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RESUMEN 
El proyecto tiene como propósito investigar las dificultades que se 
presentan en el proceso del desarrollo del pensamiento lógico 
matemático, para lo cual nos centramos en el problema que incide en el 
aprendizaje en los niños del primer año de educación básica, pues 
encontramos que estos tienen en sus hogares muy poco estímulos que le 
permiten experiencias para desarrollar el razonamiento lógico. De acuerdo 
a la investigación del marco teórico encontramos las teorías pedagógicas 
psicológicas y sociológicas que nos permite visualizar las etapas que 
conllevan a consolidar un procesos con operaciones que permitan un 
avance cognitivo y superar los estadios de cada edad, púes muchos niños 
ingresan al primer año de educación básica disminuidos en sus 
capacidades intelectuales en la investigación de campo se puede 
encontrar que tanto los docentes como padres de familias desconocen. 
Este es un aporte para los docentes quién intervienen en la conducción 
del proceso enseñanza-aprendizaje como docentes, niños, padres de 
familia,… para desarrollar y estimular capacidades intelectuales en niños 
de 5-6 años. Estamos llamados a despertar, mantener, estimular y cuidar 
las aptitudes, habilidades y destrezas que tienen los niños, debemos ser 
capaces de ser una contribución valiosa a este desarrollo sin generar 
frustraciones en ellos. Los juegos didácticos recreativos constituyen una 
excelente forma de practicar operaciones inventando procesos y 
operaciones, con las cuales se pueden encontrar los resultados. Esta guía 
contiene en su interior, actividades de aprendizaje que contribuirá a 
mejorar y desarrollar el Razonamiento Lógico Matemático en los criterios 
de; clasificación, seriación, conservación y ubicación Temporo Espacial, 
en los niños del 1er Año de Educación Básica; con pasos que van desde 
lo más sencillo a lo más complejo, tomando en cuenta los intereses y 
necesidades propias de esta edad. 
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 SUMMARY 

The project is aimed to investigate the difficulties that arise in the 
process of the development of mathematical logic thinking, so we 
focus on the problem that affects learning in children from the first 
year of basic education, because there is very little stimuli that allow 
experiences to develop logical reasoning that they have in their 
homes. According to the research of the theoretical framework the 
pedagogical psychological and sociological theories that allows us 
to visualize the stages that they lead to consolidate a process with 
operations that enable cognitive breakthrough and overcome the 
stages of each age, you well find many children entering the first 
year of basic education diminished capabilities intellectuals in the 
field investigation found that both teachers and parents of families 
are unaware. This is a contribution to the teachers who participate in 
the conduct of the teaching-learning process as teachers, children, 
parents,... to develop and stimulate intellectual capacities in children 
aged 5-6 years. We are called to wake up, maintain, stimulate and 
care skills, abilities and skills for children, we must be able to make a 
valuable contribution to this development without creating 
frustrations on them. The educational games are a great way to 
practice operations inventing processes and operations, with which 
the results can be found. This guide contains within it, learning 
activities that will contribute to improve and develop the 
mathematician logical reasoning in the criteria of; classification, 
sequence, conservation and temporal space location, the children of 
the first year of basic education; with steps that go from simple to 
more complex, taking into account the interests and ne 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
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INTRODUCCION 

 La presente investigación está diseñada en seis capítulos basados en 

la importancia de la elaboración de un diseño y aplicación de una guía 

metodológica  para el desarrollo del pensamiento lógico matemático y su 

incidencia en los infantes del primer año de educación básica y la necesidad, 

que tienen en la etapa de educación inicial, para lograr un eficiente desarrollo 

lógico y psico-social en la comunicación oral y escrita: padres y educadores 

saben lo rápido que aprenden los  infantes.  

Los estudios muestran que los primeros tres años en el desarrollo de 

un niño son los más importantes porque es entonces que el niño es más 

receptivo al aprendizaje. 

Investigaciones recientes demuestran que el medio juega un papel tan 

grande como la genética en la manera cómo se desarrolla el cerebro. Así que 

las experiencias que los niños tienen en sus primeros días, meses, y años 

tienen un gran impacto en cómo se desarrolla el cerebro. 

 Las relaciones entre los niños  y su ambiente son las que permiten que 

se construyan los primeros pasos hacia las matemáticas. Esto exige 

sensibilidad del adulto, quien al permitir y guiar la exploración comprende 

cómo piensan los  infantes y cómo organizan a nivel mental una información 

de contenido lógico matemático. 

 Esto debe permitir al educador o al adulto que vive con el infante, 

realizar una reflexión acerca de la forma personal de trabajar con ellos, 

identificar su estilo para relacionarse, escoger las estrategias más adecuadas 

para comunicarse, y estimular una preocupación permanente por promover 

innovaciones metodológicas que favorezca el progreso de los infantes. 
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El camino del desarrollo lógico matemático, se encuentra vinculado al 

resto de las vías de aprendizaje. Para que ellos sean capaces de sacar una 

conclusión mediante un proceso lógico debe necesariamente; pasar por la 

observación y manipulación de los objetos y por la verbalización de las 

acciones realizadas. No se puede aislar el desarrollo lógico matemático de los 

recursos lingüísticos, sicomotores y plásticos. Esta integración es lo que 

caracteriza la metodología del desarrollo lógico matemático. Es decir, para la 

adquisición de estos conocimientos el infante debe hacer desarrollado 

algunas habilidades cognitivas porque de lo contrario le será difícil acceder al 

lenguaje. 

 Para desarrollar la lógica matemática se debe tener en cuenta una 

metodología que permita descubrir: diferencias y semejanzas; partir de lo 

concreto  y particular; para llevar al infante hacia lo abstracto y lo general; así 

como lo general a lo particular o de lo particular a lo general. 

 La pregunta que surge entonces es ¿Cómo organizar el ambiente para 

responder al actuar continuo del infante? Es necesario entre otras cosas 

analizarlas características de la edad para seleccionar los ejercicios 

adecuados a las necesidades, los intereses y las posibilidades propias de la 

edad. 

 Este proyecto está estructurado en seis capítulos:  

Capítulo I:  El planteamiento del problema, donde se encuentra las causas y 

consecuencias inmediatas producidas por la problemática  en estudio, y la 

influencia que tienen dentro del proceso de formación integral de los infantes, 

la evaluación se realiza bajo los aspectos delimitado, concreto, relevante, 

original y factible; sus objetivos generales y específicos fueron planteados en 

forma clara y concreta que buscan ser cumplidos con los parámetros de la 

presente investigación, además se lo justifica al destacar que la educación 
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inicial es el principio de una larga etapa de formación y preparación hacia la 

vida. 

Capítulo II: El marco teórico, está basado en la fundamentación filosófica 

recogida de autores reconocidos, quienes a través de la Filosofía, han 

constituido en las ciencias una herramienta fundamental en beneficio de la 

humanidad, los fundamentos epistemológicos se basan en la formación del 

conocimiento en el escolar, los pedagogos constituyen los medios y las 

técnicas que se deben emplear en el proceso de enseñanza aprendizaje y los 

fundamentos legales establecidos en la ley de educación y aquellas 

contempladas en la Facultad de Filosofía para la ejecución de proyectos 

educativos. 

Capítulo III: La metodología, en donde se desarrolla el modelo de la 

investigación, cumple las directrices de la Facultad y el tipo que se utiliza para 

elaborar el proyecto educativo; se establece la encuesta como mecanismo 

adecuado para recolectar información, la misma que se aplica a los directivos, 

docentes y padres de familia del plantel. 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados de la investigación, por 

medio de la observación a base de preguntas, que realizan a los directivos, 

docentes, y se analizan las opciones de las encuestas. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo realizado en 

donde se establecen las causas del problema para proceder a dar la 

respectiva recomendación para cada conclusión. 

Tomo II: La propuesta, donde se da la solución inmediata a la problemática 

en estudio, es justificada y menciona el aporte de su aplicación a la 

problemática institucional; en sus objetivos se plantea conseguir usando 

recursos didácticos con la ayuda de actividades, juegos para mejorar el 

pensamiento lógico matemático, y su incidencia en los infantes con 

capacidades diferentes.   
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CAPÍTULO # 1 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÒN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

  La situación actual de la problemática educativa y sus consecuencias 

en el  proceso enseñanza aprendizaje, al considerar  la situación actual de la 

educación en los infantes  donde se inscribe el problema. Al revisar el  

material que permite reafirmar que la educación,  presenta en la actualidad 

una profunda crisis en la cual convergen diversos factores en los sectores  

que intervienen en el sistema educativo. 

El docente que ha sido formado  con ideas, concepciones y técnicas 

del pasado, se le exige que ponga en práctica una metodología actualizada 

que dé respuestas al mundo moderno, y al avance de la ciencia. El reto que 

tiene el docente en la actualidad consiste en contribuir en la formación de un 

estudiante, a través del desarrollo del pensamiento en un mundo 

vertiginosamente cambiante. 

Este proyecto de investigación, tiene la intencionalidad de verificar la 

existencia de estrategias metodológicas con el propósito que  la educación 

debe basarse en un modelo constructivista permitiendo que los niños estén en 

capacidad de descubrir, crear y construir alcanzando a una educación de elite 

y que sean el ejemplo para las siguientes generaciones, y si aplicamos 

cambios a la educación ahora, mañana lograremos una educación critica y 

constructiva en bien de la sociedad. La  mejor forma de lograrlo es desde los 

primeros años de vida, pero desgraciadamente este cambio por descubrir, 

crear y construir en el desarrollo lógico matemático no se da. 
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Esto se puede confirmar en las escuelas de la UTE # 9, del cantón 

Palestina se puede ver un porcentaje elevado de niños con un pensamiento 

limitado con la dificultad de crear, analizar, razonar ante un problema que se 

les presente tanto en el diario vivir como en lo educativo y mucho más en las 

matemáticas, y tampoco serán capaces de buscar soluciones, dando como 

único resultado el aumento de una sociedad, sin iniciativas, sin ideales y 

conformista, lo cual es una pérdida de talento humano y un aporte más al 

subdesarrollo de nuestro país. 

 

Si no hacemos algo ante este problema y a tiempo es decir empezando 

desde la educación inicial aplicando procesos adecuados a la edad y etapa de 

cada niño, para lograr en ellos desarrollar el razonamiento del pensamiento 

lógico los más afectados serán los educandos de este país, recordemos que 

los docentes son guías y en ellos  esta descubrir un futuro de éxito con los 

niños del hoy para un mejor mañana 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Al  indagar acerca de las estrategias que utiliza el docente  de 

preescolar para desarrollar en el infante  su pensamiento lógico-matemático 

mediante las actividades que realiza en el aula. En este sentido, al revisar los 

planteamientos del sistema curricular  correspondiente al nivel preescolar en  

la enseñanza de las operaciones del pensamiento, como son: clasificación, 

seriación, concepto de número, conocimiento del espacio y noción del tiempo, 

comprensión del tiempo y la representación.  

Entre las posibles causas de este problema se debe destacar una 

deficiencia en lo referente al material y herramientas actualizadas acordes con 

las necesidades de los maestros y los infantes que lo requieren como apoyo 

en el aula de clases. A esto se le suma la poca colaboración de los padres 
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quienes creen que el maestro es el que lo debe hacer todo y no se encargan 

de complementar esta formación en sus hogares negándole al niño la 

oportunidad de explorar sus talentos y satisfacer sus dudas y necesidades. 

    Con la finalidad de elevar el rendimiento académico, dar mayor 

motivación, y destacar habilidades lógicas en los estudiantes, se ha elaborado 

una guía de actividades. Al contar con el apoyo de las Autoridades donde se 

aplica este proyecto, que servirá para dar mejor calidad de enseñanza, y 

elevar así el nivel de aprovechamiento, esta temática que se implante con el 

uso de la guía de actividades metodológicas que llevara a los estudiantes a la 

motivación, a la creatividad, al desarrollo de habilidades y destrezas al 

razonamiento lógico hasta llegar al aprendizaje significativo.  

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Causas: 

 Desconocimiento del desarrollo del pensamiento lógico matemático en 

la enseñanza aprendizaje en los  infantes. 

 Material didáctico insuficiente para desarrollar un eficaz proceso 

educativo en el aula. 

 Desactualización pedagógica de los maestros. 

 Falta de innovación por parte de los maestros. 

 Poca preparación  de los padres y madres de familia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 Los docentes no están actualizados con la tecnología para ser 

implementados en el aula de clase.  

Consecuencias: 

 Los infantes  evitan la participación en clases. 

 Al no recibir una educación adecuada, dificulta en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático.  
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 Aplicación inadecuada o improvisada de los métodos de aprendizaje. 

 Los docentes trabajan  con recursos no adecuados para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático  y resultan perjudicados los 

infantes. 

 No se alcanzarían objetivos institucionales dignos del presente siglo. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educación Básica 

ÁREA: Lógico – Matemático. 

ASPECTO: Pedagógico 

TEMA: Desarrollo del pensamiento lógico matemático y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños y niñas del 1er año de educación básica de la UTE # 

9, en el cantón Palestina, de la Provincia del Guayas. Año 2012. Propuesta: 

Diseño y aplicación de una guía metodológica dirigida a docentes. 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el pensamiento lógico- matemático en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas del  1er año de educación básica de la UTE 

#9 del cantón Palestina de la provincia del Guayas? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

Para la evaluación se tomó en cuenta los siguientes aspectos que están 

definidos: 
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CONCRETO: Porque trata las dificultades que se presentan en el desarrollo 

del pensamiento lógico- matemático, para impulsar a ser más novedoso y a 

dar nuevo enfoque dentro de un campo irregularmente investigado. 

 

ORIGINAL: Porque la oferta propone cambiar la metodología y brindar 

nuevas formas de aprendizaje para el educando convirtiéndose así en un 

recurso factible e imperiosamente importante. 

 

CONTEXTUAL: Porque responde a las necesidades que no han sido 

atendidas y dejadas de lado algunas décadas atrás, las actividades 

pertenecen a la práctica social de la estructura educativa, va a contribuir a 

tratar los problemas del aprendizaje y del desarrollo  del pensamiento en los 

infantes. 

FACTIBLE: Porque sin lugar a dudas es una tarea que nos concierne a todas 

los que formamos la comunidad educativa, a nosotras como maestras que 

somos las principales agentes del cambio educativo. 

PRODUCTOS ESPERADOS: Se espera los mejor resultados docentes 

capaces de introducir en sus clases las herramientas pedagógicas que 

enriquezcan los conocimientos en los niños y niñas. 

 

RELEVANTE: Será relevante en la medida en que su aplicación y objetivos 

sean satisfactoriamente cumplidos, para mejorar el rendimiento escolar y 

puede ser aplicado en otras instituciones. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

 Estudiar la importancia del pensamiento lógico- matemático en el 

aprendizaje de los infantes del 1er año de educación básica a través de 

una investigación para mejorar la calidad educativa institucional.  

ESPECÍFICOS 

 Proponer a los maestros metodologías de trabajo que faciliten el 

desarrollo del pensamiento lógico- matemático.  

 Verificar los contenidos implícitos en los planes de estimulación con el 

fin de orientarlos a un mejor desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en los infantes.  

 Identificar las destrezas, habilidades en el desarrollo del pensamiento 

en el área lógica matemática de los infantes en su etapa educativa 

inicial. 

 Detectar el verdadero potencial del los infantes y estimular nuevas 

visiones para desarrollar y aprender. 

 Concienciar a la comunidad sobre el desarrollo del pensamiento en los  

infantes.    

  

JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

Justificación 

Los motivos que dio origen para seleccionar el tema de este estudio, 

están relacionados con la repercusión que tiene para el individuo actual el 

desarrollo del pensamiento en el aprendizaje de la matemática, así como la 

inquietud  por descubrir cómo el docente propicia dicho aprendizaje de una 

manera intencional y organizada en el currículo de preescolar. La 
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investigación consiste en estudiar cómo el infante desarrolla su pensamiento 

lógico-matemático a través de las situaciones de aprendizaje que promueve el 

docente en el aula. 

El pensamiento infantil en la actualidad  en el contexto educativo, 

constituye y significa conocer las herramientas cognitivas que el individuo 

debe desarrollar para desenvolverse en el presente y futuro del ámbito 

cultural y social. La Educación Preescolar aspira educar a un individuo para 

que participe y se convierta en factor decisivo en el desarrollo del entorno 

donde le corresponde actuar y así lograr el propósito social y cultural de la 

sociedad.    

El valor del tema del desarrollo del pensamiento lógico-matemático podría 

delinearse en cuatro razones que tienen que ver con su presencia en el 

preescolar:  

 El compromiso del docente en la enseñanza de las operaciones del 

pensamiento. 

 La relevancia social y cultural que tienen tales operaciones para la vida 

del niño. 

  Y por último las teorías novedosas que abordan este problema en la 

enseñanza actual. 

 

El reto que significa para el docente de preescolar en la enseñanza de las 

operaciones del pensamiento lógico-matemático. La escuela como institución 

de la sociedad, encargada de preparar al ciudadano para un sistema 

democrático, confía en el docente como el agente que lleva a la realidad del 

aula la preparación cognoscitiva de los infantes y la creación de 

oportunidades didácticas, en este caso nos referimos especialmente a los 

implementos tecnológicos de comunicación con los cuales los infantes 

reafirmarían los conocimientos teóricos a través de métodos que se enlazan 

pedagógicamente con el Sistema de Enseñanza.  
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Importancia  

La importancia de este trabajo también, estará dada en el aporte que 

podrá ofrecer a otras investigaciones que deseen profundizar en el desarrollo 

del pensamiento a través de actividades escolares y de cómo ese desarrollo 

contribuye con la formación de un individuo que convive en un mundo social, 

cultural, político y económico.   

 

El pensamiento lógico matemático tiene un valor específico en la 

construcción del conocimiento, a través del sistema de acciones y 

operaciones que el niño realiza, lo que le faculta para resolver cualquier 

situación difícil durante su existencia. Se conoce que la importancia del 

pensamiento lógico matemático radica en la habilidad para buscar soluciones 

a problemas propios y los de la comunidad a los que se enfrenta diariamente 

aplicando acciones formales, factibles de ser empleadas. 

 

Que significativo es entender la función que cumple el pensamiento lógico 

matemático en la vida del niño, gracias a él, el niño comprende varias 

estructuras formales, reconoce y diferencia analogías, realiza una rápida 

generalización, observa el proceso de reflexión y la abreviación en la solución 

de problemas, todo esto genera que el niño desarrolle una actividad mental en 

la cual le haga participe de acciones que determinen su aprendizaje. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático hace que el niño 

realice varias actividades durante toda su vida, estas le permitirán formular 

con claridad y precisión un dominio de pensamiento atribuido a un estilo de 

razonamiento lógico. Este proceso psíquico posibilita que el niño pueda 

imaginar, concentrarse, leer un periódico, escribir una carta, realizar labores 

escolares, comentar con amigos (será una pregunta, una respuesta, 
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sugerencia tal vez), en fin todo se enlaza con el pensamiento lógico 

matemático, el niño vivo y activo no puede dejar de lado este proceso. 

 

Debemos tomar en cuenta que pensar es natural, pero también es 

posible considerarlo como una habilidad susceptible de perfeccionamiento, su 

calidad radica en cómo el ser humano lo opera, y se distingue ante los demás 

con criterios lógicos, cabe recalcar que muchos/as niños/as no toman en 

cuenta la importancia de su propio pensamiento, únicamente se proponen 

respirar y dejar de pensar, porque no toman en cuenta reglas del pensamiento 

lógico matemático, en consecuencia tienen un vago razonamiento. 

 

Se considera, que el pensamiento lógico matemático es imprescindible 

a todos, entre ellos los maestros que pretenden que sus niños/ desarrollen su 

capacidad cognitiva (investigar, descubrir, clasificar, seleccionar…) la 

importancia del pensamiento lógico matemático se manifiesta en el diario vivir, 

las personas se encuentran impulsadas a "pensar cuidadosamente", a veces 

a "pensar rápido", en ocasiones a "pensar de una manera sistemática y clara" 

y otras veces solamente a “pensar”.  

 

Esta importancia nos capacita para dirigir nuestras actividades con 

precisión y para planificar de acuerdo a nuestros objetivos planteados. Nos 

capacita para actuar intencionalmente y lograr el dominio de lo ausente y 

alejado del presente, establecer mentalmente las consecuencias de diferentes 

modos y líneas de acción. 

 

Gran parte del pensamiento se dirige hacia la solución de problemas de 

importancia práctica, manifestándose más la capacidad de pensar cuando 

nuestros viejos hábitos, destrezas y rutinas resultan inadecuados para una 

tarea específica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Una vez revisados minuciosamente los archivos, en la biblioteca de la  

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y  Ciencias de la 

Educación Instituto de Postgrado y Educación Continua donde se comprobó 

que no existe un trabajo similar a este proyecto. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El aprendizaje activo que se desea lograr a través de las matemáticas es el 

aprendizaje que se basa en la experiencia, reflexión personal, por lo que 

fundamentalmente se apoya en la práctica, para lograr habilidades y 

destrezas.  

 CONCEPTO DE PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

(Legaspi, 2005) 

El pensamiento nace de la acción total al establecer relaciones entre: 

objetos, sujetos, situaciones, propiedades y además permite elaborar ideas, 

juicios, mediante la capacidad de razonamiento para poder llegar a la 

resolución de problemas. Este proceso cognoscitivo parte de la percepción, 

manipulación y combinación reflejadas en actividades mentales para emplear 

números eficaz y eficientemente. 

 

El pensamiento lógico matemático, implica una actividad global del 

sistema cognitivo con intervención de los elementos como: la memoria, la 

comprensión, la concentración, la atención en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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El pensamiento tiene una serie de características particulares, que lo 

diferencian de otros procesos porque no necesita de la presencia de los 

objetos, de las situaciones para que estos o estas existan, pero la más 

importante es su función que facilita la resolución de problemas mediante el 

razonamiento. 

 

Muchas veces nos preguntamos ¿Cuando aparece el pensamiento?, 

¿Como se lo desarrolla?, la respuesta es muy sencilla, los niños  en una edad 

temprana es capaz de desarrollar su pensamiento lógico a través de las 

experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo: los  

niños  diferencian entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y 

establece que son diferentes. Esta experiencia hace evidente cuan diferente 

es el ser humano en relación a los demás seres de la naturaleza. 

 

El pensamiento lógico matemático se manifiesta cuando se vincula con, 

argumentaciones, conceptos abstractos e interviene el pensamiento inductivo-

deductivo. 

 

Además, guarda relación con patrones lógicos, enunciados, 

inferencias, agrupaciones, cálculo, juicios lógicos, y cuando se establecen 

relación entre conceptos. 

 

Es un área de la actividad mental que ha sido sobre-valorada al igual 

que la lingüística. El pensamiento lógico matemático dota al hombre de 

beneficios mentales, conlleva la construcción de estructuras internas y 

desarrollo de nociones lógicas, que son ante todo producto de la acción y 

experimentación del niño en relación al entorno inmediato, es decir con el 

mundo de los objetos. El hombre consigue a través de su pensamiento 

científico (calcular) y por medio de su pensamiento filosófico (meditar). 
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El pensamiento del niño se concibe no de manera aislada sino de 

forma integrada y dinámica, basándose en 

 

(Gonzáles García Enrique, Piaget, 2005) 

Tres formas lógicas de desarrollo: los conceptos, los juicios y los 

razonamientos. Implica una gran visualización abstracta para 

reconocer, asociar e identificar propiedades, determinar valor de 

verdad, trasformar juicios, deducir por separación, demostración 

directa e indirecta, estimar, medir, elegir, juzgar, seleccionar, 

evaluar, resolver, comparar, aplicar, programar. (p.57)  

 

El pensamiento lógico matemático se va desarrollando siempre de lo 

más simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, la experiencia no 

proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. Esta acción 

radica en un proceso racional previsto para cada procedimiento y nivel de 

concienciación llevado a cabo en la vida diaria. 

 

Las acciones que determinan al pensamiento lógico como tal, se 

construyen de su interrelación, es decir todas se asocian y dependen la una 

de la otra, constituyéndose una base cognitiva que formará estructuras 

lógicas conscientes, es decir todas ellas construyen, transforman y modifican 

el pensamiento del niño. 

 El pensamiento lógico matemático como proceso, requiere de un 

esfuerzo continuo, donde el niño a través de sus experiencias enfrenta 

problemas y situaciones conocidas o desconocidas y logra resolverlas, siendo 

capaz de anticipar las consecuencias de su conducta sin realizarlas. 
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La composición del pensamiento lógico matemático hace de ella una 

ciencia que refleja relaciones extremadamente generales de la realidad, que 

se expresan en abstracciones cuyo vínculo con el mundo objetivo ofrece 

carácter complejo, penetrándose en todos los campos matemáticos. 

 

(Legaspi, 2005), Determinó que “la variación del pensamiento se concentra en 

un solo pensamiento complejo” (p. 107) , constituyéndolo como un proceso 

superior ascendente que vincula las relaciones concretas, tangibles a las 

abstractas y lógicas. 

 

Puedo determinar que el pensamiento desde el punto de vista de 

Legaspi, considera al mismo, como un desarrollo permanente y secuencial 

que puede dar lugar a retrasos o aceleraciones, por eso se refiere a la 

variación del pensamiento, pero a su vez afirma que todos los pensamientos 

se concentran en un pensamiento complejo, que forman un número de 

estructuras mentales que dependerán del estímulo que reciba, es decir que la 

experiencia directa determina ser lógico o no. Esto se atribuye a que el 

pensamiento es correcto y el conocimiento mediato que proporciona se ajuste 

a lo real. 

Legaspi atribuye una cualidad al pensamiento lógico matemático y es 

ser lógico, es decir el ser humano en su diario vivir actúa de forma adecuada, 

se auto –corrige, goza de su propio estilo de razonamiento y se caracteriza 

por la forma de pensar, todo esto vinculado a su propia satisfacción. 

 

El niño investiga, relaciona, comprueba y descubre aspectos de un 

mundo ya creado (objetos, situaciones, sujetos, conceptos,…), siendo capaz 

de analizar y desarrollar operaciones lógicas que permitan alcanzar una 

independencia constructiva. 

 

 IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 
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El pensamiento lógico matemático tiene un valor específico en la 

construcción del conocimiento, a través del sistema de acciones y 

operaciones que los niños realizan, lo que le faculta para resolver cualquier 

situación difícil durante su existencia. 

 

Se conoce que la importancia del pensamiento lógico matemático 

radica en la habilidad para buscar soluciones a problemas propios y los de la 

comunidad a los que se enfrenta diariamente aplicando acciones formales, 

factibles de ser empleadas. 

 

Que significativo es entender la función que cumple el pensamiento 

lógico matemático en la vida del niño, gracias a él, el/la niño/a comprende 

varias estructuras formales, reconoce y diferencia analogías, realiza una 

rápida generalización, observa el proceso de reflexión y la abreviación en la 

solución de problemas, todo esto genera que el/la niño/a desarrolle una 

actividad mental en la cual le haga participe de acciones que determinen su 

aprendizaje. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático, hace que el niño 

realice varias actividades durante toda su vida, estas le permitirán formular 

con claridad y precisión un dominio de pensamiento atribuido a un estilo de 

razonamiento lógico. Este proceso psíquico posibilita que los niños puedan 

imaginar, concentrarse, leer un periódico, escribir una carta, realizar labores 

escolares, comentar con amigos (será una pregunta, una respuesta, 

sugerencia tal vez), en fin todo se enlaza con el pensamiento lógico 

matemático, el/la niño/a vivo y activo no puede dejar de lado este proceso. 

 

Debemos tomar en cuenta que pensar es natural, pero también es 

posible considerarlo como una habilidad susceptible de perfeccionamiento, su 

calidad radica en cómo el ser humano lo opera, y se distingue ante los demás 
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con criterios lógicos, cabe recalcar que muchos niños no toman en cuenta la 

importancia de su propio pensamiento, únicamente se proponen respirar y 

dejar de pensar, porque no toman en cuenta reglas del pensamiento lógico 

matemático, en consecuencia tienen un vago razonamiento. 

 

Se considera que el pensamiento lógico matemático es imprescindible 

a todos, entre ellos los docentes que pretenden que sus niños desarrollen su 

capacidad cognitiva (investigar, descubrir, clasificar, seleccionar…) estos 

deben dominar la lógica matemática.  

 

 

Los niños saben que si no obedece a sus padres será castigada/o, 

cuando llueve y no se utiliza abrigo correría el riesgo de enfermar, estas y 

otras situaciones determinan que el niño activo-pasivo no puede dejar de lado 

a su pensamiento sea este lógico o no. 

 

La importancia del pensamiento lógico matemático se manifiesta en el 

diario vivir, las personas se encuentran impulsadas a "pensar 

cuidadosamente", a veces a "pensar rápido", en ocasiones a "pensar de una 

manera sistemática y clara" y otras veces solamente a “pensar”. Esta 

importancia nos capacita para dirigir nuestras actividades con precisión y para 

planificar de acuerdo a nuestros objetivos planteados. Nos capacita para 

actuar intencionalmente y lograr el dominio de lo ausente y alejado del 

presente, establecer mentalmente las consecuencias de diferentes modos y 

líneas de acción. 

 

Gran parte del pensamiento se dirige hacia la solución de problemas de 

importancia práctica, manifestándose más la capacidad de pensar cuando 

nuestros viejos hábitos, destrezas y rutinas resultan inadecuados para una 

tarea específica. 
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 CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

Muchas veces me he preguntado, ¿se puede construir el 

pensamiento?, después de realizar una investigación pertinente, puedo 

afirmar que “sí”, las estructuras lógicas son aquellas bases que fortalecen 

esta edificación, ellas soportan nociones, estrategias, categorías, 

regularidades, modelos y formas de razonamiento y conocimiento propios de 

la matemática. 

 

Es importante, tomar en cuenta que las estructuras necesitan de 

estímulos necesarios para alcanzar un desarrollo óptimo, y así poder construir 

otras estructuras sólidas. Estas estructuras lógico matemáticas facilitan los 

procesos de asimilación y acomodación, al enriquecer el hecho o la 

experiencia física, lo cual es extensivo a la asimilación del conocimiento 

independiente de si es matemático o no, por lo tanto, favorecer el desarrollo 

de las estructuras lógico matemáticas es hacer posible que el niño asimile no 

solo ideas y nociones matemáticas, sino el desarrollo de formas de pensar y 

actuar en la vida. 

 

  (González J. ) “La construcción del pensamiento lógico matemático requiere 

de una estructura interna dinámica” (p. 16), donde los niños  puedan ser libre 

de su propio conocimiento, asimilando su mundo exterior de acuerdo a la 

estructura del pensamiento. 

 

Existen factores externos que pueden alterar el pensamiento lógico 

matemático exigiendo un conocimiento superior, en la que se requieren más 

elementos para satisfacer respuestas, comentarios, reflexiones y generar 

otras preguntas. Por esta razón el/la niño/a no puede construir su propio 
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pensamiento matemático sin hacer uso de un razonamiento lógico. Es 

necesario que el/la niño/a desarrolle un conocimiento de mayor complejidad. 

 

 TIPOS DE PENSAMIENTO 

(González E. , 2005)  

 

 He destacado aspectos trascendentales del pensamiento lógico 

matemático, del mismo modo, y producto de lo anterior, señalaré 

dos tipos de pensamiento, tomando en cuenta que varios 

psicólogos señalan la existencia de dos tipos fundamentales de 

pensamiento. (p.97)  

 PENSAMIENTO DIVERGENTE(Abierto) 

 PENSAMIENTO CONVERGENTE(Cerrado) 

Desde otro punto de vista diferencias descubiertas desde dos hemisferios 

cerebrales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                   Elaborado por: González Guayllas Mayra  

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

Pensamiento lógico matemático Pensamiento Creativo 

Pensamiento lineal (causa 

efecto) 

Artístico 

Lenguaje verbal Musical 

Fragmenta un hecho para 

aprender de él 

Imaginación 

Concreto Intuitivo 
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 PENSAMIENTO CONVERGENTE 

 

Los docentes escribe en el pizarrón la siguiente serie: 2, 4, 8, 16..., 

preguntan a los niños ¿cuál es el quinto número de la serie?, muchos de ellos 

responden a una única solución (32), considerándose también que existen 

muy pocas soluciones en relación a este tipo de pensamiento. 

 

En base al ejemplo anterior puedo determinar que el pensamiento 

convergente es de tipo lineal, racional y lógico, es decir un pensamiento rígido 

que busca un procedimiento concreto y conocido para la resolución de 

problemas. 

 

Este tipo de pensamiento genera una restricción de posibilidades o 

alternativas a tomarse en consideración, el éxito del razonamiento es una 

respuesta correcta o la solución más apropiada. No permite que el niño sea 

libre y tome en consideración varias alternativas, muchos de los casos no es 

posible tomar en cuenta diversas opciones como en el ejemplo anterior, ya 

que la respuesta es única o en ciertos casos la más aceptada. 

 

 

 

 

PENSAMIENTO DIVERGENTE 

 

Para el desarrollo del pensamiento divergente el docente envía una 

tarea a los niños en la cual requiere cincuenta usos del esferográfico, al 

parecer se ve fácil pensar en unos cuantos usos del esferográfico, pero a 

medida que se va determinando todos los usos conocidos, es cuando el niño 
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requiere creatividad e imaginación para completar todos los usos que se 

solicitó. Por ejemplo considera que el esferográfico sería útil como sorbete, 

como bincha, bodoquera, como regla, como gotero, es decir se enfoca en 

varias direcciones en busca de la mejor solución para resolver problemas. 

 

En base al ejemplo anterior se considera que el pensamiento 

divergente es de tipo lateral, flexible, dinámico, activo que determina la 

inventiva y originalidad de cada persona, tomando en cuenta su participación 

para la resolución de problemas. 

 

Este tipo de pensamiento permite que el niño tenga la libertad de 

expresar sus ideas y formule varias posibilidades existentes en una situación 

determinada, considerándose así un ser capaz de resolver un problema 

cualquiera sea éste. 

PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensomotriz y 

se desarrolla, principalmente, a través de los sentidos. La multitud de 

experiencias que el/a niño/a realiza -consciente de su percepción sensorial- 

consigo mismo, en relación con los demás y con los objetos del mundo 

circundante, transfieren a su mente unos hechos sobre los que elabora una 

serie de ideas que le sirven para relacionarse con el exterior. Estas ideas se 

convierten en conocimiento, cuando son contrastadas con otras y nuevas 

experiencias, al generalizar lo que “es” y lo que “no es”.  

(Mec., 2004) 

En lo que se refiere a la forma de representación matemática, hay 

que tener en cuenta que el origen del conocimiento lógico-

matemático está en la actuación del niño con los objetos y, más 

concretamente, en las relaciones que a partir de esta actividad 

establece con ellos. A través de sus manipulaciones descubre las 
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características de los objetos, pero aprende también las relaciones 

entre objetos. Estas relaciones, que permiten organizar, agrupar, 

comparar, etc., (pág. 99 - 100) 

La interpretación del conocimiento matemático se va consiguiendo a 

través de experiencias en las que el acto intelectual se construye mediante 

una dinámica de relaciones, sobre la cantidad y la posición de los objetos en 

el espacio y en el tiempo.  

El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógico-

matemático:  

LA OBSERVACIÓN: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo 

que el adulto quiere que mire. La observación se canalizará libremente y 

respetando la acción del sujeto, mediante juegos cuidadosamente dirigidos a 

la percepción de propiedades y a la relación entre ellas. Esta capacidad de 

observación se ve aumentada cuando se actúa con gusto y tranquilidad y se 

ve disminuida cuando existe tensión en el sujeto que realiza la actividad.  

Krivenko M. (1990) considera; “tener presentes tres factores que intervienen 

de forma directa en el desarrollo de la atención: 

 El factor tiempo. 

  factor cantidad  

  factor diversidad”. (pág. 7) 

 

LA IMAGINACIÓN: Entendida como acción creativa, se potencia con 

actividades que permiten una pluralidad de alternativas en la acción del 

sujeto. Ayuda al aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a 

las que se transfiere una misma interpretación.  

 

 LA INTUICIÓN: Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no 

deben provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla 

pensamiento alguno. La arbitrariedad no forma parte de la actuación lógica. El 
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sujeto intuye cuando llega a la verdad sin necesidad de razonamiento. Cierto 

esto, no significa que se acepte como verdad todo lo que se le ocurra al niño, 

sino conseguir que se le ocurra todo aquello que se acepta como verdad.  

 EL RAZONAMIENTO LÓGICO: El razonamiento es la forma del 

pensamiento mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, 

denominados premisas, llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas 

de inferencia.  

Para (Russell, 1985) la lógica y la matemática están tan ligadas que afirma: 

"la lógica es la juventud de la matemática y la matemática la madurez de la 

lógica" (pág. 27).  La referencia al razonamiento lógico se hace desde la 

dimensión intelectual que es capaz de generar ideas en la estrategia de 

actuación, ante un determinado desafío. El desarrollo del pensamiento es 

resultado de la influencia que ejerce en el sujeto la actividad escolar y familiar.  

Para (Vergnaud, 1991) nos dice que “con estos cuatro factores hay que 

relacionar cuatro elementos que ayudan en la conceptualización matemática:  

 Relación material con los objetos.  

 Relación con los conjuntos de objetos.  

 Medición de los conjuntos en tanto al número de elementos  

 Representación del número a través de un nombre con el que se 

identifica”.  

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO:  

El pensamiento lógico-matemático hay que entenderlo desde tres categorías 

básicas:  

 Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación sobre lo 

que se concluya sea: verdad para todos o mentira para todos.  
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 Utilización de la representación o conjunto de representaciones con las 

que el lenguaje matemático hace referencia a esas ideas. 

 Comprender el entorno que nos rodea, con mayor profundidad, 

mediante la aplicación de los conceptos aprendidos.  

 

Sobre estas indicaciones cabe advertir la importancia del orden en el que 

se han expuesto. Obsérvese que, en muchas ocasiones, se suele confundir la 

idea matemática con la representación de esa idea. Se le ofrece al niño, en 

primer lugar, el símbolo, dibujo, signo o representación cualquiera sobre el 

concepto en cuestión, haciendo que el sujeto intente comprender el 

significado de lo que se ha representado.  

Estas experiencias son perturbadoras para el desarrollo del pensamiento 

lógico-matemático. Se ha demostrado suficientemente que el símbolo o el 

nombre convencional es el punto de llegada y no el punto de partida, por lo 

que, en primer lugar, se debe trabajar sobre la comprensión del concepto, 

propiedades y relaciones.  

Otra cuestión importante sobre la formación del conocimiento matemático 

es la necesaria distinción entre: la representación del concepto y la 

interpretación de éste a través de su representación. Se suele creer que 

cuantos más símbolos matemáticos reconozca el niño más sabe sobre 

matemáticas. Esto se aleja mucho de la realidad porque se suele enseñar la 

forma; así, por ejemplo, escuchamos: “El dos es un patito” o “La culebra es 

una curva” o … Tales expresiones pueden implicar el reconocimiento de una 

forma con un nombre, por asociación entre distintas experiencias del niño, 

pero en ningún modo contribuye al desarrollo del pensamiento matemático, 

debido a que miente sobre el contenido intelectual al que se refiere, por 

ejemplo, el concepto dos: Nunca designa a UN “patito”. En resumen, lo que 

favorece la formación del conocimiento lógico-matemático es la capacidad de 
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interpretación matemática, y no la cantidad de símbolos que es capaz de 

recordar por asociación de formas.  

Según Piaget, la facultad de pensar lógicamente ni es congénita ni está 

preformada en el psiquismo humano. El pensamiento lógico es la coronación 

del desarrollo psíquico y constituye el término de una construcción activa y de 

un compromiso con el exterior los cuales ocupan toda la infancia. 

 La construcción psíquica que desemboca en las operaciones lógicas 

depende primero de las acciones sensomotoras, después de las 

representaciones simbólicas y finalmente de las funciones lógicas del 

pensamiento.  

(Carraher y Schlieman, 2006)  

En su obra En la vida diez, en la escuela cero, reconocen que Piaget 

fue, entre los estudiosos de la Psicología, quien más contribuyó 

para que se llegara a reconocer que la lógica y las matemáticas 

pueden ser tratadas como formas de organización de la actividad 

intelectual humana (p. 14). 

 El desarrollo intelectual es una cadena ininterrumpida de acciones, 

simultáneamente de carácter íntimo y coordinador, y el pensamiento lógico es 

un instrumento esencial de la adaptación psíquica al mundo exterior.  

FORMACIÓN DE CAPACIDADES RELACIONADAS CON EL 
DESARROLLO LÓGICO-MATEMÁTICO. 

  DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EN EL NIÑO DE O A 6 AÑOS 

Según (Piaget, 1964), para entender el proceso de desarrollo de estas 

capacidades es necesario tener en cuenta cómo transcurre el desarrollo del 

pensamiento del niño a lo largo de esta etapa:  
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 Proceso que se sigue en la formación de las capacidades lógico-

matemáticas. 

 Legislación sobre el tema. 

 Desarrollo del pensamiento del niño de 0-6 años. (pág. 35) 

Estadios según Piaget: 

PENSAMIENTO SENSORIOMOTOR (0-2 AÑOS)  

Cuando el niño nace no tiene conocimiento de la existencia de los objetos, 

posee una serie de conductas innatas (reflejos) que van ejercitándose, 

modificándose y coordinándose paralelamente a la actividad que desarrolla 

con los objetos. 

A su vez, gracias a las acciones que realiza con los objetos irá 

construyendo modelos de acción interna con los objetos que le rodea y a los 

que reconoce. Esto le permite llevar a cabo experimentos mentales con los 

objetos que pueden manipular físicamente. El resultado de realizar tales 

acciones utilizando este modo interno es el pensamiento sensorio motriz, es 

decir la acción interiorizada. 

Los logros de este estadio son impresionantes. Los objetos son permanentes 

y no meras prolongaciones del niño. Pueden hacer pequeñas relaciones 

causa-efecto. Estos logros tienen sus limitaciones, no pueden comprender el 

mundo más allá de las propiedades de los objetos, ni del efecto que producen 

sus acciones sobre ellas. No dispone del porqué de sus conductas y su 

conocimiento es privado, es decir, no recibe influencias de las experiencias de 

otros. 
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PENSAMIENTO PREOPERACIONAL (DE 2 A 7 AÑOS) 

Alrededor de los 2 años aparece la representación simbólica. La función 

simbólica nace porque la imitación interiorizada puede ser evocada en 

ausencia de las acciones que originariamente crearon las intuiciones. El uso 

del lenguaje llega a ser posible gracias a la función simbólica. 

Se desarrolla el preconcepto que es el instrumento entre símbolo-imagen y el 

concepto propiamente dicho. El espacio como concepto invisible e intangible 

no tiene existencia. No puede representar grupos de objetos más que cuando 

los ve en un momento dado. Reconoce un objeto desde una perspectiva 

distinta a la normal. Su concepto de tiempo está ligado a sus experiencias 

(comida, juego, sueño,...). a partir de los 4 años, estas propiedades empiezan 

a presentar cambios. 

Fruto de la mayor interacción social y gracias al lenguaje el niño descubre que 

sus pensamientos no son iguales a los de los demás, gracias a esto se irá 

descentrando y aprenderán que existen puntos de vista diferentes. 

Los conceptos de espacio y de tiempo están todavía fuera de su alcance. 

ETAPA DE OPERACIONES CONCRETAS: Esta fase que se desarrolla entre 

los 7 y 11 años aproximadamente, el niño se hace más capaz de mostrar el 

pensamiento lógico ante los objetos físicos. Una facultad recién adquirida, la 

reversibilidad, le permite invertir o regresar mentalmente sobre el proceso que 

acaba de realizar, una acción que antes sólo había llevado a cabo 

físicamente.  

El niño también es capaz de retener mentalmente dos o más variables, 

cuando estudia los objetos y reconcilia datos aparentemente contradictorios. 

Estas nuevas capacidades mentales se muestran mediante un rápido 

incremento en sus habilidades para conservar ciertas propiedades de los 
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objetos, número y cantidad, a través de los cambios de otras propiedades, 

para realizar una clasificación y ordenamiento de los objetos.  

Las operaciones matemáticas surgen en este periodo. El niño se convierte en 

un ser cada vez más capaz de pensar en objetos físicamente ausentes, 

apoyado en imágenes vivas de experiencias pasadas.  

Frente a los objetos, los niños pueden formar jerarquías y entender la 

inclusión de clase en los diferentes niveles de una estructura. Para hacer 

comparaciones, pueden manejar mentalmente y al mismo tiempo: la parte o 

subclase, y el todo o clase superior. 

Los niños de 7 a 8 años muestran una marcada disminución de su 

egocentrismo, se vuelven más socio céntricos. A medida que muestran una 

mayor habilidad para aceptar opiniones ajenas, también se hacen más 

consientes de las necesidades del que escucha, la información que tiene y de 

sus intereses. Entonces las explicaciones que elaboran los niños están más a 

tono con el que escucha. Cualquier discusión implica ahora un intercambio de 

ideas. Al estar consciente de los puntos de vista ajenos, el niño busca 

justificar sus ideas y coordinar las de otros. Sus explicaciones son cada vez 

más lógicas.  

 CAPACIDADES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

(Rodrigo, 2004) Nos dice “cómo organiza el niño