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En el aula Transición G, cuento 
con 24 estudiantes en edades entre 
los 5 y 6 años, provenientes de fami-
lias de estratos socioeconómicos 1 
y 2 del municipio de Sincelejo Sucre, 
en su gran mayoría pertenecientes 
a familias nucleares, quienes viven 
en barrios cercanos al área de in-
fluencia.

Durante mis 20 años de labor do-
cente, observaba frecuentemen-
te situaciones de desmotivación y 
desinterés de los estudiantes por el 
aprendizaje, lo cual se constituyó en 
el punto de partida para cuestionar 
mis actuaciones docentes, reflexio-
nar sobre la calidad de mis prácti-
cas pedagógicas y la necesidad de 
generar alternativas de solución 
frente a esta problemática.

Por esta razón, desde mi quehacer 
pedagógico, año tras año me he in-
teresado por crear un ambiente de 
aprendizaje motivador, un espacio 
educativo significativo, estructura-
do y generador de múltiples expe-
riencias, que permitan el desarrollo 
y fortalecimiento de competencias 
básicas (comunicativas, matemáti-
cas, científicas, ciudadanas) en mis 
estudiantes, dando respuesta así a 
un gran interrogante: ¿Cómo cons-
truyo un ambiente de aprendizaje 

significativo, para desarrollar las 
competencias  básicas en mis estu-
diantes de forma organizada, inte-
gral y secuencial?

Para dar respuesta a este interro-
gante me propuse diseñar unas 
herramientas didácticas que me 
permitieran secuenciar las activida-
des que se realizan diariamente en 
el aula de clases como estrategias 
dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Estas herramientas, 
están inspiradas en el panal del es-
cudo de la institución, y el mundo 
de las abejas, se encuentra en sin-
tonía con el enfoque de la institu-
ción el enfoque sociocritico donde 
se privilegia la comunicación, el tra-
bajo en equipo, la colaboración, la 
laboriosidad, la pulcritud y  la orga-
nización. Han sido diseñadas y apli-
cadas progresivamente en el tiem-
po y se han convertido desde hace 
3 años en una secuencia didáctica: 
CUENTA CONMIGO, generando un 
ambiente de aprendizaje motivador 
y significativo para mis estudiantes, 
padres de familia y para mí como 
maestra y también para mis colegas  
del preescolar. 

La Estrategia CUENTA CONMIGO 
se implementa y secuencia didácti-
camente en el desarrollo de un día 
de clases en el aula, siguiendo este 



orden: AUTOCONTROL DE ASIS-
TENCIA (primera labor): Aquí los 
niños establecen relaciones de inte-
gración y autonomía con sus com-
pañeros. Al llegar al aula de clases 
(panal) cada estudiante es recibido 
por la maestra con un abrazo y un 
beso, hace su registro escribiendo 
su nombre en un formato diseñado 
en líneas con numeración secuen-
cial y la fecha, para que quede re-
gistrado el orden de llegada, luego 
se dirige a la herramienta didáctica 
denominada “Autocontrol de Asis-
tencia”, consistente en un tablero 
magnético con un diseño de flores 
en donde se encuentra un distinti-
vo por cada estudiante en forma de 
abejita con la foto y nombre corres-
pondiente.  Cada estudiante toma 
su distintivo de la flor y lo ubica en 
un segmento del tablero en forma 
de celdas de colmena en el orden en 
que firmó. Los niños responden a 
los interrogantes: CUENTA CONMI-
GO… quiénes asistieron hoy?, cuán-
tos estudiantes asistieron?, cuántos 
faltaron?, cuántos son niños? Cuán-
tas son niñas? realizamos una suma 
de los niños, más las niñas que asis-
tieron y una resta del panal comple-
to, menos los niños que faltaron, 
reconociendo los signos más, me-
nos, unidades, decenas, mayor que, 
menor que, igual a, comparando los 
números…

