecto a matemáticas, currículo, plan de estudios, diseño curricular 

por competencias y dimensiones del desarrollo del niño.  

 

2.2.1 Matemáticas. 

 

Desempeñarnos matemáticamente en nuestra vida cotidiana, es un componente dentro del 

desarrollo del ser humano, por ello actualmente ha recobrado impacto en las instituciones de 

educación inicial, ya que allí se generan las primeras habilidades y destrezas lógico matemática 

la cuales quedarán para toda la vida, Mabel Condemarín (1984), en su libro “Madurez escolar” 

ha podido contrastar la integralidad que debe existir entre el desarrollo del niño y su contexto 

educativo exponiendo el desarrollo cognitivo como actividades agrupadas en: 

“Expresión verbal de un juicio lógico: Negación, conjunción, disyunción, uso de 

cuantificación 

Expresión simbólica de un juicio lógico: verdadero o falso, negación, conjunción, disyunción 

Noción de conservación: Actividad introductoria a la noción de conservación, conservación 

de longitud, de cantidad discontinua, cantidad continua, de peso, de número, de la equivalencia 

de dos colecciones, de superficie. 

Noción de seriación: actividades introductorias a la noción de seriación, seriación simple, 

seriación múltiple. 
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Noción de clase: clasificación según una propiedad, clasificación múltiple, noción de 

inclusión” (Condemarín, 1984, p.360) 

Estos son algunos de los procesos que resultan necesarios involucrar en la propuesta de 

desarrollo de plan de estudios de matemática, en donde se reconoce que son elementos que, en la 

medida de la maduración y construcción de pensamiento lógico matemático, el niño los podrá 

materializar. Tal como lo enuncia Piaget, “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. Este desarrollo va siguiendo un orden determinado, que 

incluye cuatro periodos o estadios de desarrollo, el sensorio- motriz, el pre operacional, el 

concreto y el formal, cada uno de estos periodos está constituido por estructuras originales, las 

cuales se irán construyendo a partir del paso de un estado a otro.” (1995, p.234) 

Cada uno de estos periodos son comprendidos por edades que enmarcan el proceso de 

desarrollo de maduración de los niños, por su parte, en cada uno intervienen actividades 

provocadoras que permiten explorar sus competencias en la medida en la que el niño comprende 

su realidad y generan nuevas posibilidades con ella. Aun así, como lo dice el autor es imposible 

desligar su proceso de la construcción de estructuras mentales completas las cuales acercan a los 

niños preescolares a la adquisición de la conciencia de su mundo, sin olvidar que son procesos 

que irán solidificando en el paso de una edad a otra, o como lo menciona el autor, de un estado a 

otro. 

Añadiendo a los estados expuestos por Piaget, los niños en el nivel de preescolar comprenden 

hasta el segundo estado, el Pre operacional. A continuación, se destacan características definidas 

por el autor en su sistema de división del desarrollo; 
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En el libro El desarrollo humano de Piaget, (1994, p.130), describen de forma esquemática 

este proceso; 

Período Sensorio-motor (18-24 meses): “El sujeto construye a lo largo de él los conceptos 

prácticos de espacio, tiempo, causalidad, así como un mundo dotado de objetos permanente y 

regido por unas leyes, en el cual está inserto el propio sujeto como un objeto más sometido a las 

mismas leyes. El final de estadio está caracterizado por la aparición del lenguaje que va a 

suponer un cambio considerable en todo el desarrollo intelectual posterior”. Algunas 

características; ejercicio de reflejos, reacciones circulares primarias (Primeros hábitos), 

reacciones circulares secundarias (Coordinación visión – prensión), coordinación de los 

esquemas secundarios, reacciones circulares terciarias (Descubrimiento de nuevos medios de 

experimentación activa) y finalmente invención de medios nuevos por combinación mental.  

Período de preparación y organización de las operaciones concretas (1 ½ - 11, 12 años) Se 

extiende en dos partes; 

Sub periodo preoperatorio (1 ½, 2 - 7,8 años): Piaget (1994) lo ha denominado “inteligencia 

intuitiva, el sujeto comienza a insertarse dentro de la sociedad adulta y adquiere un dominio del 

lenguaje. Sin embargo, su pensamiento difiere todavía considerablemente del adulto y puede 

caracterizarse como “egocéntrico”, es decir, como un pensamiento centrado sobre el propio 

sujeto, cosa que se manifiesta en que no diferencia claramente lo físico de lo psíquico, lo 

objetivo de lo subjetivo. El niño afirma sin pruebas y no es capaz de dar demostraciones de sus 

creencias. El universo es cambiante y la representación que existe de él no es todavía adecuada”.  

Algunas características; aparición de la función semiótica y comienzo de la interiorización de 

los esquemas de acción en representaciones (2-4 años), nivel IA: Organizaciones representativas 
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fundadas sobre configuraciones estáticas o sobre asimilación a la acción propia (4 - 5 ½), y el 

nivel IB: Regulaciones representativas articuladas (5 ½ - 7 años). 

Es importante comprender que la matemática es un proceso que ésta vinculada en cualquier 

actividad cotidiana del niño, es así como innovación educativa ha logrado integrarla en los 

diferentes ambientes de aprendizaje, tal como lo menciona Baroody “la matemática no escolar o 

la matemática informal, se desarrolla a partir de necesidades prácticas y experiencias concretas”. 

(1997, p.99). 

Por tanto, la matemática es construida a partir del desarrollo de oportunidades vivenciales y 

experiencias las cuales sumergen al niño en edad preescolar en su contexto real, siendo un área 

de oportunidad para crear nuevas ideas y formas de aprender. En la actualidad, encontramos 

diversidad de estrategias que son implementadas por las docentes dentro del aula, reconociendo 

el protagonismo que debe tener el niño en su proceso de enseñanza aprendizaje, creando 

ambientes de aprendizaje que le brindan la posibilidad de explorar y adquirir conceptos 

matemáticos que involucran la noción de su espacio y tiempo, considerando los elementos 

comunes y atractivos que encuentran a su alrededor para la resolución de problemas. 

Por su parte, Carderas & Rubiano, autores colombianos, en el libro “Desarrollo del 

pensamiento matemático del niño en el primer ciclo de educación básica”, expresan que; “el 

pensamiento matemático es un proceso de evolución gradual, que toma tiempo; su fundamento 

se encuentra en el sentido matemático que, en relación directa con la experiencia, avanza hacia la 

formación de un pensamiento intuitivo que este mediado por la coordinación de relaciones entre 

los atributos físicos que el niño determina en los objetos y partir de los cuales integra esquemas 

de acción sustentados en sus nociones matemáticas” (2012, p.47)  
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Siendo comprendida la matemática como un proceso que se construye en la medida que el 

niño logra exponerse con el medio e intenta contribuir a nuevas y posibles soluciones con lo que 

interactúa, expresadas con su propio lenguaje, se entiende entonces que “la matemática misma es 

lenguaje y es por tanto comunicable” (Cárdenas & Rubiano, 2012, p. 31). Es así como esa 

comunicación parte de la observación, proceso que le permite al niño conectar descubrir 

prolongadamente elementos de un objeto, situación o persona en relación a, tal como lo relaciona 

José Rodríguez  , es la conferencia “Pre-escolar Pre- matemática nivel 1 y 2” al establecer la 

relación entre las comparaciones de conjuntos y objetos describiendo que: “el niño comienza por 

reconocer y establecer las relaciones cualitativas de acuerdo con sus intereses con el entorno, 

intereses que tienen sentido de funcionabilidad, causalidad, utilidad, necesidad, fantasía, 

afectividad, etcétera. Las acciones del niño, con y sobre los objetos, le permiten descubrir 

progresivamente, las propiedades de los objetos y los resultados de sus acciones con los mismos. 

Las propiedades de los objetos llegan al niño a través de la percepción” (2009, p, 13). 

Así, es importante descubrir la finalidad de la percepción dentro del proceso matemático, para 

el MEN la percepción es uno de los dispositivos básicos de aprendizaje, el cual busca centrar la 

atención de los niños en un aspecto u objeto, por tal razón permitirá reconocer que existen 

diversidad de percepciones, las cuales cambian de acuerdo al niño y sus experiencias previas, tal 

como lo enuncia Rodríguez, “La función principal de la percepción consiste en la categorización, 

en el sentido de una identificación que estriban reconocer, en el objeto percibido, al representante 

de una clase, por ejemplo: esto (forma, color, rugosidad, etc.), es una naranja” (2008, p, 15).  

Los autores enunciados logran mostrar la importancia de reconocer el preescolar como un 

proceso, en el cual el niño va aprendiendo de acuerdo a su escala de desarrollo y características 

propias, en ese sentido el reto docente radica en la motivación para construir, crear y resolver 
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problemas de su entorno, aspectos que se relacionan con el  desarrollo cognitivo, pues como bien 

es reconocido por estos pioneros en la educación, el contacto con su entorno le brinda al niño 

oportunidades para contribuir y construir conocimiento. 

 

2.2.2. Currículo. 

 

El currículo o curriculum, en palabra latina significa “carrera” o “corrida”. Siendo este un 

conjunto o diseño que permite planificar y organizar contenidos educativos. Es así como desde 

sus orígenes ha logrado adaptarse a cada una de las disciplinas que se requiera, tal como lo 

menciona Kemmis (1996) “El estudio del currículo no puede hacerse más que considerando éste 

como un producto histórico y social que cambia (como todas las construcciones sociales) a 

rachas, como varían las circunstancias...” (p.43) 

El currículo, como concepto ha ido evolucionando en diferentes disciplinas, una de ellas es la 

educación, aportando rigurosidad y crítica al desarrollo de actividades pensadas para el aula de 

clase, así como la innovación en experiencias significativas para los estudiantes, las cuales 

favorezcan la práctica educativa, tal como lo menciona Grundy (1998) “el currículum no es un 

concepto, sino una construcción cultural. No se trata de un concepto abstracto que tenga algún 

tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia humana. Más bien es un modo de 

organizar una serie de prácticas educativas” (p.14) 

En la educación existen actualmente diversas posturas que en el transcurso del tiempo han ido 

enriqueciendo esta concepción, por ello resulta importante resaltar algunas de las posturas que 

consolidan la presente investigación, 
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Gimeno Sacristán (1995) considera el término currículo desde cinco puntos de vista; a) su 

función social en tanto que enlace la sociedad y la escuela, b) proyecto o plan educativo, c) como 

expresión formal, d) como un campo practico: entenderlo así supone la posibilidad de: 

1) Analizar los procesos instructivos y la realidad de la práctica desde una perspectiva que les 

dota de contenido. 2) Estudiarlo como territorio de intersección de prácticas diversas que no solo 

se refieren a los procesos de tipo pedagógicos, interacciones y comunicaciones educativas. 3) 

Vertebrar el discurso sobre la interacción entre la teoría y la práctica en educación. E) Al ejercer 

un tipo de actividad discursiva académica e investigadora (p.15). 

La perspectiva de este autor ha sido base fundamental de la propuesta curricular resultado de 

este estudio, puesto que este planteamiento permite reconocer la realidad desde la mirada del 

docente. 

Por otro lado, el planteamiento de Stenhouse (1991) contiene dos ramas que dividen el 

currículo, una de ellas responde a “una intención, un plan, una prescripción una idea acerca de lo 

que desearíamos que sucediese en las escuelas”. La segunda responde a; “una realidad, el estado 

de las cosas existente en ellas, lo que de hecho sucede en las mismas” (p.27) 

De esta manera, el currículo como una intención; reconoce el esfuerzo conjunto y planificado 

de toda la escuela, destinado a conducir el resultado de los aprendizajes de sus estudiantes hacia 

resultados de aprendizajes predeterminado, el cual es orientado por un plan previamente 

elaborado. (Stenhouse, 1991, p.29). El currículo como una realidad, comprende a lo acontecido a 

los niños como el resultado de la labor desempeñada por los docentes, así mismo, incluye las 

experiencias de los niños cuya responsabilidad desde asumir el colegio o institución. (Stenhouse, 

1991, p.26) 
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Para mayor comprensión, una forma de abordar la noción de currículo implica distinguir entre 

el currículo pretendido, el implementado y el logrado, por ello Travers y Westbury (1989) 

proponen la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, Díaz Barriga ha establecido el campo que atraviesa este término y lo aterriza a la 

innovación que existe en la educación, por ello enuncia; “el campo del currículo… atravesó por 

diversas etapas: Su gestación con una tendencia doble: vincular el trabajo educativo, en 

particular planes y programas de estudio a las necesidades de una sociedad industrial-

democrática, como enuncian los estudiosos del pensamiento de Dewey y, atender al proceso de 

construcción del conocimiento, de acuerdo a la noción de individuo en educación, en particular 

infancia” (2013, p.347) 

Ahora bien, relacionando cada una de las aportaciones mencionadas, se concibe también un 

marco Nacional, el cual al contemplar la innovación y reconstrucción de un currículo afín con 

nuestra cultura y educación. El MEN, expone que: “currículo es el producto de un conjunto de 

actividades programadas y conducentes a la definición y actualización de los criterios, planes de 

estudio, programas, metodologías, contenidos, evolución y proceso que contribuyen a la 

Figura 1. Tipos de currículo (Travers y Westbury, 1989) 
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formación integral y a la identidad cultural nacional en los establecimientos educativos” (2004, 

p.13).  

Finalmente, se destaca la necesidad de reconocer que el currículo exige estar en constante 

revisión por docente e instituciones, revisión que permitirá construir una y otra vez lo 

determinado año tras año, pues bien es mencionado en el Decreto 2247, “El currículo del nivel 

preescolar se concibe como un proyecto permanente de construcción e investigación 

pedagógica” (1997, Art 12). 

Es así como la innovación en la educación y la pedagogía del currículo requiere ser llevada 

tras un proceso de metacognición, donde el currículo sea enriquecido por los docentes y 

directivos, siendo participes de nuevas teorías que le permitan reevaluarse y generar 

transformaciones curriculares para cada institución. 

 

2.2.3 Plan de Estudios. 

 

Comprender la finalidad del plan de estudios en el campo educativo ha permitido que 

diversidad de investigadores se encuentren interesados en profundizar acerca de su correcta 

estructura y diseño. La UNESCO entidad internacional, encargada de velar por la revisión de 

planes y programas de estudio, dispone de educadores de todas las partes del mundo que han 

dedicado su tiempo a este análisis, lo cual mediado por etapas progresivas establecen la eficacia 

de cada uno de ellos. Sin embargo, estas etapas no exigen un orden, pues deben llevarse a cabo 

según las necesidades y recurso de la institución. Las etapas son; 

Primera etapa. Se recomienda la necesidad de modificar el plan de estudios. 

Segunda Etapa. Se moviliza el personal encargado de la modificación del plan. 
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Tercera etapa. Se estudian los problemas y necesidades de la sociedad. 

Cuarta etapa. Se estudian las características y las necesidades de los niños. 

Quinta etapa: Se formulan los fines de la educación. 

Sexta etapa. Se seleccionan las materias y actividades adecuadas. 

Séptima etapa: Se formulan los fines de la educación. 

Octava etapa. Se evalúa el plan de estudios revisado. 

Novena etapa. Se pone en práctica el plan de estudios. 

Décima etapa. Se establece una revisión continua. 

Después de las consideraciones anteriores se puede garantizar con cada etapa la mejora del 

plan de estudios, siempre y cuando los investigadores cumplan sus funciones. Funciones 

fundamentadas en dos aspectos, los cuales son; en primer lugar, pueden introducir mejoras 

fundamentales y duraderas en la educación si los maestros, padres, grupos profesionales y no 

profesionales y autoridades docentes colaboran en la revisión y perfeccionamiento del plan de 

estudios. En segundo lugar, la eficacia de un plan de estudios depende de la medida en que esté 

basado en un conocimiento adecuado del proceso de desarrollo físico y mental de los niños y de 

las necesidades de la sociedad moderna, La primera es una cuestión de relaciones sociales; la 

segunda, de investigación (UNESCO, 2001:35). 

En relación con lo propuesto por la UNESCO, algunos autores exponen que el plan de 

estudios debe ir apoyado también de métodos y procedimientos metodológicos que cuiden la 

cultura y la visión científica del mundo, añadiendo Mora (1996) que esto favorece la asimilación 

de conocimientos y el desarrollo de capacidades y habilidades generales y específicas que 

generen la actividad creadora y, garanticen la formación de actitudes, sentimientos y cualidades 

positivas de la personalidad. (Citado en Moreno, 2006, p. 5).  
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Otorgando relevancia a la información mencionada se empiezan a reconocer  los elementos 

curriculares que requiere el plan de estudios (objetivos, contenidos, metodología y evaluación), 

siendo actualmente planteados en la perspectiva de competencias como enfoque 

internacionalmente consolidado que oriente el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que 

continua en investigación con el fin de descubrir nuevas posibilidades de comprender al niño 

desde sus potencialidades, habilidades y destrezas, las cuales va adquiriendo en la relación que 

tiene con su medio.  

Educadores de París en el informe Enseñanza y Aprendizaje, por medio de la UNESCO, 

continúan fortaleciendo su discurso desde la premisa. “Los planes y programas de estudios deben 

garantizar que todos los niños y jóvenes adquieran no solo las competencias básicas sino también 

competencias transferibles, como las relativas al pensamiento crítico, la resolución de problemas, 

las acciones de promoción y la solución de conflictos, que les ayuden a convertirse en 

ciudadanos del mundo responsables” (2014, p. 489) generan a los diversos lectores la percepción 

que reconocer el plan de estudios desde un enfoque holístico y pluridisciplinario, el cual oriente 

al docente a brindar actividades culturalmente prácticas y pertinentes para la mejora de su mundo 

ideal, forjando conciencia de las competencias útiles para la vida, para su desarrollo y la 

construcción de una sociedad integra.  

Para finalizar, otros autores como Díaz Barriga al verse inmersos en la realidad del mundo ha 

motivado en sus textos a los docentes por continuar trabajando en la renovación institucional y 

por ende en su trabajo profesional, enunciando que el plan de estudios debe poseer “una 

perspectiva que invite a los docentes a innovar y organizar su trabajo educativo”(2003, p.9), en 

este sentido nos involucra como maestros a realizar propuesta para la elaboración de nuevos 

planes de estudio que formen principalmente la idea de investigar, organizar, descubrir e 
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incorporar nuevas y mejores metodologías dentro del aula de clase, las cuales permitan ver un 

currículo flexible que aporte a la construcción de conocimiento de sus estudiantes y por ende 

generen el deseo por innovar su práctica laboral.                                                          

Por su parte, el MEN como marco nacional, describe al plan de estudios como “un esquema 

estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos” (2009, Art 79).  

Por consiguiente, en relación con nuestro marco nacional, Ley General de Educación expone 

que el plan de estudio:  

Debe contener al menos los siguientes aspectos: a) la intención e identificación de los 

contenidos, temas y problemas de cada área, señalando las correspondientes actividades 

pedagógicas; b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en 

qué grado y periodo lectivo se ejecutarán las diferentes actividades: c) Los logros, competencias 

y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los 

periodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan sido definidos en el Proyecto 

Educativo Institucional PEI. (Ley 115, 1994, Art 3).  

Su estructura debe estar detallada la cual debe cumplir un fin específico, fin que es 

determinado según la asignatura o curso que se desea organizar. Su diseño debe responder a las 

diferentes necesidades de la comunidad y es creado de forma autónoma por la institución; los 

establecimientos educativos que ofrezcan la educación formal gozan de autonomía para 

organizar las áreas obligatorias y fundamentales definidas para cada nivel, deberán introducir 

asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las 

necesidades y características regionales. (La Ley 115, 1994, Art 77). 
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Así mismo, dentro de su estructura debe existir la integralidad de las competencias, las cuales 

busquen construir el desarrollo del niño de manera interdisciplinar, citando a Rómulo (2011), un 

plan de estudios es una estructura holística que no solo debe ocuparse de organizar contenidos y 

saberes sistematizados en textos didácticos. (Citado en Magisterio, 2004, p. 57) Desde el enfoque 

holístico, el diseño propuesto del plan de estudios de matemática articula las cinco dimensiones 

del niño para que potencie las diferentes habilidades y capacidades que por edad deberá 

concebir.  

Es por ello, que esta estructura responde a mantener trazabilidad desde los elementos de cada 

plan para cada grado y en cuanto a los indicadores de logro destinados, permitiendo que exista 

una secuencia de grado a grado y se puedan eliminar los baches conceptuales actuales en la 

institución, comprendiendo que: “El plan de estudios general debe contar ya sea con una 

coherencia horizontal o vertical” (Rivera, 2011, p.130)             

El contenido como indicador de logro o desempeño, el cual orienta al docente para que el niño 

logre alcanzarlo, debe ser pensado como una competencia la cual este estructura de acuerdo a su 

“ser, hacer, y aprender a ser” por tanto deben ser vistas como, “competencias que se proponen 

para todo un currículo y cada una de las asignaturas del correspondiente plan de estudios, como 

es de esperarse, no han de perseguir competencias distintas. En los espacios académicos 

diferentes que el plan crea, producir, percibir y reflexionar conforman las competencias a las 

cuales han de orientarse todas las actuaciones pedagógicas y didácticas” (Badillo, 2018) 

Si bien estamos de acuerdo El Plan de Estudios debe ir más allá de los contenidos, buscando y 

aceptando diferentes puntos de vista y experiencias. Es por ese motivo que éste requiere de estar 

en constante cambio, reconociendo que no es una estructura fija y sapiente, la cual alberga el 

contenido organizado del aprendizaje, por su parte ésta funciona como instrumento dinámico, el 
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cual contiene metas y experiencias educativas que deberán ser alcanzadas para lograr un fin 

común (Casarini, 2004). 

 Por tanto, dentro de la propuesta actual cada uno de los autores mencionados recobra gran 

incidencia en la innovación del plan de estudios, replanteando paradigmas impuestos y logrando 

promover cambios y transformaciones positivas en el área de las matemáticas en el preescolar, 

siendo estas las bases para el desarrollo próximo del niño a sus 7 años.  

 

2.2.4. Diseño curricular por competencias.  

 

     Entendiendo la necesidad de promover las competencias dentro del preescolar para 

potenciar el desarrollo del pensamiento matemático en el niño, se atiende a un diseño de plan de 

estudios por competencias. El diseño curricular se concibe como “el diseño curricular implica un 

puente eficaz y significativo entre la tradición y el futuro de cada pueblo quiera darse. Para que 

este currículo pueda ser entendido convenientemente, habrá que encabezar dicho diseño con una 

introducción donde se explique cada una de estas cuestiones, tanto desde el punto de vista 

psicológico, como didáctico, epistemológico y cultural, dividiendo los planes de estudio en las 

correspondientes etapas y horario, sin embargo, este estudio enfatiza en el microcurriculo, al 

enfocarse en el plan de estudios de matemática, desde el cual se espera a partir de la experiencia 

de su implementación, realizar el diseño de los demás microcurriculo por asignatura en la 

institución. Por tanto, autores como Reyzabal (2000) expresan que, “cualquier diseño curricular 

debe partir de un diagnóstico acerca de las necesidades de su población para el futuro próximo, 

basadas en las exigencias del presente” (citado en Magisterio S.E.M, 2008, p, 15).  
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Actualmente, la teoría sobre el currículo ha contribuido a  la innovación en educación, 

recobrando la integralidad del estudiante y su desarrollo, por tanto esta investigación retoma a 

Santiváñez (2013), quien presenta una aproximación del concepto currículo relacionado con la 

concepción educativa, expresa “el currículo integra: educando, representantes sociales, objetivos, 

contenidos y experiencias de aprendizaje… el currículo contribuye al alcance de las aspiraciones 

que la sociedad deposita en el proceso educativo” (p,34). De esta manera se genera una 

conciencia que logre integrar el desarrollo social y personal, en el proceso educativo, por tanto, 

se puede inferir la relevancia y alineación que mantiene las dimensiones del desarrollo del niño, 

siendo estás de gran importancia en esta investigación ya que nuestra propuesta está encaminada 

a la educación preescolar. Ver propuesta del autor en figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el autor, es importante reconocer que la innovación curricular está 

direccionada a la educación actual y sus exigencias. Por ello, se debe comprender la innovación 

proveniente del sustantivo latino “innovatio”, término entendido como “la innovación es la 

incorporación de algo nuevo dentro de una realidad existente, en cuya virtud esta resulta 

modificada” (Rivas, 1983, p.38). 

Figura 2. La educación debe visualizarse en su triple proceso: desarrollo de la persona, interrelación con el 

grupo social e incorporación de la cultura. (Santivánez, 2013, p.35) 
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En esta investigación se consideró pertinente considerar la gestión curricular desde el enfoque 

socio formativo expuesto por García, Tobón y López (2012) en el cual se refiere en relación a las 

competencias en educación que estas; “a) no abordan los mismos aspectos; b) el saber hacer no 

es integrador; c) los términos conjunto y combinación no logran dar cuenta de que los atributos 

están articulados entre si formando un tejido sistemático y d) no hacen referencia (o no lo hacen 

suficiente claridad) a la idoneidad, elemento esencial en el concepto de competencias”. A raíz de 

lo anterior, los autores proponen la definición de las competencias teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: a) Articulación sistémica y en tejido de las actitudes, los conocimientos y 

habilidades procedimentales; b) desempeño tanto actividades, como respecto al análisis y 

resolución de problemas; c) referencia a la idoneidad en el actual, y d) integración de saberes a 

partir de ellos. A partir de los cuales, refirieren los autores que las son “actuaciones integrales 

para analizar y resolver problemas de contexto con idoneidad y compromiso ético” en este 

concepto el desempeño se concibe de manera integral como un tejido sistemático y no 

fragmentado, teniendo como referencia la realización de actividades y la resolución de 

problemas de diferentes contextos (disciplinares, sociales, ambientales, científicos y 

profesionales laborales). Para ello se articula de forma sistemática y en tejido la dimensión 

afectivo-motivacional (actitudes y valores) con la dimensión cognoscitiva (conocimientos 

factuales, conceptos, teorías y habilidades cognitivas) y la dimensión actuacional (habilidad 

procedimentales y técnicas) (Tobón & García, 2006:24). 

Estas tres dimensiones forman parte de los tres saberes, de modo que lo afectivo- 

motivacional está en el saber ser; la dimensión cognoscitiva, en el saber conocer y lo 

actuacional en el saber hacer (Tobón, 2009). Por ello, las competencias son muchos más que “un 

saber en contexto”, pues van más allá del plano de la actuación e implican compromiso, 
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disposición para hacer las cosas con calidad, raciocinio, responsabilidad, manejo de una 

fundamentación conceptual y comprensión (García y López, 2012). Por ello estos tres saberes 

integrados en las cinco dimensiones del desarrollo del niño, creados bajo competencias e 

indicadores de logro podrán vehicular una propuesta fundamentada en la potencialización del 

aprendizaje matemático en niños preescolares. Ver figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, comprendiendo un plan de estudios por competencias matemáticas es 

necesario revisar algunas concepciones que según teóricos son indiscutibles en esta etapa del 

desarrollo, aportaciones que se tendrá en cuenta en el diseño de los contenidos para cada grado, 

más no serán la base del mismo. 

En primera medida se reconocen las dimensiones que abarca el ser matemáticamente 

competente; 1) Comprensión conceptual de las nociones, propiedades y relaciones matemáticas; 

2) Desarrollo de destrezas procedimentales; 3) Pensamiento estratégico: formular, representar y 

resolver problemas; 4) Habilidades de comunicación y argumentación matemática, y 5) 

Figura 3. ¿Qué son las competencias?, según García y López (2012) 
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Actitudes positivas hacia las situaciones matemáticas y a sus propias capacidades matemáticas 

(Chamorro, 2003, p.02), las cuales construyen un elemento sustancial que todo niño en primera 

infancia debe aprender, a ser lógico (Nune y Bryant, 2005). 

Así mismo, se requiere reconocer tres operaciones lógicas sustanciales que son la base de 

dicho desarrollo en los niños y que son: la clasificación, la seriación y la correspondencia 

(Cardoso y Cerecedo, 2008), las cuales se construyen simultáneamente y no en forma sucesiva. 

La clasificación se define como juntar por semejanzas y separar por diferencias con base en 

un criterio; pero, además, esto se amplía cuando para un mismo universo de objetos se clasifica 

de diversas maneras. Para comprenderla es necesario construir dos tipos de relaciones lógicas: la 

pertenencia y la inclusión… Por consiguiente, la clasificación es un instrumento de conocimiento 

esencial que permite analizar las propiedades de los objetos y, por tanto, relacionarlos con otros 

semejantes, estableciendo así sus parecidos o sus diferencias (p.03). 

Este tipo de proceso es necesario fortalecerlo con material concreto como; bloques lógicos, en 

los cuales se puedan intervenir diversos criterios, ya sean de forma, color o tamaño, para después 

llevar acabo el desarrollo de la categorización del elemento indicado. Estas actividades necesitan 

de ser intervenidas por un adulto o acudiente que fortalezcan el proceso de clasificación. 

Por su parte, la seriación es una operación lógica que consiste en establecer relaciones entre 

elementos que son diferentes en algún aspecto y ordenar esas diferencias. En este sentido, dicha 

operación puede realizarse en forma creciente o decreciente y para asimilarla se requiere que a su 

vez se construyan dos relaciones lógicas: la transitividad y la reciprocidad. La transitividad es el 

establecimiento de la relación entre un elemento de una serie y el siguiente y de éste con el 

posterior, con la finalidad de identificar la relación existente entre el primero y el último… 

(p.24). 
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En la seriación, es importante generar en el estudiante el reconocimiento de la relación que 

existe, en tanto que se vuelve recíproco hacer referencia cada elemento, lo cual permite observar 

en ellos la habilidad de comparación y relación dando como resultado el éxito de este proceso. 

La correspondencia término a término o biunívoca es la operación a través de la cual se 

establece una relación de uno a uno entre los elementos de dos o más conjuntos a fin de 

compararlos cuantitativamente” (p.05). 

Cardoso y Cerecedo (2008) exponen las competencias relacionadas con la construcción del 

número, las cuales orientan el orden de forma ascendente o descendente de los números, ver 

tabla 2.  

 

Tabla 2. Competencias matemáticas (Cardoso y Cerecedo, 2008) 

Las competencias Matemáticas. Cardoso y Cerecedo (2008) 

Reunir información 

sobre criterios 

acordados, representa 

gráficamente dicha 

información y la interpreta 

Esta competencia está orientada a la realización 

de diversos procesos matemáticos importantes 

tales como agrupar objetos según sus atributos 

cualitativos y cuantitativos atendiendo a la forma, 

color, textura, utilidad, numerosidad, tamaño, etc., 

lo cual le permitirá organizar y registrar 

información en cuadros, tablas y gráficas sencillas 

usando material concreto o ilustraciones. 

 

Identificar regularidades en 

una secuencia a partir de 

criterios de repetición y 

crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar los números en 

situaciones variadas que 

implican poner en juego los 

principios del conteo. 

Esta competencia implica organizar colecciones 

identificando características similares entre ellas 

con la finalidad de ordenarla en forma creciente o 

decreciente.  Después es necesario que acceda   a 

estructurar dichas colecciones tomando en cuenta 

su numerosidad: “uno más” (orden ascendente), 

“uno menos” (orden descendente), “dos más”, 

“tres menos” a fin de que registre la serie 

numérica que resultó de cada ordenamiento. 

 

 

El desarrollo de esta competencia significa que el 

niño identifique, por percepción, la cantidad de 

elementos en colecciones pequeñas, y en 

colecciones mayores a través del conteo; 
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Plantear y resolver problemas 

en situaciones que le son 

familiares y que implican 

agregar, reunir, quitar, igualar, 

comparar y repartir objetos. 

 

asimismo comparar colecciones, ya sea por 

correspondencia o por conteo, con el propósito de 

que establezca relaciones de igualdad y 

desigualdad (donde hay “más que”, “menos que”, 

“la misma cantidad que”). 

 

 

Esta competencia implica que el niño interprete o 

comprenda problemas numéricos que se le 

plantean y estima sus resultados utilizando en su 

comienzo estrategias propias para resolver. 

 

 

Estas competencias son capacidades y habilidades descritas en características propias de los 

niños, el reconocerlos como seres integrales garantiza el crecimiento y cualificación de su 

desarrollo, es así como el Ministerio de Educación expone; “el niño se desarrolla como totalidad, 

tanto su organismo biológicamente organizado, como sus potencialidades de aprendizaje y 

desenvolvimiento funcionan en un sistema compuesto de múltiples dimensiones: socio afectiva, 

corporal, cognitiva, comunicativa, ética, estética y espiritual. El funcionamiento particular de 

cada una, determina el desarrollo y actividad posible del niño en sus distintas etapas. Desde un 

punto de vista integral, la evolución del niño se realiza en varias dimensiones y procesos a la vez, 

estos desarrollos no son independientes sino complementarios.” (MEN, 1994). 

 

2.2.5. Dimensiones del desarrollo del niño. 

 

Las dimensiones del desarrollo infantil convergen a la comprensión del niño en su 

individualidad con el medio que lo rodea, el cual es dado tras las diversas habilidades y destrezas 
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que potencian las cinco dimensiones; dimensión cognitiva, dimensión comunicativa, dimensión 

socio afectiva, dimensión corporal y dimensión estética. (Piaget, 1933). 

 La dimensión cognitiva; se estimula la manera en que el niño comprende el mundo a través 

de los dispositivos básicos de aprendizaje (atención, percepción y memoria), los cuales facilitan 

la capacidad simbólica, la construcción del lenguaje y el acercamiento intuitivo a conceptos 

abstractos. “La capacidad para relacionarse, actuar y transformar la realidad” (Coll y Marchensi, 

1990, p.102). Por otro lado, esta dimensión resalta el trabajo de los dispositivos básicos de 

aprendizaje, “Son aquellas condiciones del organismo necesarias para llevar a cabo un 

aprendizaje cualquiera, incluido el aprendizaje escolar” (Azcoaga, 1984, p.52). 

La dimensión comunicativa, potencia el lenguaje y el medio por el cual los niños se 

comunican dando así significado al mundo que los rodea, el MEN expone; Aprendemos a utilizar 

el lenguaje según el contexto verbal, real en que vivimos. Si el lenguaje está apartado de la vida 

y de la realidad de las personas, no será significativo (2010, p.30). Así mismo, en los 

lineamientos curriculares del preescolar la dimensión comunicativa es relaciona a; está dirigida a 

expresar ideas y conocimientos sobre los objetos, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a 

construir mundos posibles, a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos 

afectivos, expresar emociones y sentimientos” (1997, p.37). 

La dimensión socio afectiva se fundamenta en la interacción que el niño realice con el otro, 

los afectos, relaciones, emociones que genere a partir de una situación. Vygotsky desde la 

perspectiva de la afectividad y el desarrollo psicológico permite concebir al sujeto en función de 

los cambios sociales e individuales que generan un impacto en la perspectiva de su 

conocimiento, es así como enuncia; “la interacción del sujeto con su entorno le permite construir 

conceptos, desarrollar la atención voluntaria junto con el sentir de los objetos, de lo que le 
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acontece y de las personas que le rodean” (1987). Así mismo, es la manera de actuar, sentir y 

juzgar sus propias actuaciones y la de los demás, al igual que tomar sus propias determinaciones, 

las cuales estén orientadas hacia la expresión de sus emociones, la oportunidad de escoger, 

decidir y valorar dentro de un proceso, la adaptación, la libertar de expresión, la participación, 

con el fin de crear en los niños un esquema de convicciones morales (MEN, 1997, p.17). 

