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turaleza o estructura de los datos observados y
analizar utilizando algunas estadísticas, diferen-
tes aspectos gráficos de los datos.

3. A partir de las dos anteriores etapas diagnosti-
car el grado de aceptabilidad de los supuestos
necesarios para utilizar los métodos estadísti-
cos y su confiabilidad.

4. Si los supuestos pueden ser verificados, el estu-
diante formularía a partir de la estructura y el
problema a resolver si existe algún grado de
interrelación entre los datos, utilizando medidas
estadísticas.

5. A partir de la información gráfica y las estadís-
ticas encontradas el estudiante debería realizar
posibles estimaciones o predicciones.

6. Utilizando la información gráfica se debe de reco-
nocer los datos denominados atípicos y su inci-
dencia dentro de los pronósticos o estimaciones.

7. Por último los estudiantes podrían analizar la
utilidad de la información observada, sus carac-
terísticas y sus posibles consecuencias.
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Hasta ahora la gran mayoría de las estrategias de
enseñanza del Sistema decimal de numeración se
han caracterizado por concebir el aprendizaje como
reproducción de modelos y procedimientos; es por
ello que desconocen las demandas lógicas del sis-
tema decimal de numeración y la capacidad del
niño para comprenderlas e ignoran el proceso de
apropiación del sistema por parte de los niños y las
elaboraciones y teorías que ellos van poniendo a
prueba en su intento por darle significado al siste-
ma convencional. A pesar de que se ha avanzado
en reconocer el carácter constructivo del conoci-
miento, la mirada exclusiva de la escuela al aspec-
to formal y riguroso de la Matemática le impide
ver la forma como los niños y los adultos
matematizan la realidad a través de la vida escolar
y cotidiana. Algunos estudios muestran que esta
manera de proceder no sólo no logra el aprendizaje
del sistema sino que crea barreras para apropiarse
comprensivamente de él (Kamii, 1993) y otros po-
nen en evidencia que muchos escolares al termi-
nar la educación primaria no pueden explicar el

Propuesta descubro la matematica1

Proyecto matemática a la medida de los
niños, El sistema decimal de numeración2

MERY AURORA POVEDAPROYECTO “MATEMÁTICA A LA MEDIDA DE LOS

NIÑOS” COLEGIO VILLA AMALIA, BOGOTÁ

carácter posicional de las diferentes dígitos y el
valor relativo de las cantidades en relación con la
posición (Kamii, C, 1993; Lerner, 1995, 1998,
Dickson y otros, 1991, Orozco, M, 1999.).

Estos hechos y el trabajo pedagógico desarrollado
hasta ese momento a través del proyecto
“Reencuentro con la matemática”3 de la localidad
de Engativá, permitieron configurar una experien-
cia de Investigación-Acción a través de la cual
estructurar, aplicar y sistematizar una propuesta de
intervención pedagógica que buscara respetar la
lógica y las propias elaboraciones y representacio-
nes de los niños de primero, segundo y tercero del

1 La propuesta Descubro la matemática es una propuesta didáctica de Jorge Castaño
basada en los principios constructivistas y socioconstructivistas de Piaget y de Vigotsky
y que está basada en procesos de investigación y experimentación continua desde 1985.
El proyecto “Matemática a la medida de los niños” es uno de los proyectos de
implementación de dicha propuesta en unas instituciones en particular pero en Colombia
existen varias instituciones que la desarrollan de acuerdo con las condiciones de su
contexto inmediato.

2En esta ponencia se sintetizan los resultados de la investigación-acción: “El sistema
decimal de numeración en los niños del CED Villa Amalia”, financiada por el Instituto la
investigación y el desarrollo pedagógico, IDEP de Bogotá durante el año 2001. Aunque
lo escrito aquí es de entera responsabilidad de la ponente, la mayoría de las ideas son
fruto de la reflexión hecha por un equipo de trabajo conformado por: los asesores, Amparo
Forero y Jorge Castaño; las auxiliares de investigación, Martha Cortés y Luisa Vargas y
la ponente, quien fue la investigadora principal.

