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VOCES Y ECOS 
NORMALISTAS

Editorial 

Voces y Ecos Normalistas es una revista académica que surge del interés colectivo de maestros y 
directivos docentes de las dos Escuelas Normales de Santiago de Cali, y del apoyo la Subsecretaría 

de Calidad Educativa, por consolidar un escenario de interlocución para fortalecer la investigación, la 
producción de conocimiento pedagógico y la divulgación académica de experiencias investigativas y 
pedagógicas. 

En ese orden de ideas, adoptamos en primera instancia la palabra Voces, por la firme intención de 
legitimar una voz de autoridad en el contexto de la formación inicial de maestros. Un ethos propio de la 
educación superior, que, en nuestro caso, por ser instituciones educativas y escuelas normales supe-
riores a un mismo tiempo, puede quedar opacado. De otro lado, asumimos el vocablo Ecos, en tanto 
que alude a la posibilidad de dejar huella a través de las narrativas del contexto escolar: la comunidad 
normalista se forma, no solo para habitar el mundo, sino además para transformarlo. El nombre de esta 
publicación hace referencia, además, a un fenómeno acústico de producción sonora, de ida y vuelta, 
que busca esa transformación de las prácticas de todos los actores del sector educativo de la región y 
del país.

En este primer número de la revista, cuya producción ha sido apoyada por la Universidad del Valle, 
se exhiben siete artículos producidos por nueve maestros normalistas, en los que se atienden, de ma-
nera central, temas que atañen a la formación de maestros, a la escuela en general, y a la didáctica de 
las matemáticas. 

Así, hacen parte entonces del cuerpo de esta primera compilación textos como el de la profesora 
María del Carmen Anacona B., quien nos presenta una propuesta de planeación para el trabajo en el 
aula, que pueda iluminar la práctica de aula de maestros en formación y ejercicio, de tal modo que esta 
pueda ser usada según sus criterios y considerando las condiciones institucionales y las particularidades 
del contexto; y un artículo de las profesoras Laura M. Pineda V., Mercedes Guevara E. y Martha C. Perea, 
en el que se exponen un conjunto de reflexiones sobre la formación de maestros normalistas en el con-
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texto del Programa de Formación Complementaria de la Institución Educativa Escuela Normal Superior 
de Santiago de Cali, que abordan su pertinencia y el compromiso con esta compleja tarea institucional. 

Por su parte, el profesor Nolver Guevara C. nos presenta los aportes de Axel Honneth sobre el re-
conocimiento del sujeto en la dimensión familiar, social y estatal, para contribuir sustancialmente a la 
formación ética en la escuela, en un intento por reivindicar una propuesta distinta al modelo por com-
petencias, el cual ha demostrado tener un bajo impacto en este asunto. 

Sumado a los anteriores, el profesor Gustavo A. Cárdenas centra su atención en la problemática que 
se gesta en torno a la relación sociedad-cultura-educación, a partir de reflexiones que se sustentan en 
la crítica de la pedagogía y la antropopedagogía, que permiten el estudio del ser humano en relación 
con la naturaleza y la cultura, sin caer en posturas antropocéntricas. 

Finalmente, los profesores Julián A, Gómez, María T. Narváez y María F. Palomino, en sus respectivos 
artículos, abordan un conjunto de aportes conceptuales y metodológicos sobre la enseñanza y apren-
dizaje de las matemáticas escolares. En el primer caso, Gómez reivindica el papel de la lúdica para el 
aprendizaje de las operaciones básicas, como una estrategia que posibilita el aprendizaje significativo, 
en contraposición a posturas tradicionales que centran su atención en la memorización y mecanización 
de reglas sin sentido. En el segundo caso, Narváez expone una experiencia curricular en la que maes-
tros en formación del Programa de Formación Complementaria de la Institución Educativa Escuela Nor-
mal Superior Farallones de Cali, se apropian de las Regletas de Cuisenaire como un recurso didáctico 
para la construcción del concepto de número natural en preescolar. Por último, el curso Construcción 
del pensamiento matemático, orientado por la profesora Mejía, es presentado como el escenario de 
una práctica pedagógica en la que maestros en formación de la Escuela Normal Superior Farallones de 
Cali profundizan en la enseñanza y aprendizaje de los fraccionarios, y en la que se incorporan materia-
les didácticos y applets con el propósito de nutrir futuras prácticas de aula pertinentes y cuyo impacto 
garantice mejores aprendizajes.

Dicho lo anterior, el comité editorial de este primer número de la revista Voces y Ecos Normalistas 
se complace en poner ante maestros e investigadores de la educación, y el público en general, este 
ejemplar, que da muestra del compromiso que los maestros normalistas de Santiago de Cali tienen 
con la construcción de un mejor país, seguros de aportar al mejoramiento de la calidad educativa de la 
región, porque en nuestras Escuelas Normales Superiores se forman los maestros que transformarán a 
Colombia.

Comité Editorial



Saludo

Las orillas que configuraban los límites de la tierra para el mundo antiguo son hoy el recuerdo fan-
tástico de lo que se puede transformar con el decidido estudio de aquello que nos rodea. La apro-
piación de la realidad natural y la posibilidad de una configuración social, sin olvidar que detrás 

de cada construcción o delimitación del objeto hay una mirada subjetiva, constituyen una perspectiva 
necesaria desde la cual caracterizar la formación de los maestros como intelectuales. Las Escuelas Nor-
males Superiores están llamadas a reflexionar sobre el país que tenemos y el que queremos.

La producción y puesta en circulación del conocimiento pedagógico que tiene su fuente en cada 
uno de los laboratorios de formación que son nuestras aulas normalistas, así como un conocimiento 
innovador sobre las formas en las que la relación pedagógica mejorará la calidad educativa en nuestro 
país, solo será posible cuando las voluntades individuales, los esfuerzos institucionales y las visiones 
gubernamentales coincidan en una conversación coherente sobre lo que debemos transformar como 
sociedad. Esto nos obliga a pensar en cómo será asumida la ruta de navegación que se plantee para las 
próximas décadas y cómo responde el país y sus instituciones para promulgar políticas que realmente 
nos orienten hacia la paz, el bienestar y hacia una democracia con verdadero impacto en lo que podría 
llamarse progreso.

Un pequeño paso para que eso sea posible es el diálogo académico ofrecido por cada texto que 
leerán en esta publicación. Maestros con una voluntad férrea y un espíritu de estudio arriesgado y com-
prometido con el país, con la educación y con nuestras instituciones formadoras de maestros, están 
presentes como sujetos de una enunciación necesaria, viva y movilizadora del pensamiento pedagógi-
co. Bienvenidos y que disfruten leyendo y escuchando, como nosotros lo hemos hecho escribiendo, las 
voces y los ecos de las Escuelas Normales Superiores de la ciudad de Santiago de Cali.

Ricardo Heredia Giraldo
Rector

Escuela Normal Superior Farallones de Cali





Saludo

La Escuela Normal Superior Santiago de Cali saluda y aplaude el esfuerzo de la Revista Voces y Ecos 
Normalistas por estimular el pensamiento nuevo y crítico con el fin de reformular y profundizar el 

quehacer diario de la labor docente. 

Celebramos la existencia de una publicación que ofrezca a los colaboradores y lectores las herra-
mientas para compartir saberes, comunicarse e interactuar, que sea un espacio de alta calidad para que 
los autores puedan divulgar sus trabajos, experiencias e investigaciones y recogen retroalimentación 
inmediata de parte de los lectores.

El deseo de trascender en nuestra labor nos lleva a repensar si estamos complacidos con los resul-
tados que alcanzamos y por ello es necesario conocer las investigaciones en las que han avanzado pro-
fesionales de la pedagogía. Esto nos lleva a la lectura permanente de la Revista Voces y Ecos Norma-
listas, cuyo objetivo principal es abrir un espacio en la red de formadores y las instituciones normalistas 
superiores cuya labor se centra en la pedagogía para que aporten en común ante el gremio docente sus 
exploraciones, trabajos, proyectos y documentos escritos, a fin de actualizar a la comunidad normalis-
ta sobre los desarrollos de la pedagogía y que, de esta manera, sea posible establecer un diálogo de 
saberes. 

Estamos convencidos de que el avance de la ciencia depende de su comunicación y propagación, 
del cruce de experiencias y posturas, lo que justifica la existencia y pertinencia de una revista que facilite 
el acceso al conocimiento.

Estimados lectores, es un inmenso placer que podamos contar con esta revista, pues se convierte en 
un desafío más para los que hemos escogido la docencia, acaso la labor más humana de todas. Cree-
mos firmemente que es responsabilidad de todos y todas contribuir a esta revista con nuestros aportes, 
acotaciones y tópicos. Nuestros mejores deseos.

Carlos Emilio Parra Delgado
Rector

Escuela Normal Superior Santiago de Cali
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Proyecto y plan de aula. 
Una estrategia para mejorar el aprendizaje y 

transformar la acción del maestro desde el 
preescolar hasta el postgrado

María del Carmen Anacona B.1

1 Licenciada en Psicología Educativa y Administración Escolar, de la UPTC de Tunja. Mg. en Educación de Adultos de la Univer-
sidad San Buenaventura de Bogotá. Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad Antonio Nariño de Cali. Profesora 
de la Normal Farallones de Cali entre 1988-2009 y de la Normal Jorge Isaacs de Roldanillo entre 1978-1988. Profesora de la 
Universidad San Buenaventura entre 1996 y1998, de la Universidad Antonio Nariño de Cali entre 1998 y 2001. Coordinadora de 
la Facultad de Educación de la Universidad Antonio Nariño de Cali entre 2001 y 2005. Docente de postgrados en la Universidad 
Libre de Cali entre 2006 y 2008. Actualmente, profesora de pedagogía de las escuelas normales de Santiago de Cali, maestra 
investigadora y escritora, e integrante del CEID-SUTEV (1985 hasta la fecha).

Resumen

Este documento presenta una propuesta de plani-
ficación de la práctica pedagógica del(la) educa-
dor(a), entendida esta como la acción previa que 
se desarrolla para el trabajo en el aula durante un 
año escolar, con un grupo definido y un área es-
pecífica o un conjunto de áreas integradas, que 
permita involucrar la lectura y el afecto como ele-
mentos fundamentales para el aprendizaje, apli-
cables desde el nivel preescolar hasta el postgra-
do. Se pretende compartir una herramienta para 
que el(la) maestro(a) en su autonomía y libertad de 
cátedra construya su propio proyecto para un año 
escolar de acuerdo con las necesidades de apren-
dizaje de sus estudiantes y su saber pedagógico, 
y contextualizada en el proyecto educativo de 
la institución a la cual esté vinculado(a). De igual 
manera, se referencian algunos de los proyectos 
que han sido elaborados y aplicados en contextos 
escolares de diversos niveles educativos con el 
ánimo de evidenciar la capacidad de adaptación 
de la propuesta y su potencial al respecto del me-
joramiento de la calidad del aprendizaje y la trans-
formación de la acción del educador en su campo 
de aplicación pedagógica. 

Palabras clave: Proyecto de aula, Plan de aula, 
Formación integral.

Introducción

La planeación escolar es una de las actividades 
pedagógicas que revisten mayor importancia en 
la práctica del educador, pues ella define las ac-
ciones que fundamentan su labor de dirección del 
aprendizaje durante cada año escolar; a su vez, es 
también una de las actividades más desvirtuadas 
de la práctica docente en tanto que ha terminado 
por entenderse tan solo como uno más entre los 
requisitos administrativos que exige el marco ins-
titucional de la escuela contemporánea. 

En términos objetivos y, si se quiere, deonto-
lógicos, la propuesta de planeación por proyec-
to de aula y plan de aula pretende fortalecer la 
trasformación de las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje, enfatizando la necesidad de no pasar 
de un enfoque fundamentado en la transmisión 
de contenidos al desarrollo simple de proyectos, 
cayendo así en el activismo y desconociendo el 
descubrimiento del saber y la adquisición del co-
nocimiento como proceso integrado al desarrollo 
de proyectos pedagógicos propuestos por la es-
cuela.

Dicho lo anterior, y partiendo del presupuesto 
deontológico al respecto de la planeación escolar, 
la propuesta de planeación para el trabajo escolar 
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que se desarrollará en lo subsiguiente ha tenido el 
siguiente recorrido: 

- En 1996, se inició en el ciclo de Educación Me-
dia con el grado 11° de la Normal Nacional de 
Cali con el proyecto “El saber psicológico del 
maestro y su aplicación en el aula”. 

- Para 1998, en una segunda etapa de experi-
mentación de dicha propuesta de planeación, 
se trabajó con el programa de Licenciatura en 
Administración Escolar de la Universidad de 
San Buenaventura, con proyectos como “His-
toria de mi modelo pedagógico”, para el se-
gundo semestre; y con el Programa Especial 
de Estudios Pedagógicos, con las propuestas 
“El texto escolar, una producción del maestro” 
y “El P.E.I. una construcción de vida escolar”, 
para tercer semestre; ”Construyo alternativas 
de vida escolar”, para cuarto semestre y “La in-
vestigación en la formación de maestros”, para 
el quinto semestre.

- En el año 1999, se incluyó en un primer mo-
mento en los programas de pregrado de la Fa-
cultad de Educación de la Universidad Antonio 
Nariño de Cali como objeto de aprendizaje en 
las cátedras de didáctica y en el programa de 
especialización en docencia universitaria. En 
paralelo, en el contexto de los maestros en 
ejercicio de la Institución Maricé Sinisterra del 
municipio de Santiago de Cali se desarrolló el 
proyecto integrado “Se necesita la paz para 
educar a los niños y las niñas”, para transición 
y primer grado, reconocido como experiencia 
significativa por parte de la Secretaría de Edu-
cación Municipal.

- Más adelante, en el año 2007, se propuso el 
proyecto “De expedición pedagógica por mi 
normal” para planear el desarrollo del área de 
pedagogía de los grados 7° al ciclo de forma-
ción complementaria. En este último se desa-
rrollaron proyectos como “Colombia pedagó-
gica”, “Mi modelo pedagógico”, “La escuela y 
el maestro contemporáneo” y” Los problemas 
fundamentales de la pedagogía”.

- En 2011 se adoptó institucionalmente en la Ins-
titución Educativa Eva Riascos Plata como un 
aporte para el proyecto “Conviviendo; del Con-

flicto al Acuerdo”, proyecto destacado como 
significativo en Santiago de Cali (2014), dados 
los logros alcanzados tanto en convivencia 
como el mejoramiento académico.

- Igualmente, entre 2015 y 2017, en el marco del 
proyecto “Desarrollo de habilidades para la 
vida, la paz y la reconciliación” ejecutado con 
la Fundación para la Educación Superior (FES), 
se trabajó en 30 instituciones del sur del Valle y 
norte del Cauca.

- Para el período 2017-2019 se compartió con los 
1278 docentes del departamento del Valle en 
el proceso de acompañamiento para la eva-
luación diagnóstico formativa, liderada por el 
Centro de Estudios e Investigaciones Docentes 
–CEID–, del Sindicato Único de Trabajadores 
de la Educación del Valle –SUTEV– y con el 
grupo de formadores deportivos y ludotecarios 
del programa Mi comunidad es Escuela en el 
municipio de Santiago de Cali (2018).

- Finalmente, en el programa de formación 
complementaria de la Escuela Normal Supe-
rior Santiago De Cali actualmente se desarrolla 
el proyecto “Problematicemos el pensamiento 
pedagógico” en la cátedra de escuelas y ten-
dencias pedagógicas en el segundo semestre.

¿A qué responde el proyecto de aula?

El acto de planeación que se desarrollará en 
este artículo se propone responder a la necesidad 
de articular todos los procesos formativos para al-
canzar una visión integral de los sujetos de la edu-
cación desde el nivel de preescolar y en cada uno 
de los niveles de acuerdo con sus necesidades de 
aprendizaje, de tal manera que la acción pedagó-
gica en el aula permita mejorar los aprendizajes y 
transformar la acción del maestro; además de ga-
rantizar que la planeación se ejecute en el tiem-
po previsto a pesar de las posibles interrupciones 
que se viven durante el espacio de tiempo escolar.

Para su elaboración, se propone formular pre-
guntas que reorienten la acción pedagógica de 
planeación del educador a través de respuestas 
creativas que le permitan la elaboración de su 
proyecto de aula y sus planes de aula, dirigidos 
a la elaboración de propuestas de trabajo didác-
tico que hagan diferente el trabajo de aprender a 
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aprender dirigido a los sujetos de aprendizaje que 
en cada año escolar llegan al aula de clase. 

Se plantean las siguientes preguntas como 
orientadoras del trabajo de planeación para el 
maestro, sin que sean las únicas, dejando al edu-
cador la posibilidad de construir otras de acuerdo 
con las características del grupo de estudiantes 
para el cual se hace la planeación:

1. ¿Cómo cultivar en los estudiantes el gusto por 
el conocimiento, el trabajo, la investigación?

2. ¿Cómo desarrollar habilidades para procesar 
información de manera ágil, crítica y eficiente?

3. ¿Cómo abordar la construcción colectiva de un 
ambiente dinámico, que permita mejorar las 
condiciones de convivencia escolar?

4. ¿Qué recursos necesito?

5. ¿Cómo interpretar las áreas como recurso, para 
el desarrollo de proyectos educativos?

6. ¿Cómo conseguir que los ambientes educati-
vos sean activos, participativos y acogedores, 
que inviten a los estudiantes a explorar el mun-
do, a disfrutar sus descubrimientos, a asumir el 
error como elemento formativo que, personal y 
colectivamente, puede ser superado para que 
promueva relaciones de afecto?

7. ¿Cómo entender la libertad y la autoridad de 
manera que formemos para la responsabili-
dad, la autonomía, antes que en y para la sumi-
sión acrítica y poco responsable?

8. ¿Qué quieren conocer nuestros estudiantes? 

9. Y, finalmente ¿Cuál será la estrategia pedagó-
gica que me permite incluir las respuestas a 
todos estos interrogantes?

La búsqueda de respuestas a esta serie de 
preguntas y otras que generen nuevas inquietu-
des, obliga a pensar en la necesidad de transfor-
mar las prácticas pedagógicas; para ello, hay que 
reformular el trabajo en el aula, la concepción de 
plan de estudios, de programas analíticos, de par-
celación y plan de clase, de evaluación, currículo, 
de maestro y de estudiante, entre otros; lo que im-
plica asumir, así mismo, un modelo pedagógico 
claro que oriente el trabajo en cualquiera de los 

niveles en el que se vaya a laborar y que permita la 
aplicación de una serie de estrategias que trans-
formen las clases en una expectativa constante 
para el maestro y los estudiantes. 

Si se considera el PEI como vehículo de trans-
formación, se evidencia que éste permite los 
espacios para el desarrollo de propuestas abier-
tas, participativas y activas aplicadas a todas las 
actividades de la escuela, para todos los niveles 
y grados, y es en este contexto que se propone 
desarrollar la acción pedagógica a partir del Pro-
yecto de Aula y el Plan de Aula como estrategia 
para mejorar la calidad del proceso de aprendizaje 
y transformar la acción del maestro. 

El proyecto de aula 

El proyecto de aula se entiende como el acto de la 
planeación que el maestro propone para su aula 
de clase, con el grupo de estudiantes que le ha 
sido asignado para desarrollar los saberes que de 
acuerdo con su formación le corresponde. Para 
ello debe tener en cuenta lo que su institución 
propone en el PEI en su componente pedagógi-
co, el plan de área, los lineamientos curriculares, 
los proyectos que se desarrollan en la institución 
y la necesaria articulación que debe hacer de los 
programas a su cargo. 

De igual manera, se propone tener en cuenta 
que los informes de las Pruebas Saber aplicadas a 
las instituciones educativas en Colombia han arro-
jado datos sobre los niveles de lectura y escritura 
y, por ende, sobre calidad en lo que hoy llamamos 
competencia comunicativa, como también la ne-
cesidad de considerar diversos enfoques pedagó-
gicos que permitan y potencien la transformación 
de los estilos de planear, evaluar, aprender, ense-
ñar, o, en otras palabras, los modos de ser maestro. 
Estas consideraciones serán parte de los insumos 
necesarios para la construcción de propuestas de 
planeación en las que se pueda involucrar la lec-
tura para potenciar el aprendizaje comprensivo y 
con significado y el afecto como vía para enseñar 
a los estudiantes a aprender a aprender y lograr el 
mejoramiento del aprendizaje y la transformación 
de la acción del maestro en el aula. 
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En este contexto, se concibe el proyecto de 
aula como una propuesta de trabajo para ser de-
sarrollada en un colectivo de estudiantes y maes-
tro con intereses muy claros en torno a lo que se 
desea hacer, a la forma que se le pretende dar y 
a los supuestos teórico-prácticos que lo susten-
tan. Esta propuesta se genera para el año escolar 
(10 meses o 1 semestre si es para la universidad) 
como un acto de planeación cercano a la realidad 
del aula para la cual se diseña. En este sentido, 
abre todas las posibilidades para el ejercicio de la 
creatividad del maestro en cuestión de estrategias 
didácticas, teniendo en cuenta los componentes 
de un proyecto; así:

• Título del proyecto: debe ser concreto, claro y 
tener un significado motivador para sus acto-
res de tal manera que el afecto que se genere 
por el proyecto permita un desarrollo eficaz y 
la solución colectiva a las dificultades que se 
presenten en su ejecución. 

• Justificación: contiene las razones por las cua-
les se plantea el proyecto teniendo en cuenta, 
de manera muy clara, las necesidades e inte-
reses de sus participantes, las posibilidades de 
realización, las limitaciones y los alcances.

• Estándares: entendidos como aquellos crite-
rios claros que permiten evaluar los aprendiza-
jes con criterios de calidad. Se encuentran en 
los planes de área establecidos en el PEI de las 
instituciones.

• Competencias: entendidas como las posibili-
dades de aplicación de saberes en términos 
de reflexión, análisis, argumentación y propo-
sición de ideas alrededor de los aprendizajes 
a los cuales accede cada día el estudiante con 
su maestro en cada una de las áreas.

• Desempeños: a éstos se les da la categoría de 
alcanzables, mas no de medibles y observa-
bles, porque deben ser vistos desde la óptica 
de lo que el estudiante realiza, más no de lo 
que el maestro simplemente pueda observar 
para medir y cuantificar.

• Indicadores de desempeño: aquí se plasman 
aquellas acciones que permiten apreciar y ana-
lizar los procesos de avance, estancamiento o 
retroceso del estudiante. Cada indicador crea 

una meta a corto plazo que estudiantes y edu-
cador se proponen alcanzar teniendo en cuen-
ta los procesos de desarrollo del estudiante. 