La dimensión corporal comprende la capacidad del niño para emplear su cuerpo como medio 

de expresión, arte y movimiento, “al proporcionar respuestas motrices adecuadas antes de 

comprender, razonar, imaginar o articular palabras y desde la unidad indisoluble de su 

personalidad, el movimiento se construye en un elemento organizador del pensamiento y 

trasciende el puro acto motor-reflejo, ya que a través del mismo expresa y libera lo sentimientos 

y emociones” (Papalia, 1968, p.67). Esta dimensión comprende dos ramas, la coordinación 

dinámica general y la dinámica manual. 

La coordinación dinámica general es referida a los movimientos de los músculos gruesos, es 

decir, los movimientos motores globales tales como la marcha, carrera, salto, trepar, lanzar y 

recibir, reptar, arrastre, entre otros (Le Boulch, 1995, p.55). 

La coordinación dinámica manual estimula la disociación de los brazos, ante brazo, manos y 

dedos “es de tipo manual cuando se establece por el juego de movimientos de ambas manos, 

implicando los músculos finos del cuerpo” (Molina, 1982, p. 97). 

La dimensión estética converge a la concepción o percepción del niño en relación con el 

medio que lo rodea y las diferentes obras artísticas que se puedan apreciar en totalidad, por su 

parte también es referida a la creación individual del niño de su representación mental 

empleando diversas herramientas. 
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Concluyendo, las experiencias tempranas en los niños impactan su desarrollo aumentando la 

capacidad cognitiva como bien afirma Kotulak (1996) “El cerebro exterior entra al cerebro por 

medio de los sentidos y le enseñan al cerebro lo que llegara a hacer”. 

A partir de lo anterior, el plan de estudios propuesto aporta los componentes que desde las 

dimensiones del desarrollo puedan aplicarse al desarrollo del proceso lógico matemático, de los 

niños acorde a los diferentes ritmos de aprendizaje, las necesidades o habilidades, siguiendo lo 

planteado por el Ministerio de Educación Nacional (1997). 

De esta manera se promueve la construcción del conocimiento y aprendizaje significativo 

como lo menciona 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” 

Finalmente, cada una de las dimensiones del desarrollo integral del niño son tratadas en esta 

investigación como parte constitutiva del plan de estudios, teniendo en cuenta lo planteado por 

Condemarín al afirmar: “la educación preescolar no se puede desintegrar, siendo un proceso que 

incluye cada una de las destrezas y habilidades que enmarcar las dimensiones del desarrollo del 

niño” (1984, p.389). Es por ello que la propuesta parte de la articulación de las dimensiones al 

desarrollo y desde allí se integran los contenidos que contribuyen al desarrollo del pensamiento 

matemático en el niño en términos de las competencias antes descritas.  

2.3.Antecedentes  

 

Se propone en este apartado, visibilizar las diversas investigaciones como; texto, tesis y 

artículos especializados de revistas indexadas que se relacionan al diseño curricular por 
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competencias en la creación de plan de estudios en el preescolar. Estas investigaciones se han 

tomado en cuenta para la creación de la propuesta del plan de estudios para los cinco grados del 

preescolar del Colegio Nuevo Cambridge. Se da paso a la descripción de los hallazgos que dan 

luces a nuestro tema de estudio: 

 

2.3.1. A nivel internacional. 

 

Universidad de León, “Didáctica de las matemáticas basadas en el diseño curricular de 

educación inicial – nivel preescolar” (Gómez, 2012), investigadora venezolana que se propuso 

con esta investigación determinar y describir la situación actual en la didáctica de la matemática 

en la educación inicial, en el que el marco teórico aporta fuentes consultadas sobre el diseño 

curricular en la asignatura de matemáticas, y los resultados de la investigación desde la didáctica 

en el aula clase expresando que: “la enseñanza de las matemáticas exige para su mejor 

conocimiento, el análisis exhaustivo del contexto de la clase” (Gómez, 2012, pág. 77) lo cual 

dentro de la propuesta genera la importancia de incluir un componente pedagógico que potencie  

la labor docente en un ambiente de aprendizaje armonioso. 

Universidad de Costa Rica, “Conocimiento y currículo en la educación matemática” 

(Ruíz, 2010): el artículo proporciona a la investigación una mirada curricular desde la docencia 

en la selección de los diferentes contenidos matemáticos que se deben incluir en la educación, 

dando relevancia al término “flexibilidad”, reconociendo que “cuando se asume una óptica 

curricular basada en los contenidos matemáticos, simplemente, se busca seleccionar y adaptar el 

currículo de la enseñanza de las matemáticas de tal manera que, por ejemplo, un plan de estudios 
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incluya suficientes contenidos en las áreas matemáticas (designadas por los matemáticos como 

relevantes), y, a la vez, no tenga contenidos en exceso” (Ruíz, 2010, p. 108) 

Editorial International Commission on Mathematical Instruction, “The role of 

mathematics in the overall curriculum / El papel de las matemáticas en el currículo en 

general” (Brocado y Steen, 2008): esta publicación realizada por la organización ICMI, aportó a 

esta investigación la importancia de desempeñarnos matemáticamente en nuestra vida cotidiana, 

como componente dentro del desarrollo del ser humano, por ello en la actualidad ha recobrado 

impacto en las instituciones de educación inicial, ya que allí se generan las primeras habilidades 

y destrezas lógico matemáticas, las cuales quedarán para toda la vida, al mencionar que: “Las 

matemáticas son una parte fundamental del pensamiento y la lógica humanos, y son parte 

integral de los intentos de entender el mundo y a nosotros mismos. Las matemáticas 

proporcionan una forma efectiva de desarrollar la disciplina mental y alientan el razonamiento 

lógico y el rigor mental. Además, el conocimiento matemático desempeña un papel crucial en la 

comprensión de los contenidos de otras asignaturas escolares como ciencias, estudios sociales e 

incluso música y arte” (Brocado y Steen, 2008).   

Universidad de Costa Rica, “Los contenidos curriculares del plan de estudios: una 

propuesta para su organización y estructura” (Mora, 2001): este artículo propone la 

organización del currículo en contenidos programáticos en un plan de estudios, con tres aspectos 

fundamentales “1) La relación entre los ejes curriculares, las líneas curriculares y los contenidos 

programáticos. 2) La interrelación entre los contenidos programáticos. 3) La relación de la teoría 

con la práctica y con la realidad nacional” (Mora, 2001, pág. 150) los cuales se tuvieron en 

cuenta desde la visión de ejes curriculares como línea trazable en todo el preescolar, así mismo, 

la importancia de la realidad nacional frente a nuestra propuesta.  



48 

 

Editorial Journal of Mathematics Teacher Education (JMTE), “Making sense of 

Mathematics Teacher Education” (Cooney, 1998). El profesor Tom Cooney fundador de la 

revista de educación matemática JMTE ha realizado diversas publicaciones sobre la función del 

docente en esta asignatura, es por ello que su artículo destaca la importancia de incluir las 

matemáticas en la formación docente, aspecto que se aporta la reflexión sobre la necesidad 

buscar nuevas alternativas didácticas para la enseñanza de la matemática en el preescolar. Su 

aportación expresa: “El inicio de una revista dedicada a la comprensión de los procesos de la 

educación de los maestros es particularmente oportuna y representa un importante paso adelante 

en la maduración de nuestra profesión” (Cooney, 1998, p.2). 

Universidad Complutense de Madrid, “Adquisición de los conceptos matemáticos 

básicos. Una perspectiva cognitiva” (Frontera, 1992): Esta investigación retoma a Piaget como 

autor pionero del pensamiento lógico matemático, describe los diferentes estadios propuestos 

para los primeros siete años de vida, se alude a los procesos que se deben potenciar en la primera 

infancia como; conservación, seriación, clasificación, correspondencia uno a uno, entre otros 

(Piaget, 1994, pág. 43).  

 

2.3.2. A nivel nacional. 

 

Universidad de los Andes, (Bogotá) “Derechos básicos de aprendizaje en matemáticas: 

revisión crítica y propuesta de ajuste” (Gómez, P., Castro, P., Bulla, A., Mora, M. F., Pinzón, 

A, 2016): este artículo publicado por el Ministerio de Educación Nacional, permitió reconocer la 

importancia de distinguir el tipo de currículo que se pretendía implementar desde la visión del 

plan de estudios según Travers y Westbury (figura 1). Así mismo, la metodología de revisión 
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documental aportó técnicas, dando lugar al análisis de los documentos vigentes de la institución 

como fuente principal de datos.  

Revista Paideia Surcolombiana (Neiva), “La educación matemática: una disciplina en 

formación” (Vasco, 2016): El artículo que atañe la mirada de “matemáticas existentes”, hace 

alusión que el preescolar requiere de la cotidianidad en la enseñanza de cualquier asignatura, 

exponiendo que; “las matemáticas realmente existentes, incluyen el conteo de personas y 

animales, los cumpleaños y los ciclos solares y lunares, los días, las horas, el dinero y el 

comercio, los inventarios y avalúos, las finanzas, las estadísticas, los ábacos, las calculadoras y 

las computadoras, los números de teléfonos, las direcciones, las temperaturas, etc.”  Por 

consiguiente, teniendo en cuenta este planteamiento, en el diseño de esta propuesta se ha hecho 

énfasis en el uso de objetos del diario vivir.  

Universidad Nacional de Colombia (Medellín), “Propuesta pedagógica para la 

enseñanza de la noción de número en el nivel de preescolar” (Otálvero, 2015): tiene en cuenta 

la concepción de número “como síntesis del orden y la inclusión jerárquica” (pág. 304), se 

destaca el enfoque teórico desde la construcción lograda a partir de la estructura previa de Piaget 

y sus colaboradores, uno de los teóricos fundamentales de esta investigación.   

Conferencia “Pre-escolar Pre-matemática nivel 1 y 2” (Bogotá) (Rodríguez, 2008): 

Resalta la importancia de generar actividades que sean tangibles para los infantes, destacando 

dos elementos fundamentales en la enseñanza de las matemáticas al exponer que: “Las 

actividades propuestas a los niños de preescolar deberán integrar el mayor número posible de 

modalidades perceptivas. Se acostumbra separar los objetos con los que trabajan los niños en dos 

categorías: objetos discretos y objetos continuos” es decir, objetos discretos cuando es rígido 
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como aros, palos, figuras y objetos continuos cuando es moldeable como la plastilina, arcilla, 

arena.  

Conferencia del libro “Desarrollo infantil y construcción del mundo social” 

(Barranquilla) (Amar, J. Abello L. y Tiarado, D. 2004): Autores colombianos que promueven 

en su libro la comprensión del currículo desde una visión holística, la cual integre la importancia 

del “ser”  del niño, desde una perspectiva psicológica, desde esta visión: “el desarrollo humano 

es el proceso por el cual el ser biológico trasciende hacia el ser social y cultural, en otras 

palabras, sería la realización del potencial biológico, social y cultural de la persona” (2004, 

p.175).   

 

2.3.3. A nivel local  

 

Universidad Cooperativa de Colombia (Bucaramanga), “Propuesta pedagógica: el juego 

como procedimiento didáctico para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

niños de transición” (Escalante y Lizcano 2018): Trabajo de grado de maestría que promueve 

inicialmente el juego como actividad rectora del preescolar, por su parte su propuesta se 

fundamenta en la búsqueda de estrategias que basadas en las dimensiones del desarrollo del niño 

fortalezcan la enseñanza y aprendizaje según sus dificultades. En este sentido, aporto a nuestro 

marco teórico diversas posturas en cada una de las dimensiones del desarrollo del niño.  

 

2.4.Marco conceptual 

A continuación, se presentan algunos conceptos los cuales son referentes de este estudio: 
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 Aprendizaje: Piaget, citado por Labinowicz, enuncia que “el conocimiento es construido por 

el niño a través de la interacción de sus estructuras mentales con el ambiente” (1984, p.66); es así 

como el desarrollo cognitivo del niño es dado tras un proceso de construcción del conocimiento, 

el cual inicio desde sus pre saberes, continua en la concepción del nuevo aprendizaje y finaliza 

en la transformación del mismo. 

Currículo: “Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. (MEN, 2002). 

Así mismo, “Es un proyecto educativo integral con carácter de proceso que expresa las 

relaciones de interdependencia en un contexto histórico social, condición que le permite 

rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo social, progreso de la ciencia y 

necesidades que se traduzcan en la educación de la personalidad del ciudadano que se aspira a 

formar” (Addine, 2000). 

De acuerdo con estos dos conceptos, en el presente proyecto el currículo, guía el desarrollo y 

estructura del plan de estudios, a su vez, permite organizar la visión que se tiene hacia el 

desarrollo social inmerso en el desarrollo académico del estudiante, teniendo como único fin la 

formación del mismo. 

Currículo de matemáticas: Rico y Lupiáñez entienden “el plan de formación en matemáticas 

para los niños, jóvenes y adultos que tiene lugar en el sistema educativo de un país” (2008, p.10). 

Competencia: Ouellet citado por García, López y Zuñiga “la competencia puede apreciarse en 

el conjunto de actitudes, de conocimiento y de habilidades específicas que hacen a una persona 

capaz de llevar a cabo un trabajo o de resolver un problema particular” (2000, p.37). 
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Así mismo, González y Wagenaar citado por García, López y Zuñiga (2014) expresa; “las 

competencias representan una combinación de atributos (respecto al conocimiento que describen 

el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos” (2003, p.80). 

Las competencias en el enfoque socio formativo se definen como “actuaciones integrales ante 

problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético” (Tobón, S, García, J y López N. 

(2009:29) 

Diseño curricular: Catalano, Cols y Sladogna expresa; El diseño curricular basado en 

competencias “es un documento elaborado a partir de la descripción del perfil profesional, es 

decir, de los desempeños esperados de una persona en un área ocupacional, para resolver los 

problemas propios del ejercicio de su rol profesional. Procura de este modo asegurar la 

pertinencia, en términos de empleo y de empleabilidad, de la oferta formativa diseñada” (2004, 

p.226). 

Desarrollo del ser humano: El MEN, expone “el desarrollo humano es un proceso continuo 

que se inicia desde el útero y que solo concluye cuando se acaba la vida, su concepción está 

constituida por el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo” (2012, p.27). De esta 

manera, es importante integrar cada una de las dimensiones del desarrollo del niño, siendo estas 

las que edifican las bases del aprendizaje del infante, a su vez, es necesario partir de sus 

conocimientos previos para llegar a la construcción de conocimientos nuevos. 

Enseñanza: Baroody, dice; “La enseñanza formal debe basarse en el conocimiento 

matemático informal de los niños. Es esencial que la planificación educativa tenga en cuenta el 

conocimiento matemático informal de los niños. Los maestros deben explotar las potencialidades 

informales para que la enseñanza formal sea significativa e interesante. Además de aumentar la 

probabilidad de que el aprendizaje escolar tenga éxito” (1997, p.89). 
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Matemática: Según Galileo citado por Ballnow, la matemática es definida como “el lenguaje 

en el que parece estar escrito el libro de la naturaleza” (1997, p.11), por su parte es la manera de 

reconocer el contexto en que el niño empieza realizar sus primeras hipótesis del mundo e inicia a 

construir conocimiento a través del razonamiento lógico de las situaciones vivenciales tal como 

lo menciona Cárdenas y Rubiano (2012), considerando la matemática como una ciencia natural 

que mantiene una estrecha relación con la interacción que se realiza en el contexto social y 

material, ya que permite la evolución de ser humano, construyendo pensamiento y constituyendo 

la materialización del razonamiento lógico. 

Pensamiento lógico matemático: “Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una 

actitud puramente intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y 

del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del niño con 

objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones fundamentales 

de clasificación, seriación y la noción de número” (Piaget J, 1995, p.245). 

Plan de estudios: El Plan de Estudios “es una estrategia para desarrollar intencionalmente el 

currículo de la educación formal. Debe dar respuesta en cuanto al qué, el para qué y al cuanto de 

quehacer educativo con miras a satisfacer las necesidades y expectativas que la comunidad y 

cada estudiante tienen con respecto a la institución” (MEN, 1999, p.8). 

 

2.5.Marco legal 

 

Los principales fundamentos legales que rigen la educación colombiana en general se 

enmarcan en la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación y de manera 

particular la educación inicial y en su carácter formal de la educación preescolar. Resolución 
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234, Decreto 2243, 1002, 230, finalmente el Documento Nº 10 y Documento bases curriculares 

para la educación inicial y preescolar. A continuación, se destacan algunos de los planteamientos 

de especial importancia en este estudio. 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991. 

Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura”. A su vez, establece que; “que será obligatoria entre los 

cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar”.  

La Ley 115- Ley General de Educación de 1994. 

Artículo 11” la organización y la prestación de la educación formal; en ella se establece que la 

educación preescolar comprendería mínimo un grado obligatorio”. En el Artículo 15, se define la 

Educación Preescolar como aquella que es “ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 

aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, y socioafectivo, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas”. 

Artículo 16, se mencionan los objetivos específicos del nivel preescolar, los cuales refieren al 

niño en su desarrollo integral el cual busca la exploración de posibilidades, resolución de 

problemas, lectura y escritura de su mundo y la relación con los demás, el cual vela por su 

formación como ciudadano. 

Objetivos específicos del nivel de preescolar: a). El conocimiento del propio cuerpo y de sus 

posibilidades de acción, así como adquisición de su identidad y autonomía; b). El crecimiento 

armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la 

motivación para la lectoescritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y 
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operaciones matemáticas; c). El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias 

de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje; Orientaciones Pedagógicas para el 

Grado de Transición 18 d). La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; e). El 

desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para 

establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, 

solidaridad y convivencia; f). La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

g.) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; h). El 

reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento; i). La 

vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de 

los niños en su medio, y j). La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y 

orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

Artículos 78 y 79. Los cuales describen la regulación del currículo y plan de estudios para la 

educación. En el Art. 78, El Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos 

generales de los procesos curriculares y, en la educación formal establecerá los indicadores de 

logros para cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la presente 

ley. Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y con su 

Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere el inciso primero 

de este artículo, establecerán su plan de estudios particular que determine los objetivos por 

niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración. 

Artículo 79. Define plan de estudios como “El esquema estructurado de las áreas obligatorias 

y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del 

currículo de los establecimientos educativos. En la educación formal, dicho plan debe establecer 
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los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios 

de evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las 

disposiciones legales”.  

En 1996, por medio de la resolución 2343 de junio 5, se adopta un diseño de lineamientos 

generales de los procesos curriculares para el servicio público educativo y establece los 

indicadores de logros curriculares para la educación formal. A su vez, se presentan lineamientos 

para la Educación Preescolar, resaltando la importancia de integral las dimensiones del 

desarrollo del niño; socioafectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y ética, 

en el diseño de currículo y plan de estudios de toda institución. 

Artículo 18º. Entienden el plan de estudios.; “como una propuesta dinámica de quehacer 

educativo, nacida de los procesos curriculares que incorpora y promueve las dimensiones y 

procesos del desarrollo humano”. 

Por ello en la sección primera establecen los indicadores de logo curriculares para el nivel de 

preescolar. De allí se toman los indicadores de la dimensión cognitiva; 

 Identifica características de objetos, los clasifica y los ordena de acuerdo con 

distintos criterios. 

 Compara pequeñas colecciones de objetos, establece relaciones como “hay más 

que.... “hay menos que...” “hay tantos como...”. 

 Establece relaciones con el medio ambiente, con los objetos de su realidad y con las 

actividades que desarrollan las personas de su entorno. 

 Muestra curiosidad por comprender el mundo físico, el natural y el social a través de 

la observación, la explotación, la comparación, la confrontación y la reflexión. 
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 Utiliza de manera creativa sus experiencias, nociones y competencias para encontrar 

caminos de resolución de problemas y situaciones de la vida cotidiana y satisfacer 

sus necesidades. 

 Interpretar imágenes, carteles, fotografías y distingue el lugar y función de los 

bloques del texto escrito, aún sin leerlo convencionalmente. 

En 1997, el 11 de septiembre en la constitución política de Colombia incluyen el Decreto 

2247 en el cual establecen normas relativas a la educación preescolar. En cuanto a la 

organización general decreta en: 

Artículo 1º. Qué; “La educación preescolar hace parte del servicio público educativo formal”. 

A su vez en el Articulo 2, se encuentra la nueva división adquirida para el nivel de preescolar 

ofreciendo; 1.) Pre-jardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad. 2.) Jardín, dirigido a 

educandos de cuatro (4) años de edad. 3.) Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de 

edad y que corresponde al grado obligatorio constitucional. Los establecimientos educativos, 

estatales y privados, que, a la fecha de expedición del presente decreto, utilicen denominaciones 

distintas, deberán ajustarse a lo dispuesto en este artículo. Parágrafo. La denominación grado 

cero que viene siendo utilizada en documentos técnicos oficiales, es equivalente a la de Grado de 

Transición, a que se refiere este artículo. 

Artículo 4, establecen; Los establecimientos educativos que presten el servicio de educación 

preescolar y que atiendan, además, niños menores de tres (3) años, deberán hacerlo conforme a 

su proyecto educativo institucional, considerando los requerimientos de salud, nutrición y 

protección de los niños, de tal manera que se les garantice las mejores condiciones para su 

desarrollo integral, de acuerdo con la legislación vigente y las directrices de los organismos 

competentes. 
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Teniendo el paradigma de la educación preescolar y su importancia en el manejo de estructura 

y desarrollo integral bajo las dimensiones del desarrollo del niño, es importante centrar aquellos 

decretos que fundamentan el plan de estudios para toda institución que fomente la educación 

formal. 

De esta manera en el 24 de abril de 1984 se establece el Plan de Estudios para la Educación 

preescolar, Básica primaria y secundaria y media vocacional de la educación formal de Colombia 

con el Decreto 1002. 

Artículo 1° Establece el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, 

Básica (Primaria y Secundaria) y Media Vocacional en todos los centros educativos de 

Educación Formal del país, tal como se especifica en los siguientes artículos: Parágrafo. Para los 

efectos del presente Decreto se entiende por Plan de Estudios; “el conjunto estructurado de 

definiciones, principios, normas y criterios que, en función de los fines de la educación, orienta 

el proceso educativo mediante la formulación de objetivos por niveles, la determinación de áreas 

y modalidades, la organización y distribución del tiempo y establecimiento de lineamientos 

metodológicos, criterios de evaluación y pautas de aplicación y administración” 

De igual manera, al tener una visión cercana de lo que es área en la educación, el Capítulo II 

de este decreto 

Artículo 3, la define como; “el conjunto estructurado de conceptos, habilidades, destrezas, 

valores y actitudes afines, relacionados con un ámbito determinado de la cultura, y anteriormente 

desglosados en materias y asignaturas” 

Es así como la aplicación y administración del plan de estudios debe estar estructurada según 

el nivel y grado. 
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Artículo 20; “El Ministerio de Educación Nacional reglamentará la aplicación gradual del 

presente Plan de Estudios y de los programas que lo especifiquen para cada nivel y grado, de tal 

manera que se tenga en cuenta las características de las regiones, la disponibilidad de textos, de 

guías y demás materiales curriculares y la suficiente capacitación de los docentes” 

En el 2002 para concretar las normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los 

educandos y evaluación institucional, el MEN con el Decreto 203. 

Artículo 3°. Define qué; “El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman 

parte del currículo de los establecimientos educativos.” Por consiguiente, este debe contener al 

menos los siguientes aspectos: 

 La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 

señalando las correspondientes actividades pedagógicas; 

 La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué 

grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 

 Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y 

adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, 

según hayan sido definidos en el Proyecto Educativo Institucional, PEI, en el marco 

de las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. 

Igualmente incluirá los criterios y procedimientos para evaluar el aprendizaje, el 

rendimiento y el desarrollo de capacidades de los educandos. 

 El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en 

su proceso de aprendizaje; 
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 La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material 

didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa 

o cualquier otro medio que oriente o soporte la acción pedagógica. 

 Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 

autoevaluación institucional. 

Finalmente es necesario resaltar la normativa que poco a poco en los últimos años ha estado 

encaminada a priorizar los derechos de los niños, su vinculación desde temprana edad al sistema 

educativo y el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de aprendizaje, en los cuales 

prevalezca la construcción de un ser integral que sea ciudadano para y por el mundo. El 

documento Nº 10. Desarrollo infantil y competencias en la PRIMERA INFANCIA, permite 

relacionar estrechamente el desarrollo infantil, las competencias y experiencias en los primeros 

años de vida, aspectos claves para la inmersión de los niños en el campo educativo, definen cada 

termino como nociones; “el término desarrollo se entiende como un proceso de reconstrucción y 

reorganización permanente” … “La noción de competencia se refiere a capacidades generales 

que posibilitan los ‘haceres’, ‘saberes’ y el ‘poder hacer’, que los niños manifiestan a lo largo de 

su desarrollo. Estas capacidades surgen de la reorganización de sus afectos y conocimientos al 

interactuar con los otros, con sus entornos y con ellos mismos” … “El término experiencia 

reorganizadora se refiere a un funcionamiento cognitivo que marca momentos cruciales en el 

desarrollo, pues ellos sintetizan el conocimiento previo y simultáneamente sirven de base para 

desarrollos posteriores, más elaborados” (2009, p.16). De esta manera el documento especifica 

las competencias que deben desarrollar por edades los niños del 0 a 5 años.  

El documento Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar, aborda la perspectiva 

del currículo basado en la experiencia comprendiendo la educación inicial como un proceso 
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intencionado que involucra la pedagogía como el momento para generar oportunidades, 

situaciones y ambientes que promuevan el desarrollo integral del niño tal como es mencionado; 

“Esta concepción del currículo pone en primer plano las relaciones, los encuentros, el diálogo, la 

negociación y reconoce la naturaleza contextual y las dinámicas de la práctica misma” (2017, 

p.26). 

Esta mirada curricular propone dos elementos que dotan con sentido la práctica pedagógica: 

“la sistematicidad de los procesos y las interacciones. La sistematicidad de los procesos reconoce 

las experiencias, conocimientos, identidad y cultura que los niños y las niñas traen consigo, ya 

que estos se convierten en el horizonte para la construcción de propuestas pedagógicas que 

respondan a sus intereses y al mismo tiempo a los de la maestra; es la brújula que orienta y 

señala el norte de la organización pedagógica… El segundo elemento, las interacciones, se 

constituye en la columna vertebral de este currículo, ya que centra la mirada en las relaciones de 

los niños y las niñas con los otros el otro y con el medio que les rodea, donde desde la 

cotidianidad se conjugan aprendizajes y sentimientos que favorecen el intercambio y la 

generación de nuevas experiencias desde el ser, el hacer y el pensar” (2017, p. 27). 

En su capítulo Organización curricular pedagógica expone preguntas claves para potenciar el 

desarrollo integral “La organización curricular y pedagógica tiene en cuenta el 

¿para qué?, el ¿qué? y el ¿cómo?” tal como es mencionado en la siguiente imagen (p.42). 
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“El para qué se potencia responde a los propósitos de desarrollo y aprendizaje que la 

educación inicial y preescolar están llamadas a promover, que reconocen a los niños y las niñas 

como ciudadanos y sujetos de derechos, con capacidades para enfrentar las diferentes situaciones 

que se presentan en su vida cotidiana de manera creativa, en sana convivencia y en el respeto por 

los derechos humanos y los valores democráticos… 

El qué se potencia se relaciona con el conocimiento y la lectura permanente que hacen las 

maestras de los intereses, capacidades, gustos de los niños y las niñas, y las formas como van 

transformándose a partir de las mediaciones pedagógicas que los motiva a explorar, preguntar, 

jugar, conocer y comprender los sucesos de la vida…” (p.41). 

“El cómo se potencia tiene que ver con la manera en que las maestras construyen sus 

propuestas alrededor de las experiencias y ambientes, que enriquecen las estrategias en las que 

participan las niñas, los niños y las familias, teniendo claras las intencionalidades pedagógicas” 

(p.42). 

De esta manera, el marco legal expuesto ha fundamentado según la norma lo requerido para el 

diseño de la estructura de plan de estudios teniendo presente la trascendencia que exige la 

educación preescolar en el país. 

Figura 4. Organización curricular y pedagógica. (MEN, 2017) 
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III. Diseño metodológico y trabajo de campo 

 

3.1.Diseño metodológico 

 

La presente investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo, el cual ha permitido en un 

primer momento reconocer y describir la realidad de la problemática en la Institución, y a partir 

de ello reflexionar y analizar acerca de los cambios en el plan de estudios de la asignatura de 

matemáticas, de acuerdo con lo planteado por Rodríguez, “la investigación cualitativa es un 

proceso que permite estudiar la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 

sacar sentido de, o de interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para 

las personas implicadas” (1996, p.32). Por su parte, Taylor y Bogdan enfatizan que; “la 

metodología cualitativa a semejanza de la metodología cuantitativa, más que ser un conjunto de 

técnicas para recoger datos, es un modo de encarar el mundo empírico” (1988, p.20) entendiendo 

nuestra realidad social y humana la cual es vivida en la institución, y con ello la creatividad e 

innovación de las docentes para construir conocimiento, manteniendo una alineación con el plan 

de estudios actual. 

De esta manera, en la presente investigación fue necesario determinar el proceso que se 

requiere para la comprensión de la información, por lo que se determinó la importancia de 

analizar las especificidades de la problemática para llegar a una visión global de la información, 

de este modo la investigación tiene un corte de tipo inductivo, el cual permite desarrollar 

conceptos tras la interpretación de datos seleccionados al transformar la realidad en cuanto sea 

posible, partiendo de una situación particular que en este caso es la necesidad de diseñar un plan 

de estudios en la asignatura de matemática, con el fin de diseñar su estructura para integrarlo en 
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instituciones que contengan un currículo internacional. Tal como lo menciona Bacon citado por 

Dávila, “para obtener conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos 

particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos… las observaciones se hacían sobre 

fenómenos particulares de una clase, y luego a partir de ellos se hacían inferencias acerca de la 

clase entera” (2006, p.187). 

Resulta oportuno resaltar la pregunta problematizadora, la cual será la ruta de la investigación 

cualitativa de tipo inductivo; ¿Cómo diseñar un plan de estudios de Matemáticas acorde a las 

dimensiones del desarrollo infantil para los grados del preescolar del Colegio Nuevo Cambridge? 

Sin embargo,  para dar apertura y solución a esta pregunta resulta conveniente abordar la 

investigación proyectiva, la cual consiste en; “la elaboración de una propuesta, un plan, un 

programa o un modelo como solución a un problema o necesidad de tipo practico, ya sea de un 

grupo social, o de una institución o de una región geográfica, en una realidad particular del 

conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos 

explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con base en los 

resultados de un proceso investigativo” (Hurtado, 2008). Por ello, desde la investigación 

proyectiva se hará la búsqueda del diseño de un plan de estudios, que pueda proyectarse a las 

necesidades educativas futuras. 

 

3.2.Población, participante y selección de muestra 

 

Para Parra; la población participante es “el conjunto conformado por todos los elementos, 

seres u objetos que contienen las mismas características y mediciones y observaciones se 

requieran en una investigación dada” (2006, p.13), así, la investigación realizada se llevó a cabo 
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en el Colegio Nuevo Cambridge sede cabecera, conformado por veinte nueve (29) adultos, 

quince (15) docentes directores de grupo y diez (10) asistentes, los cuales conforman el equipo 

de dos ciclos; Little y Elementary. 

Tamayo y Tamayo, exponen ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación¨ (1997, p.114). La población de esta investigación es la 

primera infancia la cual en la institución se encuentra divida por grados. A continuación, en tabla 

3, la respectiva población. 

 

Tabla 3. Población Little Cambridge Cabecera 

 DOCENTES 

TITULARES  

ASISTENTES DIRECTIVOS 

Grado Maternal 1 1 Rector de la 1 

Grado Toddlers 2 2 Institución 

Grado Walkers 2 2 Directora del 

Grado Pre kínder 2 2 ciclo Little 

Grado Kínder 3 3 1 

Área de expresión 

Área de lengua 

Área de Ed. Física 

Área de Música 

Área de Arte 

         2 
         2 
         1 
         1 
         1 

  

Total 29 personas 17             10             2 

 

Teniendo en cuenta que el estudio se enfoca en ciclo de Little, la muestra por conveniencia la 

conforman las diez (10) docentes de los niveles de maternal, toddlers, walkers, pre kínder, kínder 

y docente líder de matemáticas de la institución, así como dos directivos; rector y director de 

ciclo. Cabe mencionar que las dos investigadoras de este proyecto hacen parte del colectivo 

docente. A continuación, en la tabla 4 se especifica la muestra de la investigación. 
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Tabla 4. Muestra Little Cambridge Cabecera 

DOCENTES  DIRECTIVOS  

Docentes Maternal 1 Rector de la Institución 1 

                          Docentes Toddlers 

Docentes Walkers 

Docentes Pre-kinder 

Docentes Kínder 

Total 

2 

2 

2 

3 

       10 

 

                  Directora de ciclo Little  

 

 

 

 

 

                                                               

 

  1 

 

 

 

 

         2 

TOTAL:12 PERSONAS   

 

 

 

Estas personas son las encargadas de desarrollar y evaluar lo que se define en el plan de 

estudios de la asignatura de matemática. Esta muestra nos permitió conocer los aspectos a 

mejorar del plan de estudios mediante los resultados de la evaluación realizada a final de año, a 

partir de la revisión exhaustiva del plan de estudios y por supuesto del horizonte de la institución. 

Tal como lo menciona; Sierra Bravo al definir la muestra como: “... una parte de un conjunto o 

población debidamente elegida, que se somete a observación científica en representación del 

conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos, también para el universo total 

investigado” (2003, p.174). 

 

3.3.Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de información permiten comprender los 

procedimientos y actividades que el investigador debe conocer en los aspectos necesarios para la 

resolución de la problemática, por consiguiente, a cada uno de los objetivos que fundamentan 
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esta investigación. Para Hurtado “las técnicas de recolección de datos consisten en el conjunto de 

procedimiento por medio de los cuales se recopila la información necesaria para realizar el 

trabajo… comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la 

información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación” (2009, p.114). 

Por su parte, Bavaresco señala que; “las técnicas son recurso utilizados para facilitar la 

recolección y el análisis de los hechos, estos son de gran variedad de acuerdo a los factores que 

se pretendan evaluar” (2006, p.155). 

En este sentido, para la presente investigación se emplearon grupos de discusión, entrevistas y 

revisión documental, los cuales permitieron tener información y datos de análisis de manera 

detallada y pertinente al propósito y diseño de la investigación. Ver Apéndice C, G y H. 

Los grupos de discusión como técnica de recolección de información fueron conformados por 

los docentes, siendo un espacio para conversar acerca de los sentimientos y sensaciones 

obtenidas durante el proceso escolar en la asignatura de matemática, tal como lo menciona 

Mucchiell al exponer: “Por grupo de discusión, en sentido estricto, se entiende un grupo cuyo 

objetivo es llevar a cabo una confrontación de opiniones, de ideas o de sentimientos de los 

participantes, con vistas a llegar a unas conclusiones, a un acuerdo o a unas decisiones” (1969, 

p.72).De acuerdo al autor, la espontaneidad y la participación abierta en los grupos de discusión 

posibilitó la construcción de sentidos y significados, facilitando el reconocimiento de las 

particularidades en cada grado de preescolar, que favoreció la orientación de la propuesta. 

