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Resumen. �
Esta comunicación está basada en los resultados del trabajo de investigación enfocado en caracterizar elementos 

conceptuales y procedimentales sobre la construcción del Sistema de Numeración Decimal (SND) en Transición, 

mediante una propuesta de aula que involucra los conceptos de Orden, Cardinalidad y Agrupación. Esta propuesta 

se fundamenta en el marco teórico y metodológico de los Modelos Teóricos Locales (Filloy, 1999), a través de cuatro 

componentes interrelacionados (Cognición, Comunicación, Enseñanza y Formal), los cuales, se consolidan en la 

realización de la propuesta de aula y en la realización de un estudio de casos. La implementación y el  análisis de los 

resultados muestran que los estudiantes se apropian de diferentes conceptos relacionados con el SND como la 

correspondencia uno a uno, el cardinal, las agrupaciones de diez, la composición y descomposición de cantidades, la 

realización de cambios con unidades de orden inferior a unidades de orden superior y las relaciones de orden. 

Palabras claves.   Número Natural , Sistema de Numeración Decimal, Transición, Modelo 

Teórico Local

� Presentación del problema. 

Respecto a la enseñanza y el aprendizaje del sistema de numeración decimal en los primeros años de la 

escolaridad, diversas investigaciones a nivel nacional (Vásquez, 2010) e internacional  (Castro, Rico y 

Castro, 1988; Lerner y Sadovsky,1994; y Castaño, 1997) muestran que existen algunas dificultades 

relacionadas con los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de este saber matemático, 

entre ellas, la enseñanza del SND desvinculada de los conocimientos previos del estudiante,  la práctica 

de enseñanza que privilegia la escritura de  los símbolos numéricos por encima de la comprensión de 

los diferentes significados del número (cardinal, ordinal, medida, entre otros), las actividades que se 

reducen al uso de las reglas sintácticas para escribir números de dos o más dígitos y la enseñanza que 

deja de lado la construcción del Concepto de Número Natural (CNN) para dar lugar a la enseñanza del 

algoritmo de las operaciones básicas*� Estas dificultades dejan ver que existe una problemática 

relacionada con los procesos de enseñanza y aprendizaje del SND en la escuela; por tanto, en el trabajo 

de investigación se intentó dar respuesta a la siguiente pregunta 

¿Qué aspectos conceptuales y procedimentales relacionados con el SND se pueden identificar y 

caracterizar  en estudiantes de Transición a través de una propuesta de aula con situaciones problema 

sobre los conceptos de orden, cardinal y agrupación? 

� Marco de referencia conceptual. 

Los Modelos Teóricos Locales (MTL) son denominados por Filloy (1999) como  un marco teórico y 

metodológico para la observación experimental en matemática educativa. De acuerdo al autor para 

poder observar experimentalmente los fenómenos que se dan alrededor de un objeto de estudio, es 

necesario consolidar un marco teórico de referencia que permita interpretar todos estos fenómenos y 
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poder plantear nuevas observaciones que demuestren las relaciones entre los cuatro componentes 

teóricos que entran en juego: el Modelo de enseñanza; el Modelo para los procesos cognitivos; el 

Modelo de competencia formal y el Modelo de comunicación. 

Desde el modelo de enseñanza, se tienen en cuenta disposiciones legales (Ley 115 de 1994, 

Constitución política de Colombia, Ley 1098 de 2006, Decreto 2247 de 1997), curriculares (MEN, 

1998a; MEN 1998b; MEN, 2006; MEN 2009a, entre otros) e investigaciones de algunos autores a nivel 

nacional e internacional (Castaño, 1997; Fuson,1990; Gónzalez y Weinstein, 2008; Lerner y Sadovsky, 1994; 

Saxton y Cakir, 2006, entre otros) las cuales si bien brindan orientaciones sobre la enseñanza del CNN y el 

SND en los primeros grados de la escolaridad, no se ven reflejadas de manera directa en los textos 

escolares o en el currículo de la institución 

 En cuanto al modelo de competencia formal, la fenomenología histórica (Conant, 1994; Gerdes, 2008; 

Ifrah, 1987;   Blanco, 2009; Bishop 1999; Ortiz, 2014; Dedekind, 1998; entre otros)  deja ver que los 

fundamentos para la construcción del CNN y el SND obedecen a la comprensión de la correspondencia 

uno a uno, la función biyectiva, la secuencia, la agrupación, la posicionalidad y la conceptualización de 

cero como número, la noción de sucesor, las relaciones de orden, las operaciones aditivas, las 

operaciones multiplicativas, y el teorema fundamental de la numeración.  

En el modelo cognitivo y de comunicación se estudia la comprensión que tienen los estudiantes sobre el 

CNN y el SND, las actuaciones de los estudiantes en términos de las estrategias que usan (correctas o 

incorrectas), las dificultades que presenta y la manera en que lo comunican (Gelman, 1978; Wynn, 

1992; Fuson, 1988; Le Corre y Carey, 2007; Chamorro 2005; Castro, et al. 1999, y Gonzalez y 

Weinstein 2008, entre otros).  