Los indicadores de desempeño se proponen 
teniendo en cuenta la necesidad de formar inte-
gralmente, por ello se organizan en tres (3) ejes 
básicos: el ser, el saber y el hacer, considerando 
que en el proceso formativo de carácter integral 
se incluyen diferentes dimensiones como la so-
cioafectiva, la cognitiva y la práctica (Julián de 
Subiría, 2006). De igual manera, se fortalece este 
planteamiento de la formación integral desde lo 
planteado por Pestalozzi en su principio pedagó-
gico de educar formando mente, corazón y ma-
nos. (Martínez, A., 1989).

En otros términos, se apunta al desarrollo de 
la persona, de su inteligencia, de su afecto y de 
las habilidades y competencias requeridas para la 
vida y el trabajo. Ahora veamos qué comprende 
cada uno de los ejes que se proponen.

• El ser: corresponde a aquellos elementos del 
comportamiento que se pretende formar y 
reforzar durante el proceso de desarrollo del 
proyecto y que permitirán la formación perma-
nente de valores. Aquí es necesario tener en 
cuenta los valores que la institución propone 
en su proyecto educativo institucional.

• El saber: corresponde a este eje lo que se rela-
ciona con el aspecto cognoscitivo, lo que se ha 
de aprender en cada actividad del proyecto de 
aula.

• El hacer: aquí se mirará desde la óptica de la 
aplicación del conocimiento adquirido a la vida, 
a la escuela, a la persona, a la comunidad. De-
penderá de las actividades prácticas progra-
madas en el proyecto de clase y constituyen 
los objetos de evaluación. 

• Ejes o núcleos temáticos: en esta parte del 
proyecto de aula se enuncian los ejes temá-
ticos a desarrollar en el espacio y tiempo de-
dicado a la acción pedagógica y su relación 
con el saber, teniendo en cuenta los intereses 
y necesidades del grupo con el cual se va a 
compartir. La concepción de ejes temáticos se 
refiere a aquellos contenidos necesarios para 
alcanzar el conocimiento integrado que el pro-
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yecto debe generar, alrededor de los cuales 
gira la acción pedagógica, y deben permitir la 
organización del conocimiento en forma hori-
zontal, vertical y transversal, de tal manera que 
sean elementos pedagógicos que posibiliten 
la adquisición de un saber integral que tenga 
en cuenta la convergencia y la divergencia del 
pensamiento.

• Metodología: concebida como un proceso 
participativo, de actividades organizadas para 
aprender y para apropiarse del conocimiento 
de manera analítica, creativa y razonada. Se 
sustenta la recuperación del afecto por parti-
cipar, analizar, aprender y por la novedad que 
causa cada actividad que se propone para el 
desarrollo del eje o ejes temáticos de cada en-
cuentro pedagógico.

Uno de sus pilares fundamentales es la lec-
tura, actividad que debe estar presente en todo 
proceso de formación. Para lo que nos ocupa, la 
lectura hace parte del proceso de clase, con la 
intención de que el estudiante se acostumbre a 
tener referentes que le permitan profundizar en el 
conocimiento y avanzar en su propio proceso de 
construcción.

Se propone tener en cuenta cuatro (4) momen-
tos para acceder al conocimiento: conocer, anali-
zar, elaborar y crear; que aplicados en el proceso 
de enseñanza permitirán al maestro orientar su 
trabajo potencializando en su encuentro peda-
gógico actividades que motiven al estudiante a 
conocer lo que sabe él y sus compañeros sobre 
el tema objeto de aprendizaje, a analizar los ele-
mentos comunes y diferentes para ir construyen-
do un nuevo aprendizaje, a elaborar conceptos y 
a crear maneras de interactuar con el aprendizaje 
que adquiere.

En la construcción de la propuesta metodoló-
gica para el proyecto de aula es necesario tener 
en cuenta que para lograr que el alumno apren-
da significativamente, como lo afirma Fingermann 
(2010), hay que indagar sobre sus ideas previas, 
motivarlo hacia la conveniencia de no limitarse a 
una repetición memorística, y presentarles un ma-
terial potencialmente significativo, que el alumno 
debe estar dispuesto a analizar y descubrir. 

Si las relaciones maestro-estudiante han de 
estar basadas en el respeto al otro, en el recono-
cimiento de su experiencia, de sus conocimien-
tos, de sus posibilidades de desarrollo intelectual, 
moral y afectivo, las estrategias y métodos de en-
señanza han de definirse de modo que apunten 
al logro de estos fines. En tanto no existen recetas 
definidas, se esbozan aquí unas consideraciones 
cuya pretensión es la de orientar la búsqueda y 
elaboración de formas de enseñanza que favorez-
can aprendizajes significativos en los estudiantes, 
proporcionando el máximo de oportunidades y 
posibilidades. Esto supone la coincidencia de va-
rios elementos, por ejemplo, el maestro requiere 
partir de la experiencia de sus estudiantes vali-
dando así el conocimiento común (no escolar) que 
tienen los estudiantes como fundamental en los 
procesos de construcción de conocimiento. Para 
romper con el autoritarismo que supone una edu-
cación enciclopedista y memorística, es necesario 
que el maestro estructure actividades basadas en 
el conocimiento de los estudiantes con que tra-
baja. En este sentido, y siguiendo las considera-
ciones de Marzano (1997), la creatividad será un 
elemento cotidiano en el salón de clases, y debe-
rá interactuar enriqueciendo las experiencias de 
aprendizaje que se presentan en el aula. 

Con base en las ideas planteadas por el peda-
gogo Antón S. Makarenko (1997), se propone tener 
en cuenta la importancia del trabajo en equipo, 
necesario para vencer el aislamiento, para favore-
cer la comunicación, el análisis de las experiencias 
y para propiciar la construcción de conocimientos 
dentro de unas condiciones de trabajo que ga-
ranticen una redefinición de las relaciones peda-
gógicas a través de proyectos para el aprendizaje 
colaborativo. 

De otro lado, acorde a lo expresado por el pe-
dagogo Kerchensteiner (1950), al enfatizar el va-
lor de la formación en equipo, fundamental para 
estimular en los seres humanos el trabajo con los 
demás, lo esencial es que la metodología selec-
cionada estimule, en vez de descuidar. Del mismo 
modo, Muller sostiene que:

[…] ciertos rasgos activos del carácter de los 
niños, que la mayoría ya tenía cuando entró 
a la escuela; ante todo el valor de la inde-
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pendencia, el valor de la autoafirmación y las 
ganas de emprender algo; el valor de hacer 
algo nuevo y desconocido; las ganas de ob-
servar y probar; y no solamente para trabajar 
para sí mismo, no solamente para crecer él 
mismo y sobrepasar a los demás, para ser 
vencedor en la lucha violenta de la vida, sino 
especialmente para ofrecer generosamente 
las propias ricas fuerzas a todos los que ne-
cesitan de ellas. (1992, p. 30)

Finalmente, al pensar en la metodología se 
propone tener en cuenta la necesidad de formar 
para la autonomía al aprender o, como lo plantea 
Kant, hay que educar para la mayoría de edad, 
para pensar en sí mismo, servirse de su propio 
entendimiento sin la dirección del otro, para fo-
mentar la capacidad de tomar decisiones, asumir 
compromisos, adquirir responsabilidades, siendo 
crítico frente a la vida y frente a sí mismo.

En cualquier caso, la escogencia de las técni-
cas, métodos y estrategias pedagógicas, se hará 
cuidando que permitan, como lo manifiesta A. 
Mockus:

[…] la discusión crítica racional (en la cual los 
interlocutores ejercen la posibilidad de po-
ner en cuestión y reivindicar pretensiones de 
validez, de comprensibilidad, de verdad, de 
sinceridad o de rectitud, conservando una 
actitud cooperativa y una disposición a no 
aceptar ninguna coacción distinta a la fuerza 
de los argumentos); la escritura que poten-
cia la discusión crítica racional [...] y la acción 
racionalmente reorientada, organizada y con-
trastada mediante criterios racionales explíci-
tos. (1989, p15)

Veamos ahora algunas definiciones importan-
tes para el planteamiento que venimos desarro-
llando:

Recursos: son todos los elementos pedagó-
gicos disponibles para ser utilizados como ayuda 
pedagógica para el desarrollo de las actividades 
de enseñanza, orientadas al logro de los apren-
dizajes de los estudiantes. El conjunto de estos 
medios se incluyen en el proyecto de aula como 
aquellos insumos que serán utilizados en los dife-

rentes momentos de su desarrollo durante el año 
escolar. 

Evaluación: se fundamenta en la concepción 
que valora la necesidad de conocer y reconocer 
los procesos de desarrollo y de transformación 
que se dan en el marco de los procesos persona-
les, las dinámicas sociales y culturales de la for-
mación de mentalidades y de proyección de cada 
uno de los estudiantes que conforman el aula. Se 
propone que se desarrolle a través de 3 estrate-
gias.

1. Autoevaluación: que implica un proceso de 
auto-reconocimiento, de reconstrucción cons-
ciente de procesos vividos y la posibilidad de 
un ejercicio intelectual que involucra la valida-
ción de los procesos que ponen en juego y su 
teorización. En este sentido, la autoevaluación 
es pertinente y adecuada porque, de una par-
te, se adelantan actividades formativas que 
posibilitan el reconocimiento objetivo de las 
transformaciones personales y, de otra, opor-
tunamente se programan las actividades hacia 
las cuales se encamina el mejoramiento. Ello 
implica la concepción de una autoevaluación 
responsable a partir de la manifestación de la 
honestidad del estudiante y el maestro al valo-
rar su trabajo. Es un proceso que se desarrolla 
en presencia de todos, lo que permite un alto 
grado de participación, de compromiso con 
el mejoramiento de su trabajo de aprendizaje, 
buscando siempre alcanzar la excelencia en su 
desempeño.

2. Coevaluación: asumida como el proceso en 
el cual se pone en juego el reconocimiento de 
pares idóneos y/o de un tercero que participa 
en las actividades que es necesario evaluar. 
A través de esta estrategia de evaluación los 
estudiantes participan de manera activa y res-
ponsable en el ejercicio del reconocimiento 
de las diferencias y los modos de acuerdo en 
el marco de unos propósitos comunes que se 
buscan. 

3. Heteroevaluación: implica un profundo cono-
cimiento de los propósitos de la formación y de 
los objetivos específicos que buscan las activi-
dades que se evalúan. Se basa en el recono-
cimiento de las condiciones de partida, de las 
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posibilidades de formación con que se contó 
para su transformación y de las características 
de las personas que se evalúan. Es decir, esta 
estrategia toma como referencia un conjunto 
de conocimientos determinado (el que se es-
pera que el estudiante conozca y que se ha 
expresado en los indicadores del saber) junto 
con las posibilidades de aprendizaje con que 
se contó.

Finalmente, se realiza una evaluación cons-
ciente, desde las competencias que han alcan-
zado los estudiantes, más que desde los cono-
cimientos que puedan producir en un momento 
determinado, dentro de una relación no autorita-
ria, en el respeto por los ritmos individuales y, por 
lo tanto, apuntando a la esencia de lo que se debe 
aprender, procurando suscitar la auto-valoración 
en el otro y garantizando armonía y secuenciali-
dad racional a lo largo de los distintos momentos 
de aprendizaje y niveles educativos. Se evalúa 
entonces cada indicador de logro (del ser, saber y 
hacer propuestos en el proyecto de aula) con base 
en categorías acordadas con los participantes y 
al terminar una acción pedagógica que indique 
el cumplimiento de indicadores, en este caso un 
plan de aula. 

El plan de aula

Es la estrategia pedagógica a través de la cual se 
organiza el trabajo para cada encuentro pedagó-
gico. Su fin es orientar las acciones por las cua-
les se alcanzarán los indicadores propuestos en 
el proyecto de aula con una concepción amplia 
de clase, en la cual el aula deja de ser el espacio 
cerrado, normativo, silencioso y aburrido donde el 
educador enseña a través de su discurso y las res-
puestas son asumidas como la única verdad váli-
da que debe ser retenida por el estudiante, quien 
pasivamente espera contenidos para reproducir. 
En él se plasman las actividades por medio de las 
cuales se accede al conocimiento o se valida el 
saber del estudiante, del maestro y el logro que se 
pretende alcanzar, como lo manifiesto en mi texto 
“El derecho a no leer la escuela y a no recrear la 
pedagogía”:

El plan de aula podrá ser preparado para el 
desarrollo de uno o varios de los ejes temá-
ticos propuestos en el proyecto de aula, de 
acuerdo con las condiciones de los estudian-
tes que participan en él. Así, en un proyec-
to de aula podrán proponerse el número de 
planes de aula que sean necesarios para al-
canzar sus desempeños de aprendizaje con 
criterios de calidad. (Anacona, 1997, p. 17)

En cada plan de aula el(la) educador(a) tiene 
la posibilidad de programar actividades didácti-
cas diferentes, de acuerdo con lo propuesto en el 
proyecto de aula, haciendo de su encuentro con 
los estudiantes un espacio agradable que genera 
expectativas, creatividad y felicidad al enfrentarse 
al descubrimiento del saber en vez de repetirlo y 
memorizarlo.

Conclusiones

A medida que se ha ido aplicando la estrategia en 
los diferentes momentos y espacios mencionados 
al inicio de este artículo se han ido ajustando al-
gunos elementos de la propuesta, intentando dar 
respuesta a la necesidad de actualización peda-
gógica, por ejemplo, en la integración con otras 
áreas del plan de estudios y con otros maestros, 
el contexto para el cual se planifica, la inclusión 
de competencias, desempeños e indicadores de 
desempeño. 

El Proyecto de Aula y Plan de Aula como estra-
tegia de planeación le permite al maestro que lo 
construye aplicar su enfoque metodológico, hacer 
uso de su creatividad y, sobre todo, sentirse au-
tor de su propia propuesta dada la flexibilidad que 
ella le permite para aplicar su derecho a la auto-
nomía en el aula. 

La aplicación de la propuesta, después de 
dos décadas, en diferentes espacios y momen-
tos permite plantear que se han alcanzado logros 
en los estudiantes en cuanto a la formación de la 
autonomía para aprender, la responsabilidad en 
el desarrollo de actividades académicas, la tras-
cendencia y la participación a través del trabajo en 
equipo, el desarrollo de competencias comunica-
tivas, el aprendizaje significativo de los ejes temá-
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ticos y, sobre todo, la preparación de los jóvenes 
para enfrentar los procesos educativos siguientes 
a su educación media y profesional. 

De igual manera, los maestros que han tomado 
la decisión de aplicarla en su contexto escolar han 
manifestado las bondades que la propuesta apor-
ta como ayuda en la transformación de la acción 
del maestro en el aula: de un maestro dictador de 
clase se pasa a la categoría de un maestro orien-
tador de un proceso de aprendizaje con signifi-
cado y calidad, que planea y ejecuta su proyecto 
en su totalidad a pesar de los tiempos o de otras 
actividades que puedan afectar el desarrollo de la 
planeación.

El proyecto de aula y los planes de aula con la 
concepción aquí planteada, propician una visión 
articuladora de variadas actividades en el aula que 
el maestro puede desarrollar con sus estudiantes 
en cualquier nivel de escolaridad. Así, pues, a ma-
nera de ejemplo, para el preescolar, o para cual-
quier grado o nivel, es posible llevar a cabo una 
planeación con un enfoque integrador de las di-
ferentes competencias a desarrollar, incluir diver-
sas actividades y, sobre todo, hacer uso de mucha 
creatividad para lograr despertar en el estudiante 
la posibilidad que tiene de ser educado para ser, 
saber y saber hacer, bajo elementos claros de au-
tonomía, construcción colectiva del saber a través 
de trabajo colaborativo, buscando con él la orga-
nización de las actividades de aprendizaje y ense-
ñanza que garanticen un trabajo educativo de cali-
dad desde los inicios de las actividades escolares. 
Esto permitirá al niño de preescolar, o de cualquier 
nivel, familiarizarse con el trabajo responsable, la 
autoformación, la eficacia y la participación en su 
propio proceso de formación, además de aportar-
le herramientas para asumir los retos que le plan-
tea la vida misma como el vivir solo en el mundo 
que se le brinda en el famoso siglo de la soledad. 

En el caso de la formación de maestros en el 
nivel postsecundario, ha sido posible que la es-
trategia permita evidenciar fortalezas en cuanto a 
la concepción del trabajo en el aula para alcanzar 
maneras diferentes de ser maestro. Finalmente, 
es preciso decir que esta propuesta de planea-
ción organiza el trabajo del maestro de acuerdo 
con los tiempos escolares y las necesidades de 

sus estudiantes para ayudar en el mejoramiento 
de sus aprendizajes que dejan de ser mnemotéc-
nicos para convertirse en aprendizajes con signifi-
cado y articulados, dándole sentido a la formación 
integral, al decir de Kant, para la mayoría de edad, 
que implica el fortalecimiento desde temprana 
edad para afrontar las situaciones diversas de su 
vida futura.

En este orden de ideas, solo nos resta afirmar 
que esta no es una propuesta de recetario, pues 
solo pretende aportar una serie de sugerencias 
sobre el cómo y las posibilidades en lo que toca a 
los ajustes a los requerimientos de las condiciones 
pedagógicas de cada institución permitiendo de 
esta manera el empoderamiento del maestro por-
que lo ubica en la creación de su propio proyecto 
como un verdadero profesional de la educación. 
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Resumen

La propuesta de formación normalista en el Programa de Formación Complementaria (PFC) de la Insti-
tución Educativa Escuela Normal Superior de Santiago de Cali (IENSSC) ha atravesado desde sus inicios 
procesos de revisión y ajuste, a fin de configurar horizontes de sentido que iluminen y viabilicen la for-
mación de maestros normalistas a tono con las realidades y exigencias sociales, cada día más comple-
jas e inciertas. En este contexto, surge la iniciativa de plantear y desarrollar un proyecto de investigación 
que posibilite valorar su pertinencia a la luz de los cambios dados en su devenir. Coherente con lo ante-
rior, presentamos este artículo, cuyo contenido expone pensamientos y reflexiones generadas al interior 
de discusiones pedagógicas, ocurridas en reuniones de trabajo académico dentro de los colectivos 
docentes adscritos al PFC. El artículo analiza el compromiso del PFC de la IENSSC con la formación del 
maestro normalista, señala la necesidad de abordar el problema de la pertinencia y relevancia de la pro-
puesta de formación normalista y traza una tentativa metódica para su abordaje en un futuro inmediato. 

Palabras clave: Escuela Normal, formación, maestro normalista, formador de formadores, maestro en 
formación.
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A manera de 
contextualización

La Escuela Normal Superior Santiago de Cali4, 
ubicada en el departamento del Valle del Cauca, 
según ordenanza de la Asamblea Departamen-
tal, fue fundada el 12 de febrero de 19125. Aunque 
tradicionalmente es conocida en la ciudad como 
Normal para varones, pues fue creada con el fin 
de darle cupo al personal masculino con vocación 
de maestro, hoy es una Escuela Normal mixta. En 
sus ciento diecisiete años de existencia, la Escue-
la Normal ha acogido niños y jóvenes de toda la 
geografía vallecaucana y caucana, según se veri-
fica en los registros de matrícula existentes en los 
archivos institucionales. 

En 1996 la ENSSC experimenta una serie de 
cambios de orden académico, administrativo y 
pedagógico, a razón de los procesos de reestruc-
turación ordenados por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN). Dichos cambios se precisan así: 

- Acreditación previa: Resolución 3268 de 
diciembre 9 de 1998. 

- Acreditación de desarrollo: Resolución 2778 de 
diciembre 4 de 2002. 

- Acreditación condiciones de calidad y 
desarrollo: Resolución No. 8110 de Septiembre 
14 de 2010. 

- Acreditación de verificación de condiciones de 
calidad: Resolución 14627 de febrero de 2019

Para dar cumplimiento a todos y cada uno de 
los procesos anteriormente precisados, la ENSSC 
se organiza en equipos de trabajo académico 
integrados por directivos docentes y docentes 
asignados de tiempo completo al Programa de 
Formación Complementaria, quienes tienen el 
objetivo de trazar y desarrollar una ruta metodo-
lógica que posibilite pensar, significar y resignificar 
la propuesta de formación normalista con la que 

2 Primer centro de educación pedagógica creado en el depar-
tamento del Valle del Cauca. 

3 En su contextualización, el Proyecto Educativo Normalis-
ta (1998) señala tres etapas en el desarrollo histórico de la 
Normal: Primera: 1912 a 1922, Segunda: 1925 a 1930 y Tercera: 
1944. 

se compromete la Normal Superior Santiago de 
Cali y, particularmente, el Programa de Formación 
Complementaria. Las reflexiones y construccio-
nes realizadas por los equipos de trabajo se cen-
tran en:

- El reconocimiento de la comunidad educativa 
de la misión, la visión, principios instituciona-
les, perfil del estudiante y enfoque pedagógico 
adoptado por la Normal.

- El reconocimiento de la pedagogía, la investi-
gación y la práctica pedagógica investigativa 
como ejes transversales y articuladores de la 
propuesta de formación normalista. 

- La propuesta de formación clara, puntual y a 
tono con fundamentos y postulados técni-
co-conceptuales de la pedagogía contempo-
ránea que señalan y direccionan los propósitos 
de la formación normalista.

- Las prácticas pedagógicas innovadoras de la 
enseñanza centradas en el aprendizaje, que 
contribuyen a la creación de un ambiente pro-
picio para el desarrollo del pensamiento crítico.

- La selección de contenidos de enseñanza cen-
trados en las necesidades de formación del 
maestro y en las problemáticas que subyacen 
en la realidad social.

- El apoyo institucional a los proyectos presenta-
dos y desarrollados por el personal docente.

- El liderazgo y apoyo administrativo que favore-
ce el cumplimiento de los objetivos institucio-
nales.