Con esta estrategia se desarrollan 
competencias matemáticas (núme-

ros, ordinalidad y cuantificación, su-
mas y restas), competencias comu-
nicativas (seguimiento y control a la 
lectura y escritura de su nombre, re-
conocimiento de letras y realización 
de mapas mentales de cada letra) y 
competencias ciudadanas (respeto 
por el turno, equidad, autonomía, 
normas de relación y comporta-
miento) CUENTA CONMIGO para 
cumplir los PACTOS DE AULA, son 
6, por ejemplo, Pacto 1: Llego tem-
prano al panal…Pacto 6: respeto mi 
turno. Así, los estudiantes interiori-
zan el valor de la responsabilidad, 
puntualidad, respeto, llevándolos 
a asumir actitudes de motivación 
para llegar temprano al aula,  gusto 
por la asistencia a clases y la realiza-
ción de cada una de las labores.

Los niños realizan el juego libre en 
el aula, entre las 7:45 a.m. y 8:15 
a.m. eligen los juguetes de los es-
tantes y comparten con sus compa-
ñeros. De 8:15 a  8:30 a.m. los estu-
diantes pasan a lavarse las manos y 
al comedor a tomar el desayuno; y 
posteriormente, vuelven al aula de 
clases a continuar con la segunda 
labor, el Calendariómetro. EL CA-
LENDARIÓMETRO (segunda labor): 
Aquí los niños se ubican en el tiem-
po (día, mes y año). Es un calendario 
especialmente construido (con un 
diseño especial y único con núme-
ros grandes, representando el mes 
actual) para que los alumnos pue-
dan interactuar con él. Diariamente 
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los niños marcan con una X los días 
que ya pasaron e identifican con un 
aro de foamy el día de hoy.  Para 
saber qué día de la semana es hoy, 
se entona la canción “Sol solecito”. 
Luego distinguen el día de la se-
mana que corresponde, el mes y el 
año. Seguidamente, CUENTA CON-
MIGO… cuántos días pasaron, cuán-
tos días faltan para que se acabe el 
mes…o para que cumpla años… A 
continuación, escriben en el table-
ro la fecha (Hoy es…..), teniendo en 
cuenta las nociones propias de las 
matemáticas (antes de…, después 
de…), realizando operaciones sen-
cillas de suma y resta, recordando 
eventos sucedidos en el pasado y 
por venir y por último, escriben en 
el tablero y en su cuaderno de labo-
res la fecha (Hoy es lunes 3 de agos-
to de 2015...).

El Calendariómetro ha permitido 
avanzar en el desarrollo del pensa-
miento matemático: numérico, mé-
trico, espacial, aleatorio y variacio-
nal de los niños, al descubrir que las 
matemáticas hacen parte de su vida 
escolar y social; teniendo en cuenta 
las metas propuestas para el con-
junto de grados del nivel, respetan-
do sus ritmos de aprendizaje. Ade-
más, los niños conocen el sistema 
de secuenciación numérica, com-
prenden el paso del tiempo, desde 
las horas (reloj), días, semanas, me-
ses y años..... En este momento se 

pasa al Gráfico de barras de los cum-
pleaños, que es un instrumento com-
plementario del Calendariómetro, 
en donde los estudiantes observan 
las fechas de los cumpleaños del 
mes, CUENTA CONMIGO cuántos 
días faltan para esas fechas, cuán-
tos cumplen en el mes, en qué mes 
cumplen más niños, los meses que 
ya pasaron, comparando los meses 
entre sí.

