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" Todos nosotros sabemos algo,
todos nosotros ignoramos algo.

Por eso aprendemos siempre"

Paulo Freire

Contenido

Prólogo ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Red de innovación e intercambio de experiencias pedagógicas - 
RIIEP ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Importancia de la Tecnología en Aulas de Educación Especial ��� 15
Fortalecimiento del talento científico y comunicativo en 
estudiantes del IPN ������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Mis escritos son mágicos y tienen significado �������������������������������������� 32
Matemática emocional, alternativa para desarrollar procesos 
matemáticos en Primera Infancia  ������������������������������������������������������������� 42



Prólogo

Juan Antonio Beltrán Carrillo
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Juan José Mejía Reyes
Docente RIIEP República Dominicana

Este libro nace de las experiencias de docentes de dife-
rentes niveles educativos, quienes realizan aportes a la 
comprensión y aplicación de diversos medios didácti-
cos para el favorecimiento del aprendizaje en sus estu-
diantes. En este contexto, se busca que los principales 
lectores sean colegas docentes de latitudes y contextos 
variados, pero con similar entusiasmo por intervenir en 
su ejercicio pedagógico.

La generación de cada uno de los textos aquí compila-
dos surge del análisis y reflexión de la práctica docente, 
tomando en cuenta el contexto y la realidad en donde se 
desarrolla, situando al centro de la evaluación su queha-
cer didáctico con la finalidad de mejorar la calidad de la 
educación en sus aulas y centros escolares.
Resulta preciso apuntar que los autores emprendieron 
un arduo proceso de investigación, intervención y sis-
tematización de su práctica docente, los cual los llevó, 
finalmente, a publicar las diversas experiencias que aquí 
se ofrecen al lector. De esta manera, podemos visualizar 
un encuentro equilibrado de dos componentes: por una 
parte, el aprendizaje significativo resultante del proceso 
de sistematización de la práctica; y, por otra, el fortale-
cimiento de las competencias de los estudiantes sujetos 
de cada uno de los proyectos desarrollados.

A partir del contexto y las situaciones presentadas en el 
aula, los docentes colombianos han llevado a la prác-
tica interesantes iniciativas pedagógicas por medio de 
una metodología de aprendizaje basada en proyectos, 
promoviendo el aprendizaje activo y colaborativo en los 
participantes. Un ejemplo de la aplicación de esta meto-
dología es la integración de medios tecnológicos en dis-
tintas áreas académicas y sociales, consolidando un eje 
transversal de vital importancia en el aprendizaje de los 
alumnos, como se expone en uno de los textos del libro.

Teniendo en cuenta la transformación de los procesos 
de aprendizaje en la escuela, los docentes innovan con 
una gran gama de estrategias didácticas que, de manera 
consciente, aplican con los estudiantes. Muestra de lo 
anterior es uno de los trabajos presentados, en él se da 
cuenta de cómo el docente favoreció en sus estudiantes 
el desarrollo de procesos cognitivos que les permitieran 
construir habilidades relacionadas con la lectura y la es-
critura, a partir de los escritos iniciales que producen 
los estudiantes en la primera infancia.

Uno de los aspectos más llamativos del libro subyace 
en cómo las propuestas académicas giran en torno a la 
transversalidad de la que se valieron los docentes para 
llevar a cabo sus proyectos educativos. En este sentido, 
una de las experiencias presentadas muestra la manera 
en cómo se desarrollan las habilidades matemáticas en 
los estudiantes a partir del reconocimiento de un com-
ponente emocional, el cual juega un papel determinante 
para su aprendizaje, logrando así un vínculo interdisci-
plinar entre los diferentes campos del saber tales como 
la neurociencia, el desarrollo cognitivo y socioemocio-
nal, entre otros.

Un valioso aporte que nos permite recuperar el presente 
libro gira en torno a la promoción de la competencia 
científica, de medio ambiente y de la salud, con el fin de 
tener estudiantes que valoren el medio que les rodea y 
el contexto urbano que carece de árboles, y su nivel de 
importancia para la purificación del aire, entre otros be-
neficios. Lo anterior se puede evidenciar en el proyecto 
sobre el cultivo de plantas aromáticas que desarrollaron 
los participantes del Instituto Pedagógico Nacional, en 
el que se le permitió a cada estudiante tener esa inte-
racción con la naturaleza y poder analizar el proceso 
de vida del desarrollo de una planta, mejorando así su 
redacción y escritura en todas las descripciones del pro-
yecto científico.

Cada docente autor de este libro forma parte de la Red de 
Innovación e Intercambio de Experiencias Pedagógicas 
(RIIEP) y enaltece con su labor pedagógica la misión y 
visión de esta red que impulsa, desde distintos países, 
la transformación educativa y social a través del desa-
rrollo profesional del magisterio. Esperamos que este 
compendio pueda iluminar la misión educadora de los 
docentes en cualquier parte del mundo.
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Resumen 
Las redes de docentes consolidan un tejido de experien-
cias pedagógicas que nutren la educación desde los con-
textos locales al transformar prácticas que impactan en 
las realidades de los estudiantes y las instituciones donde 
se desarrollan, en este panorama se encuentra la Red de 
Innovación e Intercambio de Experiencias Pedagógicas 
-RIIEP- donde participan docentes de diversas áreas del 
conocimiento y niveles de escolaridad, pertenecientes a 
Colombia, México y República Dominicana. Se busca, 
desde el diálogo, enriquecer las prácticas al compartir 
saberes, experiencias y el acervo cultural de cada país, a 
partir de la planeación y ejecución de encuentros a nivel 
nacional e internacional.

Introducción

La RIIEP, más que una red de docentes pertenecientes a 
diferentes países es un grupo de personas1  que cuestio-
nan las estrategias, los modelos y los saberes para lograr 
desaprender aquellas formas anquilosadas de concebir 
la educación y, con ello, las prácticas de aula en el siste-
ma mismo; asimismo, buscan la configuración del ser 
maestro, el hacer de la escuela y el modelo de sujeto que 
anhela la sociedad. 

En coherencia con la premisa anterior, el docente es 
quien transforma el conocimiento científico en un sa-
ber disciplinar que se hace enseñable para recrearlo con 
sus estudiantes al aportar su experiencia disciplinar, co-
nocimiento profesional, trayectoria laboral y reflexión 

1 Ver ¿Quiénes somos? https://drive.google.com/
file/d/1lXfasuS48Cbj4WM19jMESh8EL7o-QCY9/

permanente del mundo teórico al contrastarlo con la 
realidad cotidiana (Cadavid y Naranjo, 2007). Este pro-
ceso permite, más que un intercambio de experiencias 
pedagógicas, la reconceptualización del arte y la cultura 
desde las vivencias propias de sus integrantes, quienes 
cuentan lo que fueron, lo que son y lo que desean ser 
desde sus territorios, sin omitir sus debilidades, pero 
con la clara intención de cambiar el curso de la historia 
que otros han querido mantener. 

Así pues, la RIIEP busca configurar no un discurso sino 
una acción que reúna el saber disciplinar, pedagógico y 
las necesidades educativas junto con los recursos pro-
pios del contexto en una sola intención, mediados siem-
pre por el saber didáctico del que se da cuenta a través 
del uso efectivo de los recursos propios y particulares. 
Se consolida en un colectivo docente que debe buscar 
la reflexión de la práctica pedagógica, la transformación 
de la escuela y, por qué no, del mundo, para dar res-
puesta a la educación actual que, como sostiene Morín 
(2000), “se enfrenta a un problema universal, ya que hay 
una adecuación cada vez más amplia, profunda y grave 
de nuestros saberes desnutridos, divididos, comparti-
mentados; además, de  realidades y problemas cada vez 
más polidisciplinarios, transversales, multidimensiona-
les, globales” (p.41).

La RIIEP define su misión en el reconocer, valorar, re-
flexionar y transformar prácticas pedagógicas con mi-
ras a desarrollar propuestas novedosas que  apunten 
al cambio educativo; de esta forma, el concepto de in-
novación es considerado como “un proceso de cambio 
deliberado y situado que puede tener múltiples finalida-
des: intervenir necesidades o problemas identificados; 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes; propiciar dinámicas de empoderamiento, 

agenciamiento colectivo, ruptura y transformación so-
cial” (Cifuentes y Aguilar, 2020, p.27). 

Las experiencias pedagógicas innovadoras se convier-
ten en construcciones académicas que cambian con-
tinuamente y que dependen de la interpretación que 
se da desde la comprensión del contexto, el uso de los 
recursos y la fundamentación que provee el ejercicio 
académico, sin desconocer el uso que da el docente a 
partir de la necesidad educativa de ese momento. La red 
se fortalece debido a que sus integrantes pueden cons-
truir una perspectiva educativa que vaya más allá de lo 
académico y que incida en una transformación social 
(Kemmis, 1988); por lo que es viable, como docentes, 
asumirse como académicos, pero también como acti-
vistas que promuevan la formación de estudiantes cada 
vez más reflexivos y comprometidos con su entorno 
(McLaren, 2012).

Cierto es que cada docente adopta un perfil propio, no 
obstante, la RIIEP, desde la visión de Perrenoud (2007), 
espera que el docente se asuma como parte de un obs-
táculo, problema, fracaso, inconformidad, o bien, como 
parte de una experiencia de éxito escolar, deseando ante 
todo ser agentes de cambio y mejora, al hacer su tra-
bajo eficaz y apegado a la ética profesional; además se 
encuentre en un estado de alerta permanente sobre su 
práctica: que observe, reflexione, escriba, analice, com-
prenda y construya nuevas estrategias en miras de la 
innovación.

El docente RIIEP se convierte en un sujeto históri-
co-cultural, cuyo saber está permeado por intereses 
ideológicos y políticos que se materializan en un discur-
so legitimado en sus enseñanzas; por tanto, debe estar 
en constante desarrollo profesional, para que su figura 

se reinvente a través de su formación y transforme su 
práctica pedagógica y la realidad  de sus estudiantes, 
aportando en la reconfiguración de la sociedad, al in-
volucrarse en las demandas a la que ella misma invita 
(McLaren, 2001).