- La definición de funciones específicas para 
cada uno de los cargos y la identificación de 
responsabilidades en coherencia con el perfil 
profesional del funcionario.
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Programa de Formación 
Complementaria 

comprometido con la 
formación del maestro 

Este proceso se desarrolla en coherencia con lo 
dispuesto en el artículo 104 de la Ley general de 
educación de febrero 8 de 1994, donde se plantea 
que el educador es el orientador de los estableci-
mientos educativos, de un proceso de formación, 
enseñanza y aprendizaje de los educandos acor-
de con las expectativas sociales, culturales, éticas 
y morales de la familia y la sociedad, así como con 
el artículo 109 que plantea las finalidades de la 
formación de los educadores y el Decreto 3012 de 
diciembre 19 de 1997, por el cual se adoptan dis-
posiciones para la organización y funcionamiento 
de las ENS. En este sentido, el artículo “Historia de 
las Escuelas Normales Superiores en Colombia”, 
escrito por Martha Cecilia Herrera y Carlos Low y 
publicado en el número 20 de la Revista Educa-
ción y Cultura, señala que: 

El término Escuela Normal se refiere a una 
institución que forma maestros de primaria. 
Tiene su origen en la norma, es decir en la in-
tención de normalizar (igualar, homogeneizar, 
ordenar, metodizar, reglar, regularizar y pau-
tar) a los maestros que después formarán a 
los niños. De esta manera se creía garantizar 
una formación igual para todos. (1990, p. 41)

Las Escuelas Normales en Colombia vivieron 
procesos de reestructuración y de renovación a fin 
de convertirse en Escuelas Normales Superiores, 
responsables de la formación inicial de maestros 
y maestras para el ejercicio de la docencia en los 
niveles educativos de Preescolar y Básica ciclo 
Primaria. Fue así como diseñaron propuestas de 
formación dirigidas a generar en los normalistas 
en formación conocimientos propios del campo 
de la educación y de la pedagogía y, así mismo, a 
potenciar en ellos capacidades y habilidades pe-
dagógicas que les permitieran alcanzar desem-
peños profesionales de calidad, coherentes con 
sus intereses y con los del contexto social en el 
que actúan como maestros. 

A partir de lo anterior, la Normal Superior San-
tiago de Cali diseñó una propuesta inspirada en 
aspectos relacionados con las tendencias peda-
gógicas mundiales y nacionales, en las exigen-
cias sociales del contexto y en marcos normativos 
establecidos por el MEN, dirigidos a regular y dar 
sentido a los procesos de formación de maestros 
en las Escuelas Normales Superiores6. 

La propuesta se caracterizó por considerar el 
reconocimiento de la pluralidad, la flexibilidad y 
la integralidad dentro del complejo contexto so-
cial, cultural y político en el que se ubica la Normal 
como institución educativa, hecho que le permi-
tió la acreditación previa7 mediante la Resolución 
3682 del 9 de diciembre de 1998. Esta acredita-
ción solo fue alcanzada por 169 Escuelas Norma-
les Superiores, que recibieron del MEN resolución 
de aprobación con una vigencia de cinco años.

Cumplida la vigencia de la acreditación pre-
via, las ENS iniciaron un nuevo proceso de acre-
ditación denominado “acreditación de calidad y 
desarrollo”. Sus resultados, publicados mediante 
resolución del MEN, muestran que de las 169 ENS 
con acreditación previa, 137 lograron ser certifica-
das por este, avalándolas para ofertar el Programa 
de Formación Complementaria en su modalidad 
presencial por cinco años.

Por exigencia normativa del MEN, el PFC debe 
solicitarle cada cinco años su autorización para 
continuar su oferta y desarrollo, la cual se obtie-
ne una vez se verifiquen, mediante visita de pares 
académicos, las condiciones de calidad estableci-
das en el Decreto 4790 de 20088.

En reuniones de colectivos docentes que tie-
nen bajo su responsabilidad la puesta en marcha 
de la propuesta formativa del PFC se ha eviden-
ciado la necesidad de conocer la voz de la expe-
riencia pedagógica del egresado, sobre todo res-

6 Leyes, decretos, resoluciones y lineamientos ministeriales, 
entre otros, emanados del Ministerio de Educación Nacional 
y dirigidos exclusivamente para regular y organizar las ENS 
desde 1994 hasta la fecha. 

7 Fue la primera Escuela Normal del departamento del Valle 
del Cauca en lograrla.

8 Esta visita se realiza a la luz de criterios de calidad señalados 
en el Decreto 4790 de 2008. Es efectuada por pares acadé-
micos designados por el MEN. La más reciente tuvo lugar en 
agosto de 2018 y se logró renovar la autorización por 8 años. 
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pecto a la siguiente pregunta: ¿Cómo la formación 
recibida dentro del programa ha incidido en su 
desempeño pedagógico y desarrollo profesional? 

La propuesta normalista, contenida en el Pro-
yecto Educativo Institucional vigente, concibe a su 
egresado como un profesional de la educación, 
formado para investigar, innovar, diseñar, planear, 
organizar, gestionar y evaluar planes, programas 
y proyectos educativos institucionales, pedagó-
gicos y de aula, relacionados con el currículo del 
nivel de educación preescolar y de Educación Bá-
sica Primaria. Lo concibe, además, como una per-
sona sencilla, honesta, comprensiva, autónoma, 
crítica, reflexiva, creativa y sensible con el otro y 
con su entorno, al igual que como maestro inves-
tigador permanente sobre la problemática peda-
gógica que circula al interior de los procesos edu-
cativos que tienen lugar en la cotidianidad escolar. 
Es importante señalar que, tras una revisión de ar-
chivos documentales del PFC, se encontró que no 
existe información relacionada con el desempeño 
de sus egresados, su ubicación actual, y sobre si 
continuaron su formación profesional a nivel de 
pregrado y posgrado.

Conocer, desde la voz de la experiencia peda-
gógica del egresado del PFC, ¿Cómo la formación 
normalista propuesta en el PFC de la NSSC incide 
en el desempeño pedagógico y desarrollo profesio-
nal de sus egresados?, permitiría al programa:

- Ampliar el horizonte formativo: apertura a otros 
mundos, a otras experiencias. La apertura al 
mundo exterior, a otros mundos, a otras ex-
periencias, es acercarse al conocimiento y la 
experiencia de otros, a la vida académica y de 
otras organizaciones, implica tener la oportuni-
dad de aprender de otros y con otros. 

- Romper los límites, las fronteras9como institu-
ción formadora. Ruptura que busca ampliar el 
panorama de lo pedagógico, de las problemá-
ticas de la formación, de las prácticas pedagó-
gicas, de los contextos sociales y culturales. 

- Reconocer que la formación y el cambio han de 
ser pensados de forma conjunta, como dos ca-

9 Límites y fronteras que el limbo jurídico del PFC enfrenta al 
ser un programa con exigencias de Educación Superior atra-
pado en un marco legal de institución educativa reglamenta-
da por la Ley 115 de 1994. 

ras de una misma moneda. Hoy resulta poco 
defendible una perspectiva sobre el cambio 
para la mejora de la educación que no sea, en 
sí misma, capacitadora, generadora de ilusión 
y compromiso, estimuladora de nuevos apren-
dizajes y, en suma, formativa para los agentes 
que han de desarrollar las reformas en la prác-
tica.

A tono con lo señalado, se hace necesario rea-
lizar un proyecto de investigación que permita:

- Conocer la incidencia de la propuesta formati-
va del PFC en el desempeño pedagógico y el 
desarrollo profesional de sus egresados. 

- Reconocer la pertinencia de la propuesta de 
formación normalista en relación con las de-
mandas pedagógicas de las instituciones en 
las que se encuentran vinculados laboralmen-
te los egresados del PFC.

- Establecer nuevos horizontes de sentido para 
el desarrollo del PFC.

La ruta metódica 

La investigación se propone desde una perspec-
tiva cualitativa e inicia con una serie de inquietu-
des y preguntas clave a fin de desentrañar poco a 
poco el objeto de estudio. Entre ellas se plantean, 
de manera tentativa, las siguientes: ¿Cuál es la tra-
yectoria pedagógica del egresado?, ¿Qué cambios 
pedagógicos han generado los egresados del PFC 
en las organizaciones educativas en las que ejercen 
la docencia?, ¿Cuál es la pertinencia de la propues-
ta de formación del PFC en relación con el desem-
peño de sus egresados? Para desarrollarlas se ha 
considerado la técnica de entrevista individual y 
en grupo. 

La entrevista (conversación entre dos o más 
personas) es una técnica flexible, capaz de adap-
tarse a cualquier condición, situación o personas, 
que permite la posibilidad de aclarar preguntas y 
orientar la investigación. Como técnica de reco-
lección va desde la interrogación estandarizada 
hasta el diálogo libre.
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En el contexto de la investigación ¿Cómo la for-
mación normalista propuesta en el PFC de la NSSC, 
incide en el desempeño pedagógico y desarrollo 
profesional de sus egresados?, esta técnica tiene 
por objetivo develar a partir de las preguntas los 
sentires, pensamientos y reflexiones que el entre-
vistado posee en relación con la formación nor-
malista recibida. 

Fases metodológicas del proyecto 
Metodológicamente, el proyecto en su desarrollo 
establece tentativamente tres fases puntuales. 

Fase 1. Contextualización. Para la puesta en 
marcha se consideran los siguientes asuntos: 

- Reconocimiento de la propuesta normalista: 
principios epistemológicos, metodológicos y 
legales.

- Descripción del perfil del egresado normalista 
a la luz de los fundamentos de la propuesta de 
formación.

- Levantamiento de una base de datos que su-
ministre información de los egresados. 

- Diseño de instrumentos que permitan recolec-
tar dicha información. 

Fase 2. Trabajo de campo. Se consideran las si-
guientes acciones:

- La selección de los sujetos participantes.

- La toma de decisiones en relación con el de-
sarrollo del trabajo de campo: técnicas, instru-
mentos, procedimientos para el abordaje y cro-
nogramas, entre otros.

- La asignación de responsabilidades.

- Recolección de la información: aplicación de 
los instrumentos.

Fase 3. Sistematización. En esta fase, la aten-
ción se centra en: 

• Organización y sistematización de la informa-
ción. 

• Diseño de rúbricas para el registro de la infor-
mación. 

• Análisis de la información.

• Conclusiones y recomendaciones.

• Elaboración del documento final.

• Escritura de un artículo. 

A manera de cierre 
El problema de la formación del maestro norma-
lista en términos de sus retos, sus dilemas, su rela-
ción con la enseñanza, con la práctica pedagógica 
y la investigación formativa, es una preocupación 
permanente de los colectivos académicos del 
PFC. Así pues, existe un pensamiento y un sentir 
encaminado a señalarle a la formación del maes-
tro un camino viable y posible para el mejoramien-
to de la calidad de la educación y de las prácticas 
pedagógicas de las presentes y futuras genera-
ciones de maestros y maestras de educación Pre-
escolar y Básica Primaria. En consecuencia, es pe-
rentorio significar y resignificar esa formación a la 
luz de procesos de investigación que contribuyan 
a configurar un horizonte de sentido de cara a los 
tiempos actuales. 

El presente artículo es una invitación abierta 
para continuar en la ENSSC la reflexión crítica y 
propositiva en relación con la posibilidad de una 
propuesta de formación normalista contextualiza-
da, pertinente y relevante.
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Resumen

Las transformaciones que ha tenido la escue-
la en occidente, desde su emergencia hasta los 
comienzos de la modernidad, han dado lugar a 
una nueva legitimación de la institucionalidad. Se 
transforma la escuela, sí, pero para seguir siendo 
institución, como si existiese un principio de per-
manencia en ella del que no puede escapar. La 
pedagogía no puede ser crítica de sí misma por 
su propio carácter institucional. Por esta razón, 
hemos construido la crítica pedagógica como crí-
tica de la pedagogía, es decir, de todos los pro-
cesos de formación institucionalizados. La crítica 
pedagógica denuncia la institucionalización de la 
cultura como proceso de mixtificación, y lleva a 
su máxima expresión el cuestionamiento al antro-
pocentrismo occidental, configurando una antro-
popedagogía que no centraría su atención en la 
formación de “lo humano”, sino en la deformación 
de eso que llamamos “humano”, hasta desvanecer 
por completo la imagen antropocéntrica que ha 
dominado en occidente.

Introducción

El presente trabajo nace de la necesidad de ahon-
dar en aspectos problemáticos de la educación 
que quedaron enunciados en el artículo “La Es-
cuela Máquina de Guerra como configuraciones de 
resistencia a la escuela institución” (Cárdenas 2019). 
A contrapunto de la escuela institución, que tiende 
a la homogeneización y al control de las acciones, 
en dicho artículo se plantea la existencia de otra 
escuela al interior de la escuela como institución, 
es decir, una escuela no institucional, que no con-
tiene las mismas características y que se compo-

ne de elementos múltiples y diferenciales. En tal 
contexto, las relaciones que se establecen entre 
los estudiantes no son necesariamente relacio-
nes entre estudiantes, en otras palabras, aunque 
la institución codifique y determine normas de ser 
y sentir, los estudiantes siempre pueden devenir 
otro, relacionarse de otras maneras y construir 
nuevas realidades, generar rupturas y, con ellas, 
transformaciones.

Como práctica, La escuela máquina de guerra 
es denuncia y cuestionamiento a la institucionali-
dad, sin embargo, requiere para su análisis del es-
tablecimiento de un plano de inmanencia, es de-
cir, un plano limpio desde el cual pueden emerger 
nuevos conceptos que lleven a nuevas interpre-
taciones y construcciones de lo real. En ese senti-
do, no es posible analizar la conformación de una 
escuela máquina de guerra desde ciencias y/o 
disciplinas preestablecidas; por lo tanto, se hace 
necesaria la crítica pedagógica como análisis de 
las configuraciones de resistencia ante la escuela 
institución, lo cual, si bien puede hacerse desde 
otros lugares, como el de la pedagogía misma o la 
sociología, es solo con la crítica pedagógica que 
se da lugar a un cuestionamiento a la imagen mis-
ma de hombre, de ser humano. La crítica peda-
gógica, pues, no es solo crítica de la pedagogía, 
sino del ser humano, de ese ser separado de lo 
natural/salvaje e incluido en el mundo del sujeto 
civilizado, del ciudadano. Por esta razón, la críti-
ca pedagógica abre también el espacio para una 
nueva forma de entender el ser humano y su for-
mación, esta es, la antropopedagogía, la cual deja 
de lado el esfuerzo de resaltar y desarrollar aque-
llo que nos hace humanos, para centrarse en la 
tarea de desvanecer dichos conceptos para abrir 
la posibilidad del libre desarrollo de la animalidad, 
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entendido éste como resistencia a la instituciona-
lidad y a todo proyecto civilizatorio.

Por lo anterior, en este trabajo nos concentra-
remos primero en establecer el contexto de la 
cuestión, para posteriormente hablar acerca del 
sentido de la crítica pedagógica, la razón de su 
emergencia, así como el análisis genealógico en 
el que se funda. De igual modo, veremos por qué 
la pedagogía no puede dar cuenta de las resis-
tencias a la institucionalidad de la manera como 
lo hace la crítica pedagógica, pues hay aconteci-
mientos que escapan a su mirada o, si son vistos, 
lo son solo bajo el señalamiento de un problema 
que debe ser solucionado. Paso seguido, se dará 
una explicación general sobre la antropopedago-
gía, indicando por qué ésta no es una pedagogía, 
y se hablará también acerca de la importancia que 
tiene para la construcción de una visión del ser 
humano no antropocéntrica. Finalmente, se pre-
sentará una conclusión en la que se comentará la 
importancia que tienen tanto la crítica pedagógi-
ca como la antropopedagogía en la formación de 
maestros.

Contextualización

El ejercicio de pensar la educación pasa de forma 
inevitable por pensar la cultura y, con ella, al ser 
humano. Del mismo modo en que no existe una 
historia lineal y continua (Foucault, 1968), no exis-
te tampoco una “pedagogía” como conocimiento 
fundamental y acumulativo: también en esta se 
presentan rupturas, pues no se desarrolla de ma-
nera lineal, como se ha tenido a ver los procesos 
sociales de occidente. Detrás de cualquier apues-
ta pedagógica, hay también una visión de ser hu-
mano y de cultura y, dependiendo de cómo sea 
esta visión, se pueden dar o no determinados pro-
cesos educativos. Uno de los principales proble-
mas a los que se enfrenta la pedagogía es que por 
lo general la imagen de ser humano con la que 
trabaja suele ser heredada, externa, no construida 
a partir de la creación de conceptos propios, sino 
de otras disciplinas y áreas de conocimiento. Por 
esta razón, el presente escrito busca mostrar la 
necesidad de restablecer la relación perdida entre 
educación y pedagogía, a partir de la posibilidad 

de la creación de conceptos propios que permitan 
a los maestros y maestras en formación pensar la 
sociedad, la cultura y el ser humano por fuera de 
márgenes institucionales y generar rupturas en la 
institucionalidad, haciendo de la educación, más 
que un acto de formación de acuerdo a un pro-
yecto político determinado (civilizatorio), un acto 
de deformación respecto a modelos preestable-
cidos, y permitiendo que la vida humana recupere 
su autenticidad en cuanto a vida, esto es, dar vía 
libre a la configuración de la forma como producto 
del deseo, entendiendo el deseo desde su fun-
ción creadora y productora de nuevas formas de 
existencia, siempre diferenciales y caracterizadas 
por su multiplicidad.

Para empezar, vamos a ver primero la posibili-
dad de problematizar la cultura, es decir, mostrar 
cómo la definición más común y aceptada de cul-
tura no puede dar cuenta de todos los procesos, 
las relaciones y configuraciones de deseo que 
pueden darse al interior de una comunidad. ¿Por 
qué sería esto? Porque, al parecer, el concepto de 
cultura se fundamenta más en una concepción de 
sociedad y civilización que en un concepto de ser 
humano; esto quiere decir que se entiende más 
fácil como reproducción que como creación. 

La cultura puede considerarse actualmen-

te como el conjunto de los rasgos distinti-

vos, espirituales y materiales, intelectuales 

y afectivos que caracterizan a una sociedad 

o un grupo social. Ella engloba, además de 

las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, 

los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias y que la cultura da al hombre la ca-

pacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella 

la que hace de nosotros seres específica-

mente humanos, racionales, críticos y ética-

mente comprometidos. A través de ella dis-

cernimos los valores y efectuamos opciones. 

A través de ella el hombre se expresa, toma 

conciencia de sí mismo, se reconoce como 

un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemen-

te nuevas significaciones, y crea obras que lo 

trascienden. (Unesco, 1982)
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Al observar la cultura desde el lugar de la ci-
vilización, la vemos y valoramos en cuanto a di-
ferenciación de lo animal-salvaje, lo bestial y, por 
supuesto, la civilización como máxima materiali-
zación del progreso y el desarrollo se muestra y se 
ve a sí misma como el faro de orientación cultural.

En este sentido es que se orientaron por mu-
cho tiempo los estudios de la antropología cientí-
fica, de la cual ha bebido mucho la pedagogía, la 
cual, en su devenir, ha demostrado más un interés 
descriptivo y explicativo sobre el funcionamiento 
de ciertas comunidades, que una preocupación 
por la pregunta ontológica sobre el ser humano, 
a saber, ¿qué es el “ser humano”?; pregunta que 
se encuentra más del lado de la antropología fi-
losófica y que al ser formulada a la pedagogía da 
lugar a orientaciones como la antropopedagogía, 
es decir, a un campo de conocimiento donde se 
cuestiona y se problematiza no solo la educación 
y los procesos de formación, sino también la mis-
ma imagen de ser humano con la que se trabaja. 

Tal como la conocemos, la pedagogía, es decir, 
la pedagogía institucional, no puede por sí misma 
realizar este tipo de cuestionamientos ya que se 
encuentra limitada por su mismo carácter institu-
cional, por eso pasamos a proponer la crítica pe-
dagógica como alternativa y crítica a la pedagogía 
en cuanto a saber institucional, corriente con la 
que se hace posible develar su carácter limitado 
y limitante. En otras palabras, bajo el criterio que 
venimos manejando puede formularse que una 
educación cultural que tome en cuenta la cultu-
ra, no debe por necesidad estar atada a proyec-
tos políticos estatales, sino más bien requerir una 
ruptura total con la institucionalidad ya que ésta, 
al parecer, no puede conservar la cultura más que 
como el taxidermista conserva sus animales: la 
cultura puede exhibirse, verse bien, ser llamativa, 
pero estar muerta.

Por otra parte, si vemos la cultura, no como 
aquello que nos separa de lo natural/viviente, 
sino, por el contrario, como aquello que nos liga, 
podremos entender al ser humano y su educación 
de un modo por completo diferente. Actualmente 
entendemos al ser humano como un ser cultural. 
Esto quiere decir que todas sus acciones se dan 
en el marco de la cultura. Desde esta perspectiva 

ninguna acción humana podría estar por fuera de 
la cultura, y es que, al parecer, gracias a que la na-
turaleza nos despojó de nuestros instintos todo lo 
que hacemos está determinado por la sociedad, 
y solemos relacionar ese aprendizaje de la socie-
dad con la cultura; así pues, el concepto de cultu-
ra se construye en relación con lo que es aprendi-
do socialmente, volviendo al problema de innato/
adquirido. Desde este enfoque, la cultura podría 
entenderse como aquello que reemplaza los ins-
tintos y por lo tanto nos distancia de lo natural, 
haciendo que sea posible llegar a pensar como 
Sloterdijk que realmente existe una perpetua ba-
talla en torno al hombre, que se ratifica como una 
lucha entre las tendencias bestializantes y las do-
mesticadoras (1999), y concluir que la escuela no 
es otra cosa que el lugar de la domesticación. Si 
esto es así, es justamente por la valoración que 
hemos hecho del concepto de “civilización”.

Si nada es innato y todo es adquirido, entonces 
no hay esencia ni naturaleza humana; pero tam-
bién, si todo lo que se aprende y se construye so-
cialmente es cultura, entonces estarían al mismo 
nivel cultural las visitas de los griegos al oráculo 
en la antigüedad y las visitas constantes a un ex-
pendio de comidas rápidas en la actualidad. ¿Po-
demos decir que ambas prácticas son culturales? 
Si es así, ¿podemos establecer una diferencia en 
el valor de ambas? o ¿simplemente no hay jerar-
quías culturales porque cada una tiene sus pro-
pias estructuras de valoración moral y, por lo tan-
to, ninguna puede tener más valor que otra? 

