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Resumen: 
En este trabajo se presenta una propuesta de aula, que busca acercar a niños de grado primero, a la 

construcción del concepto de Número Natural y algunos aspectos del Sistema de Numeración Decimal, por medio 
de actividades que han sido diseñadas atendiendo la articulación de cuatro perspectivas importantes para alcanzar 
este objetivo, ellas son: matemática, curricular, didáctica y de contexto, sobre el problema objeto de estudio. La 
propuesta está conformada por 3 situaciones problema, que han sido fundamentadas en conceptos matemáticos 
como la cardinalidad, ordinalidad y procesos como la  comparación de cantidades, agrupación y composición y 
descomposición de números; que buscan brindar al estudiante principios básicos necesarios para la construcción 
de algunos elementos del pensamiento numérico El contexto en el cual se desarrolló esta propuesta fue el de 
compra venta, el cual facilito que la población con la cual se trabajó estuviese más receptiva y participativa, pues 
significaban y comprendían el ámbito de las situaciones. 
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Abstract: 
This paper presents a classroom proposal, which seeks to bring children of first grade, to the construction 

of the concept of Natural Number and some aspects of the Decimal Numbering System, through activities that 
have been designed to meet the articulation of four perspectives important to achieve this goal, they are: 
mathematical, curricular, didactic and context, on the problem under study. The proposal consists of 3 problem 
situations, which have been based on mathematical concepts such as cardinality, ordinality and processes such 
as the comparison of quantities, grouping and composition and decomposition of numbers; They seek to provide 
the student with the basic principles necessary for the construction of some elements of numerical thinking. The 
context in which this proposal was developed was that of buying and selling, which made it easier for the 
population with whom it worked to be more receptive and participatory, since they meant and understood the 
scope of situations. 
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Resumo: 
Este artigo apresenta uma proposta de sala de aula, que busca trazer crianças de primeiro grau, para a 

construção do conceito de Número Natural e alguns aspectos do Sistema de Numeração Decimal, através de 
atividades que foram projetadas para atender a articulação de quatro perspectivas. Importantes para atingir esse 
objetivo, são eles: matemáticos, curriculares, didáticos e contextuais, sobre o problema em estudo. A proposta 
consiste em 3 situações-problema, que foram baseadas em conceitos matemáticos como cardinalidade, 
ordinalidade e processos como comparação de quantidades, agrupamento e composição e decomposição de 
números; que eles procuram fornecer os princípios básicos de estudantes necessárias para a construção de alguns 
elementos numérica pensando que o contexto em que se desenvolveu esta proposta foi a venda, o que tornou mais 
fácil para as pessoas com quem ele trabalhava eram mais ágil e participativa, como eles entendiam e entendiam o 
escopo das situações. 
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1 Presentación del problema: 

La formación de nuestros niños es fundamental 
para forjar las bases que sustentan el futuro de nues-
tra sociedad. Las matemáticas hacen parte de este 
proceso y, en consecuencia, son de suma importancia 
en los currículos escolares, ya que de ellas depende 
la interpretación de muchas situaciones que se pre-
sentan en la cotidianidad de los estudiantes, sin em-
bargo, existe un gran vacío en la consecución de este 
propósito en nuestro sistema escolar. 

Esta propuesta de aula parte de considerar que 
la educación en Colombia busca que el estudiante sea 
competente en el contexto en el cual interactúa, de 
acuerdo a este planteamiento, los Lineamientos Cu-
rriculares de Matemáticas (1998) y Estándares básicos 
de competencias (2006) buscan orientar a las institu-
ciones educativas para que el estudiante desarrolle 
el Pensamiento Numérico y reconozca el Sistema de 
Numeración Decimal (SND) como un sistema de re-
presentación numérico en el cual el valor posicional 
juega un papel central. Igualmente se basa en los 
planteamientos de Lerner y Sadosvky (1996) dán-
dole prioridad al número en diferentes contextos 
(cardinal, ordinal, medida, clasificación y posición), 
al valor posicional en agrupaciones de 10, realizando 
comparaciones numéricas (escrita y hablada), priori-
zando las relaciones de orden (mayor, menor, igual 
que) de manera convencional al sistema y recono-
ciendo la importancia del sistema para operar en los 
procesos aritméticos.  

En consecuencia, la pregunta de investigación 
que orienta este trabajo es:  

¿Cómo a través de una propuesta de aula que 
involucra la cardinalidad, el orden, la medida, la base 
diez, entre otros aspectos, relacionados con el con-
cepto de Número Natural y el Sistema de Numera-
ción Decimal se desarrollan algunos elementos del 
pensamiento numérico (diferentes significados del 
número, diferentes representaciones, etc.) en estu-
diantes del grado primero de la Institución Educa-
tiva José María Córdoba sede Manuela Beltrán? 