En definitiva, los docentes de la RIIEP han aprendi-
do a cooperar y funcionar verdaderamente como red. 
Actualmente, aunque no se les obliga a trabajar conjun-
tamente, han comprendido cuán importante es adoptar 
las representaciones de la colaboración, considerando 
que el trabajo en esta modalidad es una de las maneras 
más genuinas y bondadosas para que los docentes con 
ánimo de mejora transformen su práctica, ofreciendo 
su servicio como un voluntariado pedagógico.

Asimismo, se reconoce que sus integrantes tienen en 
común prácticas pedagógicas de valor que nacieron a 
través de una realidad escolar y social que decidió mejo-
rar, tomando como base la transformación de la propia 
práctica a fin de impactar con resultados potencialmen-
te positivos que bien vale la pena develar y contagiar.

Propósito

Agremiar a docentes, en formación y activos, con el fin 
de cualificar el saber pedagógico a través del diálogo en-
tre profesores, directivos, supervisores y coordinadores 
a nivel local, nacional e internacional que comparten 
intereses en la reflexión sobre el currículo, la investiga-
ción y las políticas educativas; por lo que generan even-
tos académicos que dan cuenta del análisis continuo al 
sistema educativo vigente.  

El desarrollo de cada uno de los intercambios de expe-
riencias permite la lectura, análisis, estudio y generación 
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de propuestas tendientes a promover en los docentes el 
hábito de escribir sobre sí mismos a través del registro 
de sus prácticas educativas. Bajo esta mirada, la RIIEP 
se proyecta como una red académica que genera pro-
puestas firmes, concretas y viables para la transforma-
ción de la formación docente inicial, la actualización y 
el despertar de intereses académicos.

Tiempo de constitución

La red surgió hace cinco años a partir de una entrevis-
ta realizada por el maestro Raúl Martínez Bañuelos a 
dos docentes del Instituto Pedagógico Nacional; Dalila 
Esperanza Castillo Sánchez  y Nelson Javier Velosa 
Cruz, sobre su experiencia “Cuentos que son más que 
cuentos”, presentada en Bogotá, Colombia en el marco 
del Foro Educativo Nacional, que se llevó a cabo a fina-
les de 2015; como consecuencia de este acercamiento, se 
acordó realizar un primer encuentro que se llevó a cabo 
en el estado de Zacatecas, México entre el 28 de abril y 
el 8 de mayo de 2016.

Integrantes

Docentes que de manera voluntaria decidan participar 
en las actividades que se promueven desde la RIIEP, 
manifestando su compromiso permanente con la trans-
formación de nuestras prácticas pedagógicas en busca 
de una mejor educación. Actualmente contamos con 
la participación de 96 docentes, pertenecientes a ins-
tituciones educativas oficiales y privadas de Colombia, 
México y República Dominicana. En cada país existen 
diferentes nodos donde se agrupan los participantes 
bien sea por institución educativa o lugar de residencia.

Hoy la red se encuentra conformada de la siguien-
te manera: en Colombia; nodo Bogotá donde partici-
pan docentes de los colegios Entre Nubes Sur Oriental 
IED, Técnico Tomás Rueda Vargas IED, Instituto 
Pedagógico Nacional IPN, Colegio O.E.A IED, Colegio 
Julio Garavito Armero IED. Nodo caribe y llanos, re-
úne docentes de Montería, Santa Marta y Arauca. En 
México cuenta con 4 nodos regionales en los estados de 
Durango, Zacatecas, Jerez, Fresnillo y Aguascalientes. 
Finalmente, en República Dominicana se conforma por 
los nodos de las provincias de Gran Santo Domingo, La 
Romana, Haina, Yaguate y Villa Altagracia.

Los docentes que participan pertenecen a diversas 
áreas y disciplinas, entre las cuales podemos encontrar: 
Lenguaje y Comunicación, Tecnología, Matemáticas, 
Práctica Docente, Primera Infancia, Educación 
Inclusiva, Educación Ambiental, Interculturalidad, 
Artes y Convivencia Escolar.

Proyectos exitosos 
La RIIEP atiende a la cualificación del saber pedagógi-
co y la práctica de los docentes en formación y en ejer-
cicio, a través del diálogo entre los representantes de 
Colombia, México y República Dominicana con inte-
reses educativos en común. Su impacto se focaliza en la 
realización de eventos académicos que permiten la im-
plementación e intercambio de experiencias educativas 
innovadoras generadas por los docentes dentro de su 
saber pedagógico con la comunidad educativa en gene-
ral y con poblaciones en contextos no formales. 

Para el desarrollo de esta labor, la red ha mediado en la 
gestión y consolidación de algunos convenios interins-
titucionales con la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), la Institución Educativa Escuela Normal 
Superior de Montería y la Escuela Normal de Santa 
Marta en Colombia; las Escuelas Normales Manuel 
Ávila Camacho,  Salvador Varela Reséndiz, la Rural 
General Matías Ramos Santos, en Zacatecas, México; 
el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del 
Magisterio (INAFOCAM) en República Dominicana.

Los encuentros internacionales de maestros organiza-
dos por la RIIEP buscan que docentes de países herma-
nos puedan intercambiar sus experiencias pedagógicas, 
valorar el saber docente y fortalecer su práctica a través 
de la reflexión de esta. En ese diálogo de saberes se bus-
ca la cualificación docente y la educación de la niñez y 
la juventud latinoamericana. 

De esta manera, la RIIEP ha organizado siete (7) en-
cuentros presenciales en Colombia, México y República 
Dominicana donde han participado un gran número de 
maestros de escuelas rurales y urbanas de diversas áreas 
del conocimiento que, a su vez, se desempeñan en dife-
rentes niveles en educación y que viajan al país anfitrión 
con recursos propios para compartir sus experiencias, 
representando escuelas e instituciones educativas que le 
apuestan a la formación entre maestros y la reflexión de 
la práctica pedagógica, alcanzando un impacto inmen-
surable para la educación de los países participantes. 

Las líneas temáticas de los encuentros han girado en 
torno a la lectura, escritura, uso de las TIC en la edu-
cación, robótica, estrategias para la inclusión educativa 
y el cuidado ambiental. Para su desarrollo se han usado 
las modalidades de aulas abiertas permitiendo la inte-
racción directa del maestro visitante con los estudiantes 
y maestros locales, también, se realizan presentaciones 
de ponencias sobre las experiencias pedagógicas inno-
vadoras de cada país, lo anterior, se complementa con 
los paneles de maestros expertos en pedagogía, didácti-
ca y en educación a nivel general.

Consideraciones finales

Parte de las ideas expuestas en el presente documento 
son retomadas de las producciones epistemológicas que 
el colectivo RIIEP ha construido en aras de consolidar 
una fundamentación teórica en la que se enmarca el sa-
ber, el ser y el quehacer del docente a la luz de la peda-
gogía crítica.

2  Ver síntesis de los encuentros https://drive.google.com/file/d/196dp2PRgSfvBSeLr4odVJsyPKOfn1hZtview?usp=sharing 
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Resumen 

En el Instituto Pedagógico Nacional, desde aproxi-
madamente 52 años, existe la sección de Educación 
Especial, la cual se ha convertido en uno de los pro-
gramas más innovadores en el campo de la pedagogía 
para estudiantes con discapacidad intelectual. Hoy día, 
y después de un recorrido significativo en el campo de 
la educación, el instituto es reconocido por su currículo 
integrador y sus métodos de enseñanza personalizada, 
lo que permite desarrollar estrategias y procesos de en-
señanza aprendizaje de acuerdo con las necesidades de 
los estudiantes.

De esta manera, este proyecto se ha implementado en 
torno al reconocimiento de las capacidades y habilida-
des de cada uno de los estudiantes en relación con el 
fortalecimiento y apoyo a los talleres laborales.

Como afirma Zabala (2012, p. 94): 

“el aula especializada debe brindar espacios agrada-
bles que permitan la interrelación entre individuos a 
partir de las diferentes experiencias que cada uno tie-
ne en relación con otros elementos que hacen de es-
tos lugares espacios amenos y enriquecedores para un 
aprendizaje constructivista”.

Esto, tomando en consideración las estrategias didácti-
cas como punto de partida para definir rutas de apren-
dizaje con base en la organización de contenidos y el 
planteamiento de actividades que deben llevar a cabo 
con los estudiantes para apoyar los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje y construir nuevos conocimientos.

Es importante señalar que el desarrollo de conteni-
dos en tecnología y los procesos en relación al dise-
ño, mediados en la educación, permiten la utilización 
de herramientas y elementos que también influyen en 
los saberes que maneja el modelo constructivista de la 
educación: saber -ser; saber -saber; y saber- hacer, por 
tanto favorecen una mayor autonomía en la calidad del 
conocimiento adquirido por los estudiantes a través del 
desarrollo de trabajos colaborativos que, con la ayuda 
y mediación del docente, permiten mejorar el pensa-
miento crítico y flexible.

Es preciso afirmar que esta propuesta pedagógica 
fue presentada como ponencia en el VI Encuentro 
Internacional de Docentes (RIIEP, 2019), convocado 
por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación 
del Magisterio, brazo extendido del Ministerio de 
Educación de la República Dominicana. 

La participación en este intercambio permitió dar a 
conocer la trayectoria de trabajo de los proyectos pe-
dagógicos que se vienen desarrollando en el Instituto, 
particularmente en la sección de educación especial y el 
área de tecnología e informática, a través de las diferen-
tes modalidades, posibilitando el conocimiento y reco-
nocimiento de las experiencias pedagógicas y la cultura 
de nuestro país.

Introducción

La Asociación Americana de Discapacidades 
Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD, antes AAMR) 
recoge en su 11ª edición la siguiente definición: “la dis-
capacidad intelectual se caracteriza por limitaciones sig-
nificativas tanto en funcionamiento intelectual, como 
en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en 
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habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Esta 
discapacidad se origina antes de los 18 años” (2018).