Por otra parte, Cervantes, propone; “el grupo de discusión no es solo un análisis de discurso ni 

una experiencia lingüística, sino una situación de interacción en la que se da un encuentro entre 

los actuantes y una experiencia comunicativa en que se enlazan sistemas simbólicos y míticos, 

así como series de códigos, rituales, valores, actitudes, opiniones y, sobre todo, un sentido de lo 
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práctico y de la relación del tema tratado con el sentido de la vida cotidiana de los actores” 

(2012, p.64). En consecuencia, a través del dialogo moderado por las investigadoras y que contó 

con la participación de las docentes de Little Cambridge, en un ambiente de conversación 

espontáneo frente al tema planteado con una duración en 50 a 90 minutos aporto elementos de 

análisis fundamentales para el estudio. A continuación, se relaciona la información en la tabla 5.
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Tabla 5. Instrumento de grupos de discusión 

Participantes: Diez docentes de Little Cambridge. (maternal, toddlers, walkers, pre kinder y kinder). 

Propósito general: Identificar los posibles factores que afectan el excelente desempeño académico en la asignatura de 

matemáticas, a través de la información suministrada en los grupos de discusión. 

 Tiempo Preguntas 

Grupo de 

Discusión I 

70 Min  ¿Cuáles consideran son las falencias para los bajos resultados en la 

asignatura de matemáticas? 

 ¿Qué cambios propone para mejorar los resultados académicos? 

 

Grupo de 

Discusión II 

 

80 Min 

 

 ¿En qué falla el colegio frente al manejo de esta asignatura? 

 ¿Se considera participe de las soluciones propuestas para los bajos 

resultados? 

 

Grupo de 

Discusión III 

 

71 Min 

 

 ¿Qué hace como docente para lograr nivelar a sus niños cuando va 

terminando año escolar? 

 ¿Durante este proceso de meta cognición, ha considerado alguna 

propuesta de mejora para la problemática planteada? 
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Grupo de 

Discusión IV 

75 Min  ¿Conoce acerca del diseño curricular y sus implicaciones? 

 ¿Ha recibido usted información de este término o asistido a un espacio de 

capacitación por parte de la institución? 

 ¿Considera que los docentes deben ser partícipes en el diseño 

curricular de la institución, en este caso en las matemáticas? 

 ¿Qué opina específicamente del plan de asignatura de esta materia? 

             Grupo de 

            Discusión V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de 

Discusión VI 

60 min 

 

 

 

 

120 

min 

 

 ¿Conoce que es un plan de estudios y qué función tiene? 

 ¿Cuáles son los posibles cambios que favorecería el proceso matemático 

de sus estudiantes? 

 ¿Cómo considera se debe llevar a cabo el desarrollo del plan de estudios 

para cada nivel? 

 ¿Sabe cuál es la importancia de la transversalidad en cada grado de preescolar? 

 ¿Qué teórico considera fundamenta las matemáticas? 

 

 

 ¿Cuál consideran que debe ser el perfil de la docente en la asignatura 

de matemáticas? 

  ¿Conocen los referentes teóricos y normativos que fundamenta la asignatura 

de matemáticas de la institución? 

 ¿Cuáles son los métodos de enseñanza utilizados en el aula de clase para la 

asignatura de matemáticas y como la evalúan? 

 ¿En alguna oportunidad han realizado ajustes la meta anual y los criterios de 

evaluación de la asignatura de matemáticas? 

 ¿Se tuvo en cuenta los otros grados para mantener una alineación? 

 ¿Logran involucrar las dimensiones del desarrollo en la asignatura de 

matemáticas? 

 ¿Cuáles son los aprendizajes esperados en la asignatura de matemáticas al recibir 

los niños en el inicio de año escolar? 
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Así mismo, la entrevista como técnica de recolección de información se aplicó a dos 

participantes; Directora del ciclo de Little y Rector general de la institución, quienes aportaron a 

la investigación información acerca de los propósitos, visión, enfoque, contenidos y perfil del 

docente y de la asignatura, en cuanto a la estructura del plan de estudios de matemáticas. Tal 

como lo menciona Marín “la entrevista es la técnica que consiste en un reporte verbal de una 

persona con el fin de obtener información primaria a cerca de su conducta o de sus experiencias 

personales, dado que ha participado en o presenciado acontecimientos sobre los cuales se 

investiga” (2016, p.194) 

Por lo antes expuesto, se señala que para la presente investigación se elaboró un guion de 

entrevista, el cual fue manejado por el entrevistador, tal como lo menciona Hurtado; “el guion es 

un instrumento empleado para aplicar la entrevista, el cual es manejado por el entrevistador, 

quien anota la información obtenida del entrevistado” (2009, p.157), sin embargo, ésta fue 

grabado por audio para mayor recopilación de información. Se consideró pertinente emplear la 

entrevista semi estructurada, la cual permitió tener mayor grado de flexibilidad en el discurso 

obtenido a través de las preguntas planeadas, así mismo se adaptó a un lenguaje menos formal, 

de acuerdo con Martínez; “la entrevista adopta la forma de un dialogo coloquial… la entrevista 

es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con el enfoque cualitativo y 

también con su teoría metodológica” (2010, p.99). En definitiva, la entrevista permitió reconocer 

otros aspectos a considerar, aspectos que visualizan la conciencia que tiene la institución al día 

de hoy, acerca de las diferentes necesidades que tiene el plan de estudios de matemáticas. 

Finalmente, la revisión documental, permitió realizar una revisión actual del plan de estudios de 

la institución para el ciclo de Little Cambridge, teniendo en cuenta la organización de contenidos 

según cada grado, la comprensión conceptual de la asignatura y la perspectiva curricular para la 
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asignatura de matemática, con el objetivo concretar una base teórica de contenidos matemáticos 

y la estructural del plan de estudios, tal como lo menciona Valencia; “La revisión documental 

permite identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad, las autorías y sus discusiones; 

delinear el objeto de estudio; construir premisas de partida; consolidar autores para elaborar una 

base teórica” (2013, p.2) 

En la revisión documental fue crucial consultar con las directivas para la interpretación de la 

información obtenida para aclarar los terminos en los que están expresados los elementos en el 

PEI, así: la institución denomina componente académico a lo relacionado con el plan de 

estudios y evaluación. A partir de lo establecido en el horizonte institucional (misión, visión), ha 

denominado como lineamientos generales un plan de estudios que forma a los estudiantes de 

manera integral desarrollando competencias y generando un proyecto educativo totalizador.  

En el plan de estudios de Little, se tiene como referente las directrices y disposiciones 

emanadas del Ministerio de Educación Nacional, se deja de lado lo establecido en programas de 

la Universidad de Cambridge, ya que este inicia desde el curso de transición hasta highh school. 

Por su parte en Little, el plan de estudios está organizado de la siguiente manera; ver 

Tabla 6. 

*Percepción: esta asignatura cumple con las mismas características de la asignatura cognitiva, 

aunque se trabaja en inglés con el objetivo de iniciar el proceso de construcción del pensamiento 

bilingüe. 

*Matemáticas: Esta asignatura se trabaja en español hasta walkers y en pre-kínder y kínder en 

inglés.
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Tabla 6. Asignaturas y dimensiones para Little Cambridge. 

Edad Grado Asignatura  

  D. Cognitivo D. Comunicativa D. Estética D. Corporal D. socio- 
afectiva 

8 meses Koalas Percepción Matemá 

ticas 

Lenguaje Música Artes 

plásticas 

Expresión 

corporal 

Natación Motricidad 

fina 

  

12 
meses 

Maternal 

18 
meses 

Toddlers 

30 
meses 

Walkers 

42 
meses 

Pre kínder Percepción Educación 

física 

54 
meses 

Kínder  
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Así mismo, la institución en los lineamientos específicos para el Little Cambridge concibe el 

diseño curricular como aquel que potencia el desarrollo y proceso de aprendizaje de los niños, 

brindándoles experiencias, ambientes e interacciones enriquecedoras. A partir de esta afirmación, 

el diseño de la propuesta del plan de estudios para el ciclo de Little Cambridge se basa en el 

desarrollo evolutivo de niñas y niños y de las formas cómo construyen sus saberes y se 

relacionan con los demás, al tener una visión integral de sus diferentes dimensiones: estética, 

cognitiva, corporal, socio afectiva y comunicativa. 

Se concibe el niño(a) como un sujeto que piensa, siente, crea y se expresa auténticamente en 

los diversos contextos lúdicos, integrados y participativos que se encuentran al servicio de su 

formación. Es así como diseñamos una estructura curricular de nueve asignaturas que se 

despliegan de las dimensiones ya mencionadas y que permiten plantear unos objetivos 

pedagógicos orientados al pleno desarrollo según las posibilidades de cada edad. Creemos en la 

responsabilidad de respetar y apoyar las diferentes etapas del desarrollo de los niños, teniendo en 

cuenta sus necesidades, intereses, habilidades, experiencias y estilos de aprendizaje. Teniendo 

esto en cuenta, el plan de estudios busca cumplir dos objetivos fundamentales: 

Estimular el desarrollo comunicativo, socio afectivo, estético, corporal y cognitivo de los 

niños y niñas, teniendo en cuenta sus características evolutivas, sus necesidades, posibilidades 

intereses y modos de pensamiento singulares. Se parte de estas características para el diseño e 

implementación de las acciones pedagógicas dentro y fuera del aula. 

Conseguir de manera exitosa, que los niños y niñas logren adquirir competencias     

personales y sociales, que les permitan adaptarse a contextos diferentes, interactuar de manera 

adecuada y segura con pares y adultos, y responder eficazmente a las demandas sociales y 
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culturales de su tiempo. Para cumplir con esta tarea se organizan los grados según sus edades. 

Ver tabla 7 

Tabla 7. Distribución de grados del Little, CNC (2019) 

Grado Edad en 

meses 

Edad requerido para el grado 

Koalas- Maternal 8- 17.9 Mínimo de 8 meses cumplidos en 
 

agosto – 14 agosto/15 

Toddlers 18 – 29.9 13 feb/14 – 14ago/14 

Walkers 30-41.9 13 feb/13 – 14 feb/14 

Pre kínder 42-53 13 feb/12 – 14 feb/13 

Kínder 54-65.9 13 feb/11 – 14feb/12 

 

En el Little Cambridge se considera fundamental que toda metodología y acción pedagógica 

utilizada sea coherente con las posibilidades y necesidades particulares de cada etapa del 

desarrollo. Es pertinente entonces, revisar en este apartado los lineamientos metodológicos, 

didácticos correspondientes de la Institución, lineamientos curriculares, plan de estudios y plan 

de asignatura (Colegio Nuevo Cambridge, 2017) 

“Aspectos metodológicos del plan de estudios en el Little Cambridge: 

La acción pedagógica y didáctica se estructura bajo los siguientes principios: 

a) Integración desde la acción: Los niños y las niñas se desarrollan a través de la 

acción, por tanto, es la creación de ambientes y experiencias que les sean significativas 

lo que permite a los infantes percibir, indagar, descubrir e incorporar nuevos saberes en 

todas sus dimensiones. Es en la acción, en las actividades en que se involucran los niños 

y niñas, donde se manifiesta la integración de los saberes; el conocimiento y su 
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aplicación se unen y proyectan simultáneamente. La integración no sólo hace referencia 

a las correlaciones que se pueden establecer en las distintas disciplinas, sino a la óptica 

mediante la cual se trabajan, cuya visión debe posibilitar el desarrollo de todas las 

dimensiones del ser. 

b) La lúdica como lenguaje: El juego y el uso de las diferentes expresiones artísticas 

son las herramientas que permiten el desarrollo cognitivo, comunicativo, socio afectivo 

y corporal de los niños y niñas por excelencia. Por ello, se consideran las herramientas 

más idóneas para desarrollar y evidenciar en los niños hábitos, habilidades, intereses, 

saberes y áreas por fortalecer, en un contexto comunicativo que les resulte motivante y 

les produzca agrado por lo que descubren en sí mismos, en los otros y en el ambiente. 

c) La participación y socialización: Este principio fundamenta la acción del 

preescolar como socialización secundaria. Es en este espacio donde intercambia sus 

experiencias con otros niños, niñas, adultos y jóvenes diferentes a su familia. Allí 

aprende a hacer parte de un grupo y de una comunidad educativa; practica el 

establecimiento de relaciones basadas en los principios de colaboración, respeto y 

reconocimiento de la diferencia, en un espacio estructurado y mediado por la 

responsabilidad y el buen trato entre las personas. Aquí se sientan las bases para la 

convivencia, se posibilita la mediación y la experimentación del lado necesario y 

positivo de los conflictos. 

d) Del establecimiento de una relación segura al aprendizaje: Se parte de reconocer 

que algo característico de las edades del preescolar es que para que ocurra cualquier 

aprendizaje el infante debe lograr el establecimiento de una relación segura con los 

adultos con los que se relaciona. Es fundamental que el niño pueda experimentar en el 
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trato cotidiano reconocimiento y disponibilidad afectiva. Una vez se construya dicha 

relación, el niño podrá avanzar en la exploración del nuevo ambiente y en el gusto por 

establecer nuevas relaciones. 

 

Aspectos didácticos del plan de estudios en el ciclo Little Cambridge: 

Desarrollamos los proyectos de aula como la estrategia didáctica que responde a los principios 

pedagógicos que sustentan el trabajo en el preescolar y permite vincular de manera significativa 

los intereses y necesidades de cada grupo, con el mundo de conocimientos que se desprende de 

cada proyecto. El desarrollo de las dimensiones cognitiva, comunicativa, socioafectiva y corporal 

ocurre de manera integrada por medio de la exploración de contenidos y la creación de 

ambientes articulados al proyecto de aula. El objetivo principal es que el proyecto logre 

incentivar en los niños y niñas el interés y motivación suficiente para que se generen 

aprendizajes a través de su participación, pensamiento creativo, solución de problemas y 

conexión entre los saberes ya adquiridos y los nuevos. 

Las temáticas de cada proyecto son propuestas por las docentes a partir del conocimiento que 

tienen de los niños y niñas de cada grupo, sus intereses, necesidades de aprendizaje y contexto 

familiar y cultural. Así mismo, cada docente recibe orientación por parte de la dirección de ciclo 

en cuanto a la formulación de los fundamentos conceptuales del proyecto, su justificación, y la 

pertinencia y coherencia de los contenidos, actividades y didácticas respecto al grupo de edad 

para el cual se propone el proyecto. Es así, como el diseño y puesta en marcha de los proyectos 

integra los conocimientos y la creatividad del equipo con un proceso de seguimiento continuo, 

tanto para garantizar el buen desarrollo de lo planeado, como para ir logrando niveles de 



78 

 

reflexión que permitan al equipo docente fortalecerse cada vez más en su desempeño y rol 

cotidiano 

De acuerdo a estos lineamientos específicos del Little la institución determinó lineamientos 

de las áreas de formación, considerando cada área como fundamental para el desarrollo de 

nuestros estudiantes y el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales. Por lo tanto, se 

considera transcendental que cada una de ellas enmarque, desde las disciplinas que la conforman, 

unos lineamientos específicos para posibilitar y potenciar su desarrollo. Es de tener en cuenta 

que los lineamientos de cada área tienen además como fin, establecer unos parámetros 

institucionales de su desarrollo de tal manera que corresponda a los derroteros y conveniencias 

escolares y no a las perspectivas individuales de quienes la ejecutan en el aula de clase. Estos 

lineamientos están expuestos en los correspondientes planes de facultad anexos al PEI. 

Los documentos del plan de estudios buscan estructurar de manera coherente y lógica los 

elementos correspondientes a las áreas de tal manera que puedan encauzarse los esfuerzos al 

cumplimiento de los objetivos escolares teniendo en cuenta los numerales anteriores de este 

capítulo. Por su parte ha creado un plan de facultad, el cual busca fijar unos parámetros 

generales para el desarrollo de las asignaturas que conforman el área, así como establecer con 

claridad la funcionalidad de la misma en el plan de estudios. Este documento es revisado 

anualmente para mantenerlo actualizado, en el caso de Little Cambridge la revisión es hecha por 

la Dirección de Ciclo con sus maestras y acompañamiento del Learning Support Center. 

Capítulo de plan de estudios de Little Cambridge, 

a) Justificación: Da cuenta de por qué es fundamental el área y qué aporta al 

plan de estudios. 
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b) Propósitos de formación: Este apartado tiene como objeto establecer para qué se 

desarrolla el área. En este capítulo se hacen explícitos los objetivos generales del área. 

c) Asignaturas: Se distinguen las asignaturas que hacen parte del área con sus 

correspondientes funciones de formación dentro del área 

d) Dimensiones: Se distinguen las dimensiones que se potencian y desarrollan a través de las 

distintas asignaturas 

e) Estrategias evaluativas: se describen cuáles son los medios privilegiados para dar cuenta 

del aprendizaje de los estudiantes. 

f) Estrategias didácticas: se estipulan cuáles son las estrategias didácticas propias de las 

asignaturas del área. También se deben especificar las didácticas que se tienen en los diferentes 

momentos escolares. 

g) Proyectos de aula: se determinan los proyectos del área según los lineamientos 

estipulados en el PEI. 

h) Bibliografía: se ingresan todos los documentos usados para la elaboración del plan de 

ciclo. 

i) Anexos: estándares y lineamiento del MEN 

 

En el ciclo Little Cambridge el plan de asignatura establece las metas anuales para cada una 

de las dimensiones mencionadas en el plan de estudios, así como los contenidos y metas de cada 

dimensión por trimestre. En estos documentos que se hacen por cada grado, se establecen las 

metas generales del año por eje, las metas y los contenidos por trimestre. El plan de asignatura es 

seguido en detalle por los maestros en la planeación de las Unidades de Aprendizaje y en el 

consecuente desarrollo de las clases. 
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A continuación, se presenta en tablas el plan de estudios de la asignatura de matemáticas para 

cada gado; maternal, toddlers, walkers, pre kínder y kínder.
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Tabla 8. Plan de estudios Grado Maternal 

GRADO: MATERNAL  PRE MATEMÁTICAS 

DOCENTE: JHOANA CENTENO COLLAZOS,  

YEIMI TATIANA ROA 

AÑO LECTIVO: 2018 - 2019 

META ANUAL: El niño descubrirá la existencia independiente y permanente de los objetos, situados en el espacio, con 

características y propiedades particulares y las relaciones que se pueden establecer entre ellos. 

                                                                                        

PERIODO I 

EJE META CONTENIDO/CRITERIO DE EVALUACIÓN 

                  TEMA OBJETIVO HILO CONDUCTOR 

PROPIEDADES DEL 

OBJETO 

El niño buscará y obtendrá 

información de los objetos de su 

entorno, utilizando diferentes 

esquemas de acción. 

“- Observa con atención el desplazamiento visible de un 

objeto y lo busca en el último lugar en que lo vio 

- Agrupa objetos que son iguales (clasificación simple)” 

NOCIONES ESPACIO-        

TEMPORALES 

El niño reconocerá su entorno y lo 

explorará espontánea y 

dirigidamente. 

“- Realiza acciones siguiendo nociones espaciales 

(arriba/abajo) imitando al docente. 

- Explora con interés el espacio en alto y localiza los 

objetos que están en él 

CUANTIFICADORES 

BÁSICOS 

El niño iniciará comprensión de la 

noción de número 

*- Expresa gestual o verbalmente algunos números (1-al 

3) sin ningún orden. 

- Repite conteo (1 al 3) al cantar o iniciar una actividad. 

- Inicia la correspondencia uno/uno, uno/varios” 
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                                                                                           PERIODO II 
 
EJE META CONTENIDO/CRITERIO  DE EVALUACIÓN 

TEMA OBJETIVO HILO CONDUCTOR 

 

PROPIEDADES DEL      

OBJETO 

El niño buscará y obtendrá 

información de los objetos de 

su entorno, utilizando 

diferentes esquemas de 

acción. 

“- Inicia la clasificación por tipo ( ej: carros y bloques) 

- Acomoda algunos objetos en orden (ordenar objetos 

de menor a mayor)” 

NOCIONES ESPACIO-

TEMPORALES 

El niño estará en la capacidad 

de seguir indicaciones básicas 

de movimiento en su espacio 

“- Ejecuta movimientos y desplazamientos 

dirigidos atendiendo a nociones espaciales 

aquí/allá 

-Ejecuta movimientos y desplazamientos 

dirigidos atendiendo a nociones espaciales 

arriba/abajo” 

CUANTIFICADORES 

BÁSICOS 

El niño iniciará comprensión 

de la noción de número 

“- Expresa gestual o verbalmente algunos números (1-

al 3) en orden 

-Conteo automático al cantar o iniciar una actividad. 

- Ubica objetos con correspondencia uno/uno. “ 

 

                                                                                       PERIODO III 

 EJE META CONTENIDO/CRITERIO DE EVALUACIÓN 

                 TEMA OBJETIVO HILO CONDUCTOR 

PROPIEDADES DEL 

OBJETO 

El niño estará en la capacidad 

de manipular los objetos y 

discriminarlos de acuerdo a 

sus características físicas: 

color, forma y tamaño. 

“- Inicia discriminación de colores primarios. 
- Inicia discriminación del círculo. 
- Inicia comprensión de conceptos grande-pequeño. 

- Agrupa objetos de acuerdo a uno de sus atributos.” 
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NOCIONES ESPACIO- 

TEMPORALES 

 

 

 

CUANTIFIC-DORES 

BÁSICOS 

El niño estará en capacidad de 

determinar su posición y la de 

los objetos respecto a 

referencias espaciales. 

 

 

El niño estará en la capacidad 

de comparar colecciones de 

objetos de acuerdo a las 

nociones muchos-pocos. 

“- Diferencia arriba-abajo. 

- Diferencia dentro-fuera. 

- Diferencia abierto-cerrado. 

- Reconoce y ubica la posición de su cuerpo y la 

de los objetos de acuerdo a las nociones 

trabajadas.” 

 

 

“- Hace agrupaciones elementales. 

- Compara dos colecciones de elementos y señala 

la que tiene muchos/Pocos. 

- Utiliza las nociones muchos-pocos para 

referirse a la cantidad de elementos que observa 

en una colección. 

- Continúa la exploración de los números 1, 2 Y 3. 

   

 

Tabla 9. Plan de estudios Grado Toddlers 

 

GRADO: Toddlers ASIGNATURA: MATEMÁTICAS  

DOCENTE: Yuly López, Silvia Mogollón, Sandra Gallo, 

María Fernanda Jaramillo 

 

AÑO LECTIVO: 2018 - 2019  

META ANUAL: El niño estará en la capacidad de construir una imagen de su entorno a través de la exploración de nociones pre- 

matemáticas. 
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PERIODO I 

EJE META CONTENIDO/CRITERIO DE EVALUACIÓN 

TEMA OBJETIVO HILO CONDUCTOR 

PROPIEDAD ES 

DEL OBJETO 

El niño estará en la capacidad de manipular 

los objetos y discriminarlos de acuerdo a sus 

características físicas: color, forma y 

tamaño. 

1. Discrimina colores primarios. 
2. Discrimina el círculo. 
3. Reconoce los tamaños grande-pequeño. 
4. Hace pares de objetos semejantes. 

NOCIONES 

ESPACIO- 

TEMPORAL ES 

El niño iniciará la comprensión de las 

nociones espacio-temporales a través de 

referencias espaciales y de períodos de 

tiempo. 

1. Logra anticipar acciones a través de la apropiación 

de las rutinas escolares. 

2. Diferencia nociones espaciales: arriba-abajo, 

dentro- fuera, abierto-cerrado. 

CUANTIFIC 

ADORES 

BÁSICOS 

El niño estará en la capacidad de comparar 

colecciones de objetos de acuerdo a las 

nociones muchos-pocos. 

1. Utiliza las nociones muchos-pocos para 

referirse a la cantidad de elementos que observa. 

2. Discrimina los números 1 y 2. 

3. Realiza conteo mental de las cantidades 1 y 2. 

 
PERIODO II  

 
EJE 

 

 
META 

 
CONTENIDO/CRITERIO DE EVALUACIÓN 

TEMA            OBJETIVO HILO CONDUCTOR 

PROPIEDAD ES 

DEL OBJETO 

El niño estará en la capacidad de 

emparejar elementos de acuerdo a sus 

características físicas: color, forma, 

tamaño y longitud. 

1. Reconoce los colores primarios. 
2. Discrimina los colores secundarios. 
3. Reconoce el círculo y el cuadrado. 
4. Reconoce tamaños: grande-mediano-pequeño. 
5. Agrupa objetos por un atributo: color, forma o 

tamaño. 
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NOCIONES 

ESPACIO- 

TEMPORALES 

El niño iniciará la comprensión de las 

nociones espacio-temporales a través de 

referencias espaciales y de períodos de 

tiempo. 

1. Comprende la noción día-noche. 

2. Diferencia nociones espaciales: cerca-lejos, 

adelante- detrás. 

3. Ubica su cuerpo y los objetos de acuerdo a las 

nociones trabajadas. 

 

CUANTIFICADOR

ES BÁSICOS 

El niño identificará los números 1 y 2 al 

establecer las primeras nociones de 

cantidad. 

1. Realiza conteo mental de cantidades de 1 a 3. 
2. Discrimina los números 1, 2, 3 y 4. 
3. Cuenta uno a uno 4 elementos de una colección. 

 PERIODO III  

EJE 
 
 
TEMA 

META 
 
 
OBJETIVO 

CONTENIDO/CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 
 
HILO CONDUCTOR 

PROPIEDAD ES 

DEL OBJETO 

El niño identificará y nominará las 

características físicas de los objetos: 

color, forma, tamaño y longitud. 

1. Reconoce los colores primarios y secundarios. 

2. Identifica formas geométricas: círculo, 

cuadrado y triángulo. 

3. Discrimina longitudes largo-corto. 

4. Agrupa objetos de acuerdo a dos atributos: color y 

forma. 

 

NOCIONES 

ESPACIO- 

TEMPORAL ES 

El niño iniciará la comprensión básica 

de secuencias de eventos y períodos de 

tiempo. 

1. Explora relaciones causa-efecto. 

2. Diferencia nociones: encima-debajo, primero-último. 

3. Reconoce la posición de su cuerpo y la de los 

objetos de acuerdo a las nociones trabajadas. 



86 

 

CUANTIFIC 

ADORES 

BÁSICOS 

El niño identificará los números 1, 2 y 3 

e iniciará el conteo uno a uno. 

1. Realiza conteo mental de cantidades 1 a 4. 

2. identifica los números del 1 al 5. 

3. Selecciona elementos de acuerdo a las cantidades 1, 

2, 3, 4 y 5. 

4. Cuenta uno a uno 5 elementos. 

 

Tabla 10. Plan de estudios del grado Walkers 

GRADO: Walkers ASIGNATURA: Matemáticas 

DOCENTE: Lizzeth Bermany Gómez Acevedo, Adriana Rocío 

Villamizar Ardila, María Fernanda Paredes Granados, Laura Vanessa 

Uribe Corzo, Diana Teresa Rueda Márquez, Karen Lorena Flórez 

Carreño 

AÑO LECTIVO: 2018-2019 

META ANUAL: El niño ejercitará procesos mentales como la observación, percepción, abstracción, jerarquización, clasificación, entre 

otros; para extraer conocimiento del entorno, hacer suyo lo que aprende, formular preguntas conscientes y construir respuestas por 

medio de la exploración de contextos familiares y no familiares. 

 
 PERIODO I  

EJE META CONTENIDO/CRITERIO  
DE EVALUACIÓN 

TEMA OBJETIVO HILO CONDUCTOR 

CUANTIFICADO RES 

BÁSICOS 
El niño comparará colecciones de 

objetos y establecerá relaciones entre 

ellos. 

1. Emplea los cuantificadores muchos – pocos 

- ninguno para diferenciar agrupaciones de 

elementos. 

2. Conteo automático de 1 a 10. 

3. Cuenta uno a uno 5 elementos. 

4. Reconoce las cantidades de 1 a 3 con 

conteo mental. 
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5. Realiza conteo regresivo a partir del número 3. 

PROPIEDADES DEL 

OBJETO 

El niño identificará características 

de objetos de su realidad para 

establecer relaciones de acuerdo 

con distintos criterios. 

1. Reconoce las formas circulo, cuadrado y 
triangulo. 

2. Compara tamaños, grande/pequeño. 

3. Diferencia objetos iguales y diferentes. 

NOCIONES 

ESPACIO 

TEMPORALES 

El niño identificará y empleará 

nociones espaciales para relacionar 

objetos de acuerdo a un punto de 

referencia. 

1. Ubica objetos de acuerdo a las nociones 

arriba - abajo. 

2. Sitúa elementos adentro y/o afuera de 

espacios referidos por el adulto. 

3. Verbaliza las nociones de espacio (arriba - 

abajo, dentro - fuera) para relacionar un 

objeto con referencia a otro. 
 PERIODO II  

EJE META CONTENIDO/CRITERIO  

DE EVALUACIÓN 

TEMA OBJETIVO          HILO CONDUCTOR 
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CUANTIFICADO RES 

BÁSICOS 

El niño comparará colecciones 

de objetos y establecerá 

relaciones entre ellos. 

1. Cuenta automáticamente del 1 al 10. 
2. Cuenta uno a uno del 1 al 5. 
3. Diferencia las cualidades lleno - vacío. 
4. Emplea los cuantificadores algunos – todos - ninguno para 

separar cantidades. 
5. Reconoce las cantidades de 1 a 4 con conteo mental. 
6. Realiza conteo regresivo a partir del número 4. 

PROPIEDADES DEL 

OBJETO 
El niño identificará 

características de objetos de 

su realidad para establecer 

relaciones de acuerdo con 

distintos criterios. 

1.Reconoce las propiedades largo - corto para comparar 

objetos. 

2.Identifica colores primarios, secundarios y neutros. 

3.Diferencia objetos por su tamaño grande, mediano y pequeño. 

4.Distingue las formas básicas planas. (Circulo - cuadrado - 

triangulo) 

5.Identifica y agrupa elementos de acuerdo a sus cualidades 

de longitud, color, tamaño y forma. 

NOCIONES 

ESPACIO 

TEMPORALES 

El niño identificará y empleará 

nociones espaciales para 

relacionar objetos de acuerdo a 

un punto de referencia. 

1.Diferencia las distancias cerca - lejos. 

2.Ubica objetos de acuerdo a las nociones espaciales encima 

- debajo. 

3.Verbaliza las nociones espaciales vistas para relacionar un 

objeto con referencia a otro. (Cerca - lejos, encima - debajo) 

 

 El niño identificará y empleará 

nociones temporales en relación 

con sus experiencias de la vida 

diaria. 

1.Diferencia el día de la noche. 

2.Deduce desde su experiencia que actividades de rutina se 

realizan en el día o en la noche. 

3.Emplea las nociones día - noche para expresar actividades 

cotidianas. 

 
 

PERIODO III 

 

EJE META CONTENIDO/CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TEMA OBJETIVO HILO CONDUCTOR 
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CUANTIFICADO RES 

BÁSICOS 

El niño comparará colecciones de 

objetos y establecerá relaciones 

entre ellos. 

1.Asocia cantidades con su respectivo número del 1 al 5. 

2.Emplea el uso del ten frame para organizar las cantidades de 

elementos que cuenta)  

3.Explora el uso de los números para contar, 

etiquetar, medir y ordenar. 

4.Reconoce las cantidades de 1 a 5 con conteo mental. 

5.Realiza conteo regresivo a partir del número 5 

 

PROPIEDADES DEL 

OBJETO 

El niño identificará 

características de objetos de su 

realidad para establecer 

relaciones de acuerdo con 

distintos criterios. 

1.Reconoce las propiedades liviano- pesado al levantar 

objetos. 

2.Identificar las formas redondo- cuadrado triangulo - 

rectángulo en objetos y espacios cotidianos. 

3.Relaciona objetos de acuerdo a su uso. 

4.Agrupa objetos de acuerdo a la categoría indicada. 

NOCIONES 

ESPACIO 

TEMPORALES 

El niño identificará y empleará 

nociones espaciales para 

relacionar objetos de acuerdo a 

un punto de referencia. 

1.Ubica los objetos de acuerdo a las nociones a un lado - 

al otro. 

2.Sitúa su cuerpo y/o elementos de acuerdo a las 

nociones delante - detrás. 

3.Verbaliza nociones de espacio para relacionar un objeto 

con referencia a otro. (un lado - al otro, delante- detrás) 

 
El niño identificará y empleará 

nociones temporales en relación 

con sus experiencias de la vida 

diaria. 

1.Hace referencia a la duración del tiempo con las nociones 

de largo y corto a partir de sus experiencias. 

2.Emplea las nociones de antes y después en una 

secuencia de eventos. 

3.Usa las nociones hoy y mañana para expresar 

actividades cotidianas. 
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Tabla 11. Plan de estudios Pre kínder 

GRADO: PREKÍNDER GRADE: PREKINDER 
 

PROYECTO: TIERRA DE INSECTOS 

DOCENTE: SANDRA GÓMEZ, NATHALY 

CASTILLO, JUANITA RODRIGUEZ, LUISA 

FERNANDA GONZÁLEZ, Y ELIANA ULLOA. 

 

                AÑO LECTIVO 2017 - 2018 

META ANUAL: El niño(a) estará en capacidad de clasificar objetos de acuerdo a sus atributos físicos, empleará nociones espacio – 

temporales, identificará los números dígitos y realizará conteo y operaciones con los mismos. Así mismo fortalecerá sus dispositivos 

básicos, planteará hipótesis y reconocerá la relación causa-efecto en su entorno y cotidianidad. 

 

 

PERIODO I 

 

 

 EJE  

TEMATOPIC 

META  

OBJETIVO OBJECTIVE 

 

CONTENIDO/CRITERIO DE EVALUACIÓN 

HILO CONDUCTORPHASES 

CUANTIFICADORES 

 BÁSICOS  

BASICCUANTIFIERS 

 

El niño(a) identificará 

los números del 0 al 7, 

relacionará número - 

cantidad, contará e 

iniciará la composición 

y descomposición con 

estas cantidades. 

 

*Identifica los números del 0 al 7. 

*Realiza conteo del 0 al 7 con material concreto y en el ten frame. 

*Utiliza su cuerpo para la cuantificación de objetos (utiliza los dedos 

para contar). 

*Relaciona la cantidad con el número correspondiente. 

*Identifica los números del 0 al 7, relaciona número- cantidad, 

cuenta, compone - descompone y se inicia en la realización del 

trazo de estos números. 

*Utiliza la tabla de doble entrada con dos (2) variables de manera 

vivencial. 

*Realiza conteo regresivo de los números vistos.                    
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*Inicia conteo mental del 1 al 5. 

 

PROPIEDADES DEL 

OBJETO 

OBJECT PROPERTIES 

 

 

NOCIONES ESPACIO 

TEMPORALESNOTIONS OF 

TIME AND SPACE 

El niño(a) estará en 

capacidad de realizar 

sencillos problemas 

entre conjuntos. 

 

El niño(a) estará en 

capacidad de clasificar 

objetos según la 

variable propuesta. 

 

 

El niño(a) estará en 

capacidad de identificar 

nociones espaciales. 

*Manipula y juega con material concreto. 

*Agrupa objetos según la instrucción dada. 

*Compara cantidades: muchos -pocos. 

*Establece donde hay más y dónde hay menos entre una colección de 

objetos. 

 

*Identifica la forma de los objetos: círculo, cuadrado, triangulo y 

rectángulo. 

*Identifica los colores primarios y secundarios en su entorno. 

 *Discrimina los tamaños: grande, mediano y pequeño en objetos a 

su alrededor. 

*Clasifica los objetos teniendo en cuenta su forma, tamaño y color 

de manera vivencial. 