Los componentes del MTL se articulan en un plan de trabajo coherente y organizado a través de 

situaciones problemicas relacionadas con la construcción del CNN y el SND en lo concerniente a la 

cardinalidad, ordinalidad y la agrupación.  

� Metodología. 

El desarrollo del trabajo de investigación se diseñó y estructuró en el marco metodológico de los MTL 

propuestos por Filloy (1999).  Al indagar sobre la construcción de SND en el grado Transición a partir 

de una secuencia de tareas que tiene en cuenta los componentes del MTL, esta investigación toma datos 

cualitativos y cuantitativos dentro de un enfoque descriptivo, lo que permite detallar procesos, 

conceptos y actitudes de los estudiantes al desarrollar las tareas propuestas. 

La primera fase se inicia con la revisión y análisis del enfoque teórico y metodológico de los MTL y 

posteriormente se fundamentan los modelos que componen este enfoque: el modelo de enseñanza, el 

modelo de competencia formal, el modelo para procesos cognitivos y el modelo comunicativo.  En la 

segunda fase se articulan los aspectos antes mencionados por medio del diseño de la propuesta de aula 

que consta de tres situaciones problema, dichas situaciones se enfocan en  los conceptos de 

cardinalidad, ordinalidad y agrupación. En esta fase se implementa la propuesta de aula con algunos 

estudiantes de Transición de la I.E.D. Ciudad de Bogotá, a partir de los resultados obtenidos se realiza 

la categorización de las actuaciones de los estudiantes y se escoge un subgrupo de ellos para realizar el 

estudio de casos implementando una entrevista. En la fase final,  se concretan las conclusiones 

generales y reflexiones didácticas con base a la problemática, los referentes teóricos y los resultados 

obtenidos de la implementación de la propuesta de aula y la entrevista.  

� Análisis de datos. 
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A partir de los resultados de la implementación de la propuesta de aula y del estudio de casos en el que 

se  abordan las tres situaciones: situación 1: “Cincuenta fichas, la cardinalidad y la correspondencia uno 

a uno”, situación 2: “Pepa y la Ordinalidad”,  y Situación 3 “La Tienda y la Agrupación” se realizaron 

los siguientes análisis 

En la situación 1 se evidencia  el avance de los estudiantes con relación a la correspondencia uno a uno, 

el principio de orden estable y el uso del conteo para identificar el cardinal. La intervención de la 

docente, el desarrollo de las tareas, y la comunicación de ideas entre pares, le permitieron a los 

estudiantes reconocer la necesidad de realizar el conteo. Tener en cuenta lo anterior es muy importante 

pues incide en el progreso de los estudiantes en la representación simbólica del cardinal, en la 

totalización de cantidades,  en la composición y descomposición de cantidades; y por tanto en la 

comprensión del CNN y del SND. Con las tareas de la situación 2 los estudiantes avanzan en la 

comprensión del establecimiento de las relaciones de orden. En el desarrollo de la propuesta de aula los 

estudiantes usan diferentes estrategias para establecer relaciones de orden: el conteo, la correspondencia 

uno a uno y  la secuencia numérica convencional (colección de objetos) y el principio de 

posicionalidad. Con el desarrollo de las tareas propuestas en las situación 3 se destaca el hecho de que 

los estudiantes pueden hacer agrupaciones de diez, además presentan un avance en el uso de las 

representaciones simbólicas del 0 al 10, en la composición y descomposición de cantidades usando 

sucesión de dieces y unos; y en los cambios de un agrupamiento de 10 unidades de orden inferior a una 

unidad de orden superior.�

� Conclusiones. 

La propuesta de aula presentada en este trabajo  permitió caracterizar aspectos conceptuales y procedimentales 

del SND en estudiantes de Transición de la I.E. D. Ciudad de Bogotá, en lo correspondiente a los conceptos de  

ordinalidad, cardinalidad y agrupación, caracterizar tales aspectos implicó reconocer las estrategias utilizadas por 

los estudiantes al realizar las tareas, identificar los conceptos que pusieron en práctica y  las dificultades a las que 

se enfrentaron. 

Los resultados de la propuesta de aula permitieron que los estudiantes comprendieran que el concepto 

de agrupación está asociado con la noción de la base 10, el concepto de cardinal está asociado con la 

cantidad que representa la notación indo-arábiga, y la comprensión del ordinal está asociada al valor 

posicional; así, agrupación, cardinal y ordinal son conceptos claves en la comprensión del SND. El 

desempeño de los estudiantes al desarrollar las tareas dan a conocer que se apropian de los conceptos de 

cardinalidad, ordinalidad y agrupación lo cual les permite acercarse al conteo, al concepto de cero, al 

valor posicional, a la composición y descomposición de cantidades, a la adición, a los cambios, a la 

simbolización, a la identificación de las regularidades en la secuencia numérica de diez en diez y de 

cien en cien, los cuales son fundamentales en la construcción del SND.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considera pertinente y posible desde grado Transición enseñar 

los conceptos de cardinalidad, ordinalidad y agrupación para aproximarse a la construcción del SND.
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