Ahora bien, si asumimos como válida la pre-
misa de que todo en el ser humano es producto 
del aprendizaje social, entonces se hace necesa-
rio pensar el papel de la escuela en relación a la 
cultura, lo cual es susceptible de ser visto desde 
una variedad de lugares entre los que podemos 
mirar, por ejemplo, el de la teoría crítica, donde la 
escuela, en cuanto aparato ideológico del Estado, 
queda atrapada por la ideología dominante que se 
encarga de hacerla reproductora de todo un siste-
ma de dominación; pero también podemos pen-
sar desde la perspectiva de Bourdieu, donde la 
escuela si bien ha de instaurar hábitus y la tenden-
cia es a que éstos sean de carácter conservador y 
reproductor, también es posible hablar de hábitus 
sustitutivos. Sin embargo, si nos acercamos más 



CRÍTICA PEDAGÓGICA Y ANTROPOPEDAGOGÍA38

a la actualidad, veremos que la escuela se ha ido 
convirtiendo no en el lugar de la reproducción o 
sustitución cultural, sino en el espacio de encuen-
tro entre la multiculturalidad y la interculturalidad. 

Ante este nuevo panorama emerge la necesi-
dad de que la escuela se piense nuevamente su 
relación con la cultura, y cuando decimos “la es-
cuela” no hacemos referencia aquí a la misma en 
cuanto institución, sino a las relaciones epistemo-
lógicas que se construyen a partir de su misma 
conceptualización, y para ello, hay que significar 
la cultura desde una perspectiva antropológica y 
en relación a la pedagogía o, mejor aún, hacer de 
la antropopedagogía el campo de conocimiento 
donde sería posible pensar esta relación (socie-
dad-cultura) sin que en ella medie la instituciona-
lidad, es decir que la escuela pueda pensar al ser 
humano, la sociedad y la cultura sin que tal “pen-
sar” pueda ni tenga que estar condicionado por lo 
que podemos llamar el proyecto civilizatorio, que 
sigue todas las transformaciones del que es su in-
vención más preciada: el Estado.

Por otra parte, la antropopedagogía no podría 
superar las limitaciones y condiciones de la ins-
titucionalidad si no se apoya en una crítica seria 
de la pedagogía en cuanto a saber institucional, 
papel que asumiría la crítica pedagógica. Pero ¿de 
dónde podría partir una crítica pedagógica si no es 
de una concepción también crítica del ser huma-
no? Entonces vale la pena preguntar ¿cómo sería 
una crítica antropológica del ser humano? Tendría 
que partir del establecimiento de un plano de in-
manencia, es decir, un plano desde el cual sea 
posible la creación de conceptos para pensar al 
ser humano, la sociedad y la cultura; en otras pa-
labras, se trata de apagar el fuego y redimir de su 
castigo a Prometeo.

La necesidad de una crítica antropológica del 
ser humano que no parta de supuestos acer-
ca de lo que él es, sino que, por el contrario, lo 
piense como multiplicidad y entienda la humani-
dad como devenir, como práctica y ejercicio, ha 
de pasar de manera ineludible por una crítica a 
la institucionalidad, al Estado y, por ende, a todo 
el proyecto civilizatorio, lo que significa, en otras 
palabras, cuestionar el cómo nos hemos formado 
como seres humanos civilizados, lo cual encuen-

tra su mejor materialización en la emergencia de 
la escuela moderna, desde la cual cobra gran im-
portancia la formación del “ciudadano” y la cons-
trucción de “ciudadanía”; y para hacer esta crítica 
es que nace la crítica pedagógica.

La crítica pedagógica

La relación entre sociedad y cultura depende del 
lugar desde el cual se haga la mirada. Hemos creí-
do por mucho tiempo que la diferencia principal 
entre los seres humanos y los demás animales ra-
dica justo en el hecho de nuestra sociabilidad y 
capacidad para crear cultura (lo cual lleva implícita 
por supuesto nuestra capacidad de pensar); cu-
riosamente, ese hecho que consideramos como 
aquel nos separa del mundo natural, lo asumimos 
como un hecho en sí mismo natural, y de esta 
manera, por ejemplo, damos por sentado que se 
deben respetar y valorar las diferentes culturas, 
hablar de multiculturalidad, interculturalidad, etc.; 
pero poco nos preguntamos por ¿qué es eso que 
llamamos cultura?, ¿por qué en lugares tan cerca-
nos (como en Colombia la urbe y el campo) se dan 
expresiones culturales tan distintas? o ¿por qué en 
lugares tan distantes (como las comunidades indí-
genas del sur y del norte de América) se dan ex-
presiones culturales tan similares? ¿Qué hace que 
una cultura desaparezca y otras aparezcan? ¿Qué 
condiciones son necesarias para la emergencia 
de expresiones culturales y cuáles las obstaculi-
zan? o ¿qué papel juega la educación en relación 
a la cultura?

Intentar dar respuesta a estas preguntas, así 
como crear nuevos cuestionamientos, hace par-
te de la tarea de la crítica pedagógica, y es tarea 
de gran importancia en el mundo contemporáneo 
dado que en la actualidad los cambios y las trans-
formaciones en la forma y estilos de vida de las 
personas se dan con mucha mayor ligereza, ha-
ciendo que la tarea de la educación respecto a la 
cultura deba pensarse constantemente. Hoy pare-
ce ser que tanto docentes como estudiantes de-
sarrollan su existencia en mundos diferentes, con 
realidades no solo distintas, sino también contra-
dictorias, es decir, como si se negaran entre sí, y 
lamentablemente se suele atender tal situación 
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desde la opinión pública (doxa) que por lo regu-
lar impone etiquetas prejuiciosas como “maestros 
anticuados” o “jóvenes de hoy en día”. Pero, ¿qué 
significa que un estudiante considere a su maes-
tro anticuado? o ¿por qué encontramos docentes 
que afirman con vehemencia que se han perdido 
los valores?, ¿la educación qué entiende por cul-
tura?, ¿qué significa que la educación deba ser 
inclusiva e intercultural?, ¿qué papel cumpliría el 
Estado ante estas nuevas perspectivas?

Por lo anterior, la crítica pedagógica ha de pen-
sar la relación sociedad-cultura-educación desde 
una mirada genealógica, la cual permita pensar el 
concepto de cultura en relación a sus condicio-
nes tanto de posibilidad y de emergencia, como 
de permanencia y transformación; para, una vez 
identificadas dichas condiciones, poder también 
pensar el presente, entendido este como el resul-
tado de un devenir histórico incesante en el que 
muchas cosas nos son heredadas y otras tantas, 
creadas.

Habiendo problematizado el concepto de cul-
tura se hace necesario problematizar también 
nuestro presente, cuestionarlo con firmeza y fuer-
za, hacer preguntas como ¿el mundo contempo-
ráneo del desarrollo tecnológico es también el 
mundo del enriquecimiento cultural?, ¿si la cul-
tura incluye costumbres y tradiciones, los rápidos 
cambios de la sociedad contemporánea de qué 
manera la afectan?, ¿la enriquecen?, ¿la estancan?, 
¿la reducen? Para intentar dar respuesta a estas 
cuestiones, tendremos siempre que remitirnos a 
una de sus raíces más próximas, es decir, a eso 
que hemos llamado “modernidad”: ese espacio 
de tiempo enrarecido del que, aunque lejano por 
su etiología, nos parece tan próximo como la vida 
misma. La modernidad es la época de la discipli-
na, de las instituciones, y entre ellas: “la escuela”.

Reflexionar sobre la cultura es volver a la pre-
gunta por el “ser humano”, por sus sistemas de 
formación y adoctrinamiento, por la educación. 
¿Qué puede o qué debe hacer la educación en 
la sociedad colombiana contemporánea?, ¿debe 
reducirse el tema de lo cultural en la escuela a 
unas actividades programadas desde inicio de 
año y destinadas a realizarse en una fecha espe-
cífica (como por ejemplo tomar el día 12 de oc-

tubre como el día de la diversidad étnica)?, ¿qué 
se entiende por inclusión en las escuelas?, ¿qué 
es eso de la interculturalidad? Todo esto para, en 
últimas, pensar en la posibilidad de la construc-
ción de una crítica pedagógica que cuestione la 
pedagogía misma como saber institucional y que 
facilite el restablecimiento de la relación entre cul-
tura y educación, desde una mirada genealógica.

Con esto se espera que los maestros en forma-
ción, así como los que se encuentran realizando 
su posgrado, puedan tener un panorama general 
de la problemática que se encierra en la relación 
sociedad-cultura-educación, de tal forma que se 
entienda que investigar, así como teorizar en tor-
no a temas educativos, requiere necesariamente 
pensar el tema de lo cultural, ya no unicamente 
desde el aspecto descriptivo, sino también des-
de una mirada genealógica que considere las 
condiciones de emergencia de lo que serían las 
expresiones culturales, lo que implica entender y 
pensar al ser humano desde su animalidad, desde 
su relación con lo natural, con lo vivo y lo viviente; 
y no como ciudadano. 

Sin embargo, para lograr dicho propósito, no 
basta con la crítica de la crítica pedagógica, se ne-
cesita también (como consecuencia al cuestiona-
miento de la pedagogía como saber institucional) 
una nueva antropología o, mejor aún, una filosofía 
antropológica que procure el estudio y análisis del 
ser humano en relación a la naturaleza y la cultura, 
pero sin caer en posturas antropocéntricas; dicho 
de otro modo, se trata de develar las contradiccio-
nes que existen entre cultura y civilización, cues-
tionando siempre el proyecto civilizatorio como 
negación de la cultura.

Antropopedagogía

La pregunta por el ser humano, es una pregun-
ta que cobra cada vez mayor validez, sobre todo 
cuando nos encontramos en un mundo en el que 
es posible hacer afirmaciones del tipo “hemos 
perdido nuestra humanidad”, como si las perso-
nas, bajo ciertas condiciones, pudieran despren-
derse de su “humanidad” o al menos de parte de 
ella. Parece ser que, en ese afán por encontrar 
aquello que nos hace verdaderamente humanos, 
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hemos encontrado en el derecho la posibilidad de 
establecer de manera clara aquellas característi-
cas que tendrían que ser tan propias de nuestra 
condición humana, que al consagrarse mediante 
la ley, garantizarían la continuidad y permanencia 
de lo humano en todos como sujetos de derecho. 
Pero ¿qué significa que el ser humano deba tener 
y garantizarse para sí los derechos que lo hacen 
ser lo que es? Si el ser humano para tener dere-
chos primero ha de ser reconocido por la ley –y 
ser reconocido por ésta significa entenderse a sí 
mismo y ser entendido como ciudadano–, enton-
ces las formas mediante las cuales una persona 
obtiene o no el estatuto de ciudadano cobran gran 
importancia.

Ahora bien, el ser considerado ciudadano por 
la ley, ha de pasar primero por el reconocimiento 
de ésta, ya que es en ésta como una persona pue-
de verse y entenderse como sujeto de derechos, 
y es por esta razón que la educación y la escuela 
han de tener la responsabilidad de formar ciuda-
danos y ayudar en la construcción de ciudadanía; 
sin embargo, esto es algo que va más allá del 
reconocimiento del Estado o de la ley, ya que el 
ser ciudadano implica más que eso, conlleva una 
práctica de vida, una forma de ser en el mundo 
y de construcción de lo real, implica una rela-
ción particular con el entorno, con la naturaleza y 
consigo mismo. Es el ser político el que se oculta 
tras el ser ciudadano, así pues, la construcción de 
ciudadanía (papel de la educación) es también la 
conformación de un sujeto político.

Si la escuela ha de formar ciudadanos, y el ser 
ciudadano es ser un sujeto político, entonces se 
hace necesaria la formación de un maestro capaz 
de cuestionar y reflexionar sobre el proyecto polí-
tico al que se encuentra ligado. De ahí que sea de 
gran importancia que el maestro se pregunte si la 
responsabilidad social de la escuela es la forma-
ción y desarrollo de la humanidad, si eso implica la 
formación de ciudadanos y la construcción de ciu-
dadanía, y el papel que cumplen los derechos hu-
manos en aras de la construcción de un proyecto 
político global; pero hacer este tipo de cuestiona-
mientos pensando en cuál es la mejor manera de 
formar un ciudadano, es decir, suponiendo que el 
problema es que pueden haber otras formas de 
construcción de ciudadanía “mejores”, no sería una 

verdadera crítica ni mucho menos consecuencia 
de un análisis serio. El blanco hacia el cual ha de 
dirigirse todo el arsenal de la crítica pedagógica 
es al proyecto civilizatorio, y de ahí que se funde 
en una visión antropopedagógica del ser humano.

Ver al ser humano más allá de su relación con 
las instituciones, significa verlo en su relación con 
lo vivo y lo viviente, relaciones que se establecen 
desde su misma animalidad; desde esta perspec-
tiva, se daría inicio no solo a la superación de una 
mirada antropocéntrica del ser humano, sino que 
se aproximaría a una visión biocéntrica que haría 
de las relaciones del ser humano con lo vivo y lo 
viviente el punto de partida para la reflexión de lo 
que sería “nuestra humanidad”. 

A este respecto, el investigador Robert Lanza, 
en un artículo publicado por la revista Elementos, 
propone la urgencia de retornar a:

[…] la idea de que somos animales pensan-

tes y de que el mundo natural es el sustrato 

elusivo de nuestra actividad consciente que 

continuamente define y redefine lo real. De-

beríamos dudar de la insistente realidad de 

nuestras más veneradas concepciones sobre 

el espacio y el tiempo, y de la noción misma 

de una realidad externa, para que podamos 

reconocer que es la acción de la consciencia 

misma, originada en nuestra biología, la que 

de alguna manera crea el mundo. (2007, p. 6)

Como vemos, la realidad que intentamos com-
prender jamás será algo que vaya más allá de 
nuestra propia consciencia, y tanto la consciencia 
de sí mismo como la consciencia de una realidad 
exterior está ligada de forma inseparable al len-
guaje. Es imposible la conciencia sin el lenguaje; 
incluso nuestra propia identidad, que para algu-
nos se traduce en la “consciencia de sí”, es decir, 
el “yo”, parece también ser solo un estado de la 
mente, una variable mas no una constante. (Lli-
nás, 2002, p. 4). Así pues, nosotros y la realidad 
debemos estar creándonos de manera constan-
te, lo que implica la imposibilidad de encontrar 
respuestas últimas y definitivas. Dice Stephen 
Hawking que “el objetivo final de la ciencia es el 
proporcionar una única teoría que describa co-
rrectamente todo el universo” (1988, p. 32), pero si 
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la pretensión de la ciencia es comprenderlo y ex-
plicarlo todo, entones tiene un objetivo que podría 
ser absurdo ya que ese entendimiento es imposi-
ble a través de algo tan limitado como el lenguaje, 
indiferentemente de que este lenguaje use pala-
bras o procure limitarse al campo matemático, ya 
que este también define. De ahí que, por un lado, 
la antropopedagogía tome distancia de la antro-
pología científica y, por otro, se aproxime más a la 
antropología filosófica.

En el artículo ya citado de Robert Lanza, se cita 
un antiguo poema hindú que nos invita a enten-
der la realidad como un todo: “conoce en ti y en 
todo un mismo espíritu; aparta el sueño que sepa-
ra la parte del todo” (2007, p. 11). Si reconocemos 
el proceso civilizatorio como un distanciamiento 
del entorno natural que posee una tendencia que 
va hacia la fragmentación cada vez mayor de la 
realidad y hacia una inmersión total de la humani-
dad en un mundo inerte, es comprensible que la 
cultura sea más rica por cuanto más lejana se en-
cuentra al punto más alto que la civilización haya 
alcanzado en un momento determinado; por ello 
la riqueza cultural de una comunidad podrá de-
pender en buena parte de qué tan antigua sea, y 
la antigüedad cultural de una comunidad estará 
determinada también por el grado de conserva-
ción que se posea no solo de las prácticas origi-
narias sino del sentido que estas posean y logren 
preservar, y el sentido de la cultura es siempre lo 
nuevo, aunque el acto en sí mismo sea milenario.

En este punto es donde hay que pensar de 
nuevo la existencia del Estado, un Estado que al 
determinar las leyes y normatividades que rigen 
una sociedad está construyendo un objetivo, un 
deber ser para la vida de las personas. Como 
ejemplo de institucionalización y pérdida de sen-
tido, podemos ver la religión, la cual puede en-
tenderse como la creencia institucionalizada. Con 
un dogma institucionalizado todos los actos que 
podrían cargarse de simbolismo y sentido quedan 
sometidos al hábito religioso, dejando así las exis-
tencia de las imágenes que podrían considerarse 
sagradas como “simplemente aceptada, sin duda 
y sin reflexión, del mismo modo como todas las 
personas adornan árboles de navidad y ocultan 
huevos de Pascua sin saber cuál es el sentido de 
tales costumbres” (Jung, 1970, p. 19). La pérdida 

del simbolismo y la pobreza de significado en las 
acciones humanas han hecho que el ser humano 
se desconecte de la vida y lo viviente.

La antropopedagogía analiza también el cómo 
se produce esta pérdida de simbolismo y senti-
do, además de lo que hacen los seres humanos 
para recobrarlo y, como caso particular, observa la 
función que cumple la escuela al interior de este 
proceso, para lo cual usa la crítica pedagógica.

Conclusiones

Sobre la importancia de la crítica pe-
dagógica y la antropopedagogía en 
la formación de maestros

Si es cierto que “el sujeto […] no es una esencia, no 
tiene una identidad preestablecida –y que–impli-
ca un modo de ser y estar, una multiplicidad de 
acciones y posiciones y una producción social” 
(Martínez y Cubides, 2012, p. 75), no podemos ha-
blar entonces de formación, puesto que no hay 
una forma definida ni preestablecida de sujeto ni 
mucho menos de ser humano a la que podamos 
aspirar como modelo, tampoco modelos ni imá-
genes únicas de ser humano, ya que cada uno es 
más bien un punto nodal que se desplaza sobre un 
tejido generando tensiones, distensiones y nuevas 
conexiones, el educador debe pues renunciar a 
“formar” como su papel fundamental y asumir la 
crítica como su principal actividad, entendida esta 
como creación de rupturas, de procesos de des-
territorialización, apertura de puntos de fuga y re-
sistencia a todo proceso de institucionalización y 
normalización.

Desde la crítica pedagógica y la antropopeda-
gogía, la crítica a la institucionalidad, al Estado y 
al proyecto civilizatorio es llevada hasta sus últi-
mas consecuencias: si bien no es posible afirmar 
y procurar una eliminación total del Estado, sí se 
analizan los procesos de ruptura que impiden la 
emergencia de éste, lo cual significa re/concep-
tualizar al Estado, esto es, cambiar la forma como 
lo hemos entendido, y es que éste junto con sus 
instituciones no son algo que exista de manera 
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permanente (aunque ello haga parte del delirio 
que produce su existencia), ya que el Estado no 
es otra cosa que una forma de relación humana, 
de interacción y de comunicación donde se le da 
primacía a lo que permanece por sobre lo efíme-
ro, y dicha primacía es lo que llamamos principio 
de permanencia.

El principio de permanencia en educación se 
ve materializado en elementos como el currículo, 
los planes de estudio, la misión y visión institucio-
nal, etc.; todos estos, aspectos que hacen del do-
cente menos un maestro y más un funcionario, es 
decir, hacen que su compromiso sea más con la 
institucionalidad y el proyecto político al que ésta 
se afilia, que con el conocimiento y el ser humano 
como ser viviente. El maestro, al ceder espacios 
de su práctica pedagógica al fortalecimiento de 
la institucionalidad y no a su crítica, se convierte 
así en reproductor y sostén del status quo, lo que 
se traduce en un obstáculo para la producción de 
cultura.

Para que haya un maestro crítico es necesa-
rio que se tome distancia de las disposiciones del 
Estado, que se comprenda que si bien la escuela 
puede entenderse como un proceso de domesti-
cación, de distanciamiento de la naturaleza y, por 
lo tanto, de la vida, también es posible generar 
rupturas en dicho proceso, impedir que el Estado 
emerja, facilitar el libre desarrollo de la animalidad.

El maestro hoy no puede pues verse reducido 
a un simple actor en la escuela, a un simple fun-
cionario. Romper con dicho paradigma implica la 
necesidad de transformar por completo los proce-
sos de formación de maestros en todos sus nive-
les, tanto de pregrado como posgrado. El maes-
tro no puede entenderse a sí mismo únicamente 
como sujeto político, y es que, si bien es imposible 
no asumir lo político como parte de toda práctica 
pedagógica, esto no quiere decir que la labor do-
cente sea reducible a ello, mucho menos si es de 
forma reproductiva y acrítica, ya que el ser huma-
no ha de entenderse primero como animal antes 
que como sujeto político.

Por lo anterior, nos es lícito cuestionar todo 
proceso de formación de maestros que no in-
cluya la crítica constante al proyecto civilizatorio, 
que asuma al ser humano como algo dado, que 

piense en la educación como alternativa para la 
transformación de las estructuras y no como posi-
bilidad de ruptura en cualquier estructura; ya que 
si se piensa en una educación, en una escuela 
verdaderamente crítica, ha de serlo también de 
sí misma; por ello se hace necesario que tanto la 
crítica pedagógica como la antropopedagogía ha-
gan parte de todos los procesos de formación de 
maestros. 
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Resumen

El propósito de este artículo de reflexión es pos-
tular la tesis de las formas de reconocimiento de 
Axel Honneth en la educación ética en la escuela. 
Propuesta más acorde con las necesidades ac-
tuales y las relaciones intersubjetivas entre indi-
viduos, puesto que el modelo por competencias 
ciudadanas, entendidas como una serie de co-
nocimientos, actitudes y habilidades comunicati-
vas, emocionales, cognitivas e integradoras que 
funcionan de manera articulada para que todas 
las personas sean sujetos sociales activos de de-
rechos, no ha tenido el efecto esperado para la 
construcción de la convivencia y la paz. Para este 
autor, las formas adecuadas de reconocimiento 
a los sujetos en la esfera de la familia, el Estado 
y la sociedad contribuye al fortalecimiento de la 
personalidad, la construcción de la autonomía y 
unas sociedades más justas, dado que el recono-
cimiento es una obligación humana más que un 
asunto de cortesía. El artículo está dividido en cua-
tro apartados: las competencias ciudadanas, Ho-
nenth y la escuela, las esferas de reconocimiento 
y las implicaciones de la teoría con la educación 
ética. Finaliza el texto concluyendo que la educa-
ción ética vista desde el reconocimiento implica 
un conjunto de obligaciones morales y deberes 
recíprocos entre humanos. 