*Se ubica teniendo en cuenta la noción espacial: a un lado - al otro. 

*Arma rompecabezas de 6 piezas. 

 

 

PERIODO II 

EJE AXIS META GOAL CONTENIDO/CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENTS/ 

EVALUATION 

TEMA TOPICS OBJETIVO  HILO CONDUCTOR PHASES 
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CUANTIFICADORES 

BÁSICOS 

BASIC CUANTIFIERS 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DEL 

OBJETO 

OBJECT PROPERTIES 

El niño(a) identificará los 

números del 8 -16, 

relacionará número - 

cantidad, contará y realizará 

actividades de composición y 

descomposición con estas 

cantidades. 

 

 

El niño(a) estará en 

capacidad de realizar 

sencillos problemas entre 

conjuntos. The child will be 

able to solve easy problems 

between sets. 

El niño(a) estará en 

capacidad de clasificar 

objetos según la variable 

propuesta 

El niño(a) estará en 

capacidad de realizar 

seriaciones con dos variables. 

*Identifica los números del 1 al 16. 

*Realiza conteo del 1 al 16 con material concreto y en el ten 

frame. 

*Cuenta, compone y descompone cantidades del 1 al 16 

con material concreto de manera autónoma. 

* Relaciona la cantidad con el número correspondiente y 

realiza el trazo de los números. 

* Utiliza la tabla de doble entrada con dos (2) variables de 

manera concreta.  *Realiza conteo regresivo a partir del 

número 10 al 0. *Realiza conteo mental del 1 al 5. 

 

Realiza conjuntos teniendo en cuenta igual número de 

elementos. 
*Creates groups of elements with the same quantities. 
*Makes sets taking into account the same number of 

elements. 

 

*Identifica los colores primarios y secundarios. 

*Identifica las formas: diamante, óvalo y estrella. 

*Identifica los tamaños grande, mediano y pequeño en 

material concreto. *Clasifica objetos según la cantidad o 

variable (color, forma, tamaño) *Identifica diferente en 

material concreto. *Identifica igual en material concreto.  

*Identifica las características de forma, color o tamaño 

con material concreto. 

*Realiza seriaciones con dos variables 
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NOCIONES ESPACIO 

TEMPORALESNOTIONS OF 

TIME AND SPACE 

El niño(a) estará en capacidad 

de identificar la noción 

espacial a un lado - al otro en 

el plano gráfico. 

*Identifica la noción a un lado-al otro en el plano gráfico. 

*Arma rompecabezas de 12 a 15 piezas. 

 

 

 

 

 

PERIODO III 

 

EJE AXIS META GOAL CONTENIDO/CRITERIO DE EVALUACIÓN 

TEMA TOPICS  HILO CONDUCTOR PHASES 

CUANTIFICADORES 

BÁSICOS BASIC 

CUANTIFIERS 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DEL 

OBJETO 

OBJECT 

PROPERTIES 

*El niño(a) estará en capacidad 

de identificar los números del 0 

al 19, relacionará número - 

cantidad, contará y realizará 

actividades de composición y 

descomposición con estas 

cantidades. 

 

 

 

* El niño(a) estará en capacidad 

de clasificar objetos según la 

variable propuesta. 

*Identifica los números del 0 al 20. 

*Realiza conteo del 0 al 20 con material concreto y en el 

ten frame. 

*Cuenta, compone y descompone cantidades del 0 al 19 

con material concreto de manera autónoma y realiza el 

trazo de estos números. 

* Utiliza la tabla de doble entrada con tres (3) variables de 

manera gráfico. 

 

 

*Identifica las formas: cono y corazón. 

*Clasifica objetos según la cantidad o variable propuesta. 

*identifica igual-diferente en imágenes. 
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 *El niño(a) estará en 

capacidad de realizar 

seriaciones con tres 

variables.. 

*Realiza seriaciones con tres variables: color – forma 

tamaño en un plano gráfico. 

*Identifica los tamaños grande, mediano y pequeño plano 

gráfico 

NOCIONES 

ESPACIOTEMPORALES 

NOTIONS OF TIME AND 

SPACE. 

 

*El niño(a) estará en capacidad  
de identificar diferentes  
nociones espaciales de manera 
vivencial y gráfica.  

*Identifica las nociones de espacio: encima- debajo, dentro, 
fuera, al lado de, en medio, en frente de, detrás. 
*Se ubica y reconoce posiciones de sí mismo y de los objetos 
en el espacio: derecha e izquierda. 
*Maneja nociones espaciales de manera vivencial y gráfica. 
*Arma rompecabezas de 20 piezas. 
*Realiza conteo regresivo a partir del número 10 al 0. 
*Realiza conteo mental del 1 al 15. 
 

 

Tabla 12. Plan de estudios de 

Kínder 

 

 

GRADO KÍNDER ASIGNATURA MATH - ACADEMIC YEAR : 2017 - 2018 

 

DOCENTE: Marcela Meneses, Pilar Hernández, Angélica Marrugo, Laura Bahamón, María Alejandra Medina, Luisa 

Fernanda Triana 

 

YEAR GOAL: In Thinking Development the student will be able to count, write, compare and 

organize numbers from 0 to 20 and solve simple problems using basic quantifiers 

and mental skill as well as to classify, describe objects and organize information 

according to different objects’ properties. Also, the student will be able to use, 

describe and understand instructions related to space and time notions. 
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PERIODO I 

EJE META CONTENIDO/CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

BASIC CUANTIFIERS 

 

 

 

 

 

OBJECT PROPERTIES 

 

 

 

 

 

SPATIAL AND 

TEMPORAL NOTIONS 

 

 

 

 

The student will be able 

to count, write, compare, 

organize numbers from 0 

to 7 and solve simple 

problems using 

quantifiers and mental 

skills. 

 

The student will be able 

to classify and describe 

objects, as well as 

organize information 

according to objects’ 

properties such as size, 

lenght, primary and 

secondary colors and 

shape. 

The student will be able 

to describe notions of 

space and time, and the 

relations among them. 

 

 

 

Numbers: 4,1, 2,3,5,6,7,0, tally marks, ten frame: 

Is able to count, write, compare, order numbers, represent 

them in tally marks, ten frames and solve simple problems 

using mental skills. (1, 2, 3 4) 

*Is able to count, write, compare, order numbers, represent 

them in tally marks, ten frames and solve simple problems 

using mental skills. (5, 6, 7, 0) 

*Is able to make mental counting until 4. 

*Is able to count backwards from 7 to 0. 

 

* Objects Properties: Size and lenght 

Is able to recognize, classify and describe objects 

according to their size: Big, medium, small. 

Is able to recognize, classify and describe objects 

according to their lenght: Long, short 

* Geometric Shapes: Circle, Triangle, rectangle, square 

*Is able to identify and compare the features of two-

dimensional figures. 

 

*Time Periods: Morning, afternoon, night, day: 

* Is able to Identify and describe the notion of time and its 

relations: Morning, afternoon, night and day. 

- Notions of space: before-after: 

* Is able to identify and describe the notion of space and time 

and its relations (Before, After). 

- Notions of space:In-out/up-down: 

* Is able to identify and describe the notion of space and time 

and its relations (in, out, up,down). 
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 PERIODO II 
 

 

EJE META CONTENIDO/CRITERIO DE EVALUACIÓN 

BASIC CUANTIFIERS 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECT PROPERTIES 

 

 

 

 

 

SPATIAL AND TEMPORAL 

NOTIONS 

The student will be able 

to count, write, compare, 

organize numbers from 8 

to 14 and solve simple 

problems using 

quantifiers and mental 

skills. 

 

 

 

The student will be able 

to classify and describe 

objects, as well as 

organize information 

according to objects’ 

properties such as weight, 

color properties and 

specific features. 

The student will be able 

to describe notions of 

space and time, and the 

relations among them. 

*Numbers: from 8 to 14. Tens and ones, tally marks, number 

line (before, between, after) ten frame and twenty frame: 

*Is able to count, write, compare, order numbers, represent 

them in tally marks, ten frames and solve simple problems 

using mental skills (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 
*Is able to count backwards from 10 to 0. 
*Is able to make mental counting until 6. 
*Is able to spell numbers from 0 to 10. 
*Set Theory: Empty set, full set, belong to, does not belong: 

*Is able to compare and describe two given sets taking into 

account the properties and theory. 

* Objects Properties: heavy and light: 

* Is able to recognize, classify and describe objects 

according to their weight (heavy, light). 

*Features: number of sides and corners: 

* Is able to Identify and compare the features of different 

figures according to the number of sides and corners. 

 

 

*Prepositions of space: In, on, under: 

*Is able to name objects according to their possition in 

relation to others by using prepositional language (in, 

on, under). 

*Prepositions of space:In front of, behind, next to, between: 

*Is able to describe the position and movement of objects and 

her/his own body (In front of, behind, next to, between) 
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 PERIODO III  

EJE META CONTENIDO/CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

BASIC 

CUANTIFIERS 

The student will be able to count, 

write, compare, organize numbers 

from 15 to 20 and solve simple 

problems using quantifiers and 

mental skills. 

 

 

 

  

*Numbers: from 15 to 20. Tens and ones, tally 

marks,number line (before, between, after) ten frame 

and twenty frame:                                                               

*Is able to count, write, compare, order numbers, 

represent them in tally marks, ten frames and solve 

simple problems using mental skills (15, 16, 17, 18, 

19, 20) 

*Is able to count backwards from 15 to 0. 

*Is able to make mental counting from 6 to 0. 

*Is able to spell numbers from 11 to 20. 

*Basic quantifiers: few, many, one more: 

*Is able to recognize, clasiffy and describe objects 

according to their quantity (Few, many, one more). 

OBJECT 

PROPERTIES 

 

 

 

SPATIAL AND  

TEMPORAL NOTIONS 

The student will be able to compare, 

classify and describe objects, as well as 

organize information according to their 

differences, shape and symmetry. 

 

 

The student will be able to describe 

notions of space and time, and the 

relations among them. 

*Geometric Shapes: cone, cube, cylinder, sphere 

*Is able to identify and compare the features of 

common 3D shapes. 

*Is able to identify shapes with a line of 

symmetry in geometric shapes and the 

enviroment. 

 

*Ordinality: first/last: * Is able to name objects, images 

and numbers according to their possition in relation to 

others (first, last). 

-Prepositions of space: above/below 

Describes the position and movement of objects 

and her/his own body (above, below). 
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El plan de estudios contiene; componente pedagógico permite reconoce los elementos 

pedagógicos y conceptuales de la Comunidad Cambridge, de allí se retoma el enfoque 

institucional y el enfoque metodológico del Little específicamente. 

La teoría constructivista como enfoque institucional, considera que el conocimiento que posee 

cada individuo, no es producto de la sola experiencia que le brinda el contexto, ni menos aún de 

dispositivos previos que no se permean por las vivencias. El conocimiento se construye en la 

interacción del individuo con el medio, no es una copia de la realidad sino es una construcción 

del ser humano desde los esquemas que ya posee o “conocimientos previos” los cuales son 

construidos a partir de su relación con el medio. El constructivismo centra su discurso en la 

persona, quien elabora su conocimiento cuando interactúa con el objeto del mismo y con los 

otros en un contexto significativo. 

Así lo que llamamos realidad y por ende la comprensión de la misma, será el producto de la 

interacción del sujeto cognoscente – objeto conocido o a conocer, lo cual, trasladado al hecho 

pedagógico, significa que el aprendizaje no se da, sino que se construye como proceso de 

significación que le imprime el estudiante a aquello que va conociendo, contrario al concepto de 

“tomar o memorizar el conocimiento ya existente”. El papel del estudiante es absolutamente 

central desde el punto de vista constructivista. El aprendiz debe activamente hacer y crear 

sentido de cualquier experiencia, información o idea que encuentre antes de deducir que el 

aprendizaje ha ocurrido. 

Atendiendo a que en un enfoque pedagógico se tocan tres componentes que dan la dinámica al 

hecho educativo, a saber, (i) el estudiante que aprende, (ii) el profesor que ayuda al estudiante a 

construir significados y atribuir sentido a lo que aprende y (iii) finalmente el contenido que es 
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objeto de aprendizaje. Se sintetizan a continuación los fundamentos epistemológicos, 

psicológicos y pedagógicos que encierran la postura constructivista. 

En el enfoque metodológico del Little, se aplica el método de Visible Thinking de Proyecto 

Zero de la Universidad de Harvard. El objetivo fundamental es comprender y promover el 

aprendizaje, el pensamiento y la creatividad en las artes, las humanidades y las ciencias logrando 

que nuestros estudiantes puedan conseguir un pensamiento crítico y creativo. Estamos creando 

una cultura y un lenguaje de pensamiento para que los niños (as) piensen lo que es pensar, 

aprendan a pensar, piensen para aprender, aprendan a aprender y piensen para pensar. Dentro del 

Método de VT utilizamos herramientas que permiten hacer visible el pensamiento: 

Rutinas de pensamiento: estrategias cognitivas que ayudan a construir, descubrir y 

transformar el conocimiento, aprendizaje y pensamiento. 

Documentación: estrategia que permite hacer visible el pensamiento, por medio de dibujos, 

fotos y frases textuales expresadas por los estudiantes. 

Mapa para la Comprensión: movimientos de pensamiento que llevan a la comprensión e 

involucran los siguientes aspectos: considerar los puntos de vista de los demás, razonar con 

evidencia, hacer conexiones, describir, construir explicaciones y sacar conclusiones de forma y 

de fondo. 

Con Visible Thinking potenciamos la disposición del pensamiento de cada niño(a) y 

afianzamos los 8 hábitos de la mente: persistencia, manejo de la impulsividad, escuchar a los 

demás con empatía y comprensión, pensamiento flexible, metacognición, cuestionar y planear 

problemas. Tal como se puede visualizar en la Figura 5. 
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Figura 5. Disposiciones del pensamiento, Visible Thinking. CNC 

Finalmente, la evaluación tiene como objetivo documentar los progresos, características 

particulares y diferenciadoras de los niños y niñas. Estos progresos se regulan y verifican a través 

de los grandes hitos del desarrollo evolutivo a nivel corporal, socioemocional y del lenguaje que 

tienen los seres humanos. Nos paramos desde la génesis del desarrollo humano, pero sin 

desconocer el contexto social y cultural de nuestros niños. La evaluación no es sobre áreas de un 

currículo sino sobre las dimensiones del desarrollo humano. Por tanto, la evaluación es 

descriptiva, individual y es un trabajo conjunto familia y colegio. 

Para los niveles desde Toddlers a Kínder se establece la siguiente escala de valoración 

alfanumérica. Tabla 13. 
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Tabla 13. Valoración Alfanumérica de Evaluación para Little 

Supera la meta: 4.0-5.0 

Cumple la meta: 3.0-3.9 

En proceso de alcanzar la meta: 

2.0-2.9 

No alcanza la meta: 1.0-1.9 

Sin evidencia para evaluar 

Fuente: Documentos de la Institución CNC. 

 

Cada actividad evaluativa en el Little Cambridge se valora según la escala dispuesta. La 

sumatoria de las actividades evaluativas de una meta da como resultado la calificación de ésta. El 

promedio de las metas da como resultado la valoración de la asignatura y la sumatoria de los 

resultados de las asignaturas de cada dimensión da como resultado la calificación de dicha 

dimensión. Dado que el proceso con los estudiantes del Little Cambridge tiene un carácter 

nocional y se evalúan permanentemente los mismos componentes en cada una de las 

dimensiones, al finalizar el año se contempla la evolución del estudiante durante todo el año 

escolar, pero sólo se tiene como resultado del proceso su última calificación ya que esta dará 

cuenta de su aprendizaje. 

En el grado Koalas y Maternal se realizan informes mensuales sobre el desarrollo de cada 

niño en donde se da cuenta de las particularidades de cada estudiante en cuanto a sus fortalezas y 

aspectos que se encuentren en proceso de desarrollo. En suma, los estudiantes del grado Koalas y 

Maternal no serán evaluados con la escala valorativa del Little; los docentes elaboran un informe 

mensual sobre el desarrollo observado en cada estudiante teniendo en cuenta los criterios de cada 
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asignatura para este nivel. La planeación establecida para el grado de Koalas y Maternal 

determinará las fechas en que deben subirse dichos informes al sistema Phidias. 

 

3.4.Validación 

 

Para la validación de las técnicas de investigación, es propio acudir a personas expertas que 

aportaron su concepto evaluativo frente al diseño del grupo de discusión y la entrevista, con el 

fin de generar confiabilidad en el proceso de investigación, en este sentido Chávez expresa que; 

“la validez es la eficiencia con que un instrumento mide lo que pretende medir” (2007, p.193). 

Para tales fines, se contó con tres personas expertas, con un perfil en investigación de 

magister o doctorado. Ver Anexo B…Tal como lo menciona Hernández y Col “la validez de 

contenido se localiza en un discernimiento netamente teórico y describe el grado en que un 

instrumento realmente mide el concepto que pretende medir” (2009.161), Del mismo modo, 

exponen Hernández y Col (2009, p.161), “la validez de un instrumento de investigación va 

referido al logro que este refleje, al dominio acerca del contenido de lo que se quiere”. Los 

expertos realizaron las recomendaciones y aportes, los cuales fueron analizados junto con la 

directora del proyecto, al verificarse cada recomendación se realizaron los cambios que se 

consideraron oportunos. En cuanto al grupo de discusión los expertos consideraron su aplicación 

flexible y oportuna de acuerdo a la estructura que se elaboró. 

3.5.Procedimientos para la aplicación 

 

El procedimiento mediante el cual se llevó a cabo la investigación y su desarrollo inicia en la 

confiabilidad que tiene cada uno de los instrumentos de recolección de información, su 



103 

 

procedimiento e interpretación. En este sentido, medir la confiabilidad o fiabilidad en los 

instrumentos de recolección de datos parte según Chávez de; “la exactitud de los resultados 

obtenidos al ser aplicado en situaciones parecidas” (2007, p.165). 

Por ello, para su aplicación fueron vinculados en la entrevista el Rector y Directora del 

Colegio Nuevo Cambridge, sede cabecera así mismo la docente de High, quienes aportaron 

información acerca del diseño macro curricular del plan de estudios vigente de matemáticas en 

los grados de preescolar. 

Por su parte, la revisión documental permitió reconocer el diseño micro curricular en cuanto a 

la estructura del plan de estudios para cada grado, lo cual fue contrastado tras los documentos en 

donde las docentes diligencian los resultados obtenidos tras el año electivo 2017 -2018, 

permitiendo encontrar algunas posibles falencias. 

Finalmente, los grupos de discusión fueron realizados con la participación de diez docentes de 

la institución, las cuales pertenecen al ciclo de Little, encontrando en sus aportes elementos a 

tener en cuenta en el diseño de plan de estudios, en respuesta a las necesidades que las docentes 

manifestaron. 

3.6.Procedimientos para el análisis de información 

 

El procedimiento de análisis mediante el cual se llevó a cabo la investigación y su desarrollo, 

inicia desde la confiabilidad que tiene cada uno de los instrumentos de recolección de 

información hasta su procedimiento e interpretación. 

En este sentido, medir la confiabilidad o fiabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos parte según Chávez de; “la exactitud de los resultados obtenidos al ser aplicado en 
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situaciones parecidas” (2007:165) de esta manera cada proceso, cada instrumento o técnica 

arrojará información importante para el desarrollo de la interpretación de la información. 

Para el procedimiento de la sistematización y análisis de la información de las entrevistas y 

grupos de discusión, se realiza la organización de los hallazgos en categorías y sub- categorías, 

De acuerdo con lo planteado por Rodríguez Gómez, “los sistemas categoriales son sistemas 

cerrados en los que la observación se realiza desde categorías (término que agrupa a una clase de 

fenómenos según una regla de correspondencia unívoca) prefijados por la observación” (1996: 

115). En la siguiente tabla se presenta la estructura como rubrica de categorización para la 

información recolectada de las entrevistas y grupos de discusión y revisión documental teniendo 

en cuenta los tres objetivos específicos establecidos al iniciar la investigación. Tabla 14. 
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Tabla 14. Rubrica de Categorización para la información recolectada 

INSTRUMEN 

TOS DE 

INVESTIGA

CIÓN 

OBJETIVOS DE 

LA 

INVESTIGACI

ÓN 

CATEGORÍAS/VARIA 

BLES 

SUBCATEGORÍAS 

 

 
 

 

 

Grupos de 

discusión 

Entrevista semi 

estructurada 

Revisión 

documental 

D
is

eñ
ar

 
el

 
p
la

n
 

d
e 

es
tu

d
io

s 
d
e 

m
at

em
át

ic
as

 
p

ar
a 

lo
s 

g
ra

d
o
s 

d
el

 

p
re

es
co

la
r,

 a
co

rd
e 

a 
la

s 
d
im

en
si

o
n
es

 d
el

 d
es

ar
ro

ll
o
 i

n
fa

n
ti

l 
d
e 

lo
s 

n
iñ

o
s 

d
el

 C
o
le

g
io

 N
u
ev

o
 C

am
b
ri

d
g
e.

 

Describir el plan de 

estudios vigente en los 
grados del preescolar. 

Macro currículo Referentes Teóricos 
Referentes Normativos  

Perfil docente  

Niveles de formación  

Metas anuales  

Competencias  

Métodos de enseñanza  

Evaluación  
 

 

 

 

 

 

Analizar los resultados 

de aprendizaje 

esperado en cada grado 

de acuerdo al plan de 

estudios vigente.  

 

 

Micro currículo 

 

 

 

Eje 

Meta 

Contenido/Criterio de Evaluación 

 

Resultados de  

Aprendizaje 

   

 

 

Maternal 

Toddlers 

Walkers  

Pre Kinder 

Kínder 

 

                                                       

Determinar los 

componentes del plan 

de estudios de 

matemáticas para los 

grados del preescolar 

de acuerdo con las 

dimensiones del 

desarrollo del niño. 

 

 

 

Dimensiones del desarrollo 

del niño. 

 

Dimensión Cognitiva 

Dimensión comunicativa 

Dimensión socio afectiva 

Dimensión corporal 

Dimensión Estética 
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IV. Análisis y Resultados 

 

En el siguiente capítulo, se da a conocer los resultados obtenidos de las entrevistas, los grupos 

de discusión y la revisión documental, a partir de la problemática de investigación; 

¿Cómo diseñar un plan de estudios de Matemáticas acorde a las dimensiones del desarrollo en 

los grados del preescolar del Colegio Nuevo Cambridge? 

Acudiendo al método de triangulación y la comprensión de la información que éste requiere, 

se dio cumplimiento a los tres objetivos de investigación planteados: describir el plan de estudios 

vigente de matemática en los grados de preescolar, analizar los resultados de aprendizaje 

esperado en cada grado de acuerdo al plan de estudios vigente y determinar los componentes del 

plan de estudios de matemáticas para los grados del preescolar de acuerdo con las dimensiones 

de desarrollo del niño. 

Para evidenciar la comprensión de cada uno de los componentes del diseño de plan de 

estudios de matemáticas se emplearon dos entrevistas a directores de la institución, con el fin de 

conocer aspectos relacionados al macro y micro currículo, en cuanto a referentes teóricos, 

normativos y al enfoque por competencias en el nivel de Little. 

Así mismo, se realizaron cinco grupos de discusión con docentes, los cuales permitieron 

reconocer falencias en la estructura del plan de estudios, en cuanto a la definición de 

competencias para cada grado, la trazabilidad en la secuencia de los contenidos, el nivel de 

desempeño esperado en cuanto a las competencias del grado y los criterios de evaluación del 

proceso del niño en cada grado del Little. 
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Mediante la revisión documental se analizó el plan de estudios vigente de la institución para 

cada grado de Little, la metodología y los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación del 

aprendizaje realizadas en el último año escolar. 

Finalmente, las reflexiones realizadas a partir de los hallazgos y la contrastación teórica 

permitieron dar cumplimiento al tercer objetivo, dando origen a la consolidación de la propuesta 

del plan de estudios de matemática para los cinco grados del nivel de preescolar 

A continuación, se presenta mediante tablas la triangulación de la información obtenida, en 

relación a cada una de las categorías y sub- categorías de análisis frente a las cuales se realiza la 

discusión y presentación de los resultados.
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Tabla 15. Triangulación de Sub categoría Referentes Teóricos 

Categoría Nª 1: Macro currículo 

Subcategoría: Referentes Teóricos 

 

 

Figura 6. Subcategoría referentes teóricos. Elaboración propia. 

Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Entrevistas  Al realizar la pregunta ¿Qué referentes normativos y teóricos se 

tienen en cuenta en el diseño del plan de estudios de matemáticas 

para el ciclo de Little? los entrevistados exponen que la institución 

no cuenta con algún referente teórico, por su parte expresan no 

conocer algún autor que se enfoque exclusivamente en el proceso 

de preescolar. Sin embargo, uno de los entrevistados expresa la 

Las teorías tienen dos funciones, una vertiente 

normativa, así como una vertiente reflexiva. Por 

un lado, buscan organizar los datos, los hechos 

con los que contamos, de modo que 

proporcionen una comprensión y por otro 

pretende proveer una base para la acción 



109 

 

importancia de integrar dentro del plan de estudios algún referente 

teórico que aporte a la asignatura de matemática, ya que la 

Institución carece de ellos.  

(Casarine, 2010). 

 

 

 

Grupos de discusión  

 

Los grupos de discusión realizados con las docentes resaltaron los 

aportes de las propuestas pedagógicas de María Montessori y 

Piaget,  las cuales de manera personal las docentes grados 

toddlers y pre kínder aplican de manera personal. 

 

Revisión documental  

 
El PEI y plan de estudios de la Institución no presentan referentes 

teóricos que fundamenten la propuesta vigente. 

 

 

El actual plan de estudios de la Institución no se encuentra soportado en referentes teóricos relacionados al proceso de aprendizaje 

de la matemática en cada etapa del desarrollo del niño, sin embargo, algunas docentes en su práctica pedagógica tienen en cuenta la 

metodología propuesta por María Montessori y Piaget, que consideran pertinentes para la enseñanza de matemáticas. De acuerdo con 

Casarini, los referentes teóricos (vertiente normativa) fundamentan el currículo y la metacognición del docente (vertiente reflexiva) 

permite generar cambios y transformaciones en el mismo. Por consiguiente, esta sub categoría demuestra la importancia de establecer 

referentes que fundamente el diseño del plan de estudios para preescolar. Por ello, esta investigación, propone los planteamientos de 

Piaget, Baroody y Mabel Condemarín como pedagogos de esta propuesta (ver Capítulo V). 
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Tabla 16. Triangulación de sub categoría Referentes Normativos 

Categoría Nª 1: Macro currículo 

Subcategoría: Referentes Normativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Entrevistas   Al realizar la pregunta ¿Qué referentes normativos y teóricos se 

tienen en cuenta en el diseño del plan de estudios de matemáticas 

para el ciclo de Little?  Los directivos enuncian como primer 

normativo el MEN, reconocen su importancia en el proceso del 

Little, sin embargo, retoman de él los elementos obligatorios sin 

ahondar en cada uno de sus decretos y actualizaciones. Destacan 

Los referentes normativos son también llamados 

referentes técnicos, los cuales se disponen para 

orientar la organización curricular y pedagógica 

de la educación inicial y preescolar, permitiendo 

a los docentes identificar el qué, el por qué y 

cómo son los procesos educativos durante la 

Figura 7. Subcategoría referentes normativos. Elaboración propia 
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que el plan de estudios de Little está encaminado a alcanzar la 

propuesta que se tiene de la Universidad de Cambridge a partir 

del grado de transición, sin embargo, “el plan de estudios actual 

está sujeto a los decretos Ministerio de Educación Nacional”. 

 

primera infancia. “Esto ha implicado la 

construcción e implementación de los Referentes 

técnicos para la educación inicial en el marco de 

la atención integral (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014), así como la actualización y 

armonización de los Lineamientos curriculares 

para la educación preescolar (Ministerio de 

Educación Nacional, 1998), de manera que sea 

posible construir un mismo horizonte curricular y 

pedagógico, que aporte a la formación de 

colombianos con capacidad de convivir en paz, 

respetuosos de los derechos humanos y de la 

diversidad, que asuman retos locales y globales y 

contribuyan a propiciar cambios sociales, 

económicos, culturales y ambientales, en una 

perspectiva de desarrollo humano” (MEN, 2017, 

p.22). 

 

Grupos de discusión  Los participantes mencionan que “los referentes normativos 

parten de los decretos del MEN, siguiendo cada una de las 

directrices a tener en cuenta”; así como reconocen que existe un 

proyecto curricular de la Universidad de Cambridge que empieza 

en el grado de transición, expresando que “éste no afecta de 

manera directa al ciclo de Little”. 

 

Revisión documental  

 

En el horizonte institucional del Colegio, se refieren las 

dimensiones del desarrollo infantil  desde los planteamientos  del 

Ministerio de Educación Nacional, siendo este el referente 

normativo relevante en el PEI. 
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     En esta sub categoría se reconoce la importancia que la institución otorga al MEN como entidad encargada de velar por la 

calidad educativa impartida en nuestro país, dado que los directivos y docentes de la institución reconocen las normas y lineamientos 

que regulan el servicio educativo. Por otra parte, el programa de la Universidad de Cambridge regula el plan de estudios a partir del 

grado transición, que pertenece al siguiente ciclo escolar, Elementary con lo cual no tiene ninguna alineación con el ciclo escolar de 

Little.   

La propuesta del plan de estudios resultado de esta investigación toma como referente normativo el Documento 10; Desarrollo 

infantil y competencias en la primera infancia y el documento de Bases Curriculares para la educación Inicial y Preescolar (Ver 

Capítulo V). 

Tabla 17. Triangulación Sub categoría Perfil docente 

Categoría Nª 1: Macro currículo 

Subcategoría: Perfil docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Subcategoría perfil docente. Elaboración propia. 
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Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Entrevistas  Al realizar la pregunta: ¿Cuál es el perfil que busca la institución en 

un docente para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de matemáticas en el ciclo de Little? Los directivos de la 

institución reconocen primeramente la matemática como un reto en el 

preescolar. Describen al docente de Little, como “una persona que 

debe tener gusto por las matemáticas, la cual debe apropiarse de cada 

una de las asignaturas, ya que manejan auto contenido”. Destacan 

también, que el docente “es quien reconoce y maneja los ritmos de 

aprendizaje, encontrando nuevas maneras de enseñar” manteniendo la 

línea metodológica de la Institución.  

 

El docente como guía del proceso de sus 

estudiantes requiere de ser un modelo para 

sus estudiantes, por ello se considera que: 

“una de sus tareas primordiales del docente 

es trabajar con los educandos el rigor 

metódico implicando la presencia de 

educadores y de educandos creadores, 

investigadores, inquietos, rigurosamente 

curiosos, humildes y persistentes” 

(Freire,1999, p.27),  

En concordancia con Freire, el MEN en el 

documento Bases Curriculares (2017), 

describe el rol del maestro como el 

constructor de propuestas pedagógicas de 

calidad, pues es quien comprende las 

expectativas de los niños en su desarrollo y 

aprendizaje, por ello enuncian “Nuestro 

Grupos de discusión  Las docentes expresan que el perfil de la docente de esta asignatura 

debe ser: “didáctica, cautivadora con actividades innovadoras que 

involucren las TIC, debe diseñar material concreto, debe ser 

estratégica, integral, pedagoga y no necesariamente esta debe ser 

profesional de la asignatura sino un profesional en educación 

preescolar con estrategias para enganchar a los niños”.  
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Así mismo, reconocen que su función dentro de las modificaciones 

del plan de estudios han sido pocas, expresando que son las docentes 

quienes se encuentran inmersas en el proceso académico de sus 

estudiantes, considerando importante su participación en los ajustes 

del plan de estudios de acuerdo a las mismas necesidades 

evidenciadas. 

  

propósito es que los maestros encuentren 

rutas para el fortalecimiento de sus prácticas 

y sus propuestas en el aula y sean efectivos 

agentes de cambio” (p.19). 

Revisión documental  Desde las fuentes consultadas se reconoce la función del docente 

como quien revisa anualmente cada plan de asignatura acompañados 

por los Coordinadores de Facultad o Director de Ciclo. 

 

El perfil del docente tiene un papel fundamental en el proceso de enseñanza - aprendizaje, pues es un generador de conocimiento y 

coprotagonista del desarrollo de sus estudiantes. En este sentido se aprecia que en algunas instituciones la participación de los 

docentes en los procesos de gestión curricular se ha dinamizado mediante espacios que permiten la reflexión y la transformación del 

currículo a partir de las necesidades, fortalezas y oportunidades resultado de su desarrollo.  En palabras de Freire un docente “creativo, 

persistente e investigativo” que enriquece su práctica pedagógica con la implementación de estrategias innovadoras dentro del aula de 

clase a fin de lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos matemáticos aplicados a la vida en consonancia con lo expuesto 

por el MEN, constituyéndose en un agente de cambio. 
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Tabla 18. Triangulación de Subcategoría Nivel de Formación 

Categoría Nº 1: Macro currículo 

Subcategoría: Niveles de Formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Revisión documental  La estructura académica de la institución consta de 

cinco ciclos de formación; Little, Elementary, Primary, 

Middle y High, denominados y organización así de 

acuerdo con el enfoque bilingüe de la Institución, los 

cuales se homologan a lo reglamentado por el MEN 

como niveles de formación. Cada ciclo cuenta con un 

El Artículo 11, de la Ley General de Educación 

(1994), precisa que la educación formal es la que 

se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con sujeción a pautas curriculares 

progresivas, y conducente a grados y título, “la 

Figura 9. Subcategoría niveles de formación. Elaboración propia 
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Director de Ciclo que lidera el proceso académico y 

convivencial de los estudiantes, a su vez se encarga de 

potenciar y consolidar el equipo docente.  

Para la investigación se retoma el ciclo de Little, nivel 

de formación preescolar, el cual consta de cinco grados 

organizados por sus respectivas edades; Maternal 

(doce a diecisiete meses), Toddlers (dieciocho a veinte 

nueve meses), Walkers (treinta a cuarenta y uno 

meses), Pre kínder (cuarenta y dos a cincuenta y tres 

meses)  y Kínder (cincuenta y cuatro a sesenta y cinco 

meses) 

cual se organiza en tres (3) niveles: a) el 

preescolar que comprenderá mínimo un grado 

obligatorio; b) la educación básica con una 

duración de nueve (9) grados que se desarrollará 

en dos ciclos: La educación básica primaria de 

cinco (5) grados y la educación básica secundaria 

de cuatro (4) grados, y c) la educación media n 

una duración de dos (2) grados. (p.4) 

El nivel de preescolar comprende los grados de 

pre jardín, jardín y transición, y atiende a niños en 

edades que van desde los tres hasta los cinco años 

(MEN, 2013, p.7). 

     

    La institución ha organizado los niveles de formación de acuerdo con las disposiciones del MEN y el enfoque curricular de la 

Universidad de Cambridge, el cual inicia en el grado Transición. El MEN establece de manera obligatoria mínimo un grado en este 

nivel de Preescolar, sin embargo, en el sector privado las instituciones ofrecen entre tres a cinco grados. En el Colegio Nuevo 

Cambridge el nivel de Preescolar (Little) consta de los grados Maternal, Toddlers, Walkers, Pre-kínder y Kínder, en los cuales la 
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organización de los niños se hace por meses de edad con el propósito de brindar una mejor atención al proceso de desarrollo integral 

en la primera infancia. 