De esta manera, desde mi labor como docente del área 
de tecnología e informática, he venido desarrollando un 
trabajo en la sección de educación especial a partir de la 
implementación de estrategias didácticas desarrolladas 
en el aula a partir de contenidos, estrategias, materiales 
y recursos desarrollados para el fortalecimiento de ha-
bilidades cognitivas y psicomotrices de los estudiantes.

En ese sentido, se tomaron en cuenta aspectos relacio-
nados con el uso de las tecnologías en torno al diseño 
y la utilización de herramientas y elementos que per-
mitieran reconocer las características de una institución 
que aborda el tema de educación especial y en la cual 
se logran desarrollar ejercicios y actividades a partir de 
la observación y la exploración, permitiendo identificar 
las características de los estudiantes con discapacidad 
intelectual desde el desarrollo de sus procesos motrices, 
cognitivos y sociales para fortalecer el desarrollo de sus 
competencias.

Tomando en consideración las estrategias didácticas, 
se utilizaron esquemas de seguimiento con el fin de co-
nocer más detalladamente los procesos de enseñanza- 
aprendizaje de cada uno de los estudiantes.

Objetivo general

Proponer la integración de la educación tecnológica al 
plan de estudios de la sección de educación especial del 
Instituto Pedagógico Nacional para desarrollar compe-
tencias mediante el trabajo funcional en actividades de 
la vida diaria, considerando las capacidades específicas 
de cada estudiante.

Objetivos específicos

• Describir estrategias didácticas desarrolladas en el 
aula a partir del desarrollo de contenidos y el uso de 
materiales y recursos desarrollados para el fortaleci-
miento de habilidades cognitivas y psicomotrices de los 
estudiantes.

• Realizar un ejercicio de observación para evaluar las 
habilidades y destrezas a partir de la interacción y la 
manipulación de materiales y el desarrollo de activi-
dades realizadas por los estudiantes con discapacidad 
intelectual.

Descripción del contexto 
social y natural del centro 

El proyecto se desarrolló en el Instituto Pedagógico 
Nacional, específicamente en el área de Educación 
Especial, que cuenta con una población de 20 estudian-
tes con discapacidad intelectual. El tiempo trascurrido 
en el desarrollo de esta apuesta pedagógica fue de un 
año.

Esta institución, siendo de carácter distrital, está ubica-
da en la calle 127 N° 11-20 en la localidad de Usaquén, 
Bogotá, que tuvo apertura según el Decreto 145 de ene-
ro 28 de 1927. El Instituto Pedagógico Nacional (IPN) 
se considera una “unidad académica y administrativa 
dependiente de la UPN, la cual busca desarrollar pro-
gramas de innovación y experimentación educativa” 
(agenda IPN).

Además, es un espacio de investigación y práctica do-
cente donde se lideran procesos de educación formal, 
especial y para el trabajo, así como de desarrollo hu-
mano de niños, niñas, adolescentes y adultos para la 
formación de ciudadanos con valores éticos estéticos, 
desde una perspectiva interdisciplinar que favorezca la 
construcción de una sociedad democrática y pluralista” 
(P.E.I del Instituto Pedagógico Nacional); con referencia 
a la población de docentes en la sección de educación 
especial, se cuenta con un total de 12 docentes distri-
buidos en áreas como panadería, música, informática y 
ensambles, entre otras.

Desarrollo

Teniendo en cuenta que la escolarización de estudiantes 
con discapacidad intelectual de la sección de educación 
especial del Instituto Pedagógico Nacional, permite 
evidenciar la importancia de fortalecer las habilidades 
y destrezas propias de sus condiciones para apoyar y 
facilitar el aprendizaje en grados de individualidad, 
partiendo del uso de las tecnologías en torno al diseño, 
la utilización de herramientas, recursos, materiales  y 
alternativas didácticas que apoyen al estudiante a cons-
truir conocimientos y técnicas que puedan aplicar para 
la solución de un problema de la vida diaria o para satis-
facer una necesidad, logrando integrar procesos de ex-
ploración que pueden ser orientados hacia sus intereses 
y motivaciones.
De acuerdo con lo anterior, no se evidencian en el aula 
actividades de aprendizaje que aborden los conteni-
dos teniendo en cuenta las características y capacida-
des de cada uno de los estudiantes, por lo cual se hace 
necesario desarrollar estrategias y actividades que for-
talezcan significativamente los procesos cognitivos y 
psicomotrices.

Como se ha señalado, es necesario integrar la educación 
en tecnología como un área fundamental en el plan de 
estudios, con el fin de poder desarrollar competencias 
mediante el trabajo funcional en actividades de la vida 
diaria, de acuerdo con las capacidades específicas de los 
estudiantes.

De esta manera, se constituye adecuada la responsabi-
lidad de los entes educativos para afrontar a las socie-
dades constantemente cambiantes; por ende, educación 
en tecnología debe ser incluida como proceso formativo 
en todas las instituciones educativas que orientan a es-
tudiantes con discapacidad intelectual, con el objetivo 
de vincular herramientas de aprendizaje desde la ense-
ñanza y para que los futuros docentes promuevan otros 
ambientes de aprendizaje.

Metodología

El presente trabajo consiste en la implementación de es-
trategias didácticas desarrollada en el aula a partir del 
desarrollo de contenidos y el uso de materiales y recur-
sos para los estudiantes de educación especial. para el 
desarrollo de este proyecto se implementó una metodo-
logía cualitativa:

• Fase diagnóstica: caracterización de los estudiantes.
• Fase de construcción teórica: desarrollo de contenidos. 
•Fase de resultados: desarrollo de las actividades y ejer-
cicios propuestas para las sesiones de clase. 

Este modelo evidencia los procesos y aprendizajes obte-
nidos por cada uno de los estudiantes reconociendo sus 
habilidades y destrezas. Atendiendo dichas considera-
ciones, este documento se elabora con el fin de conocer 
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la importancia de los materiales y recursos didácticos 
puesto que apoya y fortalece la calidad de la educación, 
siendo esta una estrategia de aprendizaje didáctica en 
la que el estudiante adquiere con mayor facilidad los 
conocimientos.

De igual manera, para la realización del presente artícu-
lo se utilizan recursos didácticos tales como la compu-
tadora con el fin de transmitir al estudiante contenidos 
que serán presentados en una pantalla, o bien un recur-
so para el apoyo de los contenidos. En este sentido, se 
considera que los materiales o recursos didácticos son 
elementos gráficos que pueden ser adaptados para la 
realización de actividades, funcionando como nexo en-
tre los aprendizajes de los contenidos y la interacción 
con el objeto real, desempeñando así un rol significati-
vo para los estudiantes con discapacidad intelectual que 
permiten la adquisición de conocimientos y habilidades 
que les sean útiles y aplicables en su vida personal, aca-
démica y profesional.

Adicionalmente, para apoyar el trabajo en el aula se tie-
nen en cuenta los contenidos que se desarrollan desde 
el área de tecnología, en las cuales se tienen en cuenta 
la meta y las competencias, así como los desempeños 
que apoyan y fortalecen procesos psicomotrices finos y 
gruesos, lateralidad, conteo, secuencia y toma de deci-
siones, entre otros, con el fin de alcanzar un mejor ren-
dimiento en los niveles de aprestamiento laboral; todo 
esto, fortaleciendo el pensamiento tecnológico en el 
trabajo con aspectos como el diseño, la construcción, 
manufactura, gestión de materiales y utilización de he-
rramientas. Es necesario tener en cuenta que la escuela 
debe implementar medios al alcance de los estudiantes 
para posibilitar el máximo desarrollo de las potenciali-
dades de cada uno de ellos.

De acuerdo con Marqués (2011), en la actualidad se 
promueve el uso de implementos tecnológicos que ofre-
cen mayores ventajas para la generación de ambientes 
educativos más significativos para los alumnos, esto con 
el fin de contribuir a la implementación de estrategias 
didácticas en el uso de materiales y a la construcción 
de conocimientos a partir de metodologías pedagógicas 
utilizadas por el docente para el fortalecimiento en el 
desarrollo de procesos motrices y cognitivos.

Es importante resaltar que las nuevas tecnologías ha-
cen parte de la enseñanza y sirven de apoyo y de igual 
manera están integradas en el proceso de aprendizaje, 
tienen su sitio en el aula, responden a unas necesidades 
de formación más proactivas y son empleadas de forma 
cotidiana.

Perspectiva Educativa

Es importante reflexionar acerca de los procesos de for-
mación de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, los cuales se diferencian desde el punto de 
vista metodológico determinado por sus características 
concretas y los medios o herramientas, los cuales inter-
vienen a lo largo de su escolarización. Del mismo modo, 
se deben crear métodos especializados que requieren 
técnicas y estrategias específicas, es decir, un conjunto 
de actividades educativas que consoliden y enriquez-
canlos aprendizajes significativos. 

Fundamentación 
Pedagógica

Es importante asumir que el modelo pedagógico que 
una institución educativa adopte para atender a la po-
blación con necesidades educativas especiales (NEE), 
debe considerar al estudiante como protagonista y 
partícipe del acto educativo, así como reconocer las 
influencias familiares, escolares y sociales que intervie-
nen en su proceso de formación, para garantizar una 
atención educativa contextualizada y coherente con las 
características personales y sociales. 

El currículo debe ser flexible; debe responder a necesi-
dades, intereses y problemas del contexto educativo. En 
este punto es necesario hacer claridad sobre los concep-
tos de enseñanza y aprendizaje: la enseñanza, concebida 
como un proceso organizado a través del cual un es-
tudiante comunica e imparte a otros, sus conocimien-
tos, destrezas y habilidades; el aprendizaje, como un 
proceso de recepción y asimilación por medio del cual 
un estudiante llega a comprender, es decir, un proceso 
experiencial del ser humano. 