EL TELECUENTO (tercera labor): De 
9:00 a 10:00 am  Para desarrollar en 
los niños competencias COMUNICA-
TIVAS, CUENTA CONMIGO cuentos, 
fabulas, vivencias… CIUDADANAS, 
CUENTA CONMIGO para cumplir 
los Pactos de aula y recibir forma-
ción en valores. CUENTA CONMI-
GO para cuidar el medio ambiente 
(pulcritud, aseo, regar las plantas) 
CUENTA CONMIGO desde las com-
petencias matemáticas, realizan 
operaciones sencillas de suma, res-
ta, cuantificación y nociones espacio 
temporales.(interdisciplinariedad)

EL TELECUENTO es una herramien-
ta pedagógica elaborada en madera 
con un soporte, el cual tiene forma 
de pantalla de LCD, esto permite 
centrar la atención de los niños en 
las láminas que se encuentran den-
tro del telecuento, existen más de 
15 títulos (cuentos, fábulas cancio-
nes, mapas mentales...). Estas imá-
genes fijas, por ejemplo, del cuento 
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de “La Gallinita Roja”, son leídas por 
la maestra y después por los niños, 
con los cuales se establece un diá-
logo, expresando sus  conocimien-
tos previos, de acuerdo con tema 
de la clase, desde las diferentes di-
mensiones del desarrollo, teniendo 
en cuenta las cuatro competencias 
básicas, (C. matemática) cuenta 
conmigo, cuántos pollitos tenía la 
gallinita?… (C. Comunicativa) cuenta 
conmigo, Quiénes eran sus amigos? 
(C. Científica) Cuenta conmigo, dón-
de vivía la gallinita? Cómo nacen 
los pollitos? (C. Ciudadana) Cuen-
ta conmigo, cómo se comportaron 
los amigos de la gallinita? Quién le 
ayudó? En sus cuadernos de labo-
res,  realizan labores en clase, res-
ponden preguntas, seleccionando 
la respuesta correcta y también, de-
pendiendo de la labor (comunicati-
va) diseñan los mapas mentales in-
dividuales o construidos en equipo. 
Con los mapas mentales, por ejem-
plo con la letra g de gallina o p de 
pato…, los estudiantes descubren y 
crean, estimulando la retención y la 
evocación de lo aprendido. 

Pensar con palabras e imágenes 
brinda percepciones multisenso-
riales, en los niños y con el uso del  
telecuento, se capta la atención de 
los niños y se facilita la visibilidad de 
las imágenes del cuento o del tema 
desarrollado (10 a 12 imágenes), 
creando un ambiente de aprendi-

zaje que promueve el gusto por la 
lectura y la escritura, centrando la 
atención en los temas tratados para 
luego realizar una LABOR EN CLA-
SE, desde la competencia comu-
nicativa, por ejemplo, construyen 
mapas mentales y para escribir las 
palabras se dirigen al tablero ABEJI-
DARIO, donde encuentran todos los 
sonidos en forma de panal, organi-
zados con las letras del abecedario, 
que los niños pueden manipular y 
pegar con imanes en el tablero ABE-
JIDARIO donde las posibilidades de 
construcción de palabras, textos 
cortos, y la adquisición de la lengua 
escrita son mayores y están al al-
cance de sus manos.

Bruner y Vigostky plantean la ad-
quisición desde la relación signifi-
cativa maestro estudiante, fundada 
y sostenida en el diálogo como ma-
triz de toda situación de aprendi-
zaje. CUENTA CONMIGO, establece 
una relación basada en el diálogo 
y la comunicación entre maestro-
estudiantes, entre los estudiantes y 
padres de familia, creando un am-
biente propicio para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Por otro lado, desde hace 6 años 
practico con los niños la danza de 
las abejas, donde los niños se gozan 
realizando los patrones, con movi-
mientos coordinados y secuencia-
dos siguiendo el ritmo de la músi-
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ca, vestidos de abejitas. De 10:00 a 
10:45 a.m. van al descanso y toman 
meriendas saludables.

De 10:45 a 11:30 a.m. se realiza una 
labor en clase de acuerdo al tema 
desarrollado con el telecuento y los 
estudiantes materializan su apren-
dizaje en un trabajo individual o 
en grupo que colocan en el mural  
CUENTA CONMIGO, exponen las 
labores realizando la evaluación 
formativa durante todo el proceso, 
observando las dificultades encon-
tradas y los progresos de los niños. 
La autoevaluación Cómo lo hice?, 
tomando conciencia de la respon-
sabilidad en su aprendizaje. La 
coevaluación, Cómo lo hicieron? El 
grupo interviene en la valoración de 
las labores individuales y en equipo 
Heteroevaluación, Cómo lo pueden 
mejorar, la maestra y los padres 
apoyan y orientan.