Este estudio tuvo como foco el ciclo de Little y sus grados, por ello el plan de estudios resultado de esta investigación parte de esta 

organización, por lo cual fue indispensable tener en cuenta las características propias del desarrollo infantil en cada edad, así como los 

criterios evaluativos que actualmente tiene la institución, pues en el proceso de análisis se encuentra poco congruencia, delimitando o 

forzando al estudiante a lograr contenidos inapropiados para su edad y su desarrollo integral, presentándose así como oportunidad de 

transformación en la propuesta de la investigación, ya que se mantendrán la distribución por grados que en relación con la 

documentación teórica y normativa logrará consolidar el cambio de criterios de evaluación a indicadores de desempeño. 

 

Tabla 19. Triangulación de Subcategoría Metas Anuales 

Categoría Nº 1: Macro currículo 

Subcategoría: Metas anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Subcategoría metas anuales. Elaboración propia. 
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Técnicas e Instrumentos                                Hallazgos Referente Teórico 

Grupos de discusión Las docentes expresaron  la meta anual, vista como “un  objetivo general 

de la asignatura de matemática”, sin embargo, de manera interna se han 

visto en la necesidad de realizar ajustes a la misma, ya que en algunos 

grados como walkers  y pre kínder se presentaba su descripción y 

redacción de manera ambigua, en otros como el grado kínder , la  meta 

requería de mayor trabajo, la cual no se encontraba relacionada con los 

criterios de evaluación, o de lo contrario, en Toddlers una meta por debajo 

del proceso trabajado.  

Según el MEN (2002) el plan de 

estudios debe contener entre otros 

aspectos metas de calidad que 

permitan llevar a cabo la 

autoevaluación institucional” (p.2). 

 

Revisión documental  Se estipula una para cada grado, las cuales giran en torno “al espacio, 

contexto, procesos mentales, clasificación, comparación, organización y 

conteo de números y escritura; contenidos a alcanzar”.  

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante que las metas anuales de calidad se articulen a la autoevaluación institucional 

como horizonte en el proceso académico de los niños, comprendiendo que la meta atiende a las tres unidades de competencia 

determinadas en la propuesta de plan de estudios vigente; Propiedades del objeto, Cuantificadores básicos y Nociones Temporo 

espaciales, las cuales se seguirán manteniendo en el nuevo diseño, ya que estas orientan organizadamente tres componentes 

fundamentales en las matemáticas.  
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En ese sentido, la meta permitirá reconocer el proceso anual de cada grado que apoyado por cada unidad de competencia, tendrá 

indicadores de desempeño los cuales serán guía para la planeación de actividades integradoras que potencien las dimensiones del 

desarrollo del niño. 

 

Tabla 20. Triangulación de Subcategoría Competencias 

Categoría Nº1: Macro currículo 

Subcategoría: Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Subcategoría competencias. 

* Fuente: Desarrollo infantil y competencias en la Primera Infancia (MEN, 2009) 
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Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Entrevistas  Al realizar la pregunta ¿De qué manera integran las competencias 

para la vida en el plan de estudios de la asignatura de matemáticas?                                                                                                                                  

El rector expresa las competencias referidas a los ejes expuestos en 

los planes de asignatura. Los cuales se trabajan de manera integral 

con otras áreas a través de proyectos que potencian las habilidades 

de los niños, resaltando que “cada proyecto tiene como meta 

formar niños competentes para la vida”.  

Por otro lado, la directora del ciclo de Little, expresa que “las 

competencias no se encuentran descritas dentro del plan de estudios, 

si conocemos de su función por eso se propone trabajar de manera 

integral mediante un proyecto trimestral”.  

Frade (2008)  expresa; “las competencias 

poseen un diseño teórico cognitivo-

conductual conforme al cual el conocimiento 

adquirido con habilidades de pensamiento 

específicas se ponen en juego en la 

resolución de problemas” (p.14). 

  Grupos de discusión  Las docentes expresan la falta de descripción de competencias dentro 

del plan de estudios de la asignatura de matemáticas y las demás. Sin 

embargo, potencian de manera integral cada uno de los ejes, temas y 

criterios que están propuestos, con el fin de crear actividades 

integradoras que potencien niños competentes en cualquier aspecto 

de la vida.   
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Revisión documental  Los planes de asignatura de matemática de la institución no están 

descritas las competencias dentro de la estructura curricular del 

plan de estudios. Su esquema propone metas anuales, y metas por 

ejes, los cuales contienen criterios de evaluación que mediados por 

un proyecto son integrados en las actividades diarias según 

planeación previa de los docentes.  

 

La estructura del plan de estudios de matemática debe estar orientado hacia un enfoque por competencias, en consonancia con lo 

expuesto por Frade (2008), desde el cual se pretenda potenciar las habilidades de pensamiento del niño forjando su proceso hacia la 

resolución de problemas en su vida cotidiana. Por tanto, toman valor las palabras expresadas por los directivos; al mencionar “cada 

proyecto tiene como meta formar niños competentes para la vida”, pues sin estar determinadas, el término competencia argumenta 

trabajar actividades integradas, que de manera interdisciplinar favorezcan el proceso de formación y aprendizaje, a su vez, consolida el 

plan de estudios de la institución en el ciclo de Little.  
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Tabla 21. Triangulación de Subcategoría Métodos de Enseñanza 

Categoría Nº 1: Macro currículo 

Subcategoría: Métodos de Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

  

Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Entrevistas  Al realizar las preguntas; ¿Bajo qué enfoque didáctico se orienta el proceso 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemática en el ciclo Little?  Y 

¿Cómo identifica la institución que métodos de enseñanza son los más eficaces 

para el aprendizaje de la matemática en el ciclo Little? Los directivos destacan 

los métodos de enseñanza como un proceso individual de cada docente, pues 

enuncian la importancia de detectar el ritmo de aprendizaje y la investigación e 

Davini (2008) expresa “Los 

métodos constituyen estructuras 

generales, con secuencia básica, 

siguiendo intenciones educativas y 

facilitando determinados procesos 

de aprendizaje. Los métodos 

METÓDO CONSTRUCTIVISTA 

VISIBLE THINKING  
DIDÁCTICA 
TRABAJO 

EXPERIMENTACIÓN 
PROPIA PRÁCTICA 

DOCENTE 
ESTUDIANTES 

 

METÓDO TRADICIONAL  

 

Figura 12. Subcategoría métodos de enseñanza. Elaboración propia. 
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información de nuevos métodos en el mercado, por ello expresan; “no hay 

ningún enfoque o método empleado exclusivamente para la asignatura de 

matemáticas”.  Por su parte, expresan que: “como institución implementan el 

método constructivista, el cual integrado con la experimentación, didáctica y 

actividades vivenciales garantizan un aprendizaje significativo”. Así mismo, 

expresan el Visible Thinking como estrategia para trabajar en el pensamiento 

crítico de sus estudiantes.  

 

brindan, así, un criterio o marco 

general de actuación que puede 

analizarse con independencia de 

contextos y actores concretos. Pero 

un método no es una “camisa de 

fuerza” o una “regla a cumplir” ni 

el docente es sólo un pasivo 

seguidor de un método ni lo 

“aplica” de manera mecánica. Por 

el contrario, lo analiza y 

reconstruye, combinando métodos, 

elaborando estrategias específicas 

para situaciones, contextos y 

sujetos determinados, 

seleccionando e integrando los 

medios adecuados a sus fines” 

(p.83). 

Grupos de discusión  Las docentes dan cuenta que su metodología es intervenida tras el método 

constructivista, así como las diferentes rutinas del Visible Thinking, el cual 

promueve una cultura de pensamiento que invita al niño a: razonar, concluir, 

conectar y generar nuevas ideas para dar solución a problemas de su vida 

diaria. Sin embargo, no todas las rutinas de pensamiento aplican para la 

asignatura de matemáticas, por ello las docentes expresan que es necesario 

intervenir desde su práctica personal y profesional, algunas de ellas mencionan 

el método de Montessori, Piaget, trabajo colectivo, las TIC, la didáctica, el 

juego y el método tradicional, ya que trabajan la guía como instrumento de 

repaso o evaluación.  
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Revisión documental  En el PEI de la institución se establece el Visible Thinking como 

metodología principal para Little, el cual reconoce 8 hábitos de la 

mente: persistencia, manejo de la impulsividad, escuchar a los demás 

con empatía y comprensión, pensamiento flexible, metacognición, 

cuestionar y planear problemas. Así mismo, desarrollan la teoría 

constructivista como enfoque pedagógico institucional, determinando 

que: (i) el estudiante que aprende, (ii) el profesor que ayuda al 

estudiante a construir significados y atribuir sentido a lo que aprende 

y (iii) finalmente el contenido que es objeto de aprendizaje. 

 

 

Los métodos de enseñanza no son una camisa de fuerza en la educación (Davini, 2008) sin embargo, toda institución educativa 

requiere definir en su perspectiva pedagógica y el enfoque didáctico que orienta el proceso de enseñanza aprendizaje. Haciéndose 

necesario una constante reflexión pedagógica entorno a la lúdica y la didáctica implementada para el desarrollo de las competencias 

matemáticas en los niños, mediante diversas estrategias innovadoras. Es por ello, que el diseño de plan de estudios resultado de esta 

investigación, se fundamenta en la teoría constructivista y el método de proyectos los cuales conforman el horizonte pedagógico de la 

institución. 
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Tabla 22. Triangulación de Subcategoría Evaluación 

Categoría Nº1: Macro currículo 

Subcategoría: Evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Subcategoría evaluación. Elaboración propia. 

Técnicas e Instrumentos Hallazgos  Referente Teórico 

Entrevistas  Al realizar la pregunta ¿De qué manera se realiza la evaluación en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática en el ciclo 

Little? Los directivos expresaron que “la evaluación tiene dos momentos, 

uno de ellos se realiza durante el año escolar, a través de actividades 

generadas por las docentes de acuerdo a los criterios de cada trimestre. Es 

evaluado cualitativamente con una escala de valoración determinada a 

Davini (2008) expresa que; “La 

evaluación es un componente 

íntimamente integrado a la 

enseñanza, acompaña y apoya 

todo el proceso, y no sólo 

constituye un momento puntual 
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inicio de año escolar. También se emplea otro medio para evaluar, este se 

realiza a final de cada trimestre, a través de una evaluación formal del 

método tradicional, la cual realiza la docente directora de grupo plasmando 

los criterios vistos por trimestre, esta es calificada de 0 a 100”.  

 

que sólo ocurre al final, una vez 

que ya se completó la secuencia 

de enseñanza programada. Ante 

todo, se requiere reconocer que 

la evaluación se desarrolla en un 

proceso continuo, cumple con 

diversas funciones y brinda un 

abanico de informaciones” 

(p.214). 

Grupos de discusión  Las docentes expresan que: “lo ideal sería que la evaluación se realizará 

diariamente, en la Unidad de aprendizaje, en la casilla llamada 

“metacognición”, sin embargo, esta es diligenciada semanalmente, en esta 

casilla a modo de retroalimentación la docente ubica casos de niños que 

requieran de tutoría o acompañamiento extracurricular, así mismo, 

reconocen los niños que se encuentran cumpliendo o superando el criterio 

evaluado. También se realiza en la plataforma (phidias) empleada por el 

colegio de acuerdo al criterio, el cual se realiza cualitativamente ubicando 

a los niños en; supera la meta, cumple la meta, en proceso de alcanzar la 

meta, sin evidencia para evaluar. Al final de cada trimestre se emplea una 

evaluación para cada grado, de acuerdo a los criterios que se tienen en el 

plan de asignatura de manera cuantitativa, dando un porcentaje de nota de 

1 a 100, según el logro y la asignatura alcanzada.” 
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Revisión documental  En el PEI de la institución, se establece que la evaluación tiene como 

objetivo documentar los progresos característicos de los niños, lo cual es 

dado tras una escala de valoración que la docente otorga según el proceso 

del niño, este ejercicio se realiza durante todo el trimestre. La escala de 

valoración es cualitativa. 

 

De acuerdo con lo anterior, la evaluación se lleva a cabo en dos momentos; parte del ejercicio continuo del docente por evaluar el 

proceso de estudiante día tras días, y una evaluación sumativa a final de cada trimestre integrando de esta manera aspectos cualitativos 

y cuantitativos. La evaluación como proceso continuo requiere de una constante valoración es por ello, que el diseño de plan de 

estudios se ha estructurado de tal modo que el docente pueda valorar el proceso del niño de manera individual, reconociendo el ritmo 

de aprendizaje de sus estudiantes y los indicadores de desempeño que necesita alcanzar anualmente en cada grado.  
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Tabla 23. Triangulación de Subcategoría Eje 

Categoría Nº2: Micro currículo 

Subcategoría: Eje 

 

Figura 14. Subcategoría Eje. Elaboración propia. 

 Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Revisión documental  El eje es un elemento de la estructura del plan de 

asignatura, el cual se refiere al tema que se desea alcanzar. 

La institución establece tres ejes para todo el Little 

(propiedades del objeto- noción temporo espacial – 

cuantificadores básicos), los cuales descritos por criterios 

permiten la planeación y evaluación de los conceptos.  

Ministerio de Educación y Ciencia (2006), describen 

el eje como la competencia; combinación de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

capacitarán a un estudiante para afrontar con 

garantías la resolución de problemas o la 

intervención en un asunto en un contexto académico, 

profesional o social determinado (p.75). 
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Al realizar el estudio de los planes de asignatura, se observó que el elemento eje se entiende como tema, a diferencia del 

planteamiento del MEN (2006) donde el eje, es contemplado como una competencia, puesto que integran el conocimiento con las 

habilidades, actitudes y valores, producto de la exploración, razonamiento y resolución de problemas. 

Es por ello que el diseño del plan de estudios resultado de esta investigación precisa el eje desde esta compresión a partir de 

la definición de las competencias relacionadas a los ejes: propiedades del objeto- noción temporo espacial – cuantificadores 

básicos. 

 

Tabla 24. Triangulación de Subcategoría Meta 

Categoría Nº2: Micro currículo 

Subcategoría: Meta 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Subcategoría Meta. Elaboración propia 

 

 Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Revisión documental  Al analizar el plan de asignatura se infiere que la meta está relacionada con el Los objetivos son 
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objetivo que el niño debe alcanzar de acuerdo al eje expuesto para cada 

trimestre del año escolar. En el plan de asignatura de matemática por cada eje 

existe una meta, y los criterios de evaluación respectivos 

considerados como las metas 

que guían el proceso de 

aprendizaje u output del 

mismo. (Delgado, 2005, p.77) 

 

En consonancia con Delgado (2005), las metas orientan de manera específica el alcance del eje y están descritas de tal modo que 

son comprensibles para los educadores, quienes acompañan el proceso de enseñanza aprendizaje. La propuesta de plan de estudios 

resultado de esta investigación establece la relación necesaria entre la meta y las competencias determinadas para el ciclo de Little 

concibiendo el eje como elemento articulador de la estructura curricular.  

 

Tabla 25.  Triangulación de la subcategoría Criterios de Evaluación 

Categoría Nº2: Micro currículo 

Subcategoría: Contenido/ Criterio de Evaluación 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Subcategoría Contenido/Criterios de Evaluación. Elaboración propia 



131 

 

 Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Grupos de discusión  Las docentes destacan el cambio que ha permitido tener 

participación en los contenidos o criterios de evaluación, pues 

algunos de ellos, fueron modificados ya que eran muy altos 

para el nivel o muy bajos, así mismo tuvieron que 

descomponer algunos criterios ya que expresaban “la 

existencia de dos o tres procesos los cuales no eran posibles 

evaluar de manera simultánea”. Estos criterios representaban 

para la docente dificultad en el momento de planear y evaluar. 

Así mismo, destacaron que “es importante sustentar estos 

criterios en procesos adecuados para los niños de Little 

teniendo en cuenta la escala de desarrollo de acuerdo a su 

edad, pues, aunque se ha logado equilibrar un poco el proceso 

de las matemáticas existen criterios que no se han logrado ver 

y en el siguiente año los ven sin ningún tipo de preparación o 

un proceso previo para la comprensión del mismo”.  

Finalmente, resaltan criterios que son “inaceptables” 

para esa etapa del desarrollo.   

García (2010) define los criterios de 

evaluación como; “los principios, normas o 

ideas de valoración en relación a los cuales 

se emite un juicio valorativo sobre el objeto 

evaluado. Deben permitir entender qué 

conoce, comprende y sabe hacer el alumno, 

lo que exige una evaluación de sus 

conocimientos teóricos, su capacidad de 

resolución de problemas, sus habilidades 

orales y sociales, entre otros 

aspectos”.(p.82) 
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Revisión documental  Los contenidos o criterios de evaluación definidos en el 

plan de asignatura se relacionan con cada una de sus 

metas y ejes, siendo descritos indistintamente sin 

diferenciar entre contenido y criterio de evaluación y 

están escritos en primera persona.  

 

Aunque en el plan de asignatura se refiere contenidos y/o criterios de evaluación indistintamente, es fundamental diferenciar estos 

dos componentes, entendiéndose: “Los contenidos de un programa de estudio son todas las actividades académicas a desarrollar para 

continuar con la formación de los alumnos” (Díaz, 2005, p.17)  y al analizar lo descrito en este aspecto se denota que el sentido con el 

que se ha desarrollado es el de criterio de evaluación en coherencia con lo expuesto por García (2010). 

 Por su parte, el diseño de plan de estudios resultado de esta investigación plantea los criterios de evaluación a partir de las 

competencias a desarrollar en el proceso de enseñanza aprendizaje a fin de valorar de manera integral el desempeño de los estudiantes 

en sintonía con lo expuesto por el MEN, al mencionar la importancia de formar matemáticamente competentes para la vida.  
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Tabla 26. Triangulación de Sub categoría Grado Maternal 

Categoría Nª 3: Resultados de aprendizaje 

Subcategoría: Grado Maternal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas e instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Grupos de Discusión  En los grupos de discusión la docente del grado de maternal responde a la 

pregunta ¿Qué resultados se esperan de los niños y niñas en la asignatura 

de matemáticas al iniciar el año escolar? Expresa que “Maternal por ser el 

primer grado de escolarización de la institución es ella quien debe iniciar 

con un proceso de adaptación y también de escolarización con los padres 

de familia esperando como resultado inicial que los padres siempre se 

La educación a temprana edad 

permite según el MEN “aprender 

a vivir con los demás, 

fomentando el descubrimiento 

gradual del otro, la percepción de 

las formas de interdependencia y 

Figura 17. Subcategoría grado maternal. Elaboración propia, a través de https://www.canva.com 
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muestren dispuestos a escuchar. Como resultado de aprendizaje al finalizar 

del año escolar se espera cumplir la meta anual de la asignatura de 

matemáticas propuesta por la institución la cual a grandes rasgos es formar 

a los niños y niñas autónomas e independientes, capaces de explorar y 

descubrir la existencia de los objetos situados en el espacio. El conteo 

gestual o verbal hasta el número 3, clasificación de dos o tres objetos y el 

seguimiento de instrucciones”. 

 

participación… es el 

descubrimiento del otro, que 

enseña sobre la diversidad de la 

especie humana y contribuye a 

una toma de conciencia de las 

semejanzas, las diferencias y la 

interdependencia entre todos los 

seres humanos” (MEN, 1994, p. 

08). Revisión Documental   En la estructura del plan de estudios de maternal se espera como 

resultado: “El niño descubrirá la existencia independiente y 

permanente de los objetos, situados en el espacio, con características y 

propiedades particulares y las relaciones que se pueden establecer entre 

ellos”.  

Así mismo para cada trimestre se espera: 

Primer trimestre: *El niño buscará y obtendrá información de los 

objetos de su entorno, utilizando diferentes esquemas de acción. 

 *El niño reconocerá su entorno y lo explora espontánea y 

dirigidamente.  
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*El niño iniciara comprensión de la noción de número. 

Segundo trimestre: * El niño estará en la capacidad de seguir 

iniciaciones básicas de movimientos en su espacio.  

* El niño iniciara comprensión de la noción de número. 

Tercer trimestre: *El niño estará en capacidad de manipular los 

objetos y discriminarlos de acuerdo a sus características físicas: color, 

forma.  

* El niño estará en capacidad de terminar su posición y la de los 

objetos respecto a referencias espaciales. 

 *El niño estar en la capacidad de comparar colecciones de objetos de 

acuerdo a las nociones muchos-pocos. 

 

Maternal comprende el primer grado de escolarización, el cual permite el descubrimiento de su entorno y su cuerpo a través de la 

exploración e interacción entre pares y objetos, en este sentido, los resultados de aprendizaje son evidenciados mediante la 

observación de su adaptación y el proceso de enseñanza aprendizaje que van adquiriendo durante el año escolar.  

Es por ello, que el diseño de plan de estudios evidencia de la presente investigación toma como base cada uno de los resultados 

esperados vigentes siendo fuente de revisión y análisis para el ajuste de la nueva estructura, orientando la propuesta hacia el enfoque 

por competencias. 
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Tabla 27. Triangulación de Sub categoría grado Toddlers 

Categoría Nª 3: Resultados de aprendizaje 

Subcategoría: Grado Toddlers 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas e Instrumentos                                     Hallazgo Referente  Teórico 

Grupos de Discusión Las docentes del grado de Toddlers en los grupos de discusión respondieron 

a la pregunta ¿Qué resultados se esperan de los niños y niñas en la asignatura 

de matemáticas al iniciar el año escolar? Expresando que: “como mínimo se 

espera que los niños identifiquen los colores primarios, conteo mecánico 

hasta el número 3, posean intención comunicativa, identificación de la figura 

del círculo y los tamaños grande/pequeño. También resaltan la importancia 

de una buena estimulación para continuar su proceso matemático” 

En estas edades primero se 

deben formar a los niños 

como ciudadanos con 

grandes virtudes y 

fortalezas para luego 

sumergirlos en el mundo 

de las matemáticas. Tal 

Figura 18. Resultados de grado Toddlers. *Imagen elaborada por autoras a través de la página https://www.canva.com 
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Revisión Documental   En la estructura del plan de estudios de Toddlers se espera como resultado: 

“El niño ejercitará procesos mentales como la observación, percepción, 

atracción, jerarquización, clasificación, entre otros; para extraer 

conocimiento del entorno, hacer suyo lo que aprende, formular preguntas 

consientes y construir respuestas por medio de la exploración de contextos 

familiares y no familiares”.  

Así mismo para cada trimestre se espera: 

Primer trimestre: *El niño comparará colecciones de objetos y establecerá 

relaciones entre ellos. *El niño identificará características de objetos de su 

realidad para establecer relaciones de acuerdo con distintos criterios. *El 

niño identificará y empleará nociones espaciales para relacionar objetos de 

acuerdo a un punto de referencia. 

Segundo trimestre: *El niño comparará colecciones de objetos y establecerá 

relaciones entre ellos. *El niño identificará características de objetos de su 

realidad para establecer relaciones de acuerdo con distintos criterios. *El 

niño identificará y empleará nociones espaciales para relacionar objetos de 

acuerdo a un punto de referencia. *El niño identificará y empleará nociones 

temporales en relación con sus experiencias de la vida diaria. 

como lo menciona el MEN 

“la identificación y 

reconocimientos de la 

curiosidad, las inquietudes, 

las motivaciones, los 

saberes, experiencias que 

el educando posee, 

producto de su interacción 

con su entorno natural, 

familiar, social, étnico y 

cultural como base para la 

construcción de 

conocimientos, valores, 

actitudes y 

comportamientos” (MEN, 

1997, p. 3). 
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Tercer trimestre: *El niño comparará colecciones de objetos y establecerá 

relaciones entre ellos. *El niño identificará características de objetos de su 

realidad para establecer relaciones de acuerdo con distintos criterios. *El 

niño identificará y empleará nociones espaciales para relacionar objetos de 

acuerdo a un punto de referencia.*El niño identificará y empleará nociones 

temporales en relación con sus experiencias diarias. 

 

Toddlers como el segundo grado del Little es también un proceso de adaptación a la escolarización, sin embargo, los resultados 

esperados están descritos de tal modo que exista trazabilidad de maternal a este grado. Por su parte, en el primer trimestre se 

encuentran metas inalcanzables para los niños que son de primer ingreso, lo cual se evidencia en la observación realizada trimestre 

tras trimestre como evaluación del proceso según la información recabada. 

En efecto, Toddlers hará parte de la distribución de grados para el diseño del plan de estudios, realizando ajustes a los resultados 

esperados, teniendo en cuenta las escalas de desarrollo para así permitir una mejor adaptación y equilibrio en las edades de este grado. 
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Tabla 28. Triangulación de Sub categoría Grado Walkers 

Categoría Nª 3: Resultados de aprendizaje 

Subcategoría: Grado Walkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Grupos de Discusión  Las docentes del grado Walkers en los grupos de discusión dan respuesta a la 

pregunta ¿Qué resultados se espera de los niños y niñas en la asignatura de 

matemáticas al iniciar el año escolar?  Expresando que: “como resultados de 

sus estudiantes al iniciar el año escolar esperan una adecuada apropiación de 

su cuerpo, un nivel de socialización alta y control postural.  

Por su parte, en la asignatura de matemáticas esperan que los niños 

Como referente teórico se tiene en 

cuenta a Vygotsky con su aporte “El 

aprendizaje antecede al desarrollo y 

puede incidir en él ayudando al niño 

en la superación de los límites de la 

zona de desarrollo potencial.  

Figura 19. Subcategoría grado Walkers. Elaboración propia a través de https://wordart.com/ 
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identifiquen los números del 1 al 3, realicen conteo automático ordenado o 

desordenado, noción espacial arriba – abajo, identificación de colores 

primarios y empleo en su vocabulario de la noción de tiempo; como ayer y 

mañana”. 

 

La zona potencial para Vygotsky 

considera que es todo lo que el niño 

es capaz de hacer con la ayuda de los 

adultos; muestra los procesos de 

desarrollo y maduración que ya se 

han producido en el niño, y también 

los procesos que están madurando y 

desarrollándose. (Vygostky, 1982, 

p.133). 

Revisión Documental   En la estructura del plan de estudios de Toadles se espera como resultado: “El 

niño ejercitara procesos mentales como la observación, percepción, atracción, 

jerarquización, clasificación, entre otros; para extraer conocimiento del entorno, 

hacer suyo lo que aprende, formular preguntas consientes y construir respuestas 

por medio de la exploración de contextos familiares y no familiares”. Así 

mismo, para cada trimestre se espera: 

Primer trimestre: *El niño comparará colecciones de objetos y establecerá 

relaciones entre ellos. *El niño identificará características de objetos de su 

realidad para establecer relaciones de acuerdo con distintos criterios. *El niño 

identificará y empleará nociones espaciales para relacionar objetos de acuerdo a 

un punto de referencia. 

Segundo trimestre: *El niño comparará colecciones de objetos y establecerá 

relaciones entre ellos. *El niño identificará características de objetos de su 



141 

 

realidad para establecer relaciones de acuerdo con distintos criterios. *El niño 

identificará y empleará nociones espaciales para relacionar objetos de acuerdo a 

un punto de referencia. *El niño identificará y empleará nociones temporales en 

relación con sus experiencias de la vida diaria. 

Tercer trimestre: *El niño comparará colecciones de objetos y establecerá 

relaciones entre ellos. *El niño identificará características de objetos de su 

realidad para establecer relaciones de acuerdo con distintos criterios. *El niño 

identificará y empleará nociones espaciales para relacionar objetos de acuerdo a 

un punto de referencia.*El niño identificará y empleará nociones temporales en 

relación con sus experiencias diarias. 

 

En el grado Walkers se evidencia el aprovechamiento de actividades integradoras las cuales involucran varias asignaturas en una, 

es decir, en una actividad pueden existir indicadores de lenguaje, matemática y percepción, dando como prioridad al ritmo de 

aprendizaje de cada niño sin necesidad de acelerar los procesos. Las docentes para lograr esta integración de actividades se valen de 

estrategias innovadoras y creativas que fomentan espacios lúdicos y ricos en aprendizaje respetando los procesos de desarrollo y 

maduración (Vygotsky, 1982, p.133). De esta manera, en el diseño de plan de estudios, Walkers se integra en la propuesta, tras la 

revisión y análisis de los resultados esperados en el desarrollo de la competencia matemática.  
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Tabla 29. Triangulación de Sub categoría Pre kinder 

Categoría Nª 3: Resultados de aprendizaje 

Subcategoría: Grado Pre-Kínder 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Grupos de Discusión  Las docentes del grado pre-kínder en los grupos de discusión dan 

respuesta a la pregunta ¿Qué resultados se espera de los niños y niñas en 

la asignatura de matemáticas al iniciar el año escolar? Expresando que: 

“se espera que los niños sepan los colores primarios y secundarios en 

español y en inglés. También la identificación y trazo de los números 

hasta el 5, conteo secuencial, asociación de número cantidad/hasta el 5. 

Por otro lado, las docentes mencionan el gran apoyo de la institución con 

Como referente teórico 

encontramos: 

“La esencia de las matemáticas 

es su libertad. Libertad para 

construir, libertad para hacer 

hipótesis” (Davis, Hersh, 1988, 

p. 290). 

Figura 20. Subcategoría grado Pre kínder. Elaboración propia  
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la implementación de las plataformas virtuales para lograr alcanzar las 

metas por medio de juegos matemáticos los cuales se pueden llevar a 

cabo en el colegio y la casa. 

Las docentes expresan la necesidad de adquirir material concreto para 

poder cumplir las metas requeridas, ya que la institución no cuenta con 

los materiales tangibles requeridos en algunos criterios de la asignatura 

de matemáticas, siendo necesario replantear y ajustar esos criterios para 

que se puedan cumplir” 

Según el MEN  “La generación 

de situaciones recreativas, 

vivenciales, productivas y 

espontaneas, que estimulen a los 

educandos  a explorar, 

experimentar, conocer, aprender 

del error y del acierto, 

comprender el mundo que los 

rodea, disfrutar de la naturaleza, 

de las relaciones sociales, de los 

avances de la ciencia y de la 

tecnología” (MEN, 1997, p. 3). 

Revisión Documental   En la estructura del plan de estudios de Toddlers se espera como 

resultado “El niño(a) estará en capacidad de clasificar objetos de acuerdo 

a sus atributos físicos, empleará nociones espacio-temporales, 

identificará los números dígitos y realizará conteo y operaciones con los 

mismos. Así mismo fortalecerá sus dispositivos básicos, planteará 

hipótesis y reconocerá la relación causa-efecto en su entorno y 

cotidianidad”.  Así mismo, para cada trimestre se espera: 

Primer trimestre: *El niño(a) identificará los números del 0 al 7, 

relación número-cantidad, contará e iniciará la composición y 

descomposición con estas cantidades. *El niño(a) estará en capacidad de 
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realizar sencillos problemas entre conjuntos. *El niño estará en 

capacidad de clasificar objetos según la variable propuesta.  *El niño 

estará en capacidad de identificar nociones espaciales. 

Segundo trimestre: *El niño identificará los números del 8-16, 

relacionará número –cantidad, contará y realizará actividades de 

composición y descomposición con estas cantidades. *El niño estará en 

capacidad de realizar sencillos problemas entre conjuntos. *El niño 

estará en capacidad de clasificar objetos según la variable propuesta. 

*El niño estará en la capacidad de realizar seriaciones con dos 

variables. *El niño estará en la capacidad de identificar la noción 

espacial a un lado-al otro ene plano gráfico. 

Tercer trimestre: *El niño estará en la capacidad de identificar los 

números del 0 al 19, relacionará número-cantidad, contará y realizará 

actividades de composición y descomposición con estas cantidades 

objetos según la variable.  * El niño estará en capacidad de realizar 

seriaciones con tres variables. *El niño estará en capacidad de 

identificar diferentes nociones espaciales de manera vivencial y 

gráfica. 
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El grado Pre- Kínder, es uno de los grados transicionales de la institución donde los niños dejan atrás diferentes rutinas para 

sumergirse en un mundo académico y exigente, obteniendo mejores resultados matemáticos gracias a la implementación de 

herramientas tecnológicas, las cuales son usadas por los estudiantes en diferentes horas del día. Dada la importancia del grado Pre-

Kínder, este se integra en la propuesta de plan de estudios, sujeto a mejoras que contribuyan a fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las matemáticas, por medio de actividades integradoras y lúdicas. 

 

Tabla 30.  Triangulación de Grado Kínder 

Categoría Nª 3: Resultados de aprendizaje 

 
Subcategoría: Grado Kínder 

 
 
 
 

Figura 21. Resultados de grado Kínder. Elaboración propia a través de https://wordart.com 
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 Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Grupos de Discusión  En los grupos de discusión las docentes del grado Kínder 

expresaron que como resultados de aprendizaje esperan “que 

los niños y niñas en matemáticas reconozcan los números y 

realicen   conteo del 1 al 20, hagan resolución de problemas 

entre otros, concluyendo que en este grado se realiza una 

remembranza de lo visto en el grado anterior (Pre-Kínder) 

pero en una segunda lengua “Ingles”. 

          Como referente teórico encontramos al 

MEN, “En esta sociedad de movilidad de 

culturas y acceso al conocimiento, los 

idiomas extranjeros se convierten en una 

herramienta primordial para construir una 

representación del mundo; en un 

instrumento básico para la construcción de 

conocimiento, para llevar a cabo 

aprendizajes, para el manejo óptimo de las 

nuevas tecnologías y para el logro de una 

plena integración social y cultural. Así 

mismo, y como consecuencia del papel que 

desempeña en la construcción del 

conocimiento, el lenguaje está 

estrechamente vinculado a los procesos de 

pensamiento y al dominio de habilidades no 

estrictamente lingüísticas como, por 

Revisión Documental   En la revision documental se encuentra como resultado lo 

siguiente “In Thinking Development the student will be able 

to count, write, compare and organize numbers from 0 to 20 

and solve simple problems using basic quantifiers and mental 

skill as well as to classify, describe objects and organize 

information according to different objects’ properties. Also, 

the student will be able to use, describe and understand 

instructions related to space and time notions.” Y en los 

resultados de aprendizaje se espera que los niños cada 

trimestre logren… 
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Así mismo para cada trimestre se espera: 

Primer trimester: *The student will be able to count, write, 

compare, organize numbers from 0 to 7 and solve simple 

problems using quantifiers and mental skills. * The student 

will be able to classify and describe objects, as well as 

organize information according to objects’ properties such as 

size, lenght, primary and secondary colors and shape. * The 

student will be able to describe notions of space and time, and 

the relations among them. 

Segundo trimestre: *The student will be able to count, write, 

compare, organize numbers from 8 to 14 and solve simple 

problems using quantifiers and mental skills. *The student 

will be able to classify and describe objects, as well as 

organize information according to objects’ properties such as 

weight, color properties and specific features * The student 

will be able to describe notions of space and time, and the 

relations among them. 

Tercer trimester: *The student will be able to count, write, 

ejemplo, las habilidades cognitivas, las 

habilidades motrices o las habilidades 

relativas a la planificación y control de la 

propia actividad de aprendizaje.” (MEN, 

1994, p. 10). 
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compare, organize numbers from 15 to 20 and solve simple 

problems using quantifiers and mental skills. * The student 

will be able to compare, classify and describe objects, as well 

as organize information according to their differences, shape 

and symmetry. *The student will be able to describe notions of 

space and time,  and the relations among them. 