Asimismo, como parte de la pedagogía, la didáctica se 
encarga de hacer más eficaz el proceso de enseñanza – 
aprendizaje con diversos métodos y técnicas. Es aquí 
donde se decide y diseña cómo se va a enseñar algo 
para estudiantes con necesidades educativas especia-
les (NEE), es decir, a través de materiales didácticos o 
recursos que favorecen los procesos de aprendizaje y 
fortalecen el desarrollo motriz y cognitivo, desde una 
educación creativa y motivadora. 

“Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de 
trasformaciones que se producen en las características 
y capacidades del pensamiento en el trascurso de la 
vida, especialmente durante el periodo de desarrollo y 
por el cual aumentan los conocimientos y habilidades 
para percibir, pensar, comprender y manejarse en la 
realidad” (Piaget, 1994, p.2).

De esta manera, al realizar una dinámica en clase con 
un material didáctico se consideran los objetivos educa-
tivos, las características y necesidades de los estudiantes, 
los recursos disponibles y las actividades para construir 
y garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades 
en la educación, es decir, favorecer a los estudiantes con 
necesidades educativas especial (NEE) para que se inte-
gren a la sociedad y mejoren su calidad de vida. 

Por consiguiente, se pretende fortalecer el ámbito edu-
cativo frente a la importancia que tiene el desarrollo 
psicomotriz y cognitivo en el saber hacer del estudiante, 
así como el desarrollo de habilidades y destrezas que le 
permitan al estudiante integrar un saber actuar a par-
tir del desarrollo de actividades que fortalezcan sus 
conocimientos.

Feuerstein (1986) afirma que el objetivo de la educación 
debe centrarse en hacer del ser humano una persona 
más flexible, capaz de desarrollarse y aprender frente 
a nuevas situaciones utilizando los aprendizajes adqui-
ridos en experiencias anteriores. Los seres humanos 
serán más inteligentes en la medida que sean flexibles 
en aplicar las mismas estrategias en nuevas situaciones, 
para lo cual es necesaria la interacción. 

Cómo se ha señalado, el uso del material didáctico ofre-
ce a los estudiantes la posibilidad de manipular, indagar, 
descubrir, observar y al mismo tiempo proporcionar 
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experiencias que los estudiantes puedan aprovechar 
para establecer semejanzas - diferencias y la capacidad 
de resolver problemas, los cuales constituyen estrategias 
de aprendizaje que contribuyen a la creación de meto-
dologías para la adquisición de nuevos conocimientos y 
habilidades.

Resultados obtenidos

Para evaluar la implementación de estrategias didác-
ticas desarrolladas en el aula a partir del desarrollo de 
contenidos y el uso de materiales y recursos, se emplea 
un instrumento de observación desde el seguimiento 
por medio de una metodología cualitativa descriptiva 
implementada como estrategia para la recolección de la 
información por medio de la observación como instru-
mento de análisis.

La información recolectada se puede encontrar en re-
gistros fotográficos y en el instrumento de observación 
diseñado por el equipo; estos son algunos de los indi-
cadores que se registraron en el instrumento de obser-
vación: coordinación de la vista y la mano; regulación 
del movimiento; orientación; estructuración espacial; 
lateralidad; dominio corporal; ritmo o control de movi-
mientos; reflejo; entre otros.

Durante la observación y validación del desarrollo de 
contenidos y uso de materiales y recursos, se reunió 
información a partir de guías de observación que sir-
vieron para obtener resultados desde el desarrollo de 
contenidos y la realización de actividades en el aula, las 
cuales permitieron identificar la construcción de co-
nocimientos y el fortalecimiento de habilidades psico-
motrices y cognitivas que desarrollaron los estudiantes 
con discapacidad intelectual del instituto pedagógico 

nacional, logrando así la construcción de conocimien-
tos que apoyan sus habilidades y destrezas en el diario 
vivir.

Conclusión

En el desarrollo de este documento se evidenció el 
fortalecimiento en habilidades y destrezas, orientadas 
desde el área de Tecnología e Informática, para el for-
talecimiento en los procesos psicomotrices y cognitivos 
que adquirieron los estudiantes durante las intervencio-
nes realizadas en el aula con el desarrollo de conteni-
dos y el uso de materiales y recursos en las actividades 
académicas.

Asimismo, se han establecido espacios de reflexión y 
retroalimentación que apoyan el quehacer pedagógico 
y ayudan a establecer dinámicas con los estudiantes de 
la sección de educación especial, considerando que son 
estudiantes con características y capacidades particula-
res, lo cual implica un reconocimiento a sus habilidades 
y destrezas; es necesario tener en cuenta que desde el 
área de Tecnología se realizan recomendaciones a cada 
uno de los estudiantes de acuerdo con sus estilos y rit-
mos de aprendizaje.

Por consiguiente y teniendo en cuenta que la sección 
de Educación Especial concibe al estudiante como un 
ser integral que necesita desarrollar habilidades socia-
les y emocionales que le permitan desempeñarse en su 
entorno de manera efectiva y tenga una vida indepen-
diente, en la medida que sus capacidades lo permitan; 
por ende, desde el aula se fortalece su proceso de en-
señanza-aprendizaje adecuando el entorno educativo 
en el que se desarrollan habilidades de pensamiento, 

aprendizajes significativos y solución de problemas uti-
lizando su entorno como medio de aprendizaje y forta-
leciendo sus procesos autónomos.

De la misma manera, es importante seguir fortalecien-
do las estrategias didácticas en el aula, a partir de ejer-
cicios que fortalecen las habilidades y destrezas de los 
estudiantes y adaptarlas a partir del uso de recursos y 
materiales que faciliten la interacción en el aula.
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Resumen 

Para el desarrollo de la propuesta se trabajó con la téc-
nica de agricultura urbana, un espacio donde se cuenta 
con la posibilidad de cultivar diversos productos en re-
ducidos lugares; en este caso se trabaja con plantas aro-
máticas utilizando pequeños terrenos de la granja del 
colegio. 

Por medio de la realización de este trabajo experimental 
se ofrece la posibilidad de fortalecer habilidades cientí-
ficas, entre ellas la expresión oral y escrita, para mejo-
rar la comunicación tanto individual como en equipo. 
Asimismo, el desarrollo de la técnica de agricultura ur-
bana en la siembra de plantas aromáticas da la posibi-
lidad a los estudiantes de entender el ciclo de vida de 
estas, haciendo una observación y seguimiento deta-
llado de estos seres vivos, interactuando directamente 
con la naturaleza debido a que los estudiantes siembran 
las plantas aromáticas y las cuidan, a la vez que toman 
el registro de su crecimiento mediante un proceso de 
observación y registro de datos utilizando técnicas del 
método científico escolar. 

Introducción

El cultivo con plantas aromáticas ofrece la posibilidad 
de fortalecer habilidades científicas, entre ellas la expre-
sión oral y escrita, y también permite mejorar la comu-
nicación en el área de Ciencias Naturales debido a que 
se realizan procesos de observación de seres vivos y se-
guimiento de su ciclo de vida desde los parámetros del 
método científico; de igual forma, se potencia el trabajo 
tanto individual como en equipo, requeridos cuando se 
hacen trabajos en el área de Ciencias Naturales. 

Por otra parte, la agricultura urbana, entendida como 
un sistema integral de manejo armónico y sostenible de 
recursos, permite mejorar la calidad del espacio urba-
no, la calidad de vida y la capacidad de gestión de los 
recursos. Es considerada un tipo de agricultura dentro 
de la periferia urbana en la cual se cultivan, procesan y 
distribuyen recursos dentro de la zona urbana.

Mediante esta experiencia de agricultura urbana se pre-
tendió fortalecer el talento científico y comunicativo en 
estudiantes del IPN, al proponer estrategias pedagógicas 
que promovieran en los niños el desarrollo de actitudes 
científicas e investigativas en las Ciencias Naturales; en 
específico, se familiarizó a los niños con las técnicas de 
siembra de plantas aromáticas a través de la agricultura 
urbana y el desarrollo de talleres experimentales.

Cabe señalar que la experiencia se realizó con niños y 
niñas de dos cursos del grado quinto de primaria del 
Instituto Pedagógico Nacional, con 35 estudiantes cada 
uno entre los 10 y 11 años; además, se utilizaron los es-
pacios de la granja y sus alrededores y se realizaron prác-
ticas de experimentación en los laboratorios del colegio 
con el fin de caracterizar las propiedades de las plantas 
aromáticas y su utilidad; aunado a lo anterior, dicha ex-
periencia se presentó en el IV Encuentro de docentes 
de Zacatecas- Colombia, en el marco de las acciones 
de la Red de Innovación e Intercambio de Experiencias 
Pedagógicas, realizado en Octubre de 2017 en la ciudad 
de Zacatecas, México.

Desarrollo

El desarrollo de la propuesta se abordó desde la estra-
tegia metodológica de investigación cualitativa, donde 
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responden a un planteamiento participativo y demo-
crático. Los resultados obtenidos se compartieron con 
otros estudiantes de otros grados, lo cual permitió eva-
luar el proceso que se estaba realizando y realizar algu-
nas modificaciones en la ejecución de actividades pos-
teriores; los estudiantes mantuvieron una relación de 
aprendizaje junto con la docente que lideró la propuesta 
que se estaba realizando. Lo anterior, se soporta con la 
siguiente afirmación: 

Parece muy acertada la caracterización que García 
Ballesteros realiza de los rasgos de los métodos y for-
mas cualitativas cuando considera que” la metodolo-
gía cualitativa es inductiva, por lo que el diseño de la 
investigación es flexible. El investigador no reduce las 
personas, el escenario, los hechos a variables, sino que 
los considera como un todo, con una clara perspectiva 
holística. La investigación cualitativa supone la inte-
racción entre el investigador y las personas” (p.82).