3 Este fue un proyecto que se desarrolló desde 1990 hasta 1997 bajo los principios de la
propuesta didáctica “Descubro la Matemática” de Jorge Castaño” y en el cual participaban
alrededor de 5 instituciones de la localidad de Engativa en el Distrito Capital. La
organización se perdió a partir de 1998 debido a las políticas de la Secretaría de educación
que prohibieron los encuentros entre maestros dentro de las jornadas laborales. El trabajo
pedagógico iniciado en ese proyecto lo siguen desarrollando algunos docentes en sus
diferentes instituciones y en el caso particular del Colegio Villa Amalia, la ponente continua
su trabajo pedagógico a nivel institucional coordinando el proyecto “Matemática a la
medida de los niños” bajo los mismos principios.
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CED Villa Amalia, para ayudarlos a desarrollar un
pensamiento que les permitiera apropiarse com-
prensivamente del sistema decimal de numeración.
La investigación se realizó con la participación de
los docentes y alumnos de un curso primero (40
alumnos), uno de segundo (40 alumnos) y uno de
tercero (35 alumnos) del centro educativo mencio-
nado, cuyo nivel socioeconómico corresponde a los
estratos 1 y 2 (los niveles más bajos)La dinámica
de la investigación se desarrolló a través de tres
niveles de reflexión fundamentales: un primer ni-
vel, donde se dieron los máximos niveles de exi-
gencia y rigurosidad conceptual, realizado por el
equipo conformado por los asesores, la investiga-
dora y dos asistentes de investigación; un segundo
nivel realizado por el equipo de docentes partici-
pantes, incluida la docente investigadora, cuyo eje
principal fue la reflexión sobre el trabajo directo en
el aula; un tercer nivel realizado por cada docente
en el momento de interacción con sus alumnos.
Aunque el referente de análisis fueron los niños
participantes, se hizo un análisis más riguroso a tra-
vés de entrevistas clínicas a un grupo conformado
por 18 alumnos (6 de cada curso) con diferentes
niveles de comprensión en relación con el S.D.N.
y con el nivel de dominio del grupo.La reflexión
estuvo alimentada por el análisis de investigacio-
nes o propuestas de didáctica de la Matemática
reunidas en tres tendencias fundamentales: estu-
dios que tenían en cuenta el desarrollo del pensa-
miento del niño en relación con el S.D.N y las lecto-
escrituras que hacen los niños de los numerales
(Castaño,J, 1.990,1996,1997; Poveda, M, 1996;
Kamii Constance, 1.981, 1988, 1994; Lerner D,
1995,1998.); estudios que tenían en cuenta la lógi-
ca formal del actual sistema decimal de numera-
ción (Mesa,O, 1997, Ortiz M,1.999, Vergnaud 1991),
y estudios que exploran la lógica de otros sistemas
de numeración, algunos presentes en la vida coti-
diana. (Mariño,G. 1986, 1990; Ortiz,M, 1999; Cas-
taño y otros,1996); las compilaciones realizadas por
Dickson (1991) y Resnick (1998) permitieron ver
un panorama general de las tendencias.

Fundamentos de la propuesta
La propuesta se armó a partir del estudio de los
siguientes aspectos:
• El análisis de la lógica del S.D.N. oral y es-

crito y de las demandas que su compren-
sión hace a los niños.

• El estudio de la génesis que siguen los ni-
ños en su apropiación. Para ello se partió de

la investigación realizada por Jorge Castaño,
Juan Carlos Negret y Angela Robledo en la cual
muestran diferentes niveles conceptuales en las
significaciones que los niños asignan a los nu-
merales al momento de operar con ellos.4

• El enfoque didáctico de la propuesta “Des-
cubro la Matemática” de Jorge Castaño5.
Esta es una propuesta creada a partir de los
principios constructivistas de Piaget y de
Vigotsky, fundamentada en un largo proceso de
investigación y experimentación y que busca el
desarrollo del pensamiento lógico-matemático de
los alumnos como forma de acceder a compren-
siones más elaboradas de los diferentes con-
ceptos matemáticos.

Criterios de intervencion
Todo el proceso de realización del diagnóstico, la
revisión bibliográfica, así como la experiencia acu-
mulada dentro de los proyectos Descubro la Mate-
mática y Reencuentro con la Matemática y el avan-
ce paulatino en el proceso, permitió configurar los
siguientes criterios a tener en cuenta para la inter-
vención:
• Vivencia de múltiples y variadas experien-

cias significativas con diferente nivel de
estructuración, donde los juegos de imitación
y los juegos estructurados (alrededor de una exi-
gencia lógica de acuerdo con el nivel concep-
tual desarrollado por los niños) se constituyen
en una estrategia didáctica fundamental.

• Disposición de sistemas decimales concre-
tos de acuerdo con el nivel de desarrollo
de los niños: en un comienzo sistemas cuyas
unidades de diferente orden se diferencian por
una característica extensiva discreta (grupos de
10 y sueltas), luego con unidades de caracterís-
tica extensiva continua (cuadros, tiras y mallas),
luego con unidades diferenciables por caracte-
rísticas físicas no extensivas (fichas, dados e
íconos que se diferencian por el color o la for-
ma) y finalmente con unidades diferenciables
únicamente por la posición (diferentes tipos de
ábaco). Los juegos se estructuran utilizando
estos sistemas decimales. (Ver gráficas del 1
al 4).

• Utilización de representaciones y procedi-
mientos propios en la resolución de pro-
blemas y acordes al nivel de pensamiento

4 Castaño Jorge, Negret, J y Angela, R. Un marco para la comprensión del sistema decimal
de numeración. Bogota: Univ. Javeriana-DIE-CEP. 1990

5Castaño, J. La Matemática en Preescolar y Básica Primaria. En: Revista Educación y
Cultura Nº 40. 1996.