 

Kínder es el último grado de Little, el cual fortalece y potencializa el idioma extranjero sumergido en todas las materias, y para ello 

se evidencia una trazabilidad con el grado anterior el cual permite arrojar como resultados niños con bases sólidas para enfrentarlos 

con un nuevo idioma. Como bien lo menciona el MEN, es una necesidad primordial para la vida (1994). En cuanto a Kínder 

indiscutiblemente se plantean ajustes a las metas que en este caso son ambiciosas y demasiado exigentes en este nivel. 
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Tabla 31.Triangulación de Sub categoría Dimensión Cognitiva 

Categoría Nª4: Dimensiones del Desarrollo 

Subcategoría: Dimensión cognitiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Grupos de Discusión  Seis docentes de Little expresan que “las dimensiones del desarrollo 

son trabajadas en su totalidad en cada uno de los grados, mientras 

que cinco docentes del grupo mencionan que en la asignatura de 

matemáticas no todas las dimensiones se pueden trabajar, esta 

diferencia de opiniones se da debido a que algunas docentes ponen 

en práctica actividades innovadoras y cautivadoras para lograr 

involucrar cada dimensión.” 

Para el MEN “Entender el desarrollo 

de la dimensión cognitiva en el niño 

que ingresa al nivel de educación 

preescolar, remite necesariamente a 

la comprensión de los orígenes y 

desarrollo de la gran capacidad 

humana para relacionarse, actuar y 

Figura 22. Subcategoría dimensión cognitiva. Elaboración propia mediante https://wordart.com 
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También se evidenció que las docentes con más tiempo en la 

institución recuerdan los beneficios de trabajar por dimensiones y no 

por asignatura como se viene haciendo hace algunos años. Todas 

resaltan la importancia de hacer cambios y retornar a la planeación 

por dimensiones.  

Actualmente la institución distribuye su carga académica por 

asignaturas, pero las docentes en su planeación individual realizan 

actividades integradores para obtener mejores resultados, recordando 

que el colegio trabaja la dimensión cognitiva en las asignaturas de 

matemáticas y percepción. 

transformar la realidad, es decir, 

tratar de explicar cómo empieza a 

conocer, cómo conoce cuando llega 

a la institución educativa, cuáles son 

sus mecanismos mentales que se lo 

permiten y cómo se le posibilita 

lograr un mejor y útil conocimiento.” 

“La teoría de Piaget ha sido 

denominada epistemología genética 

porque estudió el origen y desarrollo 

de las capacidades cognitivas desde 

su base orgánica, biológica, genética, 

encontrando que cada individuo se 

desarrolla a su propio ritmo” (Piaget, 

& TEORICOS, A, 1976). 

Revisión Documental   En la revisión documental se evidencia que dentro del plan de estudios 

vigente el elemento de la dimensión cognitiva no se encuentra 

determinado.  

Sin embargo, en el PEI, la institución especifica las asignaturas que 

pertenecen a cada dimensión. Dentro de la dimensión cognitiva 

potencian los contenidos, metas y ejes de las asignaturas 

MATEMÁTICA y PERCEPCIÓN. 
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La dimensión cognitiva remite a la necesidad del niño para desenvolverse en su medio y lograr generar conexiones, así mismo 

busca orientar la resolución de problemas, la comprensión de la información y la búsqueda por lo desconocido logrando un 

aprendizaje significativo a través de la interacción con el contexto. La importancia del desarrollo de esta dimensión se aborda en la 

propuesta de plan de estudios teniendo en cuenta su importancia en el desarrollo del pensamiento matemático.  

 

Tabla 32. Triangulación de Sub Categoría Dimensión Comunicativa 

Categoría Nª Nº4: Dimensiones del Desarrollo 

Subcategoría: Dimensión Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 23. Subcategoría dimensión comunicativa. Imagen elaboración propia a través de https://wordart.com 
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Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Grupos de Discusión  En los grupos de discusión las docentes expresan que “claramente la 

dimensión comunicativa siempre estará presente y gracias a ella se 

pueden evidenciar diferentes procesos en los niños. También 

mencionan cómo desde el grado maternal se tienen en cuenta el uso 

holofraces las cuales son la pronunciación de una vocal o fonema la 

cual representan o traduce toda una frase palabra con la intención que 

tiene el niño de comunicar y entender, es así como poco a poco se 

logra la articulación de la producción de palabras y finalmente del 

lenguaje”. Las docentes de los grados más grandes comentan sobre 

“la importancia del lenguaje materno para lograr sumergir a los niños 

en una segunda lengua.” 

 

Según MEN “Para el niño de 

preescolar, el uso cotidiano del 

idioma, su lengua materna en 

primera instancia, y de las 

diferentes formas de expresión 

y comunicación, le permiten 

centrar su atención en el 

contenido de lo que desea 

expresar a partir del 

conocimiento que tiene o va 

elaborando de un 

acontecimiento, 
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Revisión Documental   En la revisión documental se evidencia que dentro del plan de 

estudios vigente la sub categoría de la dimensión comunicativa, no se 

encuentra determinada. 

Sin embargo en el PEI, la institución especifica las asignaturas que 

pertenecen a esta dimensión; LENGUAJE e INGLES, las cuales de 

fortalecen por medio de ejes, metas y criterios de evaluación. 

constituyéndose el lenguaje en 

la forma de expresión de su 

pensamiento.” (MEN, 1994,p. 

31). 

La dimensión comunicativa se encuentra inmersa en todas las asignaturas, permitiendo que el niño logre comunicar y expresar 

deseos y necesidades, así mismo, es vista como un proceso de gran importancia respetando el ritmo de aprendizaje y desarrollo de 

cada niño ya que centra su atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tiene o va elaborando de un 

acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su pensamiento (MEN, 1994, p. 31).  Resultando vital para la 

propuesta incluirlo dentro del plan de estudios de matemática, por ello la dimensión comunicativa comprenderá una competencia que 

logre potenciar cada uno de los indicadores de desempeño establecidos para cada grado del Little.  
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Tabla 33. Triangulación de Sub categoría Dimensión socio afectiva 

Categoría Nª 4: Dimensiones del Desarrollo 

Subcategoría:  Dimensión Socio afectiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Grupos de Discusión  Las docentes expresan en los grupos de discusión referente a la 

dimensión socio-afectiva, la importancia de seguir fortaleciéndola ya 

que la institución es altamente académica y cuenta con un grupo de 

familias disfuncionales las cuales en algunos casos afectan los procesos 

y la personalidad del niño. 

“La comprensión de la dimensión 

socio-afectiva hace evidente la 

importancia que tiene la 

socialización y la afectividad en el 

desarrollo armónico e integral en 

Figura 24. Subcategoría dimensión socio afectiva. Elaboración propia a través de https://wordart.com 
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Las docentes también comentan sobre los casos especiales de algunos 

estudiantes y de cómo se sienten a la hora de tratar de solucionarlos, 

siendo necesario que la institución cuente con profesionales para darle un 

mejor seguimiento. 

Por otro lado, expresan que esta dimensión se trabaja en todos los 

ámbitos del niño, procurando cuidar la sana relación entre los pares, 

empleando normas de cortesía y creando conciencia de los valores que 

deben tener con el otro. 

 

los primeros años de vida 

incluyendo el periodo de tres a 

cinco años. El desarrollo socio-

afectivo en el niño juega un papel 

fundamental en el afianzamiento de 

su personalidad, autoimagen, auto 

concepto y autonomía, esenciales 

para la consolidación de su 

subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los 

padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él, de esta forma 

va logrando crear su manera 

personal de vivir, sentir y expresar 

emociones y sentimientos frente a 

los objetos, animales y personas del 

mundo, la manera de actuar, 

disentir y juzgar sus propias 

Revisión Documental   En la revisión documental realizada, se evidencia la existencia de un plan 

de estudios vigente para la dimensión socio afectiva, se mantiene tres ejes 

para todo el Little; actividades para la vida diaria, identidad y 

convivencia. Por ello cada grado tiene una meta anual que determina el 

proceso a alcanzar;  

Maternal y Toddlers:  El niño estará en capacidad de participar en 

experiencias de aprendizaje que le ayudarán a crear vínculos y relaciones 

saludables con las personas de su entorno cercano, a partir de la 

exploración y expresión de sus emociones, la construcción de su 
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identidad, el ejercicio de su autonomía y la exploración de habilidades de 

autorregulación. 

Walkers: El niño estará en capacidad de construir una identidad sobre sí 

mismo, desarrollar habilidades emocionales esperadas para la edad y 

fortalecer actitudes y valores que facilitan la convivencia con los demás. 

Pre kínder y Kínder: El niño(a) estará en capacidad de expresar y 

comunicar adecuadamente necesidades, intereses, opiniones y 

experiencias significativas. Así mismo, implementará en su cotidianidad 

la práctica de acciones de cuidado consigo mismo, con un grupo y su 

entorno, evidenciando valores en su convivencia diaria, reconociendo y 

aceptando la diferencia con el otro. 

actuaciones y las de los demás, al 

igual que la manera de tomar sus 

propias 

determinaciones”(MEN,1994,p.17). 

 

El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, autoimagen, 

autoconcepto y autonomía, permitiéndole al niño crear y afianzar lazos afectivos con pares y adultos los cuales es importante 

fortalecerlos en la medida en que van creciendo, reconociendo que la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral 

en los primeros años de vida determinan la personalidad de los niños. (MEN, 1994, p. 17).  De esta manera resulta indispensable 

continuar trabajando la dimensión socio afectiva en el desarrollo integral de la asignatura de matemática, la cual en la propuesta estará 

determinada por una competencia que oriente los ejes y contenidos de la misma.  
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Tabla 34. Triangulación de Sub categoría Dimensión Corporal 

Categoría Nª 4: Dimensiones del Desarrollo 

Subcategoría: Dimensión Corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Grupos de Discusión  Las docentes en los grupos de discusión expresan que la dimensión corporal 

se trabaja en tres asignaturas que ofrece el colegio “expresión corporal, 

educación física y natación”, a su vez las docentes en la estructura manejada 

para el diseño de actividades, tiene un espacio de  movimiento, dando 

importancia a la necesidad que tienen los niños en edad preescolar de 

moverse, tener cambios de actividad, realizar pausas activas, con el fin de 

Para el MEN “En la 

educación preescolar se 

habla de psicomotricidad, 

concepto que surge como 

respuesta a una 

concepción que 

Figura 25. Subcategoría dimensión corporal. Elaboración propia a través de la página www.canva.com 
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centrar su atención en cada uno de los aprendizajes que desean alcanzar.  

Por otro lado, las docentes expresan que “está dimensión converge la 

asignatura de motricidad fina al realizar actividades manuales que potencien 

la destreza de su brazo, ante brazo, mano y dedos”. 

consideraba el 

movimiento desde el 

punto de vista mecánico y 

al cuerpo físico con 

agilidad, fuerza, destreza 

y no “como un medio 

para hacer evolucionar al 

niño hacia la 

disponibilidad y la 

autonomía” (MEN, 1994, 

p.18). 

 

Revisión Documental   Dentro de la revisión documental la dimensión corporal no presenta plan de 

estudios vigente. Sin embargo en el PEI especifican las asignaturas que lo 

componen; EXPRESIÓN CORPORAL, EDUCACIÓN FÍSICA, 

NATACIÓN Y MOTRICIDAD FINA., las cuales orientan el desarrollo 

motriz grueso y fino del niño en esta etapa según el grado. 

La dimensión corporal converge dos destrezas que el niño en edad preescolar debe trabajar de manera simultánea, pues si bien 

sabemos la motricidad gruesa alimenta la motricidad fina al permitirle al niño ubicarse en el espacio y crear interacciones con cada 

uno de los elementos que se encuentran allí, por su parte es indispensable crear actividades que desarrollen estas destrezas permitiendo 

que el niño ponga todo su cuerpo en acción, así como en actividades de disociación de sus brazos, ante brazos, manos  y dedos.  
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Por ello, resulta importante articular esta dimensión en la propuesta de plan de estudios, logrando mediar tras su competencia, 

indicadores que permitan desarrollar la noción de espacio y tiempo, así como la identificación de los números mediante su cuerpo para 

finalmente, llegar al trazo de los números.  

 

Tabla 35. Triangulación de Sub Categoría Dimensión Estética 

Categoría Nª Nº4: Dimensiones del Desarrollo 

Subcategoría: Dimensión Estética 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas e Instrumentos Hallazgo  Referente  Teórico 

Figura 26. Subcategoría Dimensión Estética. Elaboración propia a través de www.canva.com 
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Grupos de Discusión  Las docentes expresan la dimensión estética como 

“pulcritud para realizar obras artísticas” también 

como “el orden y el excelente uso que se da a cada 

una de las herramientas artísticas que el estudiante 

este empleando, expresar sentimientos y emociones, 

dar opiniones frente a sus obras y las de otros”  por 

su parte, las docentes de pre kínder y kínder 

mencionan que esta dimensión es trabajada en 

totalidad en la asignatura de artes, los grados 

Walkers, Toddlers y maternal lo trabaja la docente 

directora de grupo, creando actividades que integren 

estas destrezas. 

MEN “La dimensión estética en el niño juega un papel 

fundamental ya que brinda la posibilidad de construir la 

capacidad profundamente humana de sentir, 

conmoverse, expresar, valorar y transformar las 

percepciones con respecto a sí mismo y al entorno, 

desplegando todas sus posibilidades de acción. El niño, 

en esa permanente interacción consigo mismo, con sus 

pares y con los adultos, especialmente con sus 

compañeros, el docente y padres de familia, manifiesta 

sus sensaciones, sentimientos y emociones, desarrolla la 

imaginación y el gusto estético garantizando climas de 

confianza y respeto, donde los lenguajes artísticos se 

expresan y juegan un papel fundamental al transformar 

lo contemplado en metáforas y representaciones 

armónicas de acuerdo con las significaciones propias de 

su entorno natural, social y cultural.”(MEN, 1994, p.20). 

Revisión Documental   La revisión documental permite  reconocer que no 

existe plan de estudios vigente para esta dimensión, 

por su parte el PEI menciona fortalecerla en la 

asignatura de ARTES. 
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La dimensión estética recobra gran sentido en la propuesta, pues contribuye con el desarrollo integral del niño al dar la posibilidad 

de construir la capacidad humana de sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y al 

entorno, desplegando todas sus posibilidades de acción (MEN, 1994).  Es por ello, que resulta importante continuar integrándola 

dentro del plan de estudios de matemáticas, ahondando en indicadores que potencien sus destrezas artísticas y humanas.  

Finalmente, las cinco dimensiones analizadas contribuyen a la última categoría “dimensiones del desarrollo del niño”, las cuales 

tienen en esta investigación un papel fundamental resaltando el nivel de preescolar como proceso de desarrollo continuo e integral.  
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4.1.Propuesta de Plan de Estudios de Matemática para Preescolar 

 

4.1.1. Presentación 

 

La etapa de la educación preescolar comprende un momento importante para el ser humano, 

reconociendo el Colegio como su segundo lugar habitado, es por ello que las entidades 

educativas tienen el papel fundamental de educar y enamorar a los niños de su propio 

aprendizaje. En ese sentido, las instituciones se convierten en espacios para interactuar con pares 

y adultos, adultos quienes con su experiencia profesional convertirán las aulas de clase en 

ambientes de aprendizaje por medio del juego, siendo intermediarios del conocimiento. 

Dentro de la función que cumple cada uno de los agentes que intervienen en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, es necesario potenciar el desarrollo integral en los niños mediante 

las dimensiones del desarrollo y las diferentes asignaturas que de manera interdisciplinar 

propenden por el fortalecimiento de habilidades competentes para la vida. Una de estas 

asignaturas, es la matemática, la cual desarrolla conocimientos aplicables para la vida como la 

resolución de problemas, la ubicación en el espacio y tiempo, el reconocimiento de su entorno y 

una cultura de pensamiento lógico y crítico frente a su misma sociedad, lo que corrobora la 

necesidad de diseñar un plan de estudios que oriente el proceso en los cinco grados del nivel de 

preescolar. 

La propuesta de plan de estudios que a continuación se plantea es el resultado de la 

investigación desde una realidad como lo es el proceso de enseñanza- aprendizaje el cual está 

inmerso en la edad preescolar. Esta recoge tres componentes que se consideran fundamental 
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resaltar: un soporte normativo y teórico, un soporte pedagógico y metodológico y la estructura de 

plan de estudios bajo un enfoque socio formativo por competencias. 

En la estructura de la propuesta, se reconoce la funcionalidad de las dimensiones del 

desarrollo de los niños en edades preescolar, lo cual permite mayor comprensión en los 

propósitos y objetivos que persigue cada dimensión, sin embargo, estas fueron integradas con el 

proceso lógico matemático de los niños, seleccionando cuidadosamente tres teóricos a partir de 

la consulta bibliográfica realizada, los cuales han generado aportes significativos al proceso 

matemáticos de los infantes, de tal modo que las dimensiones del desarrollo y la matemática 

arrojaron características esenciales que fueron distribuidas de acuerdo a las edades y grados, 

procurando un engranaje con los objetivos del nivel preescolar de la Institución. 

De la misma forma, es necesario orientar la propuesta desde una metodología que permita 

flexibilizar la práctica docente y por su parte visibilizar de manera constante el aprendizaje de los 

niños, reconociendo que el aprendizaje debe construirse activamente partiendo de situaciones 

reales que fortalezcan su interacción con el entorno y con sus pares. 

Así mismo, la propuesta dentro de su estructura del plan de estudios presenta una meta anual 

la cual orientará el alcance de los niños en cada grado, ésta fue construida de acuerdo a tres 

competencias las cuales son: Cuantificadores básicos, Noción Temporo espacial y Propiedades 

del Objeto, cada una de ellas comprende una competencia que de manera interdisciplinar integra 

los indicadores de desempeño que fortalecen el proceso matemático y las dimensiones del 

desarrollo del niño. 
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4.1.2. Componentes de la Propuesta 

 

A continuación, se presentan tres componentes que se consideraron fundamentales en la 

propuesta, los cuales otorgan fundamentación a tres aspectos que consolidan el plan de estudios 

en la asignatura de matemática, como lo son: el componente normativo y teórico, componente 

metodológico y pedagógico y el componente de plan de estudios desde un enfoque socio 

formativo por competencias y la estructura definida. 

 

Componente Normativo y Teórico 

 

Como componente normativo principal encontramos al ministerio de educación nacional 

MEN con sus diferentes decretos y documentos los cuales fortalecieron nuestro plan de estudios 

por dimensiones en la asignatura de matemáticas. 

 La ley 115 de 1994 reitera la importancia de la educación preescolar y los 

lineamientos curriculares, resaltando la responsabilidad de las instituciones quienes 

de forma autónoma generan sus currículos con el objetivo de mejorar la calidad 

educativa de cada uno de sus estudiantes siendo esta una de nuestras prioridades en 

la investigación. 

 La resolución 2343 de 1996 Indicadores de Logro Curriculares, establece los indicadores 

de logro y los indicadores para las dimensiones del desarrollo del ser humano (dimensión 

corporal, dimensión cognitiva, dimensión comunicativa, dimensión estética y la dimensión socio-

afectiva), lo cual fue valioso para la creación de los nuevos indicadores de logros en nuestro plan 

de estudios siendo estos ajustados a la edad. 
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 El artículo 79, el cual presenta su definición del plan de estudios y sus componentes de 

acuerdo al proyecto educativo institucional PEI, los cuales se tuvieron en cuenta para nuestro 

nuevo y flexible diseño del plan de estudios. 

 El artículo 3, define que “el plan de estudios es el esquema de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas…” nombrando cada uno de 

sus componentes los cuales hacen parte de la nueva estructura del plan de estudios. 

 El Documento 10, Desarrollo infantil y competencias en la PRIMERA INFANCIA, 

resalta la importancia de la estimulación adecuada en los primeros años de vida, dependiendo en 

parte del entorno donde el niño crece, la nutrición, la salud y las interacciones sus pares y 

adultos, experimentando diferentes procesos emocionales y cognitivos. Este documento también 

menciona la importancia del desarrollo y competencias desde 0 a 5 años y los espacios 

educativos significativos para los niños. Lo anterior manteniendo un engranaje en las edades y el 

desarrollo evolutivo de cada niño con sus características propias las cuales pretendemos 

mantener en nuestro plan de estudios siendo este pertinente y adecuado para cada edad. 

Finalmente, el Documento Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar del 2017, 

aborda la fundamentación del currículo basado en experiencias, la organización curricular 

pedagógica y la práctica pedagógica. Lo anterior poniéndolo en práctica en cada uno de los 

grupos de discusión, los cuales arrojaron reflexiones sobre la práctica docente y las mejoras en el 

currículo institucional. 

Los tres teóricos que potencializaron con sus aportes nuestro plan de estudios por dimensiones 

en la asignatura de matemáticas fueron: 

Mabel Condemarín (1984) en su libro Madurez Escolar menciona la importancia de la 

construcción progresiva del niño al ingresar a la escolaridad y sobre las funciones básicas para 
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designar, operacionalmente, determinado ciertos aspectos del desarrollo cognitivo junto con un 

grupo de pruebas de psicomotricidad, pruebas perceptivas pruebas de lenguaje, pruebas basadas 

en la teoría de Piaget y la previa de pre-calculo, necesarias para trabajar en las aulas de clase en 

los grados del nivel de preescolar. 

Piaget (1994) menciona los estadios del desarrollo y su importancia en cada uno de ellas, 

sensorio motor de (0 a 2 años), preoperatorio de (2 a 7 años), operatorio concreto de (7 a 12 

años) y operatorio formal de (12 en adelante). También en su libro Desarrollo Humano 

menciona la teoría cognitiva con los procesos de pensamiento en un estado de equilibrio metal 

poniendo en la balanza los conocimientos previos y las nuevas experiencias. Los estadios y 

teorías cognitivas fueron fundamentales para entender y reestructurar el pensamiento lógico 

matemático en los grados del preescolar, tomando como base el estadio sensorio motor y 

preoperatorio. 

Baroody (1997) en su investigación La Matemática informal, resalta las necesidades prácticas 

y experiencias concretas para desarrollar oportunidades las cuales vivenciales y experimentales 

sumergiendo al niño en el mundo matemático y escolar. Lo anterior con el fin de comprender la 

importancia de implementar estrategias que respetan el proceso y edad de cada niño, 

permitiéndole ser el protagonista de su propio aprendizaje. 

 

Componente Metodológico y Pedagógico 

 

La metodología del plan de estudios de la asignatura de matemáticas debe realizarse desde 

una visión flexible, la cual reconozca a los niños como estudiantes del siglo XXI, por ello uno de 

los métodos que han permitido generar un impacto en el aprendizaje en la actualidad, es el 
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método constructivista el cual centra el desarrollo del aprendizaje del estudiante tras la 

interacción y producción que pueden realizar por sí solos de acuerdo a la experimentación con su 

entorno, así mismo, el docente es visto como un agente que encamina el aprendizaje de sus 

estudiantes acompañando al estudiante en cada ambiente planificado de acuerdo al plan 

curricular destinado en cada institución. 

Sin embargo, cabe mencionar que la metodología no es una camisa de fuerza en la integración 

de este plan de estudios, siempre y cuando el método elegido centre su desarrollo de acuerdo a 

los siguientes principios básicos: 

 Reconocer las características individuales de cada niño, las cuales mediadas por 

diferentes estrategias didácticas potencien el proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura 

de matemáticas 

 La motivación como requisito fundamental para la producción de aprendizaje. Pues el 

docente tiene como función idear ambientes de aprendizaje mediados por su plan de estudios, 

reconozcan que solo aprende el niño que lo desea aprender. 

 Proveer ambientes de aprendizaje con elementos que potencien las habilidades 

matemáticas, con el fin de llegar a la consolidar su pensamiento lógico. 

 Reconocer el proceso de autoevaluación como espacio de mejoramiento para potenciar el 

plan de estudios de manera anual, con el fin de potenciar el aprendizaje de los estudiantes, 

retroalimentar de manera coherente el nivel evolutivo propuesto en cada grado y establecer 

jornadas de retroalimentación para mantener actualizado el desarrollo de la propuesta. 

La pedagogía como componente de la propuesta parte de reconocer que su diseño está 

pensado en los estudiantes del siglo XXI, es por ello que la concepción de educación que se 

proyecta invita al niño en esta asignatura a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades 
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de acuerdo a los cuatro pilares de la educación; Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender 

a vivir juntos y Aprender a ser. De esta manera el diseño de plan de estudios está diseñado como 

un todo, transformando el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en el preescolar 

como un proceso, el cual trabaja de manera interdisciplinar con las dimensiones del desarrollo 

del niño, con el fin de construir ciudadanos matemáticamente competentes para la vida. 

Es importante mencionar que, de la mano de este plan de estudios, pedagógicamente es 

indispensable que la docente brinde ambientes de aprendizaje apropiados, denotando que: 

“habitar en el ambiente es establecer una relación de vida. Se trataría de algo que va más allá de 

organizar espacios, materiales y tiempos. Se trataría de proyectar un lugar dónde reír, amarse, 

encontrarse, perderse, vivir...Un lugar donde cada niño y cada niña encuentren su espacio de 

vida, encuentren respuesta a sus necesidades: fisiológicas, afectivas, de autonomía, de 

socialización, de movimiento, de juego, de expresión, de experimentación, de descubrimiento.

 Visto así, el ambiente se contempla como una fuente de riqueza, como una estrategia 

educativa y como un instrumento que respalda el proceso de aprendizaje, al ofrecer propuestas, 

ocasiones de intercambio, información y recursos” (Trueba, 1994, p.24) 

En ese sentido la intención de la presente propuesta posibilita concebir el plan de estudios 

como la integración de; proceso de desarrollo y aprendizaje, estudiantes del siglo XXI y la 

interdisciplinariedad. De tal forma, que el énfasis está en la adquisición de habilidades y 

competencias, destrezas y herramientas para la vida que le permitan al niño aprender a aprender, 

reconocer sus necesidades e intereses y finalmente, brindar espacios para la interacción activa 

que genere conocimiento. 

Finalmente, dentro de este componente en indispensable generar un seguimiento y control del 

plan de estudios, el cual representa garantías de calidad, control y eficacia para su adecuado 
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desarrollo y ejecución. Es por ello que se sugiere realizar una evaluación periódica y anual, de 

acuerdo a las metas anuales propuestas, el objetivo de la competencia y los indicadores de 

desempeño de cada grado. 

De esta manera, el seguimiento y control del plan de estudios estaría en constante análisis de 

las debilidades que puedan existir, la evolución cualitativa de los procesos de la asignatura y, por 

consiguiente, la formación de propuestas que permitan mejorar y fortalecer el mismo. 

Para el seguimiento y control del plan de estudios se sugiere revisar trimestralmente (cada tres 

meses), dentro del marco de jornadas pedagógicas programadas en la Institución como proceso 

de autoevaluación institucional. Por ello se sugiere el registro evaluativo al proceso 

metacognitivo de cada docente directora de grupo de cada grado, en donde se observe la 

idoneidad de los aspectos que concretan la estructura del plan de estudios. Se propone la 

siguiente rúbrica. Tabla 36. 

Tabla 36. Rúbrica seguimiento y control de plan de estudios 

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DE PLAN 

DE ESTUDIOS 

PROCESO METACOGNITIVO 

(Especificar modificaciones) 

Meta Anual 

*La meta anual cumple de manera interdisciplinar 

con el objetivo a lograr durante el año escolar lectivo 

en relación con las tres unidades de competencia. 

 

Unidades de competencia 

*Las unidades de competencia están descritas según 

el enfoque socioformativo y orientan el proceso en 

relación con lo determinado para cada grado. 

 

Indicadores de Desempeño 

*Están orientados de acuerdo a las características 

propias de desarrollo (dimensiones) y proceso 

matemático por edades y grados. 

   *Se encuentran trazabilidad de un grado a otro. 

*Reconoce que existe algún indicador que se debe 

añadir o suprimir. 
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4.1.3. Plan de Estudios 

La propuesta de plan de estudios está diseñada bajo el enfoque socio formativo por 

competencias, el cual integra los “haceres” “saberes” y “el poder hacer” movilizando el 

conocimiento flexible de los estudiantes. Es por ello que su estructura obedece a la integración 

de las dimensiones del desarrollo del niño en relación con el proceso matemático en edad 

preescolar. 

La estructura para cada grado tiene cuatro elementos: dimensiones, meta anual, unidades de 

competencia y finalmente, indicadores de desempeño. 

Las dimensiones del desarrollo del niño están ubicadas cada una con un color distinto; 

cognitiva (negro), comunicativa (morado), estética (verde), corporal (naranja) y socio afectiva 

(celeste), estas de manera interdisciplinar aportan en el aprendizaje matemático del niño, las 

cuales orientan el proceso de los niños de acuerdo a su nivel de adquisición del conocimiento, 

valorándolos según la escala; en proceso, cumpliendo o superando los indicadores de 

desempeño. 

La meta anual, corresponde a la proyección de cada grado para todo un año escolar. Está auto 

contenido de las tres unidades de competencia comprendiendo de manera global el logro del 

grado. 

Las unidades de competencia son tres; Cuantificadores básicos ( Fortalecen la identificación 

de los números, noción de cantidad, uso de herramientas matemática para representar cantidades 

y contar uno a uno), Nociones temporo espaciales ( Comprender la capacidad de ubicarse en su 

espacio o entorno, en relación con los elementos dispuestos, así mismo, reconocer el tiempo 

como función de organización) y Propiedades del objeto (Realizar procesos de seriación, 
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clasificación, identificación de formas geométricas y reconocimiento de colores primarios y 

secundarios. 

Finalmente, los indicadores de desempeños atañen al cumplimiento de acciones que deben 

desarrollar los estudiantes según los contenidos matemático para cada grado por su parte estos 

mantienen una trazabilidad de un grado a grado, lo cual garantiza la secuencia de indicadores 

según las tres unidades de competencias establecidas para los cinco grados del preescolar. 

Estos están organizados de acuerdo a la comprensión del conocimiento del niño, encontrando 

que unos hacen parte de “en proceso”, “cumple” o “supera”, los cuales a modo de valoración la 

docente comprende el momento en el que va cada uno de sus estudiantes, sirviendo también de 

rúbrica de evaluación para la entrega de informes cualitativo que debe realizar la docente a modo 

de trimestre o periódica. 

 

A continuación, el plan de estudios para los cinco grados del preescolar.



172 

 

 

Tabla 37. Plan de Estudios Maternal 

 ASIGNATURA DE MATEMÁTICA: MATERNAL 
DIMENSIONES: 
 
Cognitiva – Comunicativa – Estética – Corporal – Socio afectivo 
 
META ANUAL 

El niño descubrirá la existencia independiente y permanente de los objetos, situados en el espacio, con características y 

propiedades particulares junto con la relación que se puede establecer entre ellos. 

CUANTIFICADORES BÁSICOS 
 

Competencia: Identifica los números 

del 1 al 3, comparando colecciones 

de objetos de acuerdo a las nociones 

básicas de cantidad en diferentes 

actividades. 
 

NOCIONES TEMPORO ESPACIALES 
 

Competencia: Explora las nociones 

espacias tomando como referencia su 

propio cuerpo, a través de la relación 

de los objetos e imágenes. 
 

PROPIEDADES DEL OBJETO 
 

Competencia: Realiza clasificación 

simple de acuerdo a sus 

características físicas: color, forma y 

tamaño de diversos elementos. 

E
n

 p
ro

ce
so

 

Expresa gestualmente algunos 
números sin ningún orden al cantar o 
iniciar una actividad.
Enuncia monosílabos y bisílabos para 
nominar algunos números.
Demuestra curiosidad en la ejecución 
de trabajos artísticos al pintar fichas 
relacionadas con los cuantificadores. 
Realiza desplazamientos largos y 
cortos nombrando algunos números.
Sigue instrucciones previas para el 
desarrollo de actividades grupales.

Realiza acciones siguiendo nociones 
espaciales (arriba/abajo) imitando a 
su docente. 
Imita a su docente al cantar y bailar 
con la noción (arriba-abajo) 
nombrando algunas onomatopeyas. 
Explora nuevas experiencias 
sensoriales en diferentes espacios del 
salón, fortaleciendo los sentidos. 
Realiza desplazamientos libres en la 
actividad para interactuar o 
participar con sus pares. 
Juega con su propio cuerpo y con 
objetos que se encuentran dispuestos de 
manera muy cercana. 

Observa con atención el 
desplazamiento visible de un objeto y 
lo busca en el último lugar en que lo 
vio siguiendo la instrucción.
Comprende varias de las palabras 
utilizadas en su entorno para tratar 
de clasificar objetos que son iguales 
(clasificación simple)
Pinta con sus manos objetos grandes y 
pequeños mostrando agrado por la 
actividad.
Cambia de lugar objetos livianos y 
pesados usando todo su cuerpo.
Colabora en las actividades de 
desvestirse y trata de quitarsealgunas 
prendas. 


   
   

  C
u

m
p

le
 

Expresa gestualmente algunos 
números (1-al 3) en orden al cantar o 
iniciar una actividad.
Repite algunas palabras en la 
interacción para contar y nominar 
objetos. 
Demuestra agrado por las 
actividades artísticas al decorar la 
silueta de los números 1, 2 y 3. 
Ubica objetos en partes altas y bajas 
empleando diferentes movimientos 
para alcanzarlos.
Demuestra anticipación del paso 
siguiente en la rutina diaria en el 
salón. 

Identifica las nociones aquí/allá, 
arriba/abajo para relacionar objetos, 
siguiendo instrucciones sencillas. 
Muestra interés por imágenes 
ubicadas en el salón, produciendo 
sonidos de acuerdo a lo que ve. 
Emplea diferentes materiales artísticos 
con su cuerpo para afianzar la noción 
arriba-abajo, dentro –fuera. 
Realiza desplazamientos gruesos 
dirigidos para realizar diferentes 
acciones con las nociones, arriba/abajo 
dentro/fuera utilizando diferentes 
objetos para su complejidad.  
Realiza acciones de manera 
intencional para relacionarse con 
adultos y pares (como mover la mano 
para saludar, su cabeza para decir sí o 
no).  
 

Inicia la clasificación por categoría (ej: 
carros y bloques) observando el 
ejemplo de un adulto. 
Comprende varias frases utilizadas en 
su entorno para guardar o clasificar 
según corresponda. 
Pinta con diferentes materiales tales 
como (rodillo, brocha y pincel) el sol y 
la luna.  
Muestra respuesta positiva a estímulos 
propioceptivos y vestibulares 
brindados acorde a su edad. 
Responde a su nombre al decir "yo", 
"mío" y/o señalarse, construyendo su 
identidad. 

  S
u

p
er

a 

Realiza conteo secuencial del 1 al 5 al 
jugar y al contar material concreto. 
Incorpora vocabulario visto y lo usa 
en su lenguaje cotidiano 
Hace agrupaciones elementales con 
diferentes texturas para decorar 
obras artísticas. 
Realiza movimientos gruesos para 
contar material concreto en el juego 
libre y dirigido. 
Realiza rutinas simples con 
seguridad, reconociendo su espacio. 

Diferencia nociones espaciales: arriba-
abajo, adentro-afuera señalando 
imágenes o realizando la acción. 
Afianza sonidos onomatopéyicos al 
presentar imágenes o cantar una 
canción de manera dirigida. 
Dibuja en diferentes planos 
(horizontal- vertical) utilizando su 
cuerpo como apoyo. 
Logra anticipar acciones a través de 
la apropiación de las rutinas escolares 
desde que llega al salón moviéndose 
con total independencia 
Muestra comodidad al recibir afecto y 
jugar con un adulto conocido. 
 