2 Marco teórico de referencia 

Este trabajo propone un marco teórico de refe-
rencia desde cuatro perspectivas: curricular, didác-
tica, matemática y de contexto, debidamente articu-
ladas para potenciar el diseño, la implementación y 
el análisis de los resultados.    

En la perspectiva curricular se ubica y docu-
menta el problema desde los referentes curriculares 
colombianos como Lineamientos Curriculares de 
Matemáticas (1998) y Estándares Básicos de Com-
petencias (2003) y el PEI de la Institución Educativa 
José María Córdoba del municipio de Yumbo. Es de-
cir, se asumen las directrices para el desarrollo del 
pensamiento numérico a través del estudio de los sis-
temas numéricos en contextos cotidianos y las situa-
ciones problemas como ámbitos para su construc-
ción.  

 En la perspectiva didáctica se retoman algunas 
investigaciones (Castro E,2008, Rico L., 1995, Cerón 
C. y Gutiérrez L., 2013, entre otras) que reportan y 
estudian algunas dificultades en la construcción del 
Numero Natural y el SND en los primeros años de la 
escolaridad que permitieron reconocer posibles erro-
res y dificultades de los estudiantes y alternativas 
didácticas pertinentes a tener en cuenta para su tra-
tamiento. Éstas aportaron elementos teóricos para 
fundamentar el diseño de la propuesta de aula sobre 
el concepto de Número Natural y el SND.  

Desde la perspectiva matemática se estudió la 
historia de la construcción del concepto de número 
y SND, en diferentes culturas y momentos de su ob-
jetivación, que aportó reconocer las características 
fundamentales de estos objetos matemáticos.  

3 Discusión de resultados y conclusiones 

La propuesta de aula consta de tres situaciones 
problemas; la situación 1: De compras con mi familia 
y algunos significados del número, la situación 2: El 
número y las agrupaciones, la situación 3: Día de 
cine, el valor posicional y la agrupación.  

En cada situación se busca que los estudiantes 
del grado primero desarrollen algunos elementos del 
pensamiento numérico, para ello se retoman las cua-
tro perspectivas relacionadas en el marco teórico. 
Las actividades planteadas involucraron tareas como 
la secuencia verbal, la correspondencia biunívoca, el 
conteo, la comparación de cantidades, las relaciones 
de orden, la composición y descomposición de canti-
dades, la identificación del número en diferentes 
contextos y actividades de agrupación en base 10. 
Estas actividades permitieron que los estudiantes se 
acercaran a la construcción del concepto del Número 
Natural y algunos elementos del SND. 

A partir del desarrollo de la propuesta de aula 
los estudiantes aprendieron a establecer relaciones 
de orden (e.g. organizar un conjunto de números de 
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mayor a menor o viceversa), descomponer y recom-
poner un número en grupos de 10, identificar canti-
dades hasta miles y reconocer el número en diferen-
tes contextos (e.g. el número como cantidad o como 
medida). 

La implementación de esta propuesta exhibió 
que cuando se plantean situaciones de aula interac-
tivas que involucran al estudiante, como sujeto par-
ticipativo en la construcción de su propio conoci-
miento, el trabajo de aula es muy productivo y con 
resultados importantes.  

Igualmente se percibe como dificultad la dedi-
cación y tiempo de trabajo para los estudiantes que 
exigen este tipo de propuestas de aula, ya que re-
quiere mucha intensidad horaria en la jornada esco-
lar. Sin embargo, esta dificultad puede superarse con 
un diseño curricular más flexible y que priorice el 
desarrollo de competencias básicas. 

En conclusión, este trabajo muestra como estu-
diantes de primer grado tienen la habilidad para 
desarrollar algunos aspectos del pensamiento numé-
rico y de enfrentarse a tareas y contextos diversos, 
por lo tanto, es importante que se les propongan ac-
tividades que propicien el aprendizaje del número 
natural y algunos conceptos del SND a través de una 
propuesta de aula que involucra fundamentada desde 
varias perspectivas (matemática, curricular y didác-
tica). 

Tras la realización de esta propuesta, los auto-
res reconocen la importancia de diseñar situaciones 
que surgen del contexto escolar, dado que las tareas 
tradicionales en ocasiones son desarticuladas y ruti-
narias. Al implementar este tipo de situaciones se 
evidencia que, con la participación continua, los es-
tudiantes se apropian de los conceptos y construyen 

sus conocimientos de una forma más efectiva y efi-
caz.  
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