Palabras claves: Competencias ciudadanas, Es-
tándares, Escuela, Reconocimiento, Menosprecio, 
Educación, Ética

Introducción

La finalidad de este escrito es presentar algunas 
reflexiones de Axel Honneth sobre el reconoci-
miento al campo de la educación ética en la es-
cuela, que contribuyan a la formación de ciudada-
nos más sensibles frente al sufrimiento, el dolor, 
formas de injusticia, discriminación, exclusión 
social y la estigmatización social, que impiden el 
desarrollo de la autonomía del sujeto. Esta auto-
nomía requiere estar acompañada de relaciones 
intersubjetivas, recíprocas de reconocimiento en 
la escuela y en la sociedad, no alcanzadas de ma-
nera suficiente desde un modelo por competen-
cias ciudadanas, puesto que el reconocer al otro 
ser humano se constituye en un elemento inevita-
ble del respeto. 

Si las competencias fueran suficientes para 
lograr el respeto entre los estudiantes en las es-
cuelas, los casos de discriminación por raza, por 
clase social, por género, por condición sexual no 
serían tantos. Un indicador que nos da la medida 
de la urgencia de darle un giro a las problemáticas 
enunciadas es la dimensión de los resultados ob-
tenidos en Google a la hora de revisar la búsqueda 
“Discriminación en la escuela en Colombia”: si bien 
este tipo de indicador no resulta del todo exacto 
por las diferentes variables que asume el motor de 
búsqueda a la hora de presentar la información, 
14.200.000 resultados –al 15 de noviembre de 
2019, fecha en la que se hace el ejercicio– son su-
ficientes para entender que ya es hora de pensar 
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la escuela desde otros modelos educativos alter-
nos que permitan disminuir las formas de irrespe-
to en su interior. 

Al tenor de dicha necesidad, con los argumen-
tos y las ideas expuestas en esta investigación se 
propone entonces una formación ética en la es-
cuela desde los postulados críticos de la intersub-
jetividad de la moralidad de los sujetos realizados 
por Axel Honneth2 con miras a la búsqueda de 
una reflexión ética pensada desde el análisis de 
las formas del reconocimiento y menosprecio que 
determinan la realización del sujeto en sociedad; 
especialmente en las esferas o estadios del reco-
nocimiento propuestas por el autor. 

El presente texto no pretende ser definitivo y 
conclusivo, solo constituye un primer intento de 
abordar al autor alemán en pro de buscar una ética 
más acorde al ser humano concreto, que padece 
en su diario vivir formas de menosprecio, recono-
cimiento y diversas formas de injusticia, presentes 
también en la escuela. 

El texto está planeado en cuatro momentos: el 
primero, aborda la propuesta de las competencias 
ciudadanas desde los documentos del Ministerio 
de Educación Nacional Colombino (MEN, 2006 y 
2011). El segundo momento, plantea la concep-
ción de escuela tradicional frente a la idea que tie-
ne Honneth. Un tercer momento, expone las es-
feras del reconocimiento tomadas especialmente 
del libro “La lucha por el reconocimiento. Por una 
gramática de los conflictos sociales”, publicado 
por el autor en 1992 y traducido al español en 1997, 
obra cumbre en las reflexiones de la filosofía en la 
última década del siglo XX que postula la cuestión 
del reconocimiento como una categoría filosófica. 
Finalmente, el cuarto momento presenta las im-
plicaciones de la ética del reconocimiento.

A continuación, expondremos los objetivos de 
las competencias ciudadanas para la escuela, en 
contraste con la idea que tiene Honenth de ella. 

2 Filósofo de la teoría crítica de la escuela de Fráncfort y cate-
drático de filosofía en la Johann Wolfangang Goethe Univer-
sity. Conviene subrayar que este autor no es un pedagogo ni 
tiene un texto exclusivo en la educación, pero sus reflexiones 
son pertinentes para nuestro trabajo.

Las competencias 
ciudadanas

Según el MEN (2006, 2011), en la escuela deben 
aplicarse unos “Estándares Básicos de Compe-
tencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciu-
dadanas”, y unas “Orientaciones para la institucio-
nalización de las competencias ciudadanas”. 

Entre las competencias para las distintas disci-
plinas, las competencias ciudadanas se constitu-
yen en la bandera del proyecto para formar “seres 
humanos mejores” y respetuosos de los derechos 
humanos, la democracia y la paz, que parten del 
reconocimiento de la dignidad humana inherente 
a todo ser humano, fundamento de los mismos 
derechos humanos, la autonomía del sujeto y la 
Constitución Política Colombiana (MEN, 2011). Esto 
es, con el desarrollo de las competencias ciuda-
danas un sujeto es capaz de respetar el proyec-
to de vida de los otros, las normas y concebir la 
solidaridad como requisito indispensable para 
la construcción de una sociedad justa (Constitu-
ción Política, 1991, art 67). Del mismo modo, y de 
conformidad con el artículo 67, las competencias 
ciudadanas son consecuentes con los fines de la 
educación (Ley 115, 1994), deben fomentar la for-
mación ética y moral, la práctica de los derechos 
humanos, la autonomía y las prácticas democrá-
ticas. 

En este sentido, para que una formación ciu-
dadana se desarrolle son necesarios una serie 
conocimientos y habilidades comunicativas, emo-
cionales y cognitivas que operen articuladamente 
con la pretensión de que los ciudadanos puedan 
ser “sujetos sociales activos de derechos” para en-
frentar las situaciones de la vida real y desempe-
ñarse de manera responsable en la vida privada y 
pública (MEN, 2006, p. 153). Es decir que con las 
competencias el sujeto estará en la capacidad de 
tomar decisiones, adquirir criterio, trabajar en equi-
po, solucionar conflictos, actuar asertivamente, 
analizar intenciones, generar opciones, desarrollar 
el pensamiento crítico, así como habilidades para 
la comunicación, la negociación y la participación. 
En otras palabras, podría decirse que el ejercicio 
pleno de la formación ética y ciudadana implica 



47

un conjunto de habilidades y actitudes ineludibles 
para el respeto, la defensa, garantía y restauración 
de los derechos. De ese modo, las competen-
cias ciudadanas deben entonces propender por 
“proporcionar una sólida formación ética y moral, 
y fomentar la práctica del respeto a los derechos 
humanos” (MEN, 2011, p. 23). 

Lo anterior significa que el enfoque de compe-
tencias es compatible con una concepción del de-
sarrollo moral, entendido como el desarrollo cog-
nitivo y emocional que posibilita a los individuos la 
toma de decisiones cada vez más autónomas que 
contribuyan a la búsqueda del bien común.

El desarrollo de estas competencias está 
íntimamente ligado al desarrollo moral de 
los seres humanos, aspecto básico para la 
formación ciudadana. El desarrollo moral se 
entiende como el avance cognitivo y emo-
cional que permite a cada persona tomar 
decisiones cada vez más autónomas tras 
considerar el punto de vista de los otros, con 
el fin de realizar acciones que reflejen una 
mayor preocupación por los demás y por el 
bien común. Estas decisiones y acciones no 
implican, necesariamente, la renuncia a los 
intereses personales, sino más bien la cons-
trucción de un diálogo y una comunicación 
permanente con los demás, que logre es-
tablecer balances justos y manera de hacer 
compatibles los diversos intereses involucra-
dos. (MEN, 2011, p. 155)

De la cita anterior, deben señalarse varios ele-
mentos en los que vale la pena detenerse. Prime-
ro, el modo en que se equiparan las competencias 
ciudadanas con el desarrollo moral del sujeto; es 
decir, la adquisición de técnicas para ejercer la 
ciudadanía, traducidas estas en conocimientos 
cognitivos y emocionales sin las cuales no se lo-
gra el desarrollo moral; esto es abordar la morali-
dad por fuera del contexto del sujeto que determi-
na su actuación. 

Segundo, la cita indica que las competencias 
permiten al individuo la toma de decisiones au-
tónomas tras considerar el punto de vista de los 
otros. De ese punto de vista puede inferirse un 
proceso de personas ideales, que luego de una 

larga deliberación con otros interlocutores asu-
men decisiones propias, idea que para el contexto 
nacional resulta bastante controvertida en la me-
dida en que lo que sucede en la realidad es que 
no se persuade con el mejor argumento sino que 
se imponen las ideas mediante otras fuerzas más 
efectivas: los medios de comunicación, los intere-
ses, el chantaje, el tráfico de influencias, las leyes, 
el miedo, el castigo, la violencia e incluso la des-
aparición forzada. En este sentido, pensar la au-
tonomía como un aspecto independiente de los 
factores sociales es desconocer que el individuo 
habita en un espacio histórico social. Por ende, 
puede pensarse que la definición de moral descri-
ta en la cita descuida los elementos esenciales in-
fluyentes en la acción: los factores familiares, eco-
nómicos, políticos, las concepciones religiosas y 
las relaciones intersubjetivas de reconocimiento, 
el afecto, los derechos y la solidaridad. Estos fac-
tores son determinantes para alcanzar la autono-
mía, dado que el individuo necesita la ayuda de 
otros y del contexto para lograrla. Por tales moti-
vos, la formación por competencias no ha tenido 
el efecto esperado, pues el individuo requiere de 
condiciones sociales y afectivas para ponerlas en 
ejercicio. 

Honneth y la escuela pública

En una entrevista realizada por Hernandez Dobon, 
Herzog, & Revelo Martins (2017), el filósofo alemán, 
Axel Honneth, cuestiona el papel de la escuela y 
plantea como alternativa que esta es el reflejo de 
las relaciones sociales de poder, las estructuras 
socioeconomicas, de los patrones culturales do-
minantes referentes a la etnia, el género y la se-
xualidad. En este sentido Honneth dice:

Tenemos que intentar cambiar algo en las 
prácticas y representaciones liberales sobre 
la infancia, retirando el niño mucho más tem-
prano de la soberanía educativa exclusiva de 
sus padres y “socializándolo” en instituciones 
preescolares con niños de la misma edad de 
otras capas sociales. De forma escueta se 
puede decir que las experiencias de despre-
cio que estos niños procedentes de capas 
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sociales más pobres y con poca formación 
encuentran desde los primeros años de vida 
(por el hecho de que perciban la arrogancia 
de unos compañeros suyos, la mirada deni-
grante de otros, etc., que no solo se dirige a 
su ropa o a su conducta tocas sino también a 
la falta de acceso al conocimiento “burgués” 
sobre el mundo), que estas experiencias de 
desprecio, digo, solo se podrían combatir si 
se cambiaran a fondo las condiciones socia-
les de la infancia; se podría decir incluso que 
los niños tendrían que adquirir experiencias 
ya desde muy temprano en espacios públi-
cos adecuados a su edad en los que tales 
“distinciones” entre las clases no tuviera peso 
notable entre los participantes. (p. 399) 

En esta cita, el autor manifiesta un interés 
por la democratización de la enseñanza pública, 
pues constituye el espacio idóneo para superar 
las representaciones inculcadas por los padres a 
los niños sobre la forma de actuar, comportarse 
y pensar, derivadas de la estratificación social y 
la cultura a la cual pertenecen, lo que le impide 
relacionarse de manera adecuada en el entor-
no escolar. Consecuencia de la estratificación es 
la creación de distinciones que abren la brecha 
entre las clases sociales, que inciden en el trato 
diferencial de un grupo humano sobre otro. Esto 
es, para Honneth (1997), formas de menosprecio 
y falta de respeto, solamente superables bajo un 
mismo proyecto Estatal de escuela pública, don-
de se eduque en un mismo lugar a los niños y las 
niñas de diferentes lugares de la sociedad, con el 
fin de romper la diferenciación social y las formas 
de menosprecio. 

En este mismo sentido, el escritor colombiano 
Juan Sebastián Cárdenas Cerón crítica en algunas 
de sus menciones públicas la educación privada 
de la clase dirigente del país, ya que algunos de 
sus dirigentes no reflejan los principios éticos para 
estar a cargo de la responsabilidad de gobernar un 
país. A cambio de ello, Cárdenas propone un mo-
delo de educación pública sin distinción de clases 
sociales y se enfrenta con fuertes argumentos a 
los colegios de estrato alto de Bogotá, ya que, se-
gún él, en estos se forma a la clase dirigente del 
país, quienes en su gran mayoría resultan siendo 

corruptos, violadores y hasta asesinos. Con esta 
idea Cárdenas desvirtúa la mal sana concepción 
de atribuir la violencia y la falta de ética a las per-
sonas provenientes de clases sociales bajas. La 
solución para Cárdenas es fortalecer los colegios 
públicos y promover en estos la confluencia de to-
das las clases sociales. 

Honneth y Cárdenas coinciden en que la es-
cuela debe convertirse en el elemento fundamen-
tal de la educación, pues en ella debe formarse 
a todos los ciudadanos sin distinciones sociales; 
sin embargo, aunque coinciden en esa idea, se 
diferencian en sus planteamientos: para Honne-
th el reconocimiento debe ser el principio rector 
y propósito fundamental de la escuela; en cam-
bio, Cárdenas considera que la educación privada 
de la clase elite de Bogotá se ha convertido en 
un foco de corruptos, de personas deshonestas y 
asesinos. Para Cárdenas la educación pública de 
calidad debe primar sobre la educación privada, 
que no ha cumplido la misión de formar ciudada-
nos de bien. 

Ahora bien, para Honneth el fortalecimiento 
de la escuela pública es vital, pues constituye el 
espacio adecuado para propiciar relaciones ade-
cuadas de reconocimiento, dado que, al recibir 
todos los habitantes una misma enseñanza, sin 
importar la estratificación, es posible pensar en 
relaciones de intersubjetividad, de respeto y reci-
procidad. ¿Será que la clase política colombiana 
permitirá que sean incluidos dentro de un mismo 
proyecto común de escuela? Al parecer, en Co-
lombia la educación pública fue pensada exclu-
sivamente para los sectores vulnerables del país 
y no en todas las localidades, ¿acaso no subyace 
un proyecto de clasificación social que determi-
na quienes son educados para mandar y quienes 
para obedecer? Preguntas de carácter histórico, 
sociológico y filosófico que necesitarían otro es-
pacio de deliberación, pero que sin duda alguna 
con sus hallazgos se comprenderá el papel de la 
función de la educación pública. 

Consideremos ahora los estadios o esferas del 
reconocimiento de Honneth y cómo estas contri-
buyen a una mejor educación ética.
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Axel Honneth y las formas de 
reconocimiento

Axel Honneth es uno de los representantes más 
destacados de la tercera generación de la Teoría 
Crítica de la escuela de Fráncfort. Según Ferrater 
Mora (2004), el propósito de esta escuela es la re-
flexión teórica acerca la cientificidad, el positivis-
mo y la tecnología que suprime la subjetividad a 
formas de alienación del individuo en la sociedad. 
La reflexión tiene la intensión de transformar la so-
ciedad y no quedarse meramente en la elabora-
ción conceptual. En otros términos, como lo indica 
Nancy Fraser, otra filósofa política también here-
dera de esta escuela, en una entrevista realizada 
por Martha Palacio Avendaño en el 2008, la teoría 
debe estar articulada con la praxis y el mundo de 
la vida. En este sentido, Axel Honneth (1997) en su 
obra “La lucha por el reconocimiento”, propone 
sus reflexiones desde las condiciones intersubjeti-
vas mediante tres estadios de reconocimiento: las 
relaciones afectivas o el amor, los derechos y la 
solidaridad; con ellas, afirma el autor, los seres hu-
manos protegen su integridad. Desconocer estas 
formas es vulnerar la dignidad humana, es decir, 
las personas necesitamos de acciones afirmativas 
que permitan el desarrollo de la identidad. 

A este respecto, cabe aclarar que, en primera 
instancia, la identidad es una situación psicológi-
ca, puesto que define el horizonte moral del ser 
humano. Con ella la persona determina los re-
ferentes importantes para su vida, la ubica en el 
mundo, en “el paisaje moral”. Es un punto de par-
tida sin el cual sería imposible vivir. Sin embargo, 
el sujeto construye la identidad no desde la esfera 
racional, sin la intervención de otros, sino más bien 
mediante el concurso de otros significantes. En 
este sentido, la interpretación que hace el sujeto 
de sí mismo depende de la colaboración de insti-
tuciones como la familia, el Estado, la sociedad y 
la mirada de los otros, sin las cuales generaría un 
cuadro deformado de sí mismo que lo degradaría, 
lo lesionaría y le causaría dolor. Tal es el caso de 
los hombres negros e indígenas; a quienes bajo 
los procesos coloniales se les impuso una ima-
gen deformada de sí mismos y etiquetas como 
incultos, incivilizados, salvajes, ignorantes etc., 
que lesionan la autoestima. Imagen que es asu-

mida como real, y que les incapacita para actuar 
en sociedad. De manera similar, las mujeres han 
sufrido la deformación de su identidad. En las so-
ciedades patriarcales han interiorizado formas de 
inferioridad que las ha destinado a ocupar labores 
domésticas sin una justa remuneración. Las lu-
chas por el reconocimiento han cambiado poco a 
poco estas miradas de menosprecio, humillación 
a su integridad física y psicológica. De igual modo, 
no escapan a esta deformación de la identidad 
las personas de clases bajas de la sociedad; estas 
personas realizan una interpretación de sí mismos 
como ignorantes e incapaces de ocupar cargos 
sociales o superar la pobreza. 

Consideremos ahora las tres esferas o estadios 
del reconocimiento propuestas por Honneth (1997) 
–expuestas entre los capítulos cuarto al sexto del 
libro “La lucha por el reconocimiento”– , las cuales 
son necesarias para el desarrollo de la autonomía 
y la identidad del sujeto: el amor, el derecho y la 
valorización social. Cada forma se fortalece en las 
relaciones intersubjetivas durante el desarrollo de 
su vida a través de las instituciones sociales: la fa-
milia, el Estado y la sociedad. Y, en contraste, tres 
formas de menosprecio que impiden la autorrea-
lización y la dignidad: el maltrato, la exclusión y la 
indignación.

Dice el autor, que la primera forma de reco-
nocimiento la adquiere el individuo en la unidad 
familiar o en la comunidad, lugar necesario para 
crear los vínculos afectivos de amor que fortale-
cerá durante el desarrollo de la personalidad. Re-
sultado de este vínculo primario es el surgimien-
to de la autoconfianza, las actitudes buenas para 
afrontar la vida y las concepciones de bien para 
establecer las relaciones con los otros y su mun-
do. Su desconocimiento acarrea en el sujeto la 
pérdida de la confianza en sí mismo. Es así que la 
comunidad y la familia brindará al sujeto las con-
diciones pilares para sus relaciones sociales con la 
vida y un desarrollo pleno. El rechazo del sujeto al 
vínculo afectivo generará formas de resentimiento 
que lo apartarán de la sociedad replegándose en 
sí mismo o enfrentándose a los otros. Esto es, los 
sujetos realizan una interpretación negativa de sí 
mismos que se concreta en la pérdida de la auto-
estima y en la imposición de un obstáculo para la 
autonomía. 
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El segundo estadio es el reconocimiento jurídi-
co de los derechos individuales, sociales y colec-
tivos de parte de la sociedad. El sistema jurídico 
proporcionado por el Estado se convierte en el 
garante de las condiciones propicias para que el 
sujeto ejerza su autonomía a través de los dere-
chos, sin los cuales, este estará en una situación 
desventajosa frente a los demás. Es decir, el papel 
del Estado es fundamental para el desarrollo de 
las capacidades del individuo que incidirán en el 
autorrespeto personal. Esto es, la simetría social 
es un factor determinante en el crecimiento per-
sonal y social y en consecuencia del mismo Es-
tado. 

Un tercer estadio de reconocimiento es la so-
lidaridad alcanzable con acciones de cortesía. El 
papel de la sociedad consistirá en promover la 
participación del individuo en la sociedad de modo 
que posibilite la realización de metas comunes y, 
por lo tanto, el desarrollo y el reconocimiento de 
sus talentos y habilidades. En esta medida, con la 
valorización social se hace posible la autovalori-
zación. Dicho de otro modo, una imagen positiva 
de sí mismo imprescindible para el desarrollo de 
una personalidad integral. La negación de la soli-
daridad significaría la negación de esta esfera del 
reconocimiento, más el sentimiento de deshonra, 
injuria y humillación.

Es así que las relaciones primarias de amistad 
y de amor, las relaciones de derecho y la solida-
ridad componen las formas de reconocimiento 
que propician la autoconfianza, el autorrespeto y 
la autoestima, sin las cuales el individuo no logra 
alcanzar su mayoría de edad, su autonomía. 

Por otra parte, señala Honneth que las expe-
riencias de menosprecio y humillación son los 
resultados de un falso reconocimiento. Negar la 
amistad o el amor causado por ausencia del nú-
cleo familiar o la comunidad genera sentimiento 
de desconfianza ante los demás seres humanos. 
Esto hace personas desconfiadas de las relacio-
nes intersubjetivas, convirtiéndolas en seres aso-
ciales, insociables y antisociales como respuesta 
ante la falta de cariño. Frente a esa situación sur-
gen las siguientes inquietudes ¿Acaso habrá seres 
humanos malos por naturaleza o genéticamente 
diseñados para el mal? o ¿son el resultado de re-

laciones dañinas de dolor, sufrimiento, maltrato y 
violación a su integridad física? ¿El castigo físico al 
cuerpo del niño o el esclavo no es otra forma de 
humillación y menosprecio que impiden el desa-
rrollo de la autoconfianza? 

Por otro lado, afirma el autor (1997), otra forma 
de menosprecio es la negación de los derechos 
de parte del Estado, puesto que constituye una 
falta de respeto, de deshonra y humillación. Para 
Honneth, el individuo se siente lesionado en sus 
sentimientos al sentirse excluido en la sociedad, 
dado que el sujeto experimenta indignación y re-
chazo. Este tipo de situaciones para el autor son 
las generadoras de los conflictos sociales. Quie-
nes padecen los sentimientos de indignación re-
curren a la lucha social como forma de reclamar 
un debido reconocimiento. Al respecto, podemos 
preguntarnos ¿Las luchas y los movimientos so-
ciales no son el resultado del descontento de los 
individuos frente a formas que desconocen los 
derechos? ¿Una persona experimenta deshonra 
e indignación cuando no le son reconocidos sus 
derechos? ¿Excluir a una persona por su condición 
racial, su sexualidad o su etnia, no es otra forma 
de irrespeto? 

Así mismo, la falta de solidaridad –como se in-
dicó líneas arriba– destruye la autoestima, lesiona 
la representación que hace la persona de sí mis-
ma, generando sentimiento de injuria. Esto es otra 
forma de menosprecio o un falso reconocimiento. 
De ahí la importancia de generar actos públicos 
en la comunidad que resalten las capacidades hu-
manas y generen acciones positivas en los sujetos. 