Las metodologías utilizadas son de carácter etnográfico 
y cualitativo, dado que el uso de las mismas permite rea-
lizar el seguimiento al proceso en el desarrollo de la ac-
tividad y detectar problemas y efectos imprevistos que 
van surgiendo durante el camino.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se pretendió 
potenciar los talentos científicos desde las competencias 
comunicativas desarrollando la expresión oral y escrita, 
teniendo en cuenta los siguientes instrumentos: 

• Al iniciar la propuesta se aplicó una encuesta semi-es-
tructurada a estudiantes y padres de familia con el fin 
de indagar sobre los preconceptos que tienen sobre la 
técnica de agricultura urbana y las plantas aromáticas; 
en un segundo momento se vuelve a aplicar la mis-
ma encuesta para compararla con la que se realizó al 

comienzo para de esta manera poder identificar los 
avances en los niños respecto a la apropiación de estos 
conceptos trabajados. 

• Para realizar la caracterización de las plantas aromáti-
cas se realizó un taller donde cada estudiante llevó una 
planta aromática en estado adulto, distribuidas en cinco 
(5) variedades: manzanilla, caléndula, hierbabuena, al-
bahaca y menta; este taller se desarrolla en dos momen-
tos: en el primero se identifican las características prin-
cipales, tales como: olor, color y forma de las hojas. Un 
segundo momento se desarrolló en el laboratorio donde 
se usan instrumentos como balanzas, probeta, beaker 
y dinamómetro, los cuales permitieron medir algunas 
propiedades generales de la materia como: masa peso 
y volumen. 

• Los estudiantes elaboraron de manera creativa un per-
sonaje con material reciclable y le pusieron un nombre; 
posteriormente, realizaron una exposición frente a sus 
compañeros sobre los mitos y creencias existentes con 
relación a la variedad de aromática que les correspondió.

• Se realizaron talleres en la granja escolar del IPN don-
de se dieron a conocer algunas técnicas de agricultura 
urbana y se realizó una jornada de siembra de las plan-
tas aromáticas incluidas en la propuesta; adicionalmen-
te se prepararon las botellas y el stand donde se ubicó 
el cultivo de aromáticas. Es importante mencionar que 
los estudiantes fueron organizados por grupos, algunos 
cortaban las botellas plásticas con el fin de convertirlas 
en materas, mientras que otros preparaban la tierra y 
aplicaban abono de la granja para, en la siguiente clase, 
realizar la siembra de la aromática que le correspondió 
a cada grupo.
• Se elaboró una presentación con una galería de fotos 

que dan muestra del trabajo realizado en la propuesta; 
este fue ejecutado por las docentes encargadas para pos-
teriormente socializarlo con los estudiantes del grado 
quinto.

• Los estudiantes de cada uno de los grupos de las di-
ferentes plantas aromáticas realizaron un taller dirigi-
do a estudiantes de los grados segundo y cuarto, el cual 
consistió en explicar los diferentes usos de las plantas 
aromáticas y la agricultura urbana, con el fin de dar a 
conocer la propuesta desarrollada.

Resultados

¿Cómo se han fortalecido los talentos 
científicos en los estudiantes a partir 
de estrategias pedagógicas que se han 
implementado en la granja escolar del IPN? 

Se mencionan algunas de las respuestas de la encuesta 
que se realizó a las familias de los niños de quinto grado 
en relación con la pregunta orientadora.

Con las respuestas se evidenció que tienen pocos cono-
cimientos acerca de la forma de sembrar las plantas aro-
máticas y desconocen la técnica de agricultura, aunque 
han escuchado hablar del tema, pero no han practicado 
la técnica trabajada; en cuanto a las plantas aromáticas, 
conocen muchos usos caseros a partir de la información 
que les dieron sus familiares. 

Posteriormente, se realizó una actividad donde cada es-
tudiante consultaba con sus abuelos, padres o adultos 
sobre mitos y creencias de las plantas aromáticas, para 
posteriormente elaborar escritos del tema.  Estos mitos 
y leyendas fueron socializados en la clase de Ciencias 

Naturales; por grupos de estudiantes de las plantas aro-
máticas, expusieron a los compañeros la consulta reali-
zada mediante una exposición de los usos y la impor-
tancia de la aromática que les correspondió.  Los niños 
estuvieron escuchando los relatos de sus compañeros, 
al tiempo que fueron registrando las exposiciones en el 
friso escolar que elaboraron. 

Después de que cada grupo expuso los compañeros  hi-
cieron  preguntas de  lo que no les había quedado claro 
y  los expositores explicaron de nuevo el tema  para dar 
respuesta a sus inquietudes; derivado de lo anterior, los 
estudiantes aprendieron a prestar atención, levantar la 
mano para pedir la palabra y  trabajar en equipo para la 
socialización de los datos y características de cada planta 
aromática; al mismo tiempo, los estudiantes por medio 
de esta actividad desarrollaron el aprendizaje creativo 
y la posibilidad de encontrar soluciones nuevas a pro-
blemas del momento, dando respuesta a las inquietudes 
de sus compañeros a través de una temática averiguada, 
formulando preguntas para obtener ideas y desarrollar 
actitudes y aptitudes en el entorno educativo.

En algunas clases de Ciencias Naturales los estudiantes 
llevaron diferente material reciclable con el cual elabo-
raron un personaje que se relacionara con la planta aro-
mática asignada; como actividad extra, debían terminar 
de decorar el personaje para realizar la socialización al 
día siguiente; se utilizó el espacio de  la granja y  cada 
niño realizó la exposición de su personaje frente a estu-
diantes de los grados segundo y cuarto; allí los estudian-
tes mostraban su personaje con el nombre que le asigna-
ron y explicaban el uso de la aromática que trabajaron.

Sin duda, esta actividad les permitió a los estudiantes 
afianzar habilidades de expresión creativa tras el diseño 
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de su personaje y su relación con la planta correspon-
diente. A la vez, los niños profundizaron en los concep-
tos, características y uso de las aromáticas al haber rea-
lizado consultas sobre el tema, esto les permitió acceder 
a un vocabulario más amplio y propio respecto al tema; 
después de la actividad es notorio que los estudiantes se 
expresan con mejor apropiación y seguridad al hablar 
frente a sus compañeros y argumentan claramente sus 
respuestas frente a las preguntas que se les hacían.

Conclusiones

El desarrollo del trabajo grupal es una habilidad ne-
cesaria para potenciar talentos en ciencias ya que los 
estudiantes aportan desde sus aprendizajes y los com-
plementan con lo que aprenden sus compañeros; en un 
grupo no todos aprenden al mismo ritmo y esto permite 
complementar este aprendizaje. 

Los niños muestran buen manejo del tema de las aro-
máticas, esto lo evidenciaron al hacer su presentación 
con el personaje y la planta aromática a los niños de la 
sección de Educación Especial. Con esta clase de activi-
dades los estudiantes tienen oportunidad de demostrar 
que han mejorado sus habilidades de expresión oral, al 
manejar un vocabulario más amplio en relación con las 
plantas aromáticas y agricultura urbana.

Las actividades implementadas en la propuesta de aula 
permitieron en los estudiantes desarrollar competencias 
científicas en Ciencias Naturales como interpretación 
de resultados obtenidos en las prácticas de laboratorio 
y en el seguimiento de cultivo de las aromáticas, com-
prensión de textos, manipulación de materia viva y ar-
gumentación mediante explicaciones de las aromáticas. 

La propuesta permitió desarrollar habilidades comuni-
cativas de expresión oral, expresión escrita y creatividad. 
Igualmente, el trabajo práctico experimental desarrolló 
en los estudiantes una mayor apropiación de un ser vivo 
debido a la alta motivación y curiosidad que presentan 
los niños ante este tipo de trabajo, fortaleciendo las cla-
ses normales en el área de Ciencias Naturales.
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Resumen 

El proceso de aprendizaje de la lecto escritura en los 
niños no siempre genera interés y motivación debido 
a que, algunas veces, la metodología utilizada no es la 
adecuada, sino que es impuesta por el adulto afectando 
negativamente los ritmos de aprendizaje. Por tanto, se 
plantean diversas estrategias que implican la elabora-
ción de material y experiencias lúdicas y significativas 
que generen interés y curiosidad por escribir y que ade-
más se vincule a padres de familia y pares docentes que 
repliquen la experiencia en beneficio de los procesos 
escriturales de los estudiantes. Como resultado de la ex-
periencia se ha logrado la sensibilización de los padres y 
colegas frente a la concepción de la escritura, así como 
la evolución y madurez que se requiere para llegar al 
dominio de la escritura convencional.

Introducción

Desarrollar procesos de lecto escritura en los niños que 
inician por primera vez su experiencia escolar, además 
de ser un gran reto, es un tema que genera bastante in-
quietud para el docente, puesto que se requiere buscar 
diversas estrategias que potencien los saberes con los 
que llegan, es decir, que se provean “múltiples ocasiones 
para aprender” (Ferreiro, 1992, p. 34). 

La experiencia “Mis escritos son mágicos y tienen signi-
ficado” inicia en el año 2008 con estudiantes de los gra-
dos jardín y transición de la institución Entre Nubes Sur 
Oriental, ubicada en la localidad de San Cristóbal de la 
ciudad de Bogotá. Más que hablar de un proceso de im-
plementación cronológico es necesario resaltar la forma 

de trabajo frente a las estrategias y actividades plantea-
das que, además, apunta a desarrollar la construcción y 
evolución de la escritura en los niños y de igual manera 
a promover el gusto y el sentido por esta habilidad co-
municativa de gran importancia para la introducción 
a nuevas etapas escolares encaminadas a desarrollar 
procesos escriturales desde el aprendizaje significativo 
y los saberes previos de los niños, es decir, abordar esta 
habilidad desde la escritura emergente, aprovechando 
ambientes letrados en los que está inmerso y de los sa-
beres adquiridos al interior de su familia, para lo cual se 
generan estrategias que permitan abordar este proceso  
de una forma natural, en las que se posibilite al niño es-
cribir espontáneamente, desde temas y vivencias de su 
interés y de actividades que tienen que ver consigo mis-
mo y su cotidianidad involucrando también a los padres 
de familia por medio de todas las fases de desarrollo de 
la escritura.

Esta propuesta pedagógica fue socializada en dos en-
cuentros organizados por la RIIEP, el primero en 
México en el año 2017 y el segundo en la región Caribe 
(Colombia) en el año 2019. 