En CUENTA CONMIGO utilizo la es-
trategia de evaluación por proce-
sos: iniciado, logrado, superado, 
con los colores del semáforo, rojo, 
amarillo y verde, respectivamente. 
La evaluación es formativa y moti-
vadora haciendo uso de la obser-
vación, mirando a cada estudiante 
individualmente y en equipo, cómo 
realizan sus labores, ver cómo rea-
lizan sus registros diarios en el au-
tocontrol de asistencia, se valora la 
autonomía, el respeto, la motrici-

dad fina, la lateralidad. En el Calen-
dariómetro  valoro sus respuestas, 
sus argumentos, sus inquietudes, 
la organización espacio temporal. 
Frente al telecuento  valoro la par-
ticipación, la atención, la secuen-
ciación y comprensión lectora. En 
los mapas mentales  y en el abeji-
dario, puedo conocer sus avances 
en el lenguaje escrito y la lectura, 
descubriendo sus fortalezas y de-
bilidades para así apoyarlos según 
su proceso.  La hoja de las firmas 
de los niños en su parte posterior, 
se convierte en mi diario de campo 
en donde realizo un seguimiento al 
proceso de enseñanza aprendizaje 
y reflexiono sobre mi práctica peda-
gógica, facilitando la implementa-
ción de las estrategias para fortale-
cer los procesos de aprendizaje de 
mis estudiantes. Los niños también 
se autoevalúan y evalúan el trabajo 
de otros; es un reto para los niños, 
que el semáforo esté en verde.

Entre las 11:30 y 11:45 a.m. se orien-
tan las labores que los niños van a 
realizar en casa.  A las 11:45 a.m. los 
niños se van con sus padres, ellos 
participan comprometidos con 
cada labor en casa, con la estrate-
gia CUENTA CONMIGO, porque los 
niños cuentan con sus padres en el 
proceso de formación realizando 
labores divertidas e interesantes y 
los padres cuentan con sus hijos y 
también cuentan conmigo para for-
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marlos mejor. En el preescolar, yo 
cuento con mis colegas y ellas cuen-
tan conmigo.

TRASCENDENCIA DE LA PROPUES-
TA: CUENTA CONMIGO, es una se-
cuencia didáctica que ha mejorado 
la calidad de mi práctica educativa, 
al aplicar en el aula una metodolo-
gía integradora de múltiples estra-
tegias, con una función significativa 
en el proceso de enseñanza apren-
dizaje, permitiendo un diálogo con-
tinuo de saberes, con mis estudian-
tes y los contenidos con sentido. 
CUENTA CONMIGO ha aportado 
variadas herramientas didácticas y 
oportunidades múltiples de apren-
dizaje reflexivo y crítico para el de-
sarrollo de competencias básicas 
en los estudiantes de transición G y 
en los grupos A,B,C,D,E,F,H,I y J don-
de se implementa la propuesta en 
un 80%.

He participado en el Foro Nacional 
de Competencias Matemáticas en 
el 2006, en eventos de formación 
docente como tutora en Primera 
Infancia, dirigidos a maestros de 
educación inicial y madres comuni-
tarias, en Sincelejo, Galeras Tolú y 
Coveñas, donde las estrategias han 
sido socializadas. He trabajado en 
el Programa de Formación Comple-
mentaria de la Normal Superior de 
Sincelejo como maestra de Ayudas 
Educativas, durante cinco años con-

secutivos. Además, participo en la 
comunidad de aprendizaje del Pro-
grama Todos a Aprender y Leer es 
Mi Cuento. 



Bogotá - Colombia
Maryo 2016

Por una sociedad más equitativa