En resumen, la autoestima, el autorrespeto y la 
autovalorización son elementos necesarios para 
el reconocimiento y para la construcción de una 
identidad sana. Su negación significaría que el in-
dividuo interiorice formas negativas de su identi-
dad, resultado de las distintas formas de menos-
precio expresadas en sentimientos morales de 
dolor, rechazo, injuria e injusticia a causa de la falta 
de afecto, la deshonra social y la desvalorización 
de sus talentos y capacidades. ¿Cómo pueden 
integrarse estas formas de reconocimiento en la 
educación ética en la escuela? Es la pregunta di-
rectriz del siguiente apartado.
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Implicaciones de la teoría de 
Honneth en la educación ética 

La escuela se constituye en el espacio de insti-
tucionalización de los modelos económicos, po-
líticos, culturales y sociales. Estos modelos son 
expresados en políticas públicas que tienen la 
función de hacer tangibles los fines del Estado; 
es decir, las prácticas, las formas de sentir, pen-
sar, actuar y las concepciones de mundo se im-
ponen como factores que orientan las directrices 
de la escuela. En este sentido, para Peter MacLa-
ren (1998), uno de los fundadores de la pedagogía 
crítica (deudor de los planteamientos de la Teoría 
Crítica Alemana), el sistema educativo es el lugar 
de legitimación de los discursos, las prácticas, las 
actitudes y las distintas posturas políticas, cultura-
les y económicas. Dice McLaren: 

[…] las escuelas siempre han funcionado en 

formas que racionalizan la industria del co-

nocimiento en estratos divididos en clase, 

que reproducen la desigualdad, el racismo y 

el sexismo y que fragmentan las relaciones 

sociales democráticas mediante el énfasis en 

la competitividad y el etnocentrismo cultural. 

(p. 217)

En efecto, para McLaren la escuela es el lu-
gar de reproducción de las prácticas sociales, el 
sexismo, la división de clases, la discriminación y 
diversas formas de injusticia marcadas por un mo-
delo económico y cultural de una sociedad deter-
minada. Y, por supuesto, estos factores señalados 
por McLaren representan en términos de Honne-
th formas de menosprecio que atentan contra el 
desarrollo pleno de la personalidad, puesto que 
el individuo se enfrenta diariamente a una lucha 
por el reconocimiento. Esos factores son el reflejo 
de las estructuras sociales que replican los niños 
al interior, visiblemente observables en las formas 
de actuar, comportarse y pensar. Por ejemplo, los 
niños que denigran de un compañero empleando 
chistes o ironías por su color o su etnia; los jóve-
nes que desvalorizan el trabajo de los empleados 
que dedican su oficio a las labores de limpieza o 
seguridad; los estudiantes que miran con desdén 
al compañero que vive en un barrio pobre; o aque-
llos que consideran que las niñas están destina-

das a la reproducción y labores domésticas del 
cuido y la crianza, etc.

McLaren tiene razón al referirse que la escuela 
es el lugar de la reproducción de las estructuras 
sociales. Si se contrapone esta cita con la de Hon-
neth, referenciada líneas arriba, encontramos que 
coinciden en que la escuela es un dispositivo de la 
reproducción social; sin embargo, Honneth consi-
dera la importancia de conformar un proyecto co-
mún de escuela pública que aminoraría los ses-
gos sociales. Esto es, una escuela con niños de las 
mismas edades y donde confluyan todas las cla-
ses sociales, bajo los mismos parámetros. Dado 
que, para este autor, la escuela pública debe ser 
el baluarte de la sociedad donde confluyan los di-
ferentes actores con miras a desaparecer las dis-
tinciones sociales, solo de esta manera se lograría 
disminuir las brechas sociales y establecerse pa-
trones de condiciones intersubjetivas de igualdad. 
Es decir, el hijo del carnicero, del político, del tra-
bajador, del profesor y otros hijos del resto de la 
población participarán de la misma educación. 

Ahora bien, una educación ética en la escuela 
implicará una fuerte fundamentación al respecto 
de los derechos y deberes correspondientes a 
cada una de las tres formas de reconocimiento 
(Honneth, 1999). Esto significa reconocer de an-
temano la necesidad de la integridad personal y 
hacerla personal: “este vínculo interno con deter-
minadas obligaciones o exigencias es lo que en 
general permite hablar de una ‘moral’ de recono-
cimiento” (Honneth, 1999, pág. 184). Solo en ese 
sentido, indica el autor, se puede alcanzar una 
conciencia plena de la importancia de la libertad 
para los sujetos, cuyas obligaciones deben ser 
traducidas en comportamientos de reciprocidad. 

Esta forma de reconocimiento, arguye el au-
tor, ratifica la autonomía moral, he implicaría unos 
deberes con el cuidado emocional, obligaciones 
recíprocas de tratamiento igualitario de respeto y 
responsabilidades mutuas de participación solida-
ria. Pensar en este tipo de consideraciones de re-
ciprocidad es contemplar la posibilidad de un pro-
yecto común de proteger la integridad para todo 
ser humano. Por otra parte, puede decirse que 
desconocer por ignorancia, olvido, omisión o por 
desinterés la necesidad de reconocimiento per-
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mite formas de menosprecio y humillación; por tal 
razón, la obligación moral de reciprocidad desde 
las maneras descritas se convierte en una forma 
ética que da prioridad a las experiencias morales 
de reconocimiento que favorecen las condiciones 
para el desarrollo de la libertad. 

Finalmente, debe señalarse que tomarse en 
serio el reconocimiento es combatir las formas de 
menosprecio y humillación que degradan, defor-
man, que atentan contra la dignidad que los indi-
viduos expresan mediante sentimientos negativos 
y experiencias de dolor. Reconocer al otro como 
un ser igual a mí que necesita de acciones afir-
mativas, de cuidado y solidaridad para construir la 
identidad, esto es, contribuir a abolir las barreras 
de las distinciones, los estereotipos, las maneras 
de racialización, de la exclusión y la discrimina-
ción, en definitiva, es pensar en una educación 
ética en la escuela desde el reconocimiento. 

Conclusión

A través del texto se realiza un recorrido desde 
el enfoque de las competencias ciudadanas pro-
puestas como alternativa para formar ciudadanos 
justos y respetuosos de los derechos, la paz y el 
pluralismo mediante la adquisición de herramien-
tas cognitivas, emocionales y comunicativa para 
afrontar en la vida diaria y las evaluaciones es-
tandarizadas exigidas desde la economía para el 
ingreso al mundo laboral. Sin embargo, este mo-
delo por competencias no es suficiente, dado que 
desde su implementación no se ha reducido de 
manera significativa los atentados contra la vida, 
la inequidad, la corrupción, la suplantación de tes-
tigos, la violación de los derechos, el desinterés 
e indiferencia frente al dolor del otro, la discrimi-
nación, la exclusión y otras formas de irrespeto. A 
cambio se postula una ética desde el reconoci-
miento. 

De otra parte, se expone la postura de Honneth 
frente a la escuela pública como proyecto común 
y único que disminuye las distinciones, y en el que 
concurren todas las clases sociales. Proyecto que 
permitiría gradualmente borrar en cierta manera 
las formas de exclusión, discriminación y segrega-
ción. Por otra parte, se han expuesto las formas 

de reconocimiento necesarias para la integridad 
de la autonomía y las formas de menosprecio que 
violentan y deforman la vida humana. Por último, 
se presentó la apuesta por una educación ética 
en la escuela desde el reconocimiento. Se con-
cluyó en este punto que el primer requisito es una 
escuela pública acompañada de obligaciones y 
deberes morales frente a las formas de recono-
cimiento, dado que sin ellas se impiden las con-
diciones adecuadas para la autonomía. Es así que 
el reconocimiento es una necesidad humana y no 
una cuestión de cortesía. 

Para finalizar, puede decirse que hay que cam-
biar la mirada de educar en la escuela, dado que 
esta no puede convertirse en el lugar donde se 
replican modelos económicos, políticos e ideoló-
gicos; y el espacio para el entrenamiento de eva-
luaciones internacionales y la adquisición de téc-
nicas para responder a las exigencias del mercado 
laboral. Una escuela pensada para optimizar los 
rendimientos económicos es una idea que deja de 
lado la humanidad como eje primordial de la li-
bertad, la igualdad y la justicia. Con esto no quiero 
desconocer que parte del desarrollo de un país es 
la economía, sin embargo, hay que hacer un alto y 
replantearse el modelo educativo “sin fines de lu-
cro” como lo indica Martha Nussbaum. Es así que, 
la mirada de la educación ética bajo la óptica del 
reconocimiento solo es una apuesta que busca 
acrecentar la humanidad ¿Acaso la calidad edu-
cativa es una cuestión de competencias? ¿Por qué 
no abordar la humanidad como criterio de medi-
ción del desarrollo a cambio de la calidad? ¿Por 
qué no pensar un currículo en torno a las formas 
de reconocimiento? En el próximo volumen volve-
ré a deliberar el problema de la escuela como un 
espacio de justicia desde la óptica de otra pen-
sadora de la escuela crítica, Nancy Fraser, quien 
tiene afinidades con el reconocimiento desde la 
justicia. 
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Resumen

Este artículo da cuenta de una práctica de enseñanza relacionada con la estructuración de los cursos 
para la formación de los normalistas superiores, por lo cual se consideró pertinente la reflexión sobre el 
uso de materiales didácticos para la enseñanza de las matemáticas. Teniendo en cuenta el uso de ma-
teriales didácticos en el ambiente escolar, y en el marco del programa del Centro de Innovación Educa-
tiva Regional –CIER– Sur, se creó una unidad didáctica con applets y con algunos materiales didácticos 
manipulativos del laboratorio de matemáticas de la Escuela Normal Superior Farallones de Cali, que 
permitieron orientar las discusiones didácticas de la enseñanza de las fracciones. Particularmente, se 
abordaron las diferentes interpretaciones de la fracción y los algoritmos para realizar operaciones con 
fracciones, de manera que los normalistas superiores profundizan sobre esta temática de enseñanza, 
propia de los grados de cuarto y quinto de primaria, con el propósito de que en sus futuras prácticas 
educativas se favorezca el aprendizaje significativo de las fracciones.

Palabras Claves: Interpretaciones de las fracciones, Operaciones con las fracciones, Materiales didác-
ticos.

1 Mg en educación matemática, Licenciada en matemáticas y física, docente Escuela Normal Superior Farallones
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Introducción

Antes de iniciar, es importante destacar que este 
escrito es producto de la ponencia presentada en 
el III Encuentro Nacional de Experiencias Significa-
tivas con Uso Pedagógico de TIC convocado por 
el Ministerio de Educación Nacional en el año 2015 
y organizado por la Oficina de Innovación Educati-
va con Uso de Nuevas Tecnologías, evento para el 
que anualmente se convoca a docentes del sec-
tor público y secretarías de educación de todo el 
país a presentar experiencias significativas, con el 
propósito de promover ambientes de aprendizaje 
con el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación –TIC–. 

En la actual propuesta curricular del Programa 
de Formación Complementaria2, las discusiones 
en torno a la enseñanza de las matemáticas se 
estructuran en dos núcleos temáticos o cursos, 
uno centrado en el nivel de preescolar y otro en el 
nivel de primaria. 

La experiencia descrita en este artículo es pre-
sentada en las reflexiones para el curso Didáctica 
de las Matemáticas, asignatura en la cual se tra-
baja el tema de las fracciones bajo la considera-
ción de que dicho concepto está compuesto de 
aprendizajes que se dan a largo plazo –iniciando 
de manera explícita en el currículo colombiano 
en los grados cuarto (4º) y quinto (5º) de primaria 
(MEN, 2006)– y requiere diversas situaciones que 
permitan reconocer sus diferentes interpretacio-
nes y operaciones (Llinares y Sánchez, 1997). He 
aquí el objeto de la presente investigación, para su 
desarrollo se tratará en lo subsiguiente de hacer 
explícita la estructuración de una unidad didáctica 
en la que se han considerado materiales didácti-
cos manipulativos y digitales. 

En relación al uso de materiales didácticos di-
gitales, el MEN (2013) plantea 5 tipos de compe-
tencias TIC vinculadas del desarrollo profesional 
docente, las cuales son: la tecnológica, la peda-
gógica, la comunicación, la gestión y la investiga-
tiva. Cada una de ellas presenta 3 niveles, el más 

2 El actual plan de estudios del Programa de Formación Com-
plementaria de la Escuela Normal Superior Farallones de 
Cali se encuentra en: http://www.normalfarallonescali.edu.
co/programa-de-formacion-complementaria/plan-de-es-
tudios/

bajo es el exploratorio, el siguiente es el integrado 
y el máximo es el innovador. Para generar un auto 
reconocimiento del nivel de desarrollo de la com-
petencia, se dan unas rejillas con descriptores de 
desempeño. 

Teniendo en cuenta que el MEN (2013) presen-
ta estos tipos de competencias en relación con 
la profesión docente y las TIC, el deber ser de la 
escuelas normales y su docentes formadores es 
entonces generar espacios propicios para que los 
normalistas tengan la experiencia de ambientes 
de aprendizaje enriquecidos por las TIC y logren 
profundizar desde allí en temáticas de dificultad 
en el aprendizaje de las matemáticas, tales como 
las fracciones, permitiendo reflexionar sobre este 
objeto matemático y sus diversas representacio-
nes e interpretaciones.

En el desarrollo de la unidad didáctica también 
fue pertinente la reflexión y análisis de los diversos 
materiales didácticos, entre ellos los applets y su 
organización en un libro de GeoGebra3, bloques 
poligonales, tangram chino, dominós de fraccio-
nes, la carrera de las fracciones, rummi-q de frac-
ciones, entre otros. En el uso de cada uno de éstos 
es necesario hacer la revisión de sus potencialida-
des y limitaciones, de manera que los estudiantes 
normalistas tengan presente sus implicaciones 
en la construcción del conocimiento matemático 
(Coriat, 1997; Arce, 2004). 

En el diseño de la unidad didáctica se siguen 
los planteamientos de Llinares y Sánchez (1997), 
quienes presentan diversas interpretaciones de 
las fracciones, tales como: parte todo, medida, 
cociente, razón y operador. En cada una de estas 
interpretaciones se deben establecer sus relacio-
nes y posibilitar los cambios de representaciones 
de la fracción. En cuanto a los algoritmos de las 
fracciones, se muestran las diversas maneras para 
realizar una operación en relación a diferentes re-

3 www.geogebra.org es un portal que ofrece programas para 
la enseñanza de las matemáticas, todos ellos de licencia li-
bre, que pueden ser usados en diferentes dispositivos digita-
les, uno de los más conocidos es el GeoGebra clásico. Ade-
más, en este portal se ofrece un espacio web para organizar 
unidades didácticas por medio la opción libro, en donde se 
pueden agregar applets (construcciones de los programas 
de GeoGebra que se puede usar en página web), preguntas 
u otros archivos como documentos de texto, videos o imá-
genes.
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gistros de representación y materiales didácticos. 
Las reflexiones didácticas deben posibilitar el en-
riquecimiento de los conocimientos matemáticos 
y didácticos de los estudiantes normalistas al res-
pecto de las fracciones, además de promover el 
desarrollo de sus competencias tecnológicas.

Desarrollo de la experiencia

A raíz de las disposiciones del Decreto 3012 de 
1997, la Escuela Normal Superior Farallones de 
Cali recibió el acompañamiento de la Universidad 
del Valle para la estructuración de un programa 
de formación de normalistas superiores con én-
fasis en educación matemática. Una de las pro-
puestas de este acompañamiento fue la creación 
del laboratorio de matemáticas, el cual se define 
como: 

Una estrategia pedagógica de utilización del 
material, en la que se encuentra un conjunto 
de actividades matemáticas para ser desa-
rrolladas autónomamente por los participan-
tes a través del uso de variados materiales, 
proceso que proporciona un ambiente de 
aprendizaje en el que se genera la relación 
entre actividad matemática y material mani-
pulativo, relación que contribuye a la cons-
trucción y fundamentación de pensamiento 
matemático. (Arce, 2004, p. 6)

En relación con lo anterior, surge el interés de 
los docentes del área de matemáticas y de los 
normalistas superiores de explorar diversos mate-
riales didácticos para crear situaciones con el pro-
pósito de desarrollar el pensamiento matemático. 
Una de las características de las escuelas norma-
les, es la de promover la innovación en el aula, por 
lo cual el laboratorio de matemáticas motiva a los 
normalistas superiores y maestros a experimentar 
y crear propuestas de enseñanza que propicien 
aprendizajes significativos. 

Vinculados a este propósito y aprovechando 
los espacios de formación del CIER Sur, se creó 
en una unidad didáctica para estudiantes de quin-
to semestre del programa de formación comple-
mentaria de la Escuela Normal Superior Farallo-
nes de Cali, desarrollándose por primera vez en 

agosto de 2014. La temática central es las diversas 
interpretaciones y algoritmos de las fracciones, 
tomando como referente a Llinares y Sánchez 
(1997).

El desarrollo de la unidad además de promover 
las reflexiones didácticas y matemáticas, permitió 
explorar y usar las utilidades tecnológicas de los 
applets incorporadas al libro del portal GeoGebra 
y de algunos materiales didácticos del laborato-
rio de matemáticas; experiencia que dio lugar a 
que, a su vez, los normalistas superiores también 
plantearan sus propias unidades didácticas, por 
ejemplo, dos libros sobre multiplicación de nú-
meros naturales y otro sobre suma de números 
naturales4. Lo que deja entrever que, además de 
propiciar competencias matemáticas, con el tra-
bajo realizado con los estudiantes se desarrolla-
ron también competencias tecnológicas, que de 
igual modo generaron cambios en las prácticas 
pedagógicas de los normalistas superiores.

Así mismo, cabe resaltar que los conocimientos 
recibidos en el programa CreaTIC, ejecutado en la 
regional sur del CIER durante el año 2014, también 
generaron cambios en la estructuración de los 
núcleos temáticos de la actual propuesta curricu-
lar del Programa de Formación Complementaria, 
en particular en Didáctica de las Matemáticas y 
Didáctica de la Tecnología. Específicamente en 
el núcleo temático de Didáctica de las matemáti-
cas, la unidad didáctica permite dar ejemplos de 
las diferentes interpretaciones y operaciones de 
las fracciones, permitiendo ampliar las discusio-
nes didácticas y matemáticas alrededor del texto 
de Llinares y Sánchez (1997). Mientras que los as-
pectos relacionados con la elaboración del libro 
GeoGebra y el reconocimiento de las dificultades 
y potencialidades de los applets, permiten ampliar 
las discusiones alrededor de la mediación instru-
mental (Moreno, 2001), aspectos de interés del nú-
cleo temático de Didáctica de la Tecnología. Una 
vez los normalistas superiores conocen el mane-
jo del libro GeoGebra, se les propone la creación 
de su propio libro GeoGebra en relación al grado 
donde desarrollarán su práctica pedagógica, que 

4  Ver los libros en su orden respectivo en los siguientes en-
laces: http://www.geogebra.org/material/show/id/189918, 
https://www.geogebra.org/m/JDAjuTpP y https://www.geo-
gebra.org/m/UgcUGH9S
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para tercer semestre corresponde a los grados de 
primaria del aula regular. 

En relación con los aspectos tecnológicos, 
en la primera versión del desarrollo de la Unidad 
Didáctica se usó como espacio de encuentro y 
como recurso complementario de formación el 
blog: http://cursos2014b.blogspot.com/p/didac-
tica-de-las-matematicas.html; allí se presentó un 
video motivacional y el taller vinculado a la ex-
ploración de los applets. Posteriormente, el libro 
GeoGebra vincula la posibilidad de integrar otros 
recursos como vídeos y documentos, por lo que 
actualmente puede usarse sin requerir Blogger 
(ver https://www.geogebra.org/m/d7ZXByVK).

Una de las ventajas de los recursos de GeoGe-
bra es el uso de los applets que otros han elabo-
rado para la estructuración de la unidad didáctica, 
de esta manera el centro o el esfuerzo recae en 
el tipo de preguntas que podemos desencadenar 
en la interacción con los applets. Algunas de las 
construcciones de los applets pueden ser dema-
siado complejas para alguien sin experiencia en el 
uso del programa GeoGebra, por lo que disponer 
de éstos motiva a otros profesores no tan exper-
tos a usarlos. Sin embargo, es oportuno hacer una 
revisión detallada de cada uno de éstos para de-
tectar posibles dificultades en el uso o su conve-
niencia frente a los propósitos de enseñanza.

En relación con la unidad didáctica, una de las 
preguntas de mayor dificultad para los normalistas 
superiores es entender que la fracción es un valor 
relativo porque depende de la unidad de referen-
cia, por lo cual es importante hacer preguntas en 
las cuales sea explícita la determinación de la uni-
dad. Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta 
relacionada con el applet de fracciones propias 
e impropias (ver Figura 1), llevó a los normalistas 
superiores a tener dudas sobre qué es la unidad, 
ya que en el applet la unidad podría ser una piz-
za, una tortilla, una torta o un círculo, pero en to-
das las unidades la forma y el área no cambiaban, 
había una invariante que ameritaba una reflexión 
más detenida. 

Figura 1. Applet que permitió reflexionar sobre la 
unidad. Recuperado de: www.geogebra.com.

También es importante mencionar que, en esta 
experiencia, previo al desarrollo de la unidad di-
dáctica de GeoGebra también se usaron algunos 
materiales didácticos del laboratorio de matemá-
ticas para ampliar algunos aspectos relacionados 
con la interpretación parte – todo y operaciones 
de las fracciones. 

Uno de estos materiales didácticos son los 
bloques poligonales, los cuales corresponden a 6 
hexágonos regulares en los que uno es la unidad 
y los otros se dividen en partes iguales represen-
tándose así los medios, los tercios, los cuartos, los 
sextos y los doceavos (ver Figura 2). 

Figura 2. Bloques poligonales.

Con los bloques poligonales se puede encon-
trar fracciones equivalentes, dado que las partes 
iguales yuxtapuestas permiten cubrir la misma 
área. Por ejemplo: un medio es igual a dos cuartos, 
tres sextos o seis doceavos.
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En relación con cubrir la misma área, se pue-
de cambiar la tarea a tomar partes desiguales, por 
ejemplo, un medio es igual a un cuarto, un sexto y 
un doceavo. De esta interpretación se obtiene las 
siguientes equivalencias como agregaciones de 
partes, que pueden ser interpretadas con sumas.

Posteriormente se puede interpretar los al-
goritmos de la suma de fracciones y resignificar-
los, entender la necesidad de generar fracciones 
equivalentes para obtener un total o de hallar una 
expresión simplificada.