Recorriendo el camino: 
desarrollo de la 
experiencia

La escritura en primera infancia es una preocupación 
cada vez más debatida en las instituciones escolares, 
pues, tradicionalmente, se piensa que el niño comienza 
a aprender desde su entrada al colegio, lo cual es erró-
neo puesto que desde el nacimiento comienza el reco-
nocimiento del mundo a través de la exploración y la 

vivencia. Desde esta perspectiva, en nuestras prácticas 
docentes es muy común encontrar procesos de ense-
ñanza de la escritura en la que se aleja totalmente del 
entorno, de las experiencias personales del individuo y 
se desconoce la maduración de procesos en el desarro-
llo infantil; estas son razones que llevan a reflexionar e 
ir más allá de simples procesos de asimilación pasiva de 
conocimientos y desde donde se origina esta propuesta, 
la cual busca rescatar los saberes infantiles construidos 
desde la apropiación del contexto. 

En este sentido, es importante hacer claridad sobre 
el concepto de escritura y el proceso de evolución de 
acuerdo con la madurez, la edad y los estímulos que el 
entorno social y cultural brindan. De acuerdo con el li-
neamiento pedagógico y curricular para la educación 
inicial (2013), el desarrollo de las habilidades comu-
nicativas demanda abrir diversos caminos para que el 
niño se acerque de manera agradable a la lengua escrita, 
lo cual se logra al brindarle ambientes alfabéticamente 
enriquecidos, en los que haya libros para hojear, leer, 
elegir, disfrutar y compartir y en donde se acerquen a 
los usos sociales y culturales que tienen la lectura y la 
escritura tales como informar, comunicar, entretener, 
crear, divertir y brindar nuevos conocimientos.

El acercamiento al lenguaje escrito no se concibe como 
una tarea viso-manual en la que prime ‘la buena letra’, 
ni se pretende que los niños dediquen su tiempo a ha-
cer planas o ejercicios mecánicos de aprestamiento. El 
trabajo alrededor de la escritura se dirige a ampliar el 
mundo experiencial de los niños, a desarrollar su pen-
samiento y su lenguaje, así como a crear vínculos posi-
tivos con esta habilidad desde experiencias significati-
vas que motiven, fortalezcan y desarrollen procesos de 
comunicación, es decir, desde sus vivencias, su propio 

mundo y cotidianidad, que les permitirán hacerse algu-
nas ideas que conlleven a los niños, de manera inciden-
tal y progresiva, a utilizar signos similares a los de la es-
critura mucho antes de conocer los grafismos de forma 
convencional. Esta actividad, que en muchos casos es 
espontánea, denota la idea de que el escribir se convier-
te en un medio de comunicación y que mediante su uso 
se pueden expresar cosas con sentido. Lineamiento pe-
dagógico y curricular para la educación inicial (2013).

El aprendizaje de la escritura debe darse de una forma 
natural y tranquila, debe ser una experiencia divertida 
y motivante en la que el niño pueda disfrutar de sus 
logros y apropiarse de otras formas de comunicación; 
en este proceso es crucial la participación del adulto (el 
docente y el padre de familia) ya que se convierte en 
guía y traductor de textos, es decir, en mediador de la 
escritura. 

En relación con lo anterior y de acuerdo con los estu-
dios de Jean Piaget, el aprendizaje conlleva un proceso 
de constante organización de los esquemas, que son es-
tructuras cognitivas que se transforman en la medida 
en que los sujetos interactúan y reciben estímulos de su 
entorno. De esta manera, Piaget (1991) afirma que en el 
proceso de aprendizaje el ser humano elabora un me-
canismo de adaptación, es decir, un ajuste en el cual el 
saber previo del individuo y la información nueva que 
le llega del entorno se adaptan el uno al otro. Esta situa-
ción se da gracias al equilibrio entre otros dos proce-
sos que él denomina la asimilación y la acomodación, 
donde el primero es la forma como los estímulos que se 
reciben se interiorizan a través de esquemas ya asimila-
dos; y el segundo es la transformación que se genera en 
el conocimiento cuando la experiencia vivida trae una 
nueva información para el sujeto.
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De ello resulta que la teoría del desarrollo apela nece-
sariamente a la noción de equilibrio, puesto que toda 
conducta tiende a asegurar un equilibrio entre los 
factores internos y externos, o de forma más general, 
entre la asimilación y la acomodación (Piaget, 1991, 
p.129).

En este proceso, los saberes previos son un elemento bá-
sico para que el individuo analice, asimile, transforme 
y así construya nuevos aprendizajes, en este caso rela-
cionados con la escritura, siendo este otro aspecto re-
levante sobre el cual Emilia Ferreiro postula: “los niños 
no necesitan ser motivados para aprender, aprender es 
su oficio” (2000), lo que en su medio es importante para 
los adultos -quienes son su modelo-, es importante para 
ellos.

Bajo esta misma línea, Ana Teberosky (2000) plantea 
que:

La escritura tradicionalmente se considera como un 
código gráfico de transcripción de los sonidos del 
habla. Desde esta concepción de aprendizaje, las uni-
dades –los sonidos- ya estarían establecidas para el 
aprendiz, sólo le faltaría transportar del medio sonoro 
al medio gráfico dichas unidades.

En este orden de ideas, la enseñanza de esta habilidad 
comunicativa estaría centrada en la tarea mecánica de la 
codificación, conocer los signos y hacer combinaciones 
con ellos, así, para el niño escribir no sería un recurso 
de comunicación a través del cual puede representar sus 
vivencias, ideas y sentimientos, si no el simple apren-
dizaje de ‘letras’. Por consiguiente, el reto del docente 
es el de reflexionar y transformar prácticas pedagógi-
cas frente a la enseñanza de la escritura, partiendo de 
la idea que:

El niño debe, desde el principio, tratar de tradu-
cir ideas y pensamientos propios al lenguaje escrito, 
usando todos los recursos disponibles a su alcan-
ce (imágenes, grafías conocidas, grafismos propios) 
hasta que esté en capacidad de ir reemplazando sus 
símbolos por los convencionales. En este proceso de 
creación irá perfeccionando su escritura (Federación 
Internacional Fe y Alegría, s.f., p. 10). 

En sus investigaciones Emilia Ferreiro y Ana Teberosky 
(1981), a partir de situaciones experimentales, pudie-
ron determinar que: “La escritura no es un producto 
escolar, sino un objeto cultural resultado del esfuerzo 
colectivo de la humanidad”. Por tanto, es un proceso 
evolutivo influenciado por el contexto social y cultural, 
puesto que el niño está inmerso en un medio donde 
encuentra numerosas muestras de inscripciones (anun-
cios publicitarios, empaques, televisión, periódicos, le-
treros, entre otros), lo cual influye de gran manera en la 
construcción de saberes previos a través de su interac-
ción que serán la base para el desarrollo de la escritura, 
no obstante, no todos reciben los mismos estímulos, es 
el desafío del docente aprovechar los saberes previos y 
crear estrategias que les permita acercarse al mundo le-
trado y favorezcan el proceso de construcción de esta 
habilidad desde lo experiencial y lo significativo.

Partiendo entonces de la premisa que la escritura se de-
sarrolla desde la experiencia e interacción con el entor-
no social y cultural, Ferreiro, tras analizar el desarrollo 
evolutivo en los niños, plantea cuatro etapas evolutivas:

A� Primer nivel: Pre-silábico

El niño establece diferencia entre el dibujo y la escritura, 
es decir, descubre que la imagen es la representación de 
las características de un objeto y de él puede expresar 

ideas inicialmente a través de garabatos, en los que no 
hay relación con los sonidos del lenguaje oral.

B� Segundo nivel: Silábico

Hay fortalecimiento de la conciencia fonológica, donde 
cada grafía escrita se ajusta a un sonido, aunque sea el 
correspondiente y se comienzan a involucrar vocales.

C� Tercer nivel: Silábico alfabético

Es una transición en la que se combinan la hipótesis si-
lábica con la hipótesis alfabética. En las grafías hay re-
presentación de sílabas mezcladas con fonemas y hay 
una mejor asociación de vocales. Se inicia con la corres-
pondencia entre fonemas y grafías. 

D� Cuarto nivel: Alfabético

En esta etapa, ya hay una relación más clara entre las 
letras y su sonido, se evidencia el uso de grafías con-
vencionales y se puede entender lo que escribe. El niño 
se aproxima cada vez más a la escritura convencional. 
(Federación Internacional Fe y Alegría, s.f., p. 11-16)

Camilloni (2007), a través de la didáctica, manifiesta 
que el docente tiene la oportunidad de replantear sus 
prácticas pedagógicas, de buscar estrategias y crear 
nuevas formas de enseñar que permitan al estudiante 
construir conocimiento; fomentando la participación y 
la apropiación del conocimiento desde su entorno y con 
la colaboración de integrantes de la comunidad educa-
tiva (estudiantes, padres, madres, familiares, cuidadores 
y docentes), quienes desde su propio rol en el proceso 
aportan significativamente en su formación. Para desa-
rrollar este trabajo de escritura con los niños de primera 

infancia se aplicaron diferentes estrategias que han con-
tribuido a motivar y enriquecer en los niños el desarro-
llo y maduración de esta habilidad comunicativa.
De acuerdo con los aportes que Díaz (1999) realiza en 
este campo, se incluyeron estrategias de recirculación, 
las cuales activan la memoria; es decir, el recuerdo su-
perficial  de un determinado saber o conocimiento y 
estrategias de elaboración, que integran y relacionan la 
nueva información con los conocimientos previos; es-
trategias de organización, que permiten hacer la cons-
trucción de la información (agruparla, organizarla o 
clasificarla); y finalmente estrategias de recuperación a 
través de las cuales se optimiza la búsqueda y uso de 
información que se ha almacena en la memoria a largo 
plazo. En la Tabla 1 se muestran las estrategias aplicadas:
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Tabla 1. Estrategias de escritura. Elaboración propia.