Inicia el reconocimiento del círculo 
empleando los colores primarios.
Nombra los colores primarios y la 
figura círculo con seguridad.
Pinta en espacios más pequeños 
respetando un margen o figura.
Emplea sus extremidades para 
identificar los tamaños, 
grande/pequeño. 
Demuestra interés en los niños que 
juegan cerca, compartiendo juguetes 
u otros elementos. 
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Tabla 38. Plan de Estudios Toddlers





 ASIGNATURA DE MATEMÁTICA: TODDELRS 
DIMENSIONES: 
Cognitiva – Comunicativa – Estética – Corporal – Socio afectivo 
 
META ANUAL 
El niño ejercitará procesos mentales como la observación, percepción, atracción, jerarquización, clasificación, entre 

otros; para extraer conocimiento del entorno, hacer suyo lo que aprende, formular preguntas consientes y construir 

respuestas por medio de la exploración de contextos familiares y no familiares 

CUANTIFICADORES BÁSICOS 
 

Competencia: Identifica los números 1, 

2, 3, 4, y 5, verbal y mentalmente en 

diferentes actividades cotidianas. 

NOCIONES TEMPORO ESPACIALES 
 

Competencia: Identifica las 

secuencias básicas de eventos y 

periodos de tiempo. 

PROPIEDADES DEL OBJETO 
 
Competencia: Identifica las 

características de un objeto según 

sus características física: color, 

forma, tamaño y longitud para 

luego clasificarlos. 

E
n

 p
ro

ce
so

 

Realiza conteo secuencial del 1 al 5 al 
jugar y al contar material concreto. 
Incorpora vocabulario del proyecto y 
lo usa en su lenguaje cotidiano. 
Hace agrupaciones elementales con 
materiales tangibles para decorar la 
figura del círculo. 
Juega y cuenta material concreto en 
el juego libre y dirigido utilizando 
diferentes movimientos gruesos. 
Realiza tareas conocidas simples con 
seguridad. 

Diferencia nociones espaciales: 
arriba-abajo, adentro-afuera 
señalando imágenes o realizando la 
acción. 
Raya en diferentes direcciones para 
expresarse ubicando su cuerpo de 
forma horizontal o vertical. 
Dibuja en diferentes planos 
utilizando su cuerpo como apoyo 
en la ubicación. 
Logra anticipar acciones a través 
de la apropiación de las rutinas 
escolares desde que llega al salón 
moviéndose con total 
independencia 
Muestra comodidad al recibir 
afecto y jugar con un adulto 
conocido. 
 

Inicia discriminación y 
reconocimiento del círculo y de los 
colores primarios.
Nombra los colores primarios y la 
figura círculo con seguridad.
Pinta en espacios más pequeños 
respetando un margen o figura
Reconoce los tamaños, 
grande/pequeño mostrándolo con 
sus extremidades.
Demuestra interés en los niños 
que juegan cerca y quizá 
interactúe brevemente 
compartiendo juguetes u otros 
elementos.

C
u

m
p

le
 

Discrimina los números del 1 al 5 y 
cuenta uno a uno 3 elementos de una 
colección. 
Incorpora vocabulario del proyecto 
elaborando frases de 2 o 3 palabras. 
Emplea rodillos, brochas, pinceles, 
tizas, crayolas y marcadores para 
dibujar números y figuras geométricas. 
Realiza competencias motoras gruesas 
escuchando y contando los números 
para dar inicio a la actividad. 
Demuestra interés en los niños que 
juegan cerca y quizá interactúe 
brevemente compartiendo juguetes u 
otros elementos. 

Reconoce las características del día y 
la noche en una imagen, cuentos o 
videos.
Explora la noción antes y después 
con la lectura de cuentos.
Revela su imaginación en la 
ejecución de trabajos artísticos los 
cuales conllevan varios 
movimientos.
Reconoce los tamaños, 
grande/pequeño mostrándolo con 
sus extremidades.
Es consciente de la rutina habitual y 
demuestra cierta compresión de las 
reglas desplazándose por sí solo 
para realizarlas. 

Reconoce los colores primarios e 
inicia con la identificación de los 
colores secundarios. 
Realiza conteo automático de los 
numero 1, 2, 3, 4 y 5 en diferentes 
actividades. 
Dibuja con diferentes 
herramientas la figura del círculo. 
Sigue con su cuerpo la figura del 
círculo y cuadrado, identificando 
cada figura. 
Demuestra interés en los niños 
que juegan cerca y quizá 
interactúe brevemente 
compartiendo juguetes u otros 
elementos. 

Su
p

er
a 

Realiza conteo automático del 1 al 5, 
en diferentes actividades. 
Incorpora vocabulario del proyecto 
elaborando frases de 2 o 3 palabras, 
nombrando los números. 
Trata de explicar sus creaciones 
artísticas contando los elementos 
dentro de ellas. 
Realiza competencias en circuitos 
motores para clasificar y armar. 
Disfruta de actividades grupales, 
realizando conteo mental o regresivo 
en espacios cotidianos. 

Inicia discriminación y 
reconocimiento del círculo y de los 
colores primarios.
Nombra los colores primarios y la 
figura círculo con seguridad.
Pinta en espacios más pequeños 
respetando un margen o figura.
Diferencia nociones encima/debajo, 
delante/atrás.
Sigue instrucciones previas para el 
desarrollo de actividades grupales. 

Nomina los colores primarios y 
secundarios, nombrando cada uno.
Identifica y nombra las figuras 
geométricas círculo, cuadrado y 
trianguló.
Dibuja y discrimina longitudes 
largo-corto. 
Realiza diferentes movimientos con 
su cuerpo para representar el 
círculo, cuadrado y trianguló.
Respeta su lugar y espacio, al igual 
que el de sus compañeros 
realizando actividades individúales. 
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Tabla 39. Plan de Estudios Walkers 

 ASIGNATURA DE MATEMÁTICA: 
GRADO WALKERS 

DIMENSIONES: 
 

                 Cognitiva – Comunicativa – Estética – Corporal – 
Socio afectivo 

 
META ANUAL 

El niño ejercitará procesos mentales como la observación, percepción, atracción, jerarquización, clasificación, entre otros; 
para extraer conocimiento del entorno, hacer suyo lo que aprende, formular preguntas consientes y construir respuestas 
por medio de la exploración de contextos familiares y no familiares 

CUANTIFICADORES BÁSICOS 
 

Competencia: Identifica los 

números estableciendo relaciones 

entre ellos, comparando su 

cantidad y empleando su uso para 

etiquetar objetos de su entorno. 

NOCIONES ESPACIO TEMPORALES 
 

Competencia: Descubre su posición y 

emplea nociones espaciales y 

temporales para relacionar objetos 

o experiencias con actividades de la 

vida diaria. 
 

    PROPIEDADES DEL OBJETO 
 

Competencia: Identifica 

características de los objetos de 

su entorno, para establecer 

relaciones de acuerdo a 

criterios específicos. 

   
   

 E
n

 p
ro

ce
so

 

Identifica los números del 1 al 3, 
relacionando su cantidad con el 
número indicado 
Expresa el uso de números para 
contar, medir y ordenar elementos 
de su entorno 
Emplea la técnica del coloreado 
para estimular el agarre digital del 
lápiz.  
Realiza desplazamiento en línea 
recta con su cuerpo para repisar 
formas. 
Sigue instrucciones previas para el 
desarrollo de actividades grupales. 

Identifica la noción arriba- abajo 
teniendo como referencia un objeto o 
su cuerpo.
Verbaliza las nociones de espacio para 
relacionar un objeto con referencia a 
otro.
Reconoce su obra como auténtica y 
da su percepción frente a lo 
elaborado.
Ubica objetos de acuerdo a la noción 
arriba- abajo teniendo como 
referencia un objeto.
Respeta su lugar y espacio, al igual 
que el de sus compañeros realizando 
actividades individuales.

Reconoce las formas básicas 
planas; círculo, cuadrado y 
triángulo en material concreto. 
Verbaliza propiedades de los 
objetos de su entorno en cuanto 
al tamaño; (grande-pequeño). 
Emplea elementos blandos para 
moldear formas, fortaleciendo la 
disociación de sus dedos. 
Explora su cuerpo de acuerdo a 
la indicación previa, adoptando 
diferentes posturas. 
Disfruta de actividades grupales, 
realizando conteo mental o 
regresivo en espacios cotidianos. 

C
u

m
p

le
 

Identifica los números del 1 al 5, 
relacionando su cantidad con el 
número indicado, explorando el uso 
del six frame.
Realiza conteo automático del 1 al 
10 para etiquetar objetos 
relacionados con su entorno.
Afianza su agarre digital al realizar 
trazos rectos en el formato de hoja.
Adopta diferentes posturas con su 
cuerpo para representar formas.
Respeta su lugar y espacio, al igual 
que el de sus compañeros realizando 
actividades individuales. 

Identifica la noción cerca- lejos 
teniendo como referencia su propio 
cuerpo. 
Verbaliza las nociones de espacio para 
relacionar un objeto con referencia a 
otro 
Reconoce la obra de otros y da 
percepciones frente a ellas. 
Ubica objetos de acuerdo a la noción 
dentro- afuera teniendo como 
referencia un objeto 
Disfruta de actividades grupales, 
realizando conteo mental o regresivo 
en espacios cotidianos 

Identifica las formas básicas 
planas; círculo, cuadrado, 
trianguló, rectángulo 
relacionadas con elementos de su 
entorno. 
Expresa los colores primarios, 
secundarios y neutros en una 
composición.
Compara obras de sus pares 
expresando diferencias y 
similitudes. 
Reconoce su espacio 
relacionándolo con los lugares de 
su entorno.
Sigue instrucciones previas para
el desarrollo de actividades 
grupales. 
 

Su
p

er
a 

Idéntica los números del 1 al 7, 
relacionando su cantidad con el 
numero indicado, afianzando el uso 
del six frame. 
Verbaliza los números del 1 al 7, 
expresando la cantidad 
correspondiente. 
Realiza el trazo de los números del 1 
al 5 por seguimiento de puntos, al 
emplear.  
Realiza desplazamientos en línea 
recta y curva con su cuerpo para 
formar el número indicado. 
Disfruta de actividades grupales, 
realizando conteo mental o regresivo 
en espacios cotidianos. 
 

Emplea las nociones de antes y 
después, organizando una secuencia 
de eventos.
Usa las nociones hoy y mañana para 
expresar actividades de su 
cotidianidad.
Relaciona con líneas rectas actividades 
del día y la noche, reconociendo los 
colores secundarios.
Ubica los objetos de acuerdo a las 
nociones “a un lado- al otro lado” 
para relacionar un objeto con 
referencia a otro.
Sigue instrucciones previas para el 
desarrollo de actividades grupales.

 

Crea figuras sencillas con las 
formas geométricas; círculo, 
cuadrado, triángulo, rectángulo.  
Expresas las formas redondo- 
cuadrado-triangular relacionadas 
con los objetos de su contexto. 
Demuestra sensibilidad a las obras 
creados por sus compañeras. 
Agrupa objetos de acuerdo a la 
categoría indicada, realizando 
desplazamientos rectos y curvos. 
Respeta su lugar y espacio, al 
igual que el de sus compañeros 
realizando actividades 
individuales. 
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40.Plan de Estudios Pre Kínder 

 ASIGNATURA DE MATEMÁTICA: GRADO PRE KÍNDER 
DIMENSIONES: 
Cognitiva – Comunicativa – Estética – Corporal – Socio afectivo 
META ANUAL 

El niño estará en capacidad de clasificar objetos de acuerdo a sus atributos físicos, empleará nociones espacio-temporales, 
identificará los números dígitos y realizará conteo y operaciones con los mismos. Así mismo fortalecerá sus dispositivos 
básicos, planteará hipótesis y reconocerá la relación causa-efecto en su entorno y cotidianidad 
 

CUANTIFICADORES BÁSICOS 
 

Competencia: Identifica los números 

estableciendo relaciones entre 

ellos, relacionando su cantidad y 

trazo correspondiente a cada 

número. 

NOCIONES ESPACIO 
TEMPORALES 
 

Competencia: Relaciona las 

diferentes nociones espaciales y 

temporales para relacionarlas 

con situaciones de la vida diaria 

plasmadas en el plano gráfico. 
 

PROPIEDADES DEL OBJETO 
 

Competencia: Organiza objetos, 

seriando o clasificando para 

establecer la propiedad indicada. 

   
   

   
E

n
 p

ro
ce

so
 

Idéntica los números del 1 al 7, 
relacionando su cantidad con el 
número indicado, afianzando el uso 
del ten frame 
Verbaliza los números del 1 al 7, 
expresando la cantidad 
correspondiente.  
Realiza el trazo de los números del 1 
al 7 por seguimiento de puntos. 
Realiza desplazamientos en línea 
recta y curva con su cuerpo para 
formar el número indicado. 
Emplea autónomamente sus 
elementos, reconociendo su función 
en la actividad. 

Emplea las nociones de antes y 
después, organizando una 
secuencia de eventos.
Usa las nociones hoy y mañana 
para expresar actividades de su 
cotidianidad.
Relaciona con líneas rectas 
actividades del día y la noche, 
reconociendo los colores 
secundarios. 
Ubica los objetos de acuerdo a las 
nociones “a un lado- al otro lado 
teniendo como referencia su propio 
cuerpo.
Sigue instrucciones previas para el 
desarrollo de actividades grupales

Crea figuras sencillas con las formas 
geométricas; círculo, cuadrado, 
triángulo, rectángulo. 
Expresas las formas redondo- 
cuadrado-triangular- rectangular 
relacionadas con los objetos de su 
contexto. 
Demuestra sensibilidad a las obras 
creados por sus compañeras. 
Agrupa objetos de acuerdo a la 
categoría indicada, realizando 
desplazamientos rectos y curvos. 
Se desenvuelve con confianza y 
seguridad en su entorno 
fortaleciendo su autoestima.  

   
   

   
   

   
 C

u
m

p
le

 

Identifica los números del 1 al 15, 
relacionando su cantidad con el 
número indicado, explorando 
material concreto y plasmando en 
formato de hoja.
Realiza conteo automático del 1 al 16 
para etiquetar objetos relacionados 
con su entorno. 
Mantiene orden en su espacio de 
trabajo en relación con los elementos 
que utiliza.
Fortalece su pinza al contar y 
componer cantidades con material 
concreto.
Se desenvuelve con confianza y 
seguridad en su entorno 
fortaleciendo su autoestima. 
 

Identifica la noción “en frente de – 
en medio de” para relacionar un 
objeto con referencia a otro. 
Verbaliza las nociones de espacio 
vistas para relacionar un objeto 
con referencia a otro. 
Construye figuras empleando 
materiales blandos para realizar 
producciones artísticas.  
Arma rompecabezas de 12 a 15 
piezas fortaleciendo la disociación 
de sus dedos y manos. 
Emplea autónomamente sus 
elementos, reconociendo su función 
en la actividad. 

Clasifica las características de los 
objetos según las categorías; forma, 
color o tamaño en material 
concreto.
Expresa los colores primarios, 
secundarios y neutros, para crear 
una composición.
Identifica las formas; diamante, 
ovalo y estrella para crear obras 
sencillas
Establece diferencias y similitudes en 
relación con su cuerpo y el del otro.
Sigue instrucciones previas para el 
desarrollo de actividades grupales. 

   
   

   
   

   
Su

p
er

a 

Identifica los números del 1 al 20, 
relacionando su cantidad con el 
número indicado y su trazo.
Realiza conteo automático del 1 al 20, 
empleando el ten frame.
Utiliza la tabla de doble entrada con 
tres (3) variables gráficas para 
representar formas.
Fortalece su pinza al componer y 
descomponer cantidades con material 
concreto
Sigue instrucciones previas para el 
desarrollo de actividades grupales

Identifica las nociones vistas para 
relacionar objetos o su cuero en 
referencia con otro.
Emplea el conteo regresivo del 7 al 
0 para determinar el inicio de las 
actividades. 
Demuestra sensibilidad por su obra 
a partir de la obra de un artista.
Arma rompecabezas de 20 piezas 
fortaleciendo la disociación de sus 
dedos y manos.
Se desenvuelve con confianza y
seguridad en su entorno 
fortaleciendo su autoestima. 

Realiza seriaciones con los objetos 
según las categorías; color, forma y 
tamaño.
Verbaliza las diferencias y 
similitudes entres imágenes dadas.
Identifica las formas; cono y 
corazón para crear obras sencillas.
Identifica los tamaños grande, 
mediano y pequeño en plano 
gráfico, luego de mediarlo con su 
cuerpo.
Emplea autónomamente sus 
elementos, reconociendo su función 
en la actividad. 
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Tabla 41. Plan de Estudios de Kínder 

 ASIGNATURA DE MATEMÁTICA: GRADO KINDER 
DIMENSIONES: 
Cognitiva – Comunicativa – Estética – Corporal – Socio afectivo 
META ANUAL 

En desarrollo del pensamiento, el estudiante podrá contar, escribir, comparar y organizar números del 0 al 20 y resolver 
problemas simples utilizando cuantificadores básicos y habilidades mentales, así como clasificar, describir objetos y organizar 
información de acuerdo con las propiedades de los diferentes objetos. Además, el estudiante podrá usar, describir y comprender 
instrucciones relacionadas con nociones de espacio y tiempo. 

 
CUANTIFICADORES BÁSICOS 
 

Competencia: Identifica los números 

estableciendo relación entre ellos, 

valorando su utilidad para la 

resolución de problemas sencillos 

relacionados con su entorno y 

objetos de uso diario en un segundo 

idioma. 
 

NOCIONES ESPACIO TEMPORALES 
 

Competencia: Relaciona las 

nociones temporo espaciales con 

situaciones específicas de su 

entorno evidenciando mayor 

independencia y autonomía 

respecto a su cuerpo. 

PROPIEDADES DEL OBJETO 
 

Competencia: Realiza procesos 

lógico matemáticos con mayor 

comprensión, relacionando 

formas y objetos de acuerdo a 

las propiedades vistas 

   
   

   
   

E
n

 p
ro

ce
so

 

Afianza el tem frame al ubicar la 
cantidad correspondiente de 1 a 7, 
para la resolución de problemas 
sencillo usando habilidades mentales.
Emplea el conteo con material 
concreto para la resolución de 
problemas sencillos.
Realiza gráficos para trabajar “Tally 
marcks” fortaleciendo sus 
habilidades mentales.
Expresa de manera creativa ideas y 
sentimientos haciendo uso de los 
recursos propios del arte plástico.
Sigue instrucciones previas para el 
desarrollo de actividades grupales.

Identifica la noción espacial antes– 
después como para relacionar orden 
de números.
Emplea en su repertorio las nociones 
temporales para crear o contar 
sucesos.
Comunica con respeto sus 
percepciones e ideas sobre obras de 
artistas plásticos reconocidos.
Dramatiza situaciones empleando la 
noción espacial; entrada-salida.
Se desenvuelve con confianza y 
seguridad en su entorno 
fortaleciendo su autoestima.

Clasifica objetos de acuerdo a 
dos criterios de dificultad; 
tamaño y longitud
Describe objetos para establecer 
características de acuerdo a las 
categorías; tamaño y longitud.
Inicia la construcción de figuras 
en volumen tridimensional con 
diversos materiales.
Emplea su cuerpo para adoptar 
posturas en la creación de torres 
o figuras tridimensionales.
Emplea autónomamente sus 
elementos, reconociendo su 
función en la actividad.

   
   

   
   

   
  C

u
m

p
le

 

Comprende la composición de las 
decenas y unidades, empleando 
marcas de conteo o líneas numéricas.
Cuenta y escribe los números del (1 al 
7) poniendo en práctica el conteo 
mental.
Disfruta las actividades artísticas 
poniendo en práctica su creatividad.
Representa con algunos números la 
solución a problemas simples usando 
sus habilidades mentales. (1 al 7)
Se desenvuelve con confianza y 
seguridad en su entorno 
fortaleciendo su autoestima. 

Describe la posición y el movimiento 
de los objetos y su propio cuerpo 
(delante, detrás, al lado, entre al 
seguir una instrucción.
Identifica y describe la noción de 
espacio y tiempo con la relación 
(adentro, fuera, arriba, abajo)
Representa en una obra artística, las 
nociones delante de, detrás, junto a, y 
entre, describiéndola con sus propias 
palabras.
Realiza con su cuerpo movimientos y 
posiciones para representar las 
nociones (delante, detrás, al lado y 
entre)
Emplea autónomamente 
suselementos, reconociendo su función 
en la actividad. 
 

Clasifica y describe objetos según 
su peso (pesado, liviano).
Describe y clasifica objetos de 
acuerdo a su longitud largo y 
corto
Reconoce y dibuja objetos 
pesados y livianos.
Conoce algunas formas 
geométricas y las representa con 
su cuerpo en diferentes juegos y 
actividades.
Sigue instrucciones previas para 
el desarrollo de actividades 
grupales. 

   
   

   
   

   
   

Su
p

er
a 

Logra comprender las decenas y 
unidades, empleando marcas de 
conteo o líneas numéricas, (antes, 
entre y después. 
Cuenta y escribe los números del (1 al 
20) 
poniendo en práctica el conteo 
mental. 
Disfruta las actividades artísticas 
poniendo en práctica su creatividad 
respetando los márgenes e 
instrucciones dadas. 
Representa con algunos números la 
solución a problemas usando sus 
habilidades mentales. (1 al 20). 
Emplea autónomamente sus 
elementos, 
reconociendo su función en la 
actividad. 
 

Identifica objetos según su posición 
(primero y ultimo) haciendo ejemplos 
con su cuerpo. 
Identifica y describe la noción de 
espacio y tiempo con la relación 
(entrada- salida) 
Representa en una obra artística, las 
nociones trabajadas durante el año, 
describiéndola con sus propias 
palabras. 
Dibuja los números del 1 al 20 
utilizando diferentes materiales, para 
luego contarlos. 
Sigue instrucciones previas para el 
desarrollo de actividades grupales. 

Identifica y clasifica las figuras 
geométricas: Cono, cubo, cilindro y 
esfera. 
Representa las figuras geométricas 
con material tangible para luego 
exponerlas. 
Representa en una obra de arte 
figuras 3D comunes mencionando sus 
características. 
Expresa con su cuerpo las figuras 
geométricas (cono, cubo, cilindro y 
esfera) 
Se desenvuelve con confianza y 
seguridad en su entorno 
fortaleciendo su autoestima. 
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V. Conclusiones 

 

Luego de abordar el proceso investigativo se llegó a las siguientes 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. 

 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. 
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 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.  

 

5.1.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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Apéndice C: Grupos de discusión  

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

Proyecto: Diseño del  plan de estudios de matemáticas para los cinco grados  del preescolar del 

colegio nuevo cambridge. 

Grupo de Discusión N° I 

Moderadoras: Karen Lorena Flórez Carreño y Yeimi Tatiana 

Roa Aza 

Fecha:__28_/_08__/_18___ 

Lugar:  Auditorio Tiempo: 70:00 minutos 

Propósito General:  

En los últimos dos años a final de año en los espacios de comisión y evaluación se han evidenciado 

bajos resultados en las evaluaciones realizadas por las docentes del próximo grado como empalme de un 

grado a otro.  

Agenda del Día: 

-Bienvenida 

-Ubicar participantes en mesa redonda o asamblea.  

-Dar a conocer el objetivo del grupo de discusión  

-Presentar cuerpo docente.  

-Motivar la participación de los asistentes de acuerdo a preguntas específicas para cada grado.  

-Conclusiones  

Pregunta 1¿Cuáles consideran son las falencias para los bajos resultados en esta asignatura? 

Docente : Principalmente es el plan de estudio el cual no se encuentra con una estructura organizada, se 

repiten contenido y eso no  nos permite avanzar por que estamos repitiendo y repitiendo. 

Docente : De acuerdo con mi compañera el plan de estudios no nos permite avanzar y puede que desde 

ahí es que haya surgido la problemática yo por más de que estoy asesorándolos tengo niños que en 

matemáticas nada  eso es muy complejo. 

Pregunta 2 ¿Qué cambios propone para mejorar los resultados académicos? 

Docente: se he propuesto que cada año alguien en verdad verifique los cambios que proponemos y se 

mantenga un hilo conductor de esta manera de mejoraría. 

Docente: Yo creo que el plan de estudios se debe reestructurar completamente cada año cada una ajusta 

el plan de estudios, pero las demás no saben qué cambios se han hecho y si están de acuerdo. 

Durante este primer grupo de discusión cada docente, tiene el tiempo para expresar y excusar en casos 

particulares algunos aspectos como; son niños nuevos, no traen buenas bases conceptuales, llegan a 

mitad de año escolar, su proceso de admisión no es el adecuado, entre otras.  
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Proyecto: Diseño del  plan de estudios de matemáticas para los cinco grados  del preescolar del 

colegio nuevo cambridge. 

Grupo de Discusión N° II 

Moderadoras: Karen Lorena Flórez Carreño y Yeimi 

Tatiana Roa Aza 

Fecha:__23_/_09__/_18___ 

Lugar:  SALA DE ARTE Tiempo: 80:00 minutos 

Propósito General:  

En los últimos dos años a final de año en los espacios de comisión y evaluación se han evidenciado 

bajos resultados en las evaluaciones realizadas por las docentes del próximo grado como empalme de un 

grado a otro. 

Agenda del Día: 

-Bienvenida 

-Ubicar participantes en mesa redonda o asamblea.  

-Dar a conocer el objetivo del grupo de discusión  

-Presentar cuerpo docente.  

-Motivar la participación de los asistentes de acuerdo a preguntas específicas para cada grado.  

-Conclusiones  

Pregunta 1¿En qué  falla el colegio frente al el manejo de esta asignatura? 

Docente: yo creo que como colegio fallamos cuando no se tienen en cuenta los cambios propuestos por 

las demás docentes y es evidente al encontrar contenido que no deberían estar, desconozco como en los 

años anteriores no se revisaba con lupa los cambios y los que hicieron fue tenerlos en cuenta ponerlos en 

el plan de estudios pero nunca se verificaba las secuencia que debían llevar. 

Pregusta 2¿Se considera participe de las soluciones propuestas para los bajos resultados? 

Docente: claramente somos participes, pero por general nosotras proponemos y es muy poco lo que se 

tiene en cuenta esa recomendación y entiendo que no sea por Ana María sino por las demás directivas 

que no se toman un tiempo para analizar de donde proviene los bajos resultados. 

Docente: yo considero que soy parte dela solución y me tiempo que el colegio no reconoce para apoyar 

a los estudiantes que se encuentran mal en esta asignatura. 

Las docentes expresan que el colegio ha fallado cuando deja de verificar y analizar con lupa los 

contenidos que los niños están viendo en esta asignatura.  Falla en los cambios que se han venido 

haciendo sin mantener una congruencia y eso altera los resultados a largo plazo, resaltando que el 

proceso que es llevado al finalizar año escolar es que cada grupo de docentes por grado realice ajuste a 

su plan de asignatura por separado sin conocer lo que se espera el siguiente grado.  

Como docentes, expresan que no son escuchadas ya que consideran que no se tiene en cuenta para dar 

posibles soluciones y así mejorar los resultados. Es muy importante que no solo se nos escuche sino 

también se nos tenga en cuenta participando de estos espacios de cambios ya que en nuestro quehacer 

saber muy bien lo que se debería estar implementando y que no.  Así mismo, la docentes reconocen la 

importancia de generar estrategias como las implementadas para que le proceso de rigurosidad se 

mantenga y esto pueda ser llevado de una manera más estructurada a los directivos del colegio, pues 

anexado con las pruebas permitirá reconocer la necesidad que se tiene  
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Proyecto: Diseño del  plan de estudios de matemáticas para los cinco grados  del preescolar del 

colegio nuevo cambridge. 

Grupo de Discusión N°  III 

Moderadoras: Karen Lorena Flórez Carreño y Yeimi Tatiana 

Roa Aza 

Fecha:__14_/_10__/_18 

Lugar:  SALA DE ARTE Tiempo: 72:00 minutos 

Propósito General:  

En los últimos dos años a final de año en los espacios de comisión y evaluación se han evidenciado 

bajos resultados en las evaluaciones realizadas por las docentes del próximo grado como empalme de un 

grado a otro.  

Agenda del Día: 

-Bienvenida 

-Ubicar participantes en mesa redonda o asamblea.  

-Dar a conocer el objetivo del grupo de discusión  

-Presentar cuerpo docente.  

-Motivar la participación de los asistentes de acuerdo a preguntas específicas para cada grado.  

-Conclusiones  

Pregunta 1¿Qué hace como docente para lograr nivelar a sus niños cuando va terminando año escolar? 

Docente 1: como lo dije anterior mente dedicarle más tiempo del propuesto por el colegio para que los 

niños logren buenos resultados. 

Docente 2: yo creo que la respuesta en común es que cuando vemos a un niño que va mal es 

recomendarle a los padres tutorías para lograrlo nivelar ya que muchas no tenemos más tiempo para 

darles en las clases y a que se debe cumplir con una planeación.  

2¿Durante este proceso de meta cognición, ha considerado alguna propuesta de mejora para esta 

problemática? 

Docente 3: es difícil, todas no tenemos mucho tiempo para dedicarle a los estudiantes que estén mal 

pero sería bueno que el colegio hiciera grupos para nivelar a esos niños y que la docente o persona a 

cargo tenga en cuenta las recomendaciones de cada docente para mejorar el problema es que tendría un 

costo que nos muchos estarían dispuestos a pagar. 

Tratar de nivelar a nuestros niños es muy importante y cuando tenemos esos espacios en el colegio lo 

hacemos, pero no es suficiente los niños necesitan de una buena intervención y no a medias. El apoyo 

docente es fundamental en los procesos de cada estudiante pero cuando llega al aula un niño que no 

cuenta con las beses necesarias en muchas oportunidades se nos sale de las manos lograrlos nivelar y 

pasan al siguiente año con compromisos, compromisos que los padres de familia no cumplen en su 

totalidad. Las docentes expresan estar preocupadas cada año por la situación, pero no que no han tenido 

precedentes lo cual es muy importante. Sería de gran ayuda contar con expertos para tener en cuenta sus 

aportes y hacerlos realidad. Revisar el currículo y los planes de estudio para saber los que las otras 

docentes están impartiendo en sus clases y como esperan que lleguen los estudiantes al iniciar cada año 

escolar. Nos hace falta conciencia y apoyo por parte de las directivas.  

Una de las propuestas que surgen de este grupo de discusión es involucrar a un docente licenciado en 

matemática para que aporte en la construcción del plan de asignatura de matemática y pueda llevar un 

hilo para cada grado de acuerdo a teóricos que fundamenten y respeten los contenidos según las edades 

y capacidades que deben ser potenciadas en cada nivel o grado de preescolar.   
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

Proyecto: Diseño del  plan de estudios de matemáticas para los cinco grados  del preescolar del 

colegio nuevo cambridge. 

Grupo de Discusión N° IV 

Moderadoras: Karen Lorena Flórez Carreño y Yeimi Tatiana 

Roa Aza 

Fecha:__21_/_10__/_12___ 

Lugar:  SALA DE ARTE Tiempo: 72:00 minutos 

Propósito General: En los últimos dos años a final de año en los espacios de comisión y evaluación se 

han evidenciado bajos resultados en las evaluaciones realizadas por las docentes del próximo grado 

como empalme de un grado a otro. 

Agenda del Día: 

 Bienvenida 

Ubicar participantes en mesa redonda o asamblea.  

Dar a conocer el objetivo del grupo de discusión  

Presentar cuerpo docente.  

Motivar la participación de los asistentes de acuerdo a preguntas específicas para cada grado.  

Conclusiones  

Pregunta 1 ¿Conoce acerca del diseño curricular y sus implicaciones? ¿Ha recibido usted información 

de este término o asistido a un espacio brindado en la institución con este fin? 

Las docentes expresan que reconocen el diseño curricular como lo macro de la educación, reconocen 

que en este proceso interviene el diseño de las asignaturas y sus respectivos planes de asignatura como 

lo llaman en la institución, también aluden que tiene que ver con la carga horario de cada asignatura y la 

organización del horario para cada nivel, sin embargo, resaltan que nunca se ha abierto un espacio para 

conocer el trasfondo del diseño curricular.  

2¿Considera que los docentes deben ser partícipes en el diseño curricular de la institución, en este caso 

en las matemáticas? 

Los docentes por su parte consideran que si deben ser involucrados en el proceso del diseño curricular, 

porque permite crecer como equipo, que puedan valorar su trabajo y los resultados de los estudiantes 

mejoren. El estar en el aula impartiendo conocimientos nos hace expertos en los contenidos del currículo 

para cada edad. Aunque para el caso de la asignatura de matemáticas deberíamos contar con un asesor 

experto en la materia ya que las docentes que impartimos esa asignatura no somas expertas en el tema.   

El único espacio que consideran tienen, es a final de año cuando cada grupo docente se debe reunir y 

determinar qué criterios deben permanecer, cambiar o quitar del plan de asignatura de acuerdo a las 

necesidades que observar en su nivel. Sin embargo aluden que este proceso en un primer momento se 

hizo entre las dos sedes y se pudo llegar un poco a la alineación, pero que por separado suele ser difícil 

porque son dos sedes diferentes, añadiendo que las docentes piensan en sus necesidades particulares de 

espacio y demás, siendo este un problema por el cual la sede de cabecera atraviesa.  

3¿Qué opina específicamente del plan de asignatura de matemática? 

Desde hace algún tiempo en los espacios que nos brinda el colegio como jornadas pedagógicas 
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hablamos de lo que estamos viendo en la asignatura para buscar cómo mejorar o innovar nuestras 

prácticas y ahí descubrimos que nuestro plan de estudios de la asignatura de matemáticas no es la 

adecuada, pues se evidencias la repetición de varios contenidos en varios grados la igual que la ausencia 

de otros contenido muy importante. Definitivamente nuestro plan de estudios necesita una restauración. 

 

 

  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

Proyecto: Diseño del  plan de estudios de matemáticas para los cinco grados del preescolar del 

colegio nuevo cambridge. 

Grupo de Discusión N° V 

Moderadoras: Karen Lorena Flórez Carreño y Yeimi 

Tatiana Roa Aza 

Fecha:__4_/_11__/_18___ 

Lugar:  Salón de la Docente Karen Tiempo: 60:00 minutos 

Propósito General:  

Conocer los posibles cambios o sugerencias que tiene cada docente para el nivel en el que se encuentra 

en el plan de estudios, realizando una alienación trasversal del proceso secuencia del preescolar.  

Agenda del Día:  
Bienvenida 

Ubicar participantes en mesa redonda o asamblea.  

Dar a conocer el objetivo del grupo de discusión  

Presentar cuerpo docente.  

Motivar la participación de los asistentes de acuerdo a preguntas específicas para cada grado.  

Conclusiones 

Pregunta 1 ¿Conoce que es un plan de estudios y qué función tiene? 

Las docentes con mayor conocimiento expresan la importante de reconocer el plan de estudios como 

una herramienta vital para el desarrollo de cada uno de los conceptos o contenidos importantes para este 

nivel. Añaden que este diseño de plan de estudios debe estar compuesto de muchos aspectos que 

contribuyan con la integralidad del niño y que consideran desde allí es donde se debe partir para el 

desarrollo de la propuesta.  

Así mismo, expresan que su función es ser la ruta o guía que oriente el proceso académico de los niños, 

recobrando gran importancia en reconocer a un niño como un individuo que necesita relacionar su 

entorno con las matemáticas, ya que esto le permitirá reconocer el espacio en el que se encuentra y 

ubicarse en él, así como resolver problemas y dar respuestas asertivas para su vida personal y a futuro 
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profesional.  