Contrario a ver la suma como agregación, po-
demos interpretar la resta como aquello que que-
da después de quitar. Por ejemplo:

Otro material es el tangram chino, con éste 
se puede hacer la reflexión de que la fracción es 
relativa, es decir, que depende de la unidad. Por 
ejemplo: la mitad del cuadrado que forman las 
siete piezas del tangram puede ser los dos trián-
gulos grandes, mientras que la mitad del triángu-
lo grande es el triángulo mediano y la mitad del 
triángulo mediano es el triángulo pequeño. De 
allí que se dé nuevamente la reflexión de que la 
fracción es un valor relativo, depende de la unidad 
(ver Figura 3). 

Figura 3. Tangram Chino.

Una de las tareas a desarrollar con el tangram, 
es hallar a qué fracción corresponde cada parte 
de él en relación al cuadrado. Para el caso de los 
triángulos no se presenta ningún problema, por-
que los triángulos recubren el cuadrado de ma-
nera exacta, mientras que en el caso de los cua-
driláteros es necesario hacer la fragmentación a 
triángulos para encontrar la fracción correspon-
diente. 

Otra de las tareas que se les presenta a los nor-
malistas superiores es hallar la fracción (donde la 
unidad es el cuadrado que forman las 7 figuras del 
tangram) correspondiente a las siguientes figuras 
formadas con las piezas del tangram (ver Figura 4). 

Figura 4. Figuras obtenidas con las piezas del tan-
gram.

Para complemento de lo anterior, es impor-
tante mencionar que el desarrollo de esta expe-
riencia se benefició de los recursos tecnológicos 
Tit@ obtenidos por la participación de la Escuela 
Normal Superior Farallones de Cali durante el año 
2014, por lo cual se contó con notebooks y acceso 
a internet. Por otra parte, la participación en Crea-
TIC, programa de formación del CIER Sur, fue el 
espacio de formación que propició la constitución 
de la unidad didáctica con materiales didácticos y 
digitales. También es importante resaltar la dispo-
nibilidad de recursos de GeoGebra con los cua-
les cuentan los maestros de matemáticas y que 
pueden rediseñar en relación a los propósitos de 
enseñanza.

En igual sentido, fue también importante la 
disponibilidad del laboratorio de matemáticas, en 
tanto que contar con diferentes materiales didác-
ticos promueve el diseño de tareas para la ense-
ñanza de las matemáticas tanto de los maestros 
formadores como de los normalistas. 
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Para terminar, se señala la necesidad de ana-
lizar a futuro los materiales didácticos incorpora-
dos por los normalistas superiores en sus trabajos 
de grado y sus planes de aula de matemáticas 
en tanto que de este modo podría fortalecerse 
la constitución de una línea de investigación en 
didáctica y currículo del Programa de Formación 
Complementaria.

Conclusiones

Los maestros formadores de normalistas supe-
riores enfrentan el reto de innovar para enseñar a 
innovar. Las clases deben ser el desencadenante 
de reflexiones que permitan fortalecer los cono-
cimientos didácticos, matemáticos y tecnológicos 
de los normalistas superiores y que motiven a 
cambiar las prácticas de enseñanza de tal tipo por 
experiencias enriquecedoras y desencadenantes 
de pensamiento matemático. 

Una de las características de los núcleos temá-
ticos del Programa de Formación Complementa-
ria es que todos los estudiantes se vinculan con la 
práctica pedagógica investigativa de los normalis-
tas superiores, por lo cual una de las tareas de los 
normalistas superiores es planear en relación con 
los contenidos de los grados en los cuales van a 
desarrollar su práctica, teniendo presente sus co-
nocimientos frente a la didáctica de las matemáti-
cas y de la tecnología. 

Otro aspecto a resaltar, es que la enseñanza de 
las matemáticas tradicional se centra en la ejecu-
ción de algoritmos en lápiz y papel, por lo que la 
experiencia que se comparte posibilita la interac-
ción con unas matemáticas centradas en la acción 
del estudiante sobre los materiales didácticos, de 
allí que surjan los algoritmos con un significado. Es 
decir, los procedimientos para operar con fraccio-
nes no se dan en la ejecución de reglas sin sen-
tido. 

Es de resaltar que actualmente el portal www.
geogebra.org ofrece mayores posibilidades de in-
teracción con su comunidad de usuarios, además 
la evolución del programa GeoGebra Clásico per-
mite trabajar diferentes áreas de las matemáticas, 
constituyéndose como un ambiente de matemá-

ticas dinámicas. Otra ventaja del portal es la dispo-
sición de diferentes applets, los cuales podemos 
modificar, adaptar a nuevos diseños y compartir. 
Esto abre el camino para que los profesores de 
matemáticas con un nivel de competencia tecno-
lógica exploradora incursionen con el uso de TIC 
(MEN, 2013). 

Finalmente, es gratificante ver el interés de los 
normalistas superiores por aprender, por lo cual 
este ejercicio de diseño y planeación fue prove-
choso. Es necesario resaltar que esta unidad di-
dáctica, por tener el propósito de abordar los ele-
mentos temáticos de los núcleos de la didáctica 
de las matemáticas y de la tecnología, permitió 
generar procesos de reflexión frente al saber y el 
aprendizaje, por lo cual los normalistas superiores 
además de reforzar sus conocimientos matemáti-
cos reconocieron algunos usos de las TIC para la 
enseñanza de las matemáticas.
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Las regletas de Cuisenaire: un dispositivo 
para la construcción del concepto del 

número natural en preescolar

María Teresa Narváez





Resumen

Este artículo presenta una experiencia educativa 
de carácter curricular y didáctica en el campo de 
la formación inicial de profesores de preescolar y 
básica primaria. En la práctica, y como el título lo 
dice, consistió en la apropiación por parte de los 
maestros en formación del Programa de Forma-
ción Complementaria –PFC– de la Institución Edu-
cativa Escuela Normal Superior Farallones de Cali 
de un material didáctico denominado Las Regle-
tas de Cuisenaire, un dispositivo para consolidar la 
construcción del concepto del número natural en 
el nivel de preescolar. Para orientar el núcleo te-
mático Construcción de Pensamiento Matemático 
en Preescolar correspondiente al II semestre de la 
malla curricular del PFC, se diseña e implementa 
una unidad de programación curricular denomi-
nada Guía Didáctica, la cual, en concordancia con 
lo que plantean algunos investigadores en educa-
ción matemática y el Ministerio de Educación Na-
cional, gira en torno a la construcción del número 
natural. 

Palabras clave: Guía Didáctica, Programa de For-
mación Complementaria, Regletas de Cuisenaire, 
Número Natural.

Introducción

Este artículo presenta la implementación de una 
propuesta de tipo curricular para que los maes-
tros en formación adquieran elementos teóricos y 

didácticos para construir el concepto del número 
natural en los estudiantes de preescolar. La pro-
puesta consiste en una Guía Didáctica –GD– que 
orienta y organiza el núcleo temático Construc-
ción de Pensamiento Matemático en Preesco-
lar –CPMP–, correspondiente al II semestre de la 
malla curricular del Programa de Formación Com-
plementaria  de la Institución Educativa Escue-
la Normal Superior Farallones de Cali –ENSFC–. 
Dicha propuesta atiende lo que se plantea en el 
Proyecto Educativo Institucional –PEI– sobre los 
principios pedagógicos, particularmente el de la 
enseñabilidad: “debe garantizar que el docente 
sea capaz de diseñar y desarrollar propuestas cu-
rriculares pertinentes para la educación preesco-
lar y básica primaria”.

Como la GD se orienta en torno a los contextos 
del preescolar, en esta propuesta se han conside-
rado las investigaciones más recientes sobre qué 
enseñar y cómo enseñar en este nivel de escola-
ridad. Diferentes autores como Chamorro (2005), 
Vásquez (2010), entre otros, resaltan la importan-
cia de construir significativamente el concepto de 
número natural desde los primeros años de esco-
laridad.

Desde el año 2012, cada semestre se realiza 
con los estudiantes de la jornada de la mañana y 
de la tarde del PFC la implementación de la Guía 
Didáctica en el núcleo temático Construcción de 
pensamiento matemático en preescolar, lo cual 
ha permitido a los docentes participantes (docen-
te orientadora y maestros en formación) fortale-
cer la competencia de planificación curricular, y 
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la fundamentación teórica de la construcción del 
concepto de número natural.

Atendiendo a los planteamientos realizados 
por Vásquez (2010), en la escuela se debe realizar 
un trabajo encaminado a la construcción del con-
cepto de número en diferentes contextos, generar 
situaciones en las que el estudiante cuente, mida, 
localice y compare; para ello es fundamental que 
los maestros en formación conozcan los diferen-
tes referentes teóricos que han surgido en torno a 
la forma como el niño aprende a conceptualizar el 
número natural y a utilizar los diferentes recursos 
que permiten realizar actividades para facilitar su 
comprensión.

Entre la diversidad de materiales didácticos 
que se utilizan para facilitar el aprendizaje del con-
cepto de número, uno de los más adecuados es 
las  Regletas de Cuisenaire, material que se cons-
tituye en un elemento fundamental para el diseño 
de las unidades didácticas que los maestros en 
formación deben implementar durante las prácti-
cas que realizan con los estudiantes de preescolar 
en las diferentes sedes de la ENSFC e institucio-
nes en convenio.

En las siguientes páginas se expondrá la im-
portancia de proveer elementos teóricos y didác-
ticos a los maestros en formación para la cons-
trucción del concepto del número en preescolar 
y de algunas experiencias realizadas en las aulas 
del preescolar.

Desarrollo

En el núcleo temático “Construcción de Pensa-
miento Matemático en Preescolar” se abordan 
diferentes resultados y propuestas de la investiga-
ción en didáctica de las matemáticas en el ámbito 
nacional e internacional relacionados con el desa-
rrollo de pensamiento matemático en la escuela. 
A este respecto, en su trabajo de grado para ob-
tener el título de máster (2010) Vásquez Lasprilla  
brinda elementos teóricos y didácticos para definir 
el objeto matemático en torno al cual se diseña la 
GD.

La GD que se utiliza para orientar el núcleo 
temático CPMP, es básicamente la planificación 
de unas sesiones de trabajo sobre un tema con-
creto que de respuesta a cuestiones curriculares, 
tales como qué enseñar (objetivos y contenidos), 
cuándo enseñar (secuencia ordenada de activi-
dades y contenidos), cómo enseñar (actividades, 
organización del espacio y del tiempo, materiales 
y recursos didácticos) y a la evaluación (criterios e 
instrumentos para la evaluación), todo ello en un 
tiempo claramente delimitado.

A través del proceso de implementación de la 
GD se pretende que los futuros maestros selec-
cionen, planifiquen y desarrollen propuestas de 
actividades de enseñanza de las matemáticas, lo 
cual les exige manejar unos conocimientos con-
ceptuales y procedimentales sobre matemáticas, 
didáctica y currículo, atendiendo a los desempe-
ños propuestos para el II semestre: desarrollar ha-
bilidades pedagógicas para su desempeño como 
maestro en el nivel de preescolar e indagar en tor-
no a los contextos del preescolar a la luz de su 
fundamentación teórica.

La GD que orienta el núcleo temático CPMP se 
basa en la perspectiva del “conteo”3, la cual argu-
menta la importancia de las habilidades de con-
teo como elementos básicos para el desarrollo 
del concepto de número. Bajo dicha estructura, se 
considera indispensable desarrollar actividades 
que involucren conteos para estructurar el con-
cepto de número natural, de adición y de sustrac-
ción.

Dentro de esta visión se encuentran autores 
como Ginsburg, (2002) y Song & Ginsburg, (1988), 
citados en Vásquez (2010), quienes plantean que 
el conteo no es una simple manera mecánica de 
“coro” numérico, sino más una actividad cognitiva 
interesante que se puede presentar a los niños 
pequeños como una oportunidad de enriquecer 
su aprendizaje matemático. Así, debe entenderse 
entonces la importancia de aprovechar la espon-
taneidad y el interés que tienen los niños tanto 
para el conteo de series numéricas como para 
determinar la cantidad de elementos de una co-

3 Esta visión surge en oposición y crítica a la postura de las 
operaciones lógicas de Piaget, dentro de esta visión se en-
cuentran autores como Baroody, Gelman & Gallistel, y Gins-
burg, 2002.
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lección dada, tomando como contexto las situa-
ciones de la vida cotidiana y los juegos libres.

Por su parte, Gelman (2000), citado por Vásquez 
(2010), plantea el conteo como herramienta de so-
lución de tareas razonadas con números relativos 
debido a su estrecha relación con los principios 
aritméticos: el conteo suministra un valor cardinal 
que puede ser ordenado, sumado o restado. Su 
proceso de evolución se puede dinamizar a partir 
de los juegos numéricos, en los cuales se debe 
predecir el resultado de una adición o sustracción, 
tomando como referente la cancioncilla numérica, 
y se verifica dicho resultado por medio del conteo. 
Para las predicciones se tiene en cuenta el princi-
pio de adición como incremento de la numerosi-
dad y el principio de sustracción como decremen-
to de la numerosidad.

En concordancia con lo anterior, el conteo se 
plantea como mecanismo que permite referir la 
propiedad “el siguiente de” como parte de la es-
tructura del número natural. Esto se debe a que 
cada vez que el conteo expresa un cardinal, la pa-
labra número siguiente en la secuencia del conteo 
evoca la cantidad anterior y la nueva, que corres-
ponde a la colección que se está contando. Esto 
es, se evidencia la adición y la generación de un 
nuevo número a partir de la cantidad anterior.

Como su nombre lo indica, ésta perspectiva 
propone un trabajo centrado en el conteo como 
mecanismo que permite dar sentido al concepto 
de número natural. El conteo se asume como un 
proceso de razonamiento mental y no sólo como 
la repetición de la serie numérica. Por medio de él, 
se puede comprender los diferentes elementos 
que se involucran en el concepto de número: la 
cardinalidad, la ordinalidad, el orden estable y la 
conservación. En esta visión se da preponderan-
cia al uso del lenguaje como motor y orientador 
del proceso de conteo, a la vez que se brindan 
elementos de referencia para generar significa-
dos del número natural en contextos cotidianos. 
De igual forma, se valora la estimación y el cálcu-
lo mental como herramientas que aportan tanto 
al concepto mismo de número natural, como a la 
comprensión de los algoritmos de las operacio-
nes básicas (Vásquez, 2010, p. 78).

La GD se fundamenta teóricamente en lo ante-
riormente expuesto y en las disposiciones legales 
que plantea el Ministerio de Educación Nacional 
–MEN– en el documento 13: Aprender y Jugar,  
Instrumento Diagnóstico de Competencias Bá-
sicas en Transición, que propone la perspectiva 
del trabajo por competencias. En él, se contem-
plan las competencias básicas que el maestro o 
la maestra puede observar y conocer (competen-
cias comunicativas, matemáticas, científicas y ciu-
dadanas), las cuales tienen sustento en las teorías 
sobre el desarrollo social y cognitivo de los niños 
en edad preescolar. Aprender y Jugar, es un nuevo 
aporte al mejoramiento de la calidad de la edu-
cación para el grado de transición, en tanto sirve 
como herramienta fundamental para la compren-
sión de las acciones y expresiones cotidianas de 
los niños y niñas de cinco años (MEN, 2010, p. 39).

La propuesta planteada en la GD sobre la 
construcción del número natural en preescolar es 
coherente con lo que plantea el MEN (2010) en el 
documento ya citado sobre la competencia ma-
temática:

La competencia matemática, por ejemplo, se 
refiere a un conjunto de recursos de funcio-
namiento cognitivo que permiten a los niños 
enfrentarse a situaciones matemáticas coti-
dianas como contar, determinar si hay mu-
chos o pocos, calcular distancias y ángulos, 
identificar patrones o establecer variables en 
un proceso. (p. 6)

La construcción del número natural en el pre-
escolar cobra importancia puesto que el currículo 
de matemáticas de la educación básica primaria 
gira en torno a la comprensión del sistema de nu-
meración decimal y de los algoritmos de la adición, 
sustracción, el producto y el cociente de números 
naturales. Gracias a estas operaciones básicas las 
matemáticas se han desarrollado dando lugar a 
operaciones muchísimo más complejas, opera-
ciones que hoy son esenciales para profesiones 
en áreas como la ingeniería, la arquitectura, la me-
dicina, la informática, entre muchas otras.

Existe un tipo de material didáctico que está di-
señado para cumplir una función muy específica, 
principalmente en la consolidación del concepto 
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del número natural, son las Regletas de Cuise-
naire. Su apropiación y utilización contribuye a la 
formación de los futuros maestros de preescolar 
y básica primaria.

Georges Cuisenaire fue un maestro belga, na-
cido en 1891, especializado en arte, geografía, bio-
logía y músico, quien tras observar la facilidad de 
los niños para aprender y recordar las canciones 
y sus dificultades para entender la aritmética se 
decidió a buscar algo parecido a un instrumento 
musical que le ayudase en la enseñanza de la arit-
mética, como producto de dicha búsqueda surgió 
el material denominado “Números en color”. Las 
regletas de Cuisenaire (ver Figura 1) son una serie 
de barras de madera de colores de 10 tamaños 
diferentes, con medidas de 1 cm de ancho por 1 
cm de largo; sus colores se relacionan así:

Figura 1. Regletas de Cuisenaire, http://regle-
tascuisinaire.blogspot.com/2013/08/las-regle-
tas-cuisenaire.html.

Durante las prácticas, los estudiantes del PFC 
se han encontrado con éste material en algunas 
aulas de clase pero las maestras acompañantes 
desconocen su uso para conceptualizar el nú-
mero natural. De dicho desconocimiento, nace la 
necesidad de formar a los futuros maestros para 
preescolar sobre el uso de material manipulable 

pertinente para construir el concepto de número 
natural; así, durante el mes de práctica que reali-
zan los maestros en formación en las sedes de la 
ENSFC y en las instituciones externas en conve-
nio, se implementan unidades didácticas diseña-
das para aplicar actividades que contribuyan a la 
construcción del concepto del número natural en 
los estudiantes de preescolar.

A continuación, se muestran algunas activida-
des que los maestros en formación diseñaron y 
aplicaron en los campos de práctica utilizando las 
Regletas de Cuisenaire:

1. Entregar a cada niño una regleta de 1 a 10, ellos 
deben buscar la siguiente en orden creciente, 
añadiendo a la anterior la que vale 1 (blanca). 
Posteriormente, los niños construirán la esca-
lera de 1 a 10 en sentido descendente, primero 
de forma individual y después en grupos, po-
niendo una regleta cada uno. El principal ob-
jetivo de ésta actividad es asociar la longitud 
(el número en el contexto de medida)  de cada 
regleta con el color.

En la Figura 2 se puede observar la actividad 
propuesta en la sede Martin Restrepo Mejía, en el 
grado transición de la jornada de la tarde.

Figura 2. Actividad 1 propuesta a estudiantes de 
transición de la sede Martín Restrepo Mejía de la 
ENSFC

La Figura 3, muestra a algunos estudiantes 
de la IE realizando la actividad propuesta por los 
maestros en formación del PFC.
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Figura 3. Estudiantes de transición de la sede 
Martín Restrepo Mejía de la ENSFC.

Las prácticas también se realizan en institucio-
nes en convenio del sector privado, como el Jardín 
Helen Keller de la sede Santa Isabel, donde los 
maestros en formación también implementan las 
Guías Didácticas para contribuir a la construcción 
del concepto de número natural.

Figura 4. Actividad 1 propuesta por los maestros 
en formación de la ENSFC.

Después, con la misma escalera los estudian-
tes debían tirar un dado e ir avanzando en cada 
regleta según el número que saquen hasta llegar 
a la última regleta.

Figura 5. Estudiantes de prejardín de la IE Helen 
Keller.

2. Asimismo, dada una regleta, los niños busca-
rán la inmediatamente anterior y posterior, con 
lo cual se trabaja las relaciones “mayor que”, 
“menor que” de los números, basándose en la 
comparación de longitudes.

Figura 6. Actividad 4 realizada por los  estudian-
tes de transición de la sede María Perlaza de la 
ENSFC.

3. Las Regletas Cuisenaire o números de color 
son un excelente material para usar como base 
de múltiples juegos. En particular, se pueden 
adaptar muchos juegos y transformarlos en 
un juego de mesa con regletas. Un juego de 
mesa con regletas, como el que se presenta 
a continuación, sirve para reforzar y consolidar 
aprendizajes, para desarrollar la observación 
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y la estrategia y facilita la motivación de hacer 
matemáticas.

 Juegan dos niños o dos equipos sentados uno 
enfrente del otro. Cada equipo tiene delante 
suyo, puestas en fila, una regleta de cada color 
ordenadas de mayor a menor. El primer juga-
dor lanza los dos dados y observa el resultado. 
Mediante suma o resta (depende de las ope-
raciones que conozca) tiene que coger de su 
contrario la regleta equivalente al resultado de 
la operación. Por ejemplo, si salió 5 y 4, podrá 
restarlos y tomar la regleta del 1. Pero también 
podrá sumar 5 y 4 y tomar la regleta del 9.

 Ahora le toca al segundo jugador, que vuelve 
a hacer el mismo proceso: lanzar los dados, 

sumar o restar la puntuación obtenida y ver si 
puede capturar una regleta que sea el resulta-
do de la operación escogida. Gana la persona 
que capture todas las regletas del contrario. 

Figura 7. Estudiantes de transición sede Los Cris-
tales de la ENSFC.

Otras actividades que se pueden realizar con 
las Regletas de Cuisenaire son la composición y 
descomposición, procesos importantes para in-
troducir la adición y sustracción de números na-
turales:

a) Dadas dos o más regletas, buscar una indivi-
dual que sea equivalente a las anteriores jun-
tas, con este proceso, que se denomina com-
posición, se llega al concepto de suma de 
números naturales.

b) A partir de la descomposición, que consiste 
en escoger una regleta cualquiera, buscar la 
manera de llegar a ella juntando otras regletas. 
Con este proceso se llega al concepto de resta 
de números naturales utilizando el término qui-
tar.

Las actividades anteriormente planteadas de-
ben realizarse constantemente en el aula para 
que los estudiantes identifiquen cada regleta con 
el número natural que le corresponde. Es impor-
tante que desde el preescolar se apropien de su 
uso porque se pueden utilizar posteriormente en 
la básica primaria para abordar las operaciones 
suma, resta, multiplicación y división de núme-
ros naturales de forma manipulativa, comprobar 
empíricamente las propiedades conmutativa y 
asociativa de la suma, iniciarlos en los conceptos 
doble, mitad y nociones básicas de fracciones por 
comparación de dos regletas.