5
1

CO
NF

ER
EN

CI
AS

M
EM

O
R

IA
S 

SÉ
PT

IM
O

 E
N

C
U

EN
TR

O
 C

O
LO

M
BI

AN
O

 D
E 

M
AT

EM
ÁT

IC
A 

ED
U

C
AT

IV
A

de los niños): inicialmente con representacio-
nes icónicas no decimales, luego con represen-
taciones esquemáticas no decimales, más tarde
con representaciones decimales aditivas elemen-
tales (235 es 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 1+ 1+
1), luego con representaciones decimales aditivas
consolidadas (235 es 200+30+5) y finalmente
con representaciones decimales aditivo-
multiplicativas (235 es 2 de 100, más de 3 de 10,
más 5 de 1). (Ver gráficas del 5 al 9).

• Interacción con cantidades codificadas en
sistemas decimales simbólicos: no conven-
cionales (sistemas de números con valor relati-
vo en el color y no en la posición) y convencio-
nales, tanto oral como escrito: inicialmente en el
círculo numérico del 1-60, luego con el círculo
numérico del 1-100, en segundo primaria se
amplía hasta el 1000 y en tercero primaria has-
ta el 10.000). (Ver gráfica 10).
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Resultados
Los logros alcanzados por los niños se relacionan
no sólo con unos mejores niveles de comprensión
en relación con el sistema decimal de numeración6

sino con la aparición de nuevos valores y actitudes
en relación con las matemáticas, el conocimiento,
el aprendizaje y la evaluación. Estos se evidencian
a través de:

• La Alegría de trabajar en las clases de
Matemáticas sin importar el nivel de desarro-
llo conceptual en que cada niño se encuentre.

• La capacidad argumentativa: Con frecuen-
cia los niños que han estado trabajando con una
propuesta tradicional creen que la pregunta “Por
qué?” no indica necesidad de argumentación sino
cambio de respuesta porque está errada. Ade-
más, cuando se encuentran con alguna situa-
ción que no pueden desarrollar dicen que no se
acuerdan, que no se lo han enseñado o empie-
zan a hacer algoritmos de operaciones sin nin-
guna relación con el problema o le preguntan al
profesor lo que hay que hacer; es decir, siem-

6 De las gráficas del 5 al 9 se pueden inferir los niveles de razonamiento a los que van
accediendo los niños; sin embargo un análisis exhaustivo de los niveles de comprensión
alcanzados se puede ver en el informe final de investigación: Poveda, Mery. El sistema
decimal de numeración en los niños del CED Villa Amalia, una propuesta de intervención
en el aula. Bogotá: IDEP-CED VILLA AMALIA, 2001. Informe final.
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pre ubican la responsabilidad del saber fuera de
sí mismos.
Por el contrario, los niños que llevan algún tiem-
po trabajando con la propuesta, siempre se ha-
cen responsables de sus acciones y sus pensa-
mientos; cuando se les solicita una explicación
siempre dan argumentos desde la lógica que
están manejando y cuando se encuentran con
opiniones diferentes, solicitan argumentación; en
las ocasiones en que no pueden enfrentar una
situación no hacen referencia al memoria o a la
falta de enseñanza sino a la incapacidad de asumir
la tarea: “este sí me queda grande”... “Con esos
números no puedo porque son muy grandes”...
“eso no lo entiendo”; además los procedimien-
tos que utilizan son creaciones que responden a
su forma de pensar.

• Creencia en las capacidades y el saber pro-
pios. Una de las características más frecuen-
tes en los niños bajo la influencia tradicional es
la poca confianza que manifiestan en el saber
propio; esto se manifiesta en los hechos ya se-
ñalados respecto a la argumentación pero so-
bre todo en que se angustian cuando no saben,
copian resultados y procedimientos de otros sin
preguntar el por qué de los mismos, la mayoría
de las veces no piden ayuda y prefieren que
nadie se dé cuenta de su ignorancia. Por el con-
trario, los niños que se han beneficiado durante
algún tiempo de la propuesta si no entienden
preguntan y buscan ayuda en el profesor o en
otro compañero; adicionalmente, si alguien les
quiere dar la respuesta sin que hayan pedido
ayuda, se molestan y piden que los dejen pen-
sar: “¡No me diga; espere que yo lo haga!”
“¡Como usted lo hace, yo no lo entiendo!”.
“¡Oiga!. No diga nada hasta que nosotros tam-
bién pensemos!

• Interacción cooperativa y colaborativa en-
tre pares. Dado que la estrategia central está
basada en juegos autorregulados, se aprende a
interactuar con el otro tomándolo como par aca-
démico.

• Tenacidad en la búsqueda de soluciones: el
ambiente generado y atravesado por los valo-
res antes señalados, hace que los niños no aban-
donen fácilmente una situación problemática,
sino que persistan en ella hasta encontrarle una
solución aceptable.

• Evaluación basada en logros y limitaciones:
la dinámica ganada hace que los niños en sus pro-

cesos de evaluación sean capaces de identificar
lo que ya pueden realizar al mismo tiempo que
identifican lo que aún les falta por dominar y los
sitios o personas donde pueden encontrar ayuda.
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