2¿Cuáles son los posibles cambios que favorecería el proceso matemático de sus estudiantes? una de 

ellas expreso la importancia de reestructurar todo el pan de estudios de todas las asignaturas, pues 

aunque se concentraban en mantenerse en una sola área, expresaron integrar las matemáticas en las 

demás áreas o asignaturas y reconocen que la estructura que tiene el plan de estudios no posee 

competencias que según el MEN deben estar vigentes en los contenidos del preescolar. Por otro lado, 

propusieron continuar como se llevó a cabo al inicio de este año escolar, propuesta hecha por las 

investigadoras de la presente investigación, realizar una alineación con todos los grupos del preescolar, 

reconociendo área por área los aprendizajes esperados de cada nivel y la secuencia de contenidos que 

garantice su cumplimento. En estos encuentros se pudo conocer más a trasfondo las necesidades de cada 

nivel y fue el primer paso para evitar menor riesgo académico en el nivel. Sin embargo, reconocen que 

esto debe ser orientado por personas con mayor destreza en las matemáticas que nos permita discernir en 

los contenidos apropiados para cada edad y grado. 

3¿Cómo considera se debe llevar a cabo el desarrollo del plan de estudios para cada nivel? 

En cuanto, al desarrollo de plan de estudios requieren de mayor libertad a las docentes para intervenir en 

este proceso, logrando mayor participación pues reconocen que como docentes somos quienes 

compartimos mayor tiempo con los niños y conocemos el proceso que debe ser llevado, sin embargo no 

se conocen ciertamente desde la rama de las matemáticas que contenidos pueden estar faltando o 

sobrando.  

4 ¿Sabe cuál es la importancia de la transversalidad en cada grado del preescolar? 

Al dar la última pregunta; varias de las docentes reiteraron el ejercicio que se propuso hacer a inicio de 

año escolar, pues encontraron la importancia de conocer contenidos de grados siguientes y grados 

menores, así como los cambios que debe tener su propio plan de estudios para que potenciar los 

conceptos al grado siguiente. Por otro lado, se realizó un pequeño ejercicio de conocer nuevamente esta 

alineación y se siguieron encontraron otros vacíos conceptuales que puntualmente describen la 

importancia de la lateralidad en los niños para el desarrollo de destrezas finas y su motricidad.  

 

 

 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

Proyecto: diseño del  plan de estudios de matemáticas para los cinco grados  del preescolar del 

colegio nuevo cambridge. 

Grupo de Discusión N° VI 

Moderadoras: Karen Lorena Flórez Carreño y Yeimi Tatiana 

Roa Aza 

Fecha:  16/01/19 

Lugar:  sala de profesores  Tiempo: 90:00 minutos 
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Propósito General:  

Conocer los posibles cambios o sugerencias que tiene cada docente para el nivel en el que se 

encuentra en el plan de estudios, realizando una alienación trasversal del proceso secuencia del 

preescolar.  

Agenda del Día:  

Bienvenida 

Ubicar participantes en mesa redonda o asamblea.  

Conclusiones sobre los grupos de discusión y el pan de estudios en la asignatura de matemáticas. 

Motivar la participación de los asistentes de acuerdo a preguntas específicas para cada grado.  

Conclusiones 

Pregunta 1 ¿Cuál consideran que debe ser el perfil de la docente en la asignatura de matemáticas? 

Las docentes expresan que el perfil de la docente de esta asignatura debe ser: didáctica, cautivadora 

con actividades innovadoras que involucren las TICS y material concreto, estratégica, integral, 

pedagoga y no necesariamente esta debe ser profesional de la asignatura sino un profesional en 

educación preescolar con estrategias para enganchar a los niños. 

2 ¿Conocen los referentes teóricos y normativos que fundamenta la asignatura de matemáticas de la 

institución?  

Algunas de las docentes expresan no conocer los referentes teóricos y normativos. Mientras que las 

demás nombraron: los lineamientos del MEN, el currículo de Cambridge adecuado a la edad, María 

Montessori con material concreto y Piaget. 

3 ¿Cuáles son los métodos de enseñanza utilizados en el aula de clase para la asignatura de 

matemáticas y como la evalúan? 

Las docentes empresas que utilizan diferentes métodos de enseñanza para lograr las metas, tales 

como el método Montessori, trabajo colectivo, constructivista. También expresan que las 

evaluaciones aplicadas a los niños no son las adecuadas ya que es demasiado extensa y compleja 

para la edad dando una fecha para la aplicación y en muchas oportunidades la jornada no alcanza y 

ellos se agotan. La didáctica es otro de los métodos de enseñanza nombrados siempre y cuando este 

finalice con la producción, otro método que mencionan son las TICS, al brindarle  a los estudiantes 

plataformas amigables para mejorar sus procesos lógico-matemáticos donde aprenden con juegos, 

los tableros acrílicos, la relación de  actividades como el baile para lograr el conteo de manera que 

el niño no lo vea como una clase sino como un juego, los datos, el visible thinking, rutinas para la 

adquisición de procesos, buscando actividades deslumbrantes y cautivadoras. Es importante 

mencionar que la unidad de aprendizaje UA maneja un espacio de metacognición en donde se 

puede evaluar a los niños diariamente y para las docentes es más enriquecedor que evaluarlos por 

medio de una guía. 

4 ¿En alguna oportunidad han realizado ajustes la meta anual y los criterios de evaluación de la 

asignatura de matemáticas?  

Las docentes expresaron que sin han realizado algunos ajustes pues la meta y criterios ya era casi 

inalcanzable para los niños y otros que no eran adecuados para la edad al final de año estos ajustes 

se llevaron a cabo y con el fundamento que no funcionaban fueron modificados, también comentan 

que algunos criterios fueron modificados porque eran muy altas para el nivel o muy bajas, mientras 

que otras se tuvieron que descomponer y a hora de evaluar era muy complicado.  

5 ¿Se tuvo en cuenta los otros grados para mantener una alineación? 
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Las docentes mencionan que realizaron los ajustes y los enviaron a las directoras de ciclo, pero no 

recibieron alguna retroalimentación o un ok entonces se siguió manejando así. También algunas 

docentes mencionan que solo tuvieron en cuenta el grado anterior para hacer una alineación. 

6 ¿Logran involucrar las dimensiones del desarrollo en la asignatura de matemáticas? 

Para esta pregunta las docentes dudaron y hablaron de que el colegio ha tenido muchos cambios en 

su plan de estudios y mencionan que hace algunos años se trabajaba por dimensiones y era lo ideal 

mientras que actualmente al trabajar por asignaturas es más complejo, pero se trata de cumplir para 

que las dimensiones estén inmersas. Para las docentes de pre-kinder fue clara la pregunta a lo que 

respondieron que claramente respondieron si, ya que involucran las materias y se fusionan como 

matemática y percepción permiten trabajar todas las dimensiones del desarrollo. También se 

expresa que dan prioridad a los contenidos de la UA (unidad de aprendizaje) y las dimensiones de 

desarrollo no son evidentes, cuando se planea se buscan que las actividades espacios para el juego, 

aprendizaje individual, socialización, sociafectivo y artístico, siendo estas permeadas por las 

dimensiones.   

7¿Cuáles son los aprendizajes esperados en la asignatura de matemáticas al recibir los niños en el 

inicio de año escolar?  

En el nivel de maternal se expresa que siendo el primer grado de escolaridad de los niños se espera 

que el colegio cumpla con la reglamentación refiriéndose a la integración de grados y dos edades 

muy diferentes y cuando pasa el proceso de cada niño se hace cada vez más difícil, para esa edad 

que son niños entre 12 y 15 meses lo que se espera es lograr una buena adaptación de ahí parte todo 

lo que los niños puedan aprender respecto a la asignatura de matemáticas.  

Las docentes de toddlers expresaron que lo que se espera es que se sepan los colores primarios, 

conteo hasta el número 3, que tengan intención comunicativa, reconocer la figura del círculo y los 

tamaños grande-pequeño pero sobre todo una estimulación adecuada.  

Las docentes de walkers esperan que los niños tengan una apropiación de su propio cuerpo, un nivel 

de socialización alto, control postural no se espera una formación matemática en ellos ya que es un 

proceso. Las docentes de pre kínder esperan recibir a los niños con la interiorización de colores 

primarios y secundarios en español e inglés, identificación y trazo de los números hasta el 5, conteo 

secuencial, asociación de numero cantidad hasta el 5,  

Y finalmente las kínder expresan que los niños deben reconocer los números, conteo secuencial no 

necesariamente lo debe escribir, identificación y coteo del 1 al 20, resolución de problemas, 

concluyendo que lo que se hace es una remembranza de lo que ven los niños en prekinder pero en  

segunda lengua. 

Apéndice D: Entrevista semi estructurada inicial  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN – PROYECTO II 

 

Directora: Nelly Milady López 

Investigadores: Yeimi Tatiana Roa Aza – Karen Flórez Carreño 

 

Propósito: Conocer la estructura actual del plan de estudios de la asignatura de matemáticas, en el 

Colegio Nuevo Cambridge. 

 

1. ¿Cuál es el propósito que tiene la institución frente a la asignatura de matemáticas en el ciclo 
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de Little? 

2. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en los dos últimos años en la asignatura de matemáticas 

en el ciclo de Little? 

3. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados (habilidades, actitudes y valores) que todos los niños 

deben alcanzar en el ciclo de Little en la asignatura de matemáticas?  

4. ¿Bajo qué enfoque didáctico los niños aprenden en la asignatura de matemática en el ciclo 

Little? 

5. ¿De qué manera integran las competencias para la vida en el plan de estudios de la 

asignatura de matemáticas? 

6. ¿Cómo han construido la estructura del plan de estudios de la asignatura de matemáticas? 

7. ¿Qué función tienen los docentes en el diseño de plan de estudios de la asignatura de 

matemáticas del ciclo de Little? 

8. ¿Podría mencionar un referente normativo o teórico qué aporte en el desarrollo de las 

competencias matemáticas para el ciclo de Little? 

9. ¿El colegio cuenta con docente licenciado en matemática que se encargue de la enseñanza de 

la asignatura de matemática en el ciclo de Little? 

10. Cómo director de la Institución, ¿Qué aspecto del plan de estudios de la asignatura de 

matemáticas considera necesario reevaluar? 
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Apéndice E: Entrevista semi estructurada con cambios por expertos 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

Investigación: Diseño del Plan del Estudios de Matemáticas para los cinco grados 

del Preescolar del Colegio Nuevo Cambridge 

Investigadores: Yeimi Tatiana Roa Aza – Karen Flórez Carreño 

Directora: Nelly Milady López Rodríguez  

Entrevista semi estructurada dirigida a: --------------------------- 

 

La entrevista tiene como objetivo identificar los fundamentos curriculares a partir de los cuales 

se ha diseñado el plan de estudios de matemática en el Colegio Nuevo Cambridge y los 

componentes de la estructura micro curricular de la asignatura de matemáticas. 

1 ¿Qué referentes normativos y teóricos se tienen en cuenta en el diseño del plan de estudios de 

matemáticas para el ciclo de Little? 

2  ¿Cuál es el perfil que busca la institución en un docente para llevar a cabo el proceso enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de matemáticas en el ciclo de Little? 

3 ¿Qué función tienen los docentes en el diseño de la asignatura de matemáticas del ciclo de Little?     

4  ¿Cuáles son los propósitos de la asignatura de matemáticas en el ciclo de Little?    

5 ¡De qué manera integran las competencias para la vida en el plan de estudios de la asignatura de 

matemáticas? 

6   ¿Cuáles son los aprendizajes esperados en el ciclo de Little en la asignatura de matemáticas?  

7   ¿Bajo qué enfoque didáctico se orienta el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

matemática en el ciclo Little?      

8 ¿De qué manera se realiza la evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

matemática en el ciclo Little?          

9 ¿Cómo identifica la institución que métodos de enseñanza son los más eficaces para el 

aprendizaje de la matemática en el ciclo Little?  

10 ¿Qué aspectos del plan de estudios de matemáticas en el ciclo Little considera necesarios 

modificar?  
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Apéndice F: Validación de expertos 

 

MARÍA CAMILA BECERRA SALAZAR  

Licenciada en educación preescolar  y Magister en educación.  

Revisando el apartado del capítulo III, se evidencia las aportaciones que tiene los referentes 

teóricos para su metodología, tipo de investigación y cada instrumento. En cuanto a la validez 

de cada uno de los instrumentos, puedo decir que la organización que le han puesto a los 

grupos de discusión logran reconocer falencias que de manera secuencial las investigadoras 

quieren concretar, en cada encuentro tienen preguntas problematizadoras que orientan la 

discusión, lo cual considero aporta significativamente al proceso de investigación.  

Por otro lado, en la técnica de la entrevista, más que la funcionalidad del instrumento, es la 

manera en cómo han estructurado las preguntas, por ello recomiendo que se modifiquen las 

siguientes preguntas, siendo lo sombreado en color amarillo lo que se debe omitir y lo que esta 

sombreado en verde lo que considero puede mejorar las preguntas. 

 6. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados metas propuestas en el ciclo de Little en la 

asignatura de matemáticas?  

 8. ¿De qué manera se realiza la evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de matemática en el ciclo Little? 

 9. ¿Cómo identifica la institución que los métodos de enseñanza son los más eficaces 

eficientes para el aprendizaje de la matemática en el ciclo Little? 

 10. ¿Qué aspectos del plan de estudios de la asignatura de matemáticas en el ciclo Little 

considera necesarios modificar? 

 

LEIDY MENESES  

Licenciada en lengua extranjera y Magister en gestión de ciencia, tecnología e innovación. 

Considero adecuados los instrumentos utilizados para la recolección de datos, ya que los mismos 

permiten conocer los diferentes puntos de vista de los docentes y directivos sobre el plan de 

estudios del área de matemáticas para el ciclo de Little, dejando ver no solo las falencias del 

mismo de acuerdo al nivel académico exigido en cada grado, sino también las deficiencias del 

colegio en cuanto al proceso de admisión que realiza, es decir, que estos instrumentos les 

permitieron conocer las deficiencias internas y las amenazas externas que afectan a este plan de 

estudios . 
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Sugiero la realización de un paralelo entre los grupos de discusión, las entrevistas y la revisión de 

los documentos pertinentes, esto a manera de evidencia para saber si todas las personas 

implicadas en el proceso de elaboración y ejecución del plan de estudios del área de matemáticas 

para el ciclo de Little, están enfocados hacía el mismo punto o si por el contrario se demuestra 

que se está trabajando hacía la consecución de diferentes objetivos a los planteados y esto es lo 

que hace que se dificulte el logro de los propósitos académicos. 

 

ALEJANDRA MEDINA  

Licenciada en música y Magister en música. 

El presente instrumento es muestra viable y evidente de la optimización de los conceptos trabajados en 

la medición del currículo en el ámbito educativo, el cual suma relevancia en el proceso investigativo 

en la educación preescolar del ciclo Little. 

Por lo tanto es importante recordar que las preguntas realizadas en dicha entrevista ayudarán a 

planificar, desarrollar, implementar, innovar, reformar lineamientos en áreas importantes del 

desarrollo cognitivo del niño(a) en edad escolar; pretendiendo un crecimiento cualitativo y 

cuantitativo en las habilidades y competencias de cada individuo de forma contextualizada.                                                                                                                                 

La implementación de las preguntas permite que las repuestas en desarrollo recojan información para 

un análisis y registro detallado de un juicio acerca de la calidad del plan de estudios de la institución. 

Las preguntas deben ser flexibles, integrales y pertinentes al tema en estudio para que puedan arrojar 

respuestas fundamentas que comprueban su validez; por eso:  

 Las preguntas 1 y 2 puede entenderse con facilidad en cuanto a criterios específicos del 

referente teórico del currículo en el área de matemáticas. 

 La pregunta 6 debe sesgar un poco la respuesta para que se evidencie más la 

operacionalidad al describir los aprendizajes. 

 La pregunta 7 puede dar respuestas ambivalentes en la manifestación del mismo modelo 

teórico. 

 Las preguntas 8, 9 y 10 reevalúan y sintetizan inevitablemente la funcionalidad del 

currículo implementado en el ciclo Little.  

Recuerden los cuestionamientos o señalamientos directos facilitan cualquier proceso o 

evaluación; solo la profunda investigación permite la verdadera construcción.      
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 Felicidades por su gran trabajo que alegría compartir con mujeres tan disciplinadas y gestoras 

en el conocimiento 

Apéndice G: Entrevista semiestructura a Rector 

Investigación: Diseño del Plan del Estudios de Matemáticas para los cinco grados del 
Preescolar del Colegio Nuevo Cambridge 

Investigadores: Yeimi Tatiana Roa Aza – Karen Flórez Carreño 

Directora: Nelly Milady López Rodríguez  

Entrevista semi estructurada dirigida a: Oscar Rey 

La entrevista tiene como objetivo identificar los fundamentos curriculares a partir de 
los cuales se ha diseñado el plan de estudios de matemática en el Colegio Nuevo Cambridge 
y los componentes de la estructura microcurricular de la asignatura de matemáticas. 

 

Investigadora: Buenos días me quiero presentar mi nombre es Karen Lorena Flórez 
Carreño soy una de las investigadoras que va a llevar a cabo el proceso en este momento 
de la aplicación de instrumentos de la investigación en cuanto al diseño del plan de 
estudios de la asignatura de matemáticas y así mismo se encuentra mi compañera Yeimi 
Tatiana Roa Aza quienes somos las investigadoras de la presente investigación. El día de 
hoy vamos a aplicar una entrevista, es una entrevista semi estructurada dirigida al recto 
Oscar Rey. 

Investigadora: ¿Qué referentes normativos y teóricos se tienen en cuenta en el diseño 
del plan de estudios de matemáticas para el ciclo de Little? 

Rector: Yo creo que hay como tres elementos básicos, el primero digamos que los que 
hace referencia a los lineamientos para esa área específica que ven en el ministerios de 
educación y digamos que además de eso como cada uno de esos lineamientos se van dando 
a través de  la vida escolar del estudiante hasta que se gradúa, tenemos también los 
componentes teóricos  que nos otorga nuestro currículo internacional de la Universidad de 
Cambridge que si bien para este colegio empieza en el grado transición digamos que nos 
deja ver claramente cuáles son los estándares mínimos, los conocimientos mínimos que 
nosotros debemos tener listos para  empezar hacer ese currículo y como tercero yo diría 
que un poco la experiencia del equipo docente que hace parte desafortunadamente o no,  
no tenemos un currículo como tal que podamos implementar  en el ciclo del Little aunque 
si existen currículos estandarizados de clase mundial en el mercado. 
Investigadora: ¿Cuál es el perfil que busca la institución en un docente para llevar a cabo el 

proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas en el ciclo de Little?  

Rector: Matemáticas siempre será un reto en el preescolar. En el preescolar generalmente 

nosotros hablamos de asignaturas auto-contenidas o hablamos de proyectos o hablamos del 

profesor que lo dicta todo, digamos que los colegios pueden usar nombres de manera indistinta y 

eso genera un reto tanto para el docente como para la institución porque tiene que enseñar todas 

las asignaturas, nosotros así lo hacemos. Yo creo tiene que ser una persona que como mínimo 

tiene un gusto por las matemáticas no necesariamente tuvo que hacer estudiado matemáticas de 
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hecho muy pocas veces eso se da, creo que es más importante el proceso de empatía con los 

estudiantes, creo que es más importante aquellos elementos que tiene que estar relacionados con 

procesos de formación con proceso de disciplina con procesos de cuidado del estudiante como 

primera medida y segundo que nosotros es más responsabilidad nuestra generar un proceso de 

formación mediante el cual nosotros a esos profes les podamos decir oiga miren los mínimos de 

matemáticas esperados son estos y para eso genere un currículo claro pero también tener a unos 

líderes de área de matemáticas que hoy en el colegio no bajan hasta  preescolar sino que bajan 

hasta tercer grado que nos puedan dar línea de cuáles son los requerimientos mínimos que deben 

tener no para cuando llegan a tercero si no cuando llegan transición que es cuando empieza el 

currículo internacional.                                                                                                         

Investigadora: ¿Qué función tienen los docentes en el diseño de la asignatura de matemáticas 

del ciclo de Little?                                                                                                          

Rector: No se digamos que hoy puede ser un poco de acompañamiento en el Little a las 

directoras de ciclo en los ajustes de lo que se ha vivido en el día a día frente hacia los estudiantes 

les gusto, frente a los estudiantes que les costo trabajo lo que pudieron haber dicho los papas. Lo 

que a ustedes como docentes sintieron en el aula haciéndolo, yo creería que hasta ahí va el hoy, 

tal vez en los grados superiores si se sientan y miran, digamos que también se dan reuniones con 

el nivel siguiente y el nivel anterior para ver si hay una alineación entre lo que se está dando el 

año anterior y el año siguiente para así poder ajustar acordemente. Pero digamos que yo no creo, 

no creo, no creo que haya un ejercicio muy deliberado, muy juicioso, metodológico, didáctico y 

documentando para decir hicimos este cambio o se nos ocurrió hacer esto y estas son las 

motivaciones o las justificaciones para hacerlo.                                                                                                                                  

Investigadora: ¿Cuáles son los propósitos de la asignatura de matemáticas en el ciclo de Little?                                                                                                                                         

Rector: yo creo que un elemento fundamental es entender la importancia de las matemáticas 

para y digo para por que las matemáticas son importantes para todo, creo que el gusto por las 

matemáticas y generar ese gusto por las matemáticas no mostrando guías, no mostrando 

ejercicios matemáticos sino como  se vive la matemática a través del arte, como se vive la 

matemática a través de la música, como se vive la matemática en la vida diaria, como se vive la 

matemática en la casa, como se vive la matemática en el juego y generar esa sensibilidad y esa 

habilidad numérica de los estudiantes antes de poder empezar ese currículo formal en el grado 

de transición.                                                                       

Investigadora: ¿De qué manera integran las competencias en asignatura de matemáticas?                           

Rector: digamos que ya decíamos que nosotros trabajamos con proyectos y que al trabajar bajo 

proyectos y además en ingles nosotros tenemos que conectar los estándares definidos o las 

habilidades definidas para cada una de las áreas de manera simultánea entonces pues digamos 

que las integramos a través de juegos de juegos a través de actividades lúdicas, a través de tareas 

o de ejercicios que ellos puedan hacer con padres en casa y haciendo una alineación con las 

otras asignaturas con los otros temas si, otras áreas que son importantes integrar al momento de 

echar andar el proyecto definitivo.                                                                 

 Investigadora: ¿Cuáles son los aprendizajes esperados en el ciclo de Little en la asignatura de 

matemáticas?                                                                                                            

   Rector: yo creo que saben ustedes más que yo, yo no sé si Counting sorting and identifying, 

yo no venía, así como tan preparado para poder tener el currículo identificado y poderlo 

contestar, pero yo creo que están muy relacionados hacia predisposición hacía para que estén 

listos antes de.                                                                                                      

Investigadora: ¿Bajo qué enfoque didáctico se orienta el proceso enseñanza aprendizaje en la 
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asignatura de matemática en el ciclo Little?                                                                              

Rector: Proyectos, juegos y una versión muy lúdica del proceso de aprendizaje.                                                               

Investigadora: ¿De qué manera se realiza la evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de matemática en el ciclo Little?                                                      

Rector: En el ciclo de Little nosotros lo hacemos, digamos como un proceso que no para, 

digamos que es un proceso evaluativo continuo que es labor de los docentes frente validar el 

interés, el conocimiento que tanto se le dificulta o se le facilita a cada uno de los estudiantes a 

través de la creación de un portafolio que termina en una actividad tipo cierre de proyecto y en 

donde el equipo docente a través de una validación cualitativa muestra a la institución y a los 

padres que nivel de desarrollo alcanzo el estudiante, no notas pero que nivel  de desarrollo 

alcanzo y si se cumplieron los mínimos esperados, ya cuando digamos que se va acabando por 

allá en Pre Kínder y Kínder empezamos a formalizar un poco más el proceso empezamos hacer 

lo que nosotros llamaríamos evaluaciones diagnosticas ya digamos que podemos integrar el 

nombre de evaluación así eso genere un poquito de incomodidad en algunas personas del equipo 

y en algunos padres pero pues digamos que ese el modelo educativo que nosotros tenemos en el 

lobby.                                            

 Investigadora: ¿Cómo identifica la institución que métodos de enseñanza son los más eficaces 

para el aprendizaje de la matemática en el ciclo Little?                                                   

   Rector: Yo creo que a través de la retroalimentación que los mismos  profes nos pueden dar, 

como les decía no tenemos pruebas estandarizadas y al no tener pruebas estandarizadas digamos 

que no tenemos una medida absolutamente técnica que nos permita definir si efectivamente lo 

que estamos enseñando es útil o no, entonces lo que ustedes hacen el salón de clase para 

nosotros es fundamental, las notas digamos las calificaciones al final, el reporte cualitativo es 

importante si, pero creo  que es más importante esa charla, es más importante la observación de 

los estudiantes y por supuesto ya cuando empezamos hacer pruebas diagnósticas antes de que 

inicie el currículo internacional pues allí es cuando nosotros realmente sabremos si hemos sido 

eficientes o no. Eso por un lado por otro lado un ejercicio que nosotros tenemos que hacer pero 

todos no lo hacemos de manera muy juiciosa es validar que más hay en el mercado, nos hablar 

del método Singapur, nos hablan de lo que se está haciendo en la parte Norte de Europa en esos 

modelos donde no hay tareas no hay tareas, es juego, no es juego. Yo creo que tenemos que 

estar muy vigilantes de o que otros están haciendo no para copiarlos sino para que eso sea Input 

para nosotros de forma tal que podamos tomar decisiones más informadas cuando en cada 

cambio de año hacemos los ajustes respectivos al plan de asignatura.                                                                          

Investigadora: ¿Qué aspectos del plan de estudios de matemáticas en el ciclo Little considera 

necesarios modificar?                                                                                     

Rector: Yo creo que nosotros hoy en los proyectos mejor dicho tenemos que aprender 
más sobre proyectos  Perce, sobre cómo hacer proyectos de una manera más profunda en 
donde por ejemplo nosotros no necesariamente trabajemos con guías sino que trabajemos 
con el interés de los estudiantes en donde nosotros trabajando en el proyecto no 
dividamos loes espacios para decir esto lo voy hacer en Math y esto lo voy hacer en otra 
cosa  y la evaluación o ese proceso de seguimientos a los estudiantes lo hacemos de la 
misma manera sino que se haga realmente todo integrado casi que el estudiante ni cuenta 
se dé si está viendo Sciences o si está viendo Math o si está viendo alguna otra asignatura 
eso por un lado y por el otro yo creo que tenemos que modificar el proceso de formación 
profesional de los docentes, es decir hay que enseñarnos en matemáticas, hay que 
fórmalos en las didácticas de las matemáticas en la importancia de las matemáticas de esa 
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área, en cuales son los mínimos fundamentales en matemáticas que los estudiantes deben 
adquirir para de nuevo cuando lleguen al currículo internacional tengan esa habilidades. 

Entrevistadora: Muchísimas gracias por atendernos el día de hoy y cada una de las 
respuestas que nos has dado han sido inmensamente valiosas para contribuir con el 
proceso del diseño del plan de estudios y esperamos que en un próximo momento nos 
podamos volver a reunir.  

Anexo H: Entrevista semiestructurada a Directora de Little 

Investigación: Diseño del Plan del Estudios de Matemáticas para los cinco grados del 
Preescolar del Colegio Nuevo Cambridge 

Investigadores: Yeimi Tatiana Roa Aza – Karen Flórez Carreño 

Directora: Nelly Milady López Rodríguez  

Entrevista semi estructurada dirigida a: Ana María Serrano 

La entrevista tiene como objetivo identificar los fundamentos curriculares a partir de 
los cuales se ha diseñado el plan de estudios de matemática en el Colegio Nuevo Cambridge 
y los componentes de la estructura microcurricular de la asignatura de matemáticas. 

 

Investigadora: buenas tardes el día de hoy nos encontramos con Ana María Serrano 
quien es la directora del ciclo de Little acá en el colegio Nuevo Cambridge, bueno el día de 
hoy Ana María  el día de hoy te queremos hacer una entrevista para el desarrollo pues  de 
los instrumentos que requerimos importantes en nuestra investigación y tiene como 
objetivo identificar los fundamentos curriculares a partir de los cuales se ha diseñado el 
plan de estudios de matemática de nuestro colegio  y así mismo los componentes de la 
estructura microcurricular de la asignatura de matemáticas. Entonces te damos la 
bienvenida. 

Investigadora: ¿Qué referentes normativos y teóricos se tienen en cuenta en el diseño 
del plan de estudios de matemáticas para el ciclo de Little? 

Directora: Bueno en el ciclo de Little nosotros no tenemos le programa internacional 
como tal que es quien nos da digamos el currículo a seguir, trabajamos con digamos que 
con los lineamientos que nos da el Ministerio de Educación Nacional, pero también 
partiendo de la experiencia lo que hemos venido trabajando año tras año y además de 
bajar un poco esos referentes curriculares internacionales para que bajen a los grados de 
Kínder y Pre-Kínder y para hacer más o menos como un  scope sequence desde Little hasta 
el grado 11 once. 

Investigadora: ¿Cuál es el perfil que busca la institución en un docente para llevar a 
cabo el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas en el ciclo de 
Little? 

Directora: Realmente el perfil que nosotros buscamos es un docente integral, en el 
Little siempre queremos que sean de áreas de la educación en primera infancia o una 
psicóloga que sepa exactamente el desarrollo evolutivo de los niños y que pueda aportar 
digamos al crecimiento según el desarrollo evolutivo según las capacidades de los niños y 
realmente no es exclusivo para la asignatura de matemáticas pero si tiene que ser un 
docente capaz de desarrollar el pensamiento lógico matemáticos que nos sirva de base 
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para los conceptos que bien posteriormente en los ciclos de Elementary. 
Investigadora: ¿Qué función tienen los docentes en el diseño de la asignatura de 

matemáticas del ciclo de Little?                                                                                                           
Directora: Creo que la función de los docentes es muy importante  porque son ellos 

quienes trabajan con los niños, con las diferentes promociones y son ellos quienes se están 
dando cuenta que cambios o que cosas los niños pueden lograr hacer o no puede lograr, 
año tras año nosotros ponemos unas metas y esas metas claramente es lo que queremos 
que vayan en aumento no queremos que vayan de para tras pero también depende mucho 
de cada una de las promociones de cada una de esas mmm, digamos de nuevos ritmos de 
trabajo, nuevas maneras de aprender, cosas en común  que tiene los niños de ahora que 
antes eso no se nos presentaba, nuevas formas también de que nosotros enseñemos 
entonces creo desde ahí parte ese diseño o ese plan que nosotros queremos hacer 
obviamente sin dejar de lado lo que ya sabemos que funciona pero un poco actualizándolo 
a esa nuevas generaciones que tenemos en el colegio. 

Investigadora: ¿Cuáles son los propósitos de la asignatura de matemáticas en el ciclo 
de Little?  

Directora: Nosotros lo que les decía queremos desarrollar el pensamiento lógico 
matemático en los niños la idea es que ellos pueden tener esas habilidades o esas 
capacidades y que eso les sirva como les decía anteriormente también para tener claro los 
conceptos matemáticos que se van a desarrollar más adelante esos “pre saberes” que los 
niños tiene que tener para poder entender con claridad esos conceptos que se van a 
trabajar.       

Investigadora: ¿De qué manera integran las competencias en asignatura de 
matemáticas?      

Directora: Yo creo que nosotros estamos trabajando en este momento por unos ejes esos ejes 

lo que nos ayudan es a identificar con claridad que parte de las matemáticas estamos viendo o 

cuales son digamos esas habilidades que queremos desarrollar pero creo que tenemos que 

trabajar mucho más fuerte en el tema de las competencias en el Little creo que eso se va 

viendo más adelante en los grados superiores en Primary, en Middle y High school pero 

todavía creo que tenemos que trabajar fuertemente en ese aspecto y es uno de los planes de 

mejora que queremos realizar. 

Investigadora: ¿Cuáles son los aprendizajes esperados en el ciclo de Little en la asignatura 

de matemáticas?       

Directora: Cada una de las mayas curriculares para cada uno de los niveles tiene unos 

aprendizajes o unos objetivos unas metas muy claras que cada niño debe cumplir como 

sabemos que el pensamiento lógico matemático no se desarrolla claramente en una u otra 

edad sino que es un proceso  que tiene que seguir o que tiene que fluir creo que podríamos 

decir que algunas de esas metas o algunos de esos contenidos se repiten a los largo del 

preescolar  incluso Elementary para lograr consolidar esos procesos.    

Investigadora: ¿Bajo qué enfoque didáctico se orienta el proceso enseñanza aprendizaje en 

la asignatura de matemática en el ciclo Little?    

Directora: Realmente nosotros trabajamos o digamos el enfoque teórico más importante que 
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nosotros tenemos  es el constructivismo desde ahí queremos que los niños aprendan 

haciendo y tenemos diferentes enfoques metodológicos que nos ayudan  o que construyen 

ese pensamiento digamos lógico matemático, lo que nosotros creemos es que los niños 

aprenden por medio de la experimentación  y tratamos de que la didáctica no solo de las 

matemáticas sino del proyecto en general sea integrarlo a temas de la vida diaria y que los 

niños aprendan de manera vivencial y que les sirva para la vida lo que están aprendiendo 

en la parte de matemáticas creo que poco a poco eso va haciendo más real mientas los 

niños van utilizando más digamos estos conceptos o estas habilidades que van 

desarrollando a los largo del preescolar. 

Investigadora: ¿De qué manera se realiza la evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de matemática en el ciclo Little?   

Directora: todas las evaluaciones que nosotros hacemos son pues evaluaciones del proceso 

como tal a pesar de que al final digamos de cada uno de los cierres o de los trimestres 

hacemos una evolución formal  método tradicional creo que las profesoras y el plan de 

área tiene muy claro que es un proceso y que se va teniendo en cuenta los que los niños 

son capaces de hacer a los largo de ese trimestre inclusive a los largo del año y es un poco 

esa la manera como se evalúa digamos el proceso matemático en los chiquitos. 

Investigadora: ¿Cómo identifica la institución que métodos de enseñanza son los más 

eficaces para el aprendizaje de la matemática en el ciclo Little?                                                      

Directora: Creo que son los profesoras que identifican cuales son esos métodos creo que al 

tener el plan de asignatura que no es un plan fijo que no cambia sino que años tras año 

hacemos una revisión hace que nosotros podamos identificar que funciona y que no 

funciona creo también que nuestro profesores no son expertos en la disciplina de la 

matemática y por eso trabajamos el pensamiento lógico matemático y creo que unas de las 

cosas que deberíamos implementar es mejorar eso teniendo en cuenta que unos de los 

planes es que los directores de las facultades bajen hasta el preescolar para poder hacer 

realmente un plan trasversal desde maternal a once. 

Investigadora: 10¿Qué aspectos del plan de estudios de matemáticas en el ciclo Little 

considera necesarios modificar?      

Directora: Yo creo que aparte del que ya dije para que sea realmente un plan trasversal el 

otro es el tema por competencias no solo trabajar contenidos y creer que estamos 

cubriendo una cantidad de información si no saber cómo lo pueden poner en práctica y un 

poco hacernos más expertos en el tema de las matemáticas en el preescolar creo que eso 

haría realmente que cada uno de los planes no solo el de matemática si no los demás 

planes fueran mucho más estructurados. 

Investigadora: Muchas gracias Ana María                                                                                                       

 

 