Las estrategias utilizadas, permiten identificar que el 
proceso de escritura no es construido por el niño en for-
ma aislada, el adulto (docente) se convierte en una parte 
primordial, por tanto el propiciar ambientes favorables 
y enriquecidos amplía las posibilidades de inclusión y 
de participación de los niños en la vida de su comuni-
dad, lo cual resulta fundamental para el desarrollo de 
hombres y mujeres autónomos, críticos, con capacidad 
para la toma de decisiones, de expresión, de pensamien-
to libre, de aprender y continuar aprendiendo durante 
toda la vida. Lineamiento pedagógico y curricular para 
la educación inicial (2013).

Los logros y las 
oportunidades de 
mejoramiento a través de 
la práctica

Mis escritos son mágicos y tienen significado es una opor-
tunidad de reflexionar la práctica pedagógica para pro-
poner una experiencia que redunde tanto en el queha-
cer docente como en la participación de los padres en 
los procesos escolares de sus hijos y en la construcción 
de saberes en los estudiantes.  

Frente a los niños se observa que hay una gran motiva-
ción y participación en la diversidad de actividades y 
estrategias que se han planteado, ya que las mismas se 
desligan de su día a día de sus intereses y sus necesida-
des, lo que produce un verdadero disfrute en el momen-
to de las producciones escriturales. Así mismo, cuando 
el niño recibe por parte del adulto un proceso de codi-
ficación de sus producciones espontáneas (traducción), 

manifiesta una mayor seguridad y motivación frente a 
esta habilidad comunicativa porque lo que expresa es 
importante y comprendido por otros.
 
Por otra parte, esta propuesta permite la interdisciplina-
riedad entre los diversos procesos de desarrollo infantil, 
los cuales en primera infancia se refieren a las dimen-
siones cognitiva, corporal, personal social, artística y 
comunicativa. Y como una de las contribuciones más 
importantes es que desde la motivación, las experien-
cias significativas y a través del desarrollo de la escritu-
ra emergente, los niños al finalizar el grado transición 
logran adquirir un proceso consciente, en el que son 
capaces de realizar asociaciones entre grafemas y fone-
mas al escribir palabras haciendo uso de las letras que 
componen el abecedario, con intentos de escribir frases 
cortas. Lo anterior, ya sería una base sólida para que en 
los primeros grados de la básica primaria se pueda con-
tinuar madurando la escritura, no como una obligación, 
sino como una oportunidad para expresar y crear.

Frente a los padres, hay una mayor vinculación en los 
procesos de aprendizaje de los niños con relación a la 
escritura por mediode talleres y elaboración de mate-
riales didácticos solicitados, lo cual ha repercutido en 
un cambio de visión tradicional en la enseñanza de esta 
habilidad comunicativa. Sin embargo, es importante 
aclarar que aún hay casos de familias que no apoyan la 
participación de sus hijos en las experiencias significati-
vas organizadas por las docentes. Otro aspecto que difi-
culta obtener mejores resultados es el bajo nivel escolar, 
ya que hay padres que no saben leer ni escribir, por lo 
que el acompañamiento no se puede dar y el niño solo 
recibe el proceso que se desarrolla en el aula. Un último 
factor que se analiza es la población fluctuante de la co-
munidad (cambios de vivienda, de ciudad, problemas 
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familiares, entre otras) que ocasionan el retiro de estu-
diantes y, por ende, la llegada de otros que inician su 
experiencia escolar en la institución, afectando notoria-
mente los procesos pedagógicos en general.

Frente a los docentes, el desarrollo de esta propuesta 
permite que los partícipes en el proceso compartan di-
versas estrategias con otros colegas, lo cual enriquece 
mutuamente prácticas pedagógicas y fortalece el trabajo 
en equipo. 

Para finalizar, es importante señalar que esta no es una 
experiencia terminada, al contrario, abre otras posi-
bilidades y campos de trabajo, para continuar forta-
leciendo la praxis docente, la participación de los pa-
dres y los avances de los procesos de aprendizaje en los 
estudiantes.
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“¿Son las matemáticas algo emocional? La gente suele 
decir que no, pero yo creo que sí. Un matemático es 

una persona y tiende a sentir emociones fuertes sobre 
qué parte de las matemáticas está dispuesto a soportar 
y, naturalmente, emociones fuertes sobre otras personas 

y las clases de matemáticas que le gustan”.

(Paul R Halmos, 1991, p.34, 
citado por Gómez, 2000, p.15).
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Resumen 

La propuesta en matemática emocional es un ejercicio 
pedagógico innovador que pretende potenciar el pensa-
miento matemático en estudiantes de primera infancia 
y su empatía con la actividad matemática, a través de 
una secuencia didáctica que permea dos vertientes: des-
de el campo afectivo con elementos propuestos por la 
matemática crítica y la matemática emocional; y desde 
el campo disciplinar con aportes al desarrollo del pensa-
miento espacial y numérico en primera Infancia.

Introducción

Afectos que surgen de la experiencia con dicha disci-
plina; ante esta premisa, el presente artículo pretende 
evidenciar cómo dichos afectos permean e impactan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del saber matemá-
tico en primera Infancia. 

De allí surge la necesidad de mejorar los procesos afecti-
vos y del pensamiento matemático en los estudiantes de 
primera infancia3 (jardín-transición) del colegio Entre 
Nubes S.O, ubicado en la localidad de San Cristóbal en 
la ciudad de Bogotá, a través del planteamiento de una 
secuencia didáctica mediada por un personaje que pro-
pone retos matemáticos.

De este modo, el artículo inicia referenciando el ca-
mino que da origen a la propuesta pedagógica sobre 

3 Las edades que corresponden a la atención de primera infancia en la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá oscilan 
entre los 3 años para prejardín, 4 años para jardín y 5 años para Transición o grado 0.
4 Para el Ministerio de Educación en Colombia la básica primaria comprende los grados de primero a quinto.

la matemática emocional y los matices que la han ca-
racterizado desde el año 2012 hasta el 2019; luego, se 
menciona el problema que enmarca la experiencia y se 
describe la necesidad de elaborar una alternativa que, 
dentro de la innovación educativa, permita resignificar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje del saber ma-
temático en primera infancia; para finalizar se esboza el 
diseño metodológico, los resultados y las conclusiones 
que ofrece el ejercicio pedagógico.

Desarrollo de la propuesta 
- “Origen… un poco de 
historia”

Entre el 2011- 2012, durante la práctica pedagógica con 
grado transición en el colegio Entre Nubes S.O, surgen 
cuestionamientos relacionados con las dificultades que 
tienen los estudiantes de la básica primaria4  en el área 
de matemáticas, tales como: ¿Qué se puede hacer des-
de preescolar, para evitar que los estudiantes cuando 
cursen su básica primaria no presenten reiteradas difi-
cultades y apatía en el área? ¿Qué estrategias y recursos 
pueden emplearse para favorecer procesos matemáticos 
de forma significativa desde el preescolar?

Paralelo a ello, dentro de las visitas del biblio bus al co-
legio, aparece un libro nominado “Matemática emocio-
nal…los afectos hacia las matemáticas” de la Dra. Inés 
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María Gómez Chacón5 , que inquieta e invita a estudiar 
la investigación que describe unas relaciones afectivas 
influyentes en el desempeño de los estudiantes en el 
área de matemáticas.

De este modo, desde el sistema de creencias, actitu-
des y emociones, que propone Gómez (2002), se pue-
den caracterizar prácticas matemáticas que mejoren el 
desempeño de los estudiantes en el área, dicha autora 
afirma que la relación que se establece entre afectos y 
aprendizaje se da por la experiencia que tiene el estu-
diante al aprender matemáticas y están mediadas por 
las emociones, creencias y actitudes que confluyen en su 
aprendizaje (Gómez, 2000).

Para el año 2012, se presenta a los estudiantes de gra-
do transición a “Figurín”, un personaje que los motiva 
a realizar experiencias matemáticas. De este modo, se 
plantean actividades matemáticas estructuradas en dos 
momentos, el primero denominado exploración, el cual 
propende que los estudiantes recreen diversas figuras, 
formas, imágenes, entre otras; a partir de la manipula-
ción de materiales como: regletas de Cousinaire, blo-
ques lógicos, rompecabezas, fichas con dígitos, palos y 
juegos de mesa; el segundo momento construcción del 
saber matemático, dedicado a realizar actividades que 
abordaran diversos conceptos matemáticos de acuerdo 
al plan de estudios. 

Para el año 2013 la propuesta se consolidó con más 
argumentos desde los postulados de la matemática 

5 Licenciada en ciencias matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctora en Filosofía y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid, profesora investigadora del departamento de Didáctica de las 
Matemáticas del IEPS, autora de numerosos artículos y libros.

emocional, pues, como lo enuncia Gómez (2002), se re-
quiere disponer de diseños y estrategias de enseñanza 
de las matemáticas donde la dimensión afectiva sea más 
que un acompañamiento accidental centrado en la mo-
tivación que ofrecen los profesores.

Durante este año la práctica se desarrolló con estudian-
tes de grado jardín, quienes invitaron a hacer ajustes 
en la propuesta en cuanto al lenguaje en el que se les 
presentaban las matemáticas; de allí la importancia, se-
gún Valero (2012), de tener en cuenta lo que plantea la 
educación cuando “nombra el conjunto de prácticas de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas […] en una 
variedad de contextos formales e informales, y en las 
que tiene lugar la comunicación y el pensamiento ma-
temático” (p.302).

Por ende, las actividades para este grado, al igual que en 
el año 2012, se estructuraron en dos momentos, uno de 
exploración y otro de construcción del saber matemáti-
co, cuyo fin era que los estudiantes lograran identificar, 
relacionar y comprender los saberes matemáticos usan-
do las habilidades del pensamiento matemático.

El valor agregado del trabajo que se abordó con  grado 
jardín se reconoció en la inserción de cuentos y cancio-
nes alusivos a saberes de las matemáticas y a la inclusión 
del personaje “Solidín”, quien, así como “Figurín” en el 
año 2012, acompañó a los estudiantes a desarrollar di-
versas actividades matemáticas pero ahora permeadas 
por el sistema de creencias, emociones y actitudes que 

6 Estrategia propuesta por la SED Bogotá y liderada por la ORI para generar espacios de intercambio de saberes entre 
maestros del distrito capital.

permitieron empezar a caracterizar los sentimientos y 
comportamientos que se experimentan al estar en ac-
ción frente a las actividades matemáticas.

De otro lado, en el marco de los talleres “maestros que 
aprenden de maestros”6 , la propuesta participó para 
finales del año 2012 dándose a conocer a nivel insti-
tucional y distrital, presentando los inicios de la teoría 
sobre la matemática emocional, la cual, en términos de 
Gómez (2002), refiere a que los afectos en matemáticas 
tienen una base biológica y una base social que deter-
minan el éxito o el fracaso de los estudiantes cuando se 
enfrentan a una actividad matemática.

Para el año 2015 la propuesta se presentó en México, 
en el marco del III Encuentro de la red de Innovación e 
Intercambio de Experiencias Pedagógicas (RIIEP), ge-
nerando impacto en las escuelas con contextos rurales 
similares a los de Colombia.

Entre los años  2014  y 2019 la propuesta, que inicio 
de manera intuitiva, se consolidó como un ejercicio de 
experiencia innovadora, pues logró entretejer las teo-
rías del pensamiento matemático en contraste con unas 
categorías de análisis al servicio de una intervención 
pedagógica a partir de una secuencia didáctica para va-
lidar la necesidad de resignificar las prácticas de ense-
ñanza del saber matemático en primera infancia, trasla-
dándolas del plano netamente cognitivo al campo social 
y afectivo.

Desde la intuición a 
la sistematización…
Problematizando lo 
evidente

En el colegio Entre Nubes S.O, se evidenció que el traba-
jo pedagógico realizado en  el ciclo inicial respecto al sa-
ber matemático esta permeado por estrategias de ense-
ñanza que limitan la familiarización de los estudiantes 
con las matemáticas, abordándolas desde actividades 
memorísticas para que aprendan los números y tal vez 
algunas figuras geométricas, haciendo mayor énfasis en 
los contenidos que en los procesos y habilidades  ma-
temáticas y emocionales que subyacen a toda actividad 
matemática, pues, como lo menciona Valero (2012), “el 
pensamiento matemático, el aprendizaje y la enseñanza 
de las matemáticas están inmersos en estructuras socia-
les, culturales económicas y políticas”(p.307),  donde se 
evidencian más los desempeños de los estudiantes en 
términos de procesos y habilidades que en términos de 
contenidos.

De otro lado, las pruebas aplicadas a los estudiantes de 
primaria demuestran un alto nivel de pérdida en esta 
disciplina; esta puede ser consecuencia, por un lado, de 
las falencias que presentan los estudiantes de preesco-
lar en el desarrollo de habilidades matemáticas que bien 
podrían facilitar su desempeño al asumir la formalidad 
de la disciplina en la básica primaria; por otro lado, los 
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docentes de estos grados han manifestado la apatía y 
disgusto de algunos estudiantes al enfrentarse a expe-
riencias matemáticas.

En consecuencia y de acuerdo la experiencia de años 
anteriores, surge la pregunta que orienta la propuesta: 
¿Qué elementos caracterizan una estrategia de enseñan-
za que, asociada a la afectividad, desarrolla el pensa-
miento matemático en estudiantes de primera infancia 
del colegio Entre Nubes S.O? Pregunta que da cabida a 
iniciar una aventura pedagógica donde se presenta a las 
matemáticas según Bishop (2005) como “un producto 
cultural” (p.42) que denota una educación matemáti-
ca desde un enfoque sociocultural, donde la disciplina 
“opera como recurso de poder en una variedad de ac-
ciones y toma de decisiones en todas las áreas de la vida” 
(Valero,2012 p.60).

Y… ¿para qué la 
matemática emocional en 
la Primera Infancia?

La primera infancia del colegio Entre Nubes S.O, en el 
marco de la implementación de los lineamientos curri-
culares y pedagógicos para la educación inicial, según 
la Secretaria de Educación Distrital (2010); hace hin-
capié en la renovación del currículo planteado no solo 
por dimensiones sino por pilares, a saber: el arte, la li-
teratura, el juego y la exploración del medio. Elementos 
que deben afinar la formación de niños y niñas para que 
desarrollen sus destrezas en función de la preparación 
para acceder y desenvolverse con éxito en otros ciclos 
de escolaridad.

De acuerdo con lo anterior, es necesario instituir pro-
puestas metodológicas para la enseñanza de la matemá-
tica en primera infancia, resignificando el enfoque con 
que han sido legitimadas a lo largo de la historia, desde 
la influencia del platonismo, el logicismo, el formalis-
mo, el intuicionismo y el constructivismo (MEN, 2008); 
este último como respuesta a una matemática que tras-
ciende desde el ámbito formal al ámbito socio político 
y cultural, brindando herramientas conceptuales pro-
pias del saber matemático, pero también herramientas 
sociales y emocionales que aportan al desarrollo de la 
empatía por la disciplina, evitando de este modo  la de-
serción y fracaso de los estudiantes en el área en ciclos 
escolares posteriores a la Primera Infancia.

En este sentido, la propuesta pedagógica tiene como 
propósito caracterizar los elementos de una estrategia 
de enseñanza que, mediada por la afectividad, desarrolle 
en los estudiantes de primera infancia del colegio Entre 
Nubes S.O, el pensamiento numérico y espacial, adqui-
riendo una actitud de empatía hacia las matemáticas.   
       

La secuencia didáctica el 
camino a materializar una 
experiencia de innovación�

La apuesta por la matemática emocional en Primera 
Infancia se consolida como un ejercicio de innovación 
que permea por los siguientes elementos. Ver Tabla 
2. Elementos de la propuesta pedagógica matemática 
emocional.

Tabla 2. Elementos de la propuesta pedagógica matemática emocional. (Castellanos, 2015).

En red-damos: Tejiendo experiencias de transformación educativa En red-damos: Tejiendo experiencias de transformación educativa

48 49



La propuesta se materializa en la puesta en escena de 
los postulados planteados desde el enfoque sociocul-
tural y de la matemática critica, que se consolidan en 
una secuencia didáctica planteada también desde tres 
categorías de análisis: la matemática emocional con los 
aportes de Gómez (2000), el pensamiento numérico 
desde los planteamientos de Baroody (2000) y el pen-
samiento espacial desde las habilidades de percepción 

espacial propuestas por Hoffer y del Grande citados por 
Feria (2006).
De este modo, la secuencia didáctica se diseña a partir 
de una estructura que propone diversos desafíos mate-
máticos mediados a través de un personaje “Figurín” 
cuya solución requiere los momentos expuestos en la 
tabla 3. Momentos de desarrollo para los desafíos de la 
propuesta matemática emocional.

Tabla 3. Momentos de desarrollo para los desafíos de la propuesta matemática emocional. (Castellanos, 2015)

A continuación, se presentan en la Figura 1 los componentes de la secuencia didáctica matemática emocional.

Figura 1. Componentes de la secuencia didáctica matemática emocional. (Castellanos, 2015). 
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Y hablando de los 
resultados 

De acuerdo con la aplicación de la propuesta en Primera 
Infancia tanto en grado jardín como transición y de 

Tabla 4. Materialización de resultados de acuerdo con las categorías de análisis Matemática 
emocional, Pensamiento numérico y pensamiento espacial (Castellanos , 2015).

acuerdo con las categorías de análisis se determinaron 
las premisas que aparecen en la tabla 4. Materialización 
de resultados de acuerdo con las categorías de análisis 
Matemática emocional, pensamiento numérico y pen-
samiento espacial.

A modo de conclusión 

La propuesta cuyo objeto de estudio refiere a la matemá-
tica emocional y el objeto disciplinar al desarrollo de pro-
cesos y habilidades matemáticas, desde una perspectiva 

Tabla 5. Conclusiones de acuerdo con las categorías de análisis Matemática emocional, Pensamiento matemático y la 
estrategia desde la afectividad. (Castellanos, 2015). 

de la educación matemática crítica, concluye desde la 
sistematización de la experiencia (Castellanos, 2015). 
Ver tabla 5. Conclusiones de acuerdo con las categorías 
de análisis Matemática emocional, Pensamiento mate-
mático y la estrategia desde la afectividad.

En red-damos: Tejiendo experiencias de transformación educativa En red-damos: Tejiendo experiencias de transformación educativa

52 53



Referencias  
Baroody, A. (2000). El pensamiento matemático de los niños. 
Madrid, España: aprendizaje visor.

Bishop, A. (2005). Aproximación sociocultural a la educación 
matemática. Cali, Colombia: Universidad del Valle.

Castellanos, M. (2015). Matemática emocional, alternativa 
para abordar el pensamiento matemático en el ciclo inicial. 
Bogotá, Colombia. Universidad Externado de Colombia, tesis 
de maestría en educación.

Feria, M., Espinosa, L., Álvarez (2006). Percepción espacial 
y geometría intuitiva. Una puerta de entrada al aprendizaje 
significativo de la geometría. Bogotá, Colombia: temas de 
educación N 15.Universidad Externado de Colombia.

Gómez, I. (2000). Matemática Emocional, los afectos en el 
aprendizaje de las matemáticas. Madrid: Narcea.

MEN. (1998). Lineamientos Curriculares de matemáticas. 
Colombia: MEN.

Secretaria de educación distrital & secretaria distrital de inte-
gración social (2010) Lineamientos pedagógicos y curricula-
res para el ciclo inicial. Bogotá, Colombia: imprenta nacional 
de Colombia.

Valero, P., Skovsmose, O. (2012). Educación matemática críti-
ca. Una visión sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de 
las matemáticas. Colombia: Universidad de los Andes centro 
de innovación y formación en educación (CIFE). Universidad 
de Aalborg. Departamento de educación y filosofía.

En red-damos: Tejiendo experiencias de transformación educativa

54