Conclusiones

La mayoría de las actividades propuestas por los 
maestros en formación y la docente para el uso 
del material didáctico con estudiantes de prees-
colar giran en torno al conteo, perspectiva que se 
constituye en el hilo conductor que le da sentido 
al diseño e implementación de la Guía Didáctica 
que orienta el núcleo temático Construcción de 
Pensamiento Matemático en Preescolar para la 
formación inicial de maestros en Preescolar y Bá-
sica Primaria en la ENSFC.

La elaboración, apropiación y uso del material 
didáctico denominado las Regletas de Cuisenaire 
por parte de los futuros maestros de preescolar 
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y básica primaria contribuye a la articulación, el 
diseño, desarrollo y a la evaluación de las Guías 
Didácticas, ya que dinamiza la enseñanza de con-
ceptos matemáticos, en particular del número na-
tural.

Las Regletas de Cuisenaire han resultado ser 
un material didáctio potente para permitir y faci-
litar el desarrollo de un gran número de activida-
des que involucran el conteo, la ordinalidad y la 
cardinalidad como estrategias y medios para la 
estructuración sistémica del concepto de núme-
ro natural. La variedad de actividades propuestas 
por los estudiantes les permitió comprender los 
componentes conceptuales en la elaboración del 
número natural y entender las regularidades del 
sistema de numeración decimal.

Entre los múltiples recursos que pueden em-
plearse para la conceptualización del número 
natural las Regletas de Cuisenaire resultan ser un 
material que cumple con una necesidad real para 
facilitar la comprensión de los números y sus ope-
raciones a los estudiantes de preescolar y básica 
primaria.
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Resumen

El presente artículo pretende mostrar cómo desde 
la lúdica se puede brindar un aprendizaje significa-
tivo a los estudiantes del grado tercero en la clase 
de matemáticas, dejando de lado las actividades 
con tendencias tradicionales que se enfocan ex-
clusivamente en la memorización y repetición de 
algoritmos sin mayor significado para los estu-
diantes. En principio se hacen algunas reflexiones 
en torno a las prácticas con tendencia tradicional 
que se han perpetuado en el aula de clase y sus 
características, luego se brinda una corta mirada 
a los desafíos que debe afrontar la escuela para 
trabajar con los estudiantes en la actualidad. Por 
último, se presenta una experiencia que se realiza 
desde 2016 en una escuela privada de la ciudad 
de Cali, en la que tiene lugar una manera diferente 
y divertida de aprender las tres operaciones bási-
cas fundamentales a partir del juego con dados. 

Palabras clave: Prácticas tradicionales, la lúdica, 
el juego, aprendizaje significativo, operaciones 
básicas.

Introducción

Por lo general, en la clase de matemáticas para 
básica primaria se trabajan estrategias tradiciona-
les enfocadas en la memoria y la repetición como 
habilidades fundamentales en los procesos de 
enseñanza, según lo expresa De Zubiría (2011): “ el 
Modelo Tradicional consideraba al alumno como 
un sujeto pasivo el cual aprendía tomando leccio-

nes, repitiendo hasta memorizar para presentar 
evaluaciones (…) el Modelo Tradicional considera-
ba al alumno como alguien pasivo”, lo que deja de 
lado el análisis, la síntesis, la crítica, el asombro; 
habilidades que en el aula pueden potenciarse 
desde la lúdica sin dejar de lado las primeras.

El presente artículo pretende mostrar otra for-
ma de llegar a la meta; con estrategias basadas 
en la lúdica a través del proyecto “Jugando con 
dados… Aprendo a sumar, restar y multiplicar”, 
realizado en el grado tercero de primaria de una 
institución educativa de la ciudad de Cali desde 
el año lectivo 2016 – 2017 hasta la actualidad (pe-
riodo escolar 2019 – 2020). Dichas estrategias lúdi-
cas generan otras maneras de relacionar al estu-
diante con el conocimiento matemático, haciendo 
del proceso de aprendizaje algo más divertido y 
posible.

En consecuencia, este artículo trabaja tres 
momentos que reflejan mi experiencia en dicha 
institución. En primer lugar, presento de manera 
sucinta algunas estrategias tradicionales con las 
que se enseñan las tres operaciones matemáticas 
básicas y comento sus deficiencias. En segundo 
lugar, planteo la importancia de trabajar con ma-
teriales didácticos de manera lúdica en el área de 
matemáticas para primaria a partir de lo dicho por 
referentes como Gross y Piaget. Por último, expon-
go el proyecto ya mencionado, reconociendo las 
bondades y fortalezas del mismo en el logro de 
las competencias propuestas para el grado terce-
ro desde el PEI de la institución y los lineamientos 
del Ministerio de Educación Nacional en lo refe-
rente al área de matemáticas en dicho grado. 
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Las matemáticas en la escuela suelen verse 
como algo complejo, de difícil entendimiento, 
como algo complicado, que genera apatía en los 
estudiantes, y podríamos preguntarnos: ¿las es-
trategias tradicionales no acentúan esta mirada? 
Esto debe tenerse en cuenta particularmente en 
la edad de los niños de grado tercero, que se ca-
racteriza por los deseos de jugar y hacer cosas 
agradables, como las que se proponen desde la 
lúdica en el presente artículo.

Las prácticas tradicionales se 
niegan a salir del aula

Cuando llegué en agosto de 2016 a enseñar en el 
grado tercero de la institución me encontré que, 
como en muchas otras escuelas por la que había 
pasado en mi ejercicio docente, la tendencia en 
el aula, específicamente en la clase de matemáti-
cas, seguía enfocada en actividades basadas en la 
memoria y la repetición, las cuales no garantizan el 
aprendizaje significativo por parte del estudiante. 
Por el contrario, este tipo de ejercicios suele gene-
rar apatía, pereza y mecanización de procesos sin 
la claridad de lo que significan los mismos, lo que, 
en mi experiencia, aleja a los estudiantes de las 
posibilidades de razonar, criticar, de hacer análisis, 
o de sentir asombro por los resultados obtenidos.

Esta observación se ratificó al revisar los cua-
dernos de los estudiantes de mi curso, que pre-
sentaban siempre la misma metodología: a partir 
del concepto dictado por el profesor y un ejem-
plo, se planteaban al menos diez ejercicios, todos 
siguiendo el modelo expresado en el ejemplo, 
práctica que se repetía una y otra vez al consig-
nar un tema nuevo. Es triste ver cómo todavía en 
la actualidad muchos docentes asumen un rol de 
poder y autoridad en la experiencia de enseñanza 
y aprendizaje de los conocimientos, exigiendo a 
los estudiantes disciplina y obediencia sin propo-
ner un acercamiento a sus contextos. 

Además, esta tendencia tradicional presenta 
los contenidos como verdades acabadas, divor-
ciadas de las realidades del estudiante, tal como lo 
expresa Ortiz Ocaña (2013): “El contenido curricular 
es racionalista, académico, apegado a la ciencia y 

se presenta metafísicamente, sin una lógica inter-
na, en partes aisladas, lo que conlleva a desarro-
llar un pensamiento empírico, no teórico, de tipo 
descriptivo”, lo que conduce a los estudiantes a 
pensar poco, sin elaborar conocimientos, puesto 
que lo que necesitan para solucionar los proble-
mas planteados en clase es memorización, sin un 
adecuado desarrollo del pensamiento teórico.

En la siguiente imagen podemos apreciar una 
propuesta de ejercicio que se plantea a los estu-
diantes desde la tendencia tradicional, dirigida a 
asegurar la repetición de un proceso ya elaborado 
y memorizado que el profesor ofrece con anterio-
ridad como ejemplo:

Figura 1. Taller ejercicios.

En ella se pueden contar dieciséis ejercicios 
casi idénticos, con la misma lógica y sin ningu-
na motivación para el estudiante, que solo debe 
repetir el procedimiento memorizado a partir del 
modelo del docente para dar respuesta a las ope-
raciones, sin necesidad de análisis alguno. Esta 
práctica se convierte en algo aburrido para los es-
tudiantes, pues además deben resolverlas dentro 
del orden y la disciplina propia de esta tendencia 
tradicionalista que les exige silencio y obediencia.
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Lo anterior señala una triste realidad, sobre 
todo si tenemos en cuenta que el discurso pre-
dominante entre los docentes de la escuela y en 
el mío mismo es el de las prácticas activas, en las 
que el aprendizaje apunta a ser vivencial para los 
estudiantes, la educación no es propiamente di-
rectiva, ni punitiva, ni memorística, sino que por el 
contrario fomenta la autodisciplina, la automotiva-
ción, al tiempo que el docente tiene en cuenta los 
intereses de sus estudiantes y el juego se convier-
te en una herramienta efectiva para el aprendizaje.

Estudiantes del siglo XXI 
enfrentados a la pedagogía 

tradicional

Los estudiantes quieren ser protagonistas de su 
aprendizaje, que les propongan actividades de 
su interés, quieren gozar de cierta autonomía a la 
hora de realizar actividades en el aula, quieren tra-
bajar de manera individual, pero también en grupo 
para debatir sus ideas con las de los demás com-
pañeros, sin el silencio propio de las aulas tradicio-
nales. Incluso, en ocasiones desean romper con la 
formación en filas que les impone el enfoque tra-
dicionalista y, como son curiosos, también quieren 
explorar, investigar y descifrar retos. Por supuesto, 
para ello requieren de niveles de autonomía difí-
ciles de alcanzar desde la propuesta tradicional.

Qué bien se sienten los estudiantes cuando el 
docente abandona el aula de clase y los lleva a 
leer al patio de la escuela, a las gradas del coliseo, 
o simplemente debajo de un árbol; qué bien se 
sienten cuando se les permite sentarse en el lugar 
que ellos elijan y con el compañero que quieren 
al lado, eso ya les genera otras formas de estar en 
el aula y realizar el trabajo. Claro está, luego ven-
drán reflexiones (no solo “regaños” o llamados de 
atención) para reconocer qué tan inteligentes son 
las decisiones que han tomado, si estar al lado de 
X o Y compañero es lo que más les conviene, si 
estar en la parte de atrás del aula es lo mejor, en 
fin, otras formas, otras oportunidades que surgen 
para rehacer las relaciones al interior del aula, con 
el propósito de permitir que los estudiantes se en-
cuentren con espacios de su agrado, que le den 

mayor sentido al estar y hacer en el aula, en los 
que se tienen en cuenta sus inquietudes e inte-
reses.

En la actualidad, los estudiantes realizan varias 
actividades al mismo tiempo, como hacer tareas, 
escuchar música y ver televisión, situación que no 
es aprovechada en la escuela, pues esta suele 
ignorar que pertenecen al mundo de la imagen y 
la inmediatez y los confina al aula de clases con 
el mismo discurso tradicional del docente. A me-
nudo se olvida el impacto que genera un video 
beam en la clase, o el mismo uso del celular me-
diante plataformas educativas que se convierten 
en una motivación diferente e interesante para el 
estudiante al mediar en la construcción del cono-
cimiento desde el uso y acercamiento constante 
entre estos elementos tecnológicos y el estudian-
te.

Plataformas como Kahoo, por ejemplo, permi-
ten crear una serie de preguntas o retos que los 
estudiantes tienen que resolver en un tiempo de-
terminado desde sus dispositivos tecnológicos. Es 
preciso señalar que no todos entendemos desde 
la oralidad, y que la práctica, los dibujos, el tocar 
son métodos igual de válidos, como diría Gardner 
(1983): 

Cuando se analizan los programas de ense-
ñanza que se imparten en las escuelas, se 
observa que se limitan a concentrarse en el 
predominio de las inteligencias lingüística y 
matemática dando mínima importancia a las 
otras posibilidades del conocimiento. He ahí 
la razón del por qué muchos alumnos que no 
se destacan en el dominio de las inteligen-
cias académicas tradicionales, no tienen re-
conocimiento y se diluye así su aporte al ám-
bito cultural y social. Y hasta se piensa que 
han fracasado, cuando en realidad se les está 
suprimiendo sus talentos. (p. 17).

En las aulas tradicionales predominan activida-
des didácticas basadas en una sola inteligencia, 
en una sola habilidad, que quizás no es la que tie-
nen desarrollada los estudiantes de la clase, por 
ello se hace necesario que el docente lleve al aula 
actividades significativas a partir de las cualida-
des y talentos que ha detectado en ellos, ya que 
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esto puede generar una relación diferente con el 
aprendizaje, al permitirles apropiarse de los cono-
cimientos trabajados.

Una opción para salirle al paso a 
las tendencias tradicionales: el 
aprendizaje significativo

Según indica David Ausubel en su libro Psicología 
escolar (1983), en el aprendizaje significativo un 
estudiante asocia la información nueva con la que 
ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 
informaciones en este proceso. Por tanto, la acti-
vidad didáctica propuesta en el aula debe permitir 
que los estudiantes establezcan estas relaciones 
para hacer procesos significativos de verdadero 
aprendizaje.

A partir del planteamiento de Ausubel y la rea-
lidad del aula que me correspondió, para recono-
cer la importancia del juego en la vida de los niños 
propuse “el juego de dados” como una alternativa 
didáctica significativa, ya que le permite a los es-
tudiantes trabajar de manera motivada en el aula, 
al tiempo que facilita establecer relaciones entre 
sus conocimientos previos y aquellos con los que 
van a trabajar, a fin de construir un ambiente más 
propicio para el aprendizaje. 

Inicialmente empecé teniendo claro que quería 
llevarlos al dominio de la suma de manera diver-
tida, sin pensar desde el inicio que esta estrategia 
se convertiría en una experiencia enriquecedora 
para todos, al punto de permitirme trabajar las de-
más operaciones matemáticas básicas, como la 
resta y la multiplicación. Con el propósito de ha-
cer de mi labor algo verdaderamente importante, 
me di a la tarea de buscar bibliografía y discutir 
el papel del juego en el aula de clases, recono-
ciendo el potencial de este en la motivación de 
los estudiantes como estrategia interactiva para 
el beneficio de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, cuyos principios pueden crear una 
dinámica atractiva que inspira a los estudiantes a 
desarrollar competencias y habilidades de orden 
superior, a medida que se centran en las activida-
des de juego.

Nos encontramos con el concepto de Gross, 
citado por Marta Ruiz Gutiérrez (2017) en su tesis El 
juego: Una herramienta importante en el desarrollo 
integral del niño en Educación Infantil, quien reco-
noce en el juego las funciones necesarias para el 
desarrollo de habilidades indispensables para la 
vida adulta, y como ejercicios preparatorios nece-
sarios para la maduración del estudiante al final de 
la niñez. De igual manera es importante recordar el 
concepto de Piaget, también citado por Ruiz Gu-
tiérrez, para quien el juego forma parte de la inte-
ligencia del niño porque representa la asimilación 
funcional o reproductiva de la realidad según cada 
etapa evolutiva del individuo. 

Por tanto, cada vez me convencía más de la 
posibilidad de aprender a través del juego como 
estrategia significativa para los estudiantes, así 
que formalicé aún más mi propuesta de “Juego 
con Dados”, la cual les quiero compartir:

Empecé jugando con un solo par de dados 
para todos los estudiantes, el juego consistía en 
que un estudiante salía al frente, tiraba los dados 
y debía escribir en el tablero los números indica-
dos por estos, con ellos debería formar el número 
de mayor valor posible, aquí, sin quererlo, ya esta-
ba trabajando las relaciones “mayor que”, “menor 
que” e “igual que” (recuerden que quería trabajar 
la suma). Así, por ejemplo, si los dados indicaban 
3 y 5, el niño debía darse cuenta que podía escri-
bir el número 35 o el 53, y que este último era el 
que debía escoger para el ejercicio por ser el de 
mayor valor, luego volvía a lanzar los dados para 
escribir en el tablero un segundo número que era 
el que nos servía para realizar la operación. Si en 
la segunda oportunidad los dados le indicaban 6 
y 2, el niño debería escribir el número 62, por ser 
el de mayor valor posible. Ya con los dos números 
formados, se planteaba la operación de suma. De 
esta manera se jugó entre dos y tres semanas.

Con el tiempo el ejercicio se formalizó en un 
formato o cuadro que los estudiantes deberían 
hacer en su cuaderno antes de recibir los dados 
para jugar con un compañero en sus puestos. El 
cuadro incluía las siguientes entradas:
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Tabla 1: Cuadro de registro para sumas principiantes.

Lo que indican 
los dados

Números 
formados

Operación Resultado Total

53 y 62 53+62 115 115

43 y 11 43 +11 54 169

Fuente: Elaboración propia

Terminaba o ganaba el que primero llegara a 
una cantidad determinada con anterioridad; mil, 
mil quinientos, u otra cantidad. En la casilla de re-
sultado los niños deberían escribir el resultado de 
la suma que estaban haciendo en ese turno y, en 
el total, la suma de este con el resultado anterior.

Las operaciones deberían estar justificadas en 
la parte inferior del cuadro para poder verificar la 
ejecución de las mismas y su correcta solución 
por parte de cada estudiante.

Una vez dominado el cuadro de registro, el jue-
go se planteaba para hacer en parejas, mientras 

el docente pasaba por los puestos rectificando la 
manera en que estaban jugando y si las operacio-
nes estaban bien planteadas y resultas correcta-
mente.

A las seis semanas de planteado el juego, y tras 
dominar el cuadro de registro, se implementaban 
tres dados blancos para hacer más complejas las 
operaciones trabajadas y formar los números de 
mayor valor posible. Así, cada estudiante debería 
lanzarlos una segunda vez y plantear operaciones 
de mayor dificultad como se muestra en el cuadro 
de registro:

Tabla 2: Cuadro de registro para sumas avanzadas.

Lo que indican 
los dados

Números 
formados

Operación Resultado Total

532 y 642 532+642 1174 1174

643 y 512 643 +521 1164 2338

Fuente: Elaboración propia
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El juego fue incorporando variables, luego de obtener los dos números se debía plantear una resta, 
sin perder de vista que el minuendo siempre es el número mayor, tal como lo muestra el siguiente cua-
dro de registro:

Tabla 3: Cuadro de registro para restar.

Lo que indican 
los dados

Números 
formados

Operación Resultado Total

532 Y 642 642 - 532 110 110

643 Y 512 643 - 521 122 232

Fuente: Elaboración propia

Continuando con las variables, posteriormen-
te, se incluyó un dado de color para multiplicar la 
cantidad que se formaba al lanzar los dados, que 
ya solo se tiran una vez. Así, por ejemplo, si al tirar 
los tres dados blancos y el dado de color el niño 
sacaba en los blancos 4, 6 y 2 y 6 en el de color, 

debería plantear el número de mayor valor con las 
cantidades sacadas por los dados blancos y luego 
multiplicarlo por la cantidad sacada en el dado de 
color, como se observa en el siguiente cuadro de 
registro:

Tabla 4: Cuadro de registro para multiplicar.

Lo que indi-
can los da-
dos blancos

Lo que indica 
el dado de 

color

Números 
formados

Operación Resultado Total

532 Y 4 642 X 4 2568 2568

521 Y 6 521 X 6 3126 5694

Fuente: Elaboración propia

Con esta propuesta se apunta a la síntesis, es 
decir, al análisis de las posibilidades que los dados 
le dan a cada estudiante para comprender cuá-
les son las de mayor beneficio para jugar, puesto 
que debe relacionar las cantidades sacadas en el 
dado, organizarlas y ordenarlas en determinada 
configuración para alcanzar el mayor provecho 
posible, esto se hace cuando forma las cantida-
des de mayor valor, cuando plantea la operación 

y, por supuesto, cuando encuentra los resultados 
de las mismas. En este sentido, el ejercicio exige 
una mirada analítica para cumplir con la meta o 
reto propuesto, ya que los estudiantes deben de-
tallar las cantidades sacadas con los dados y ex-
traer conclusiones que les permitan escribir los 
números con mayor valor. Además, se apuesta a 
la crítica, porque deben decidir qué hacer con las 
cantidades sacadas con los dados a fin de tomar 
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la mejor decisión, la que los acerca al cumplimien-
to de la meta.

Cómo queda el pulso al final

Por último, se puede concluir que la repetición 
sin intencionalidad y sin variables sigue siendo un 
ejercicio infértil, que poco aporta a las habilidades 
de índole superior como el análisis, la síntesis y la 
crítica. Así mismo, aunque las tendencias tradi-
cionales continúan presentes en el aula, existen 
experiencias que demuestran que sí es posible 
una metodología basada en el juego que permi-
ta el aprendizaje significativo y, por consiguiente, 
ayude a desarrollar la fertilidad en la mente de los 
estudiantes.

Está claro entonces que la lúdica se convierte 
en una estrategia válida para alcanzar una mejor 
comprensión de las operaciones básicas de las 
matemáticas al tiempo que activa la atención y 
motivación de los estudiantes, invitándolos al tra-
bajo en equipo y la reflexión.

Vale señalar que ya son varias las experiencias 
en torno al éxito del juego como base de la activi-
dad didáctica, entre las que se puede mencionar 
“Aprendiendo juntos de maneras diferentes”, de-
sarrollada en el Programa de Formación Comple-
mentaria de la Normal Superior Farallones de Cali 
por un grupo de maestros en formación que tuve 
la oportunidad de asesorar en el año 2019 y que 
pronto será incluida en la página web de dicha ins-
titución. (http://www.normalfarallonescali.edu.co/
programa-de-formacion-complementaria/). En 
ella, estos docentes pretenden cambiar las formas 
de enseñar las matemáticas a partir de estrategias 
basadas en el juego, obviando las tendencias tra-
dicionales existentes en las escuelas en las que 
hacen las prácticas.

Por ser una actividad cotidiana para el niño, el 
juego lo motiva, a diferencia de las prácticas rela-
cionadas con la repetición y la memorización, con 
la pereza y la dificultad que estas suelen generar 
en la clase de matemáticas, haciendo de esta una 
oportunidad diferente de aprender y relacionarse 
significativamente con el conocimiento.

Se hace necesario implementar más estrate-
gias basadas en la lúdica para despertar de mane-
ra significativa la motivación por los procesos de 
aprendizaje, especialmente en las matemáticas, 
aprovechando esa disposición natural de los niños 
para el juego y, a partir de este, llevarlos a proce-
sos de pensamientos mucho más elaborados que 
la simple memorización y repetición, que luego 
pueden trasladarse a los procesos cognitivos en 
la escuela. En suma, la lúdica es una oportunidad 
para recrear las didácticas en el área de matemáti-
cas convirtiendo las actividades del aula en apren-
dizajes significativos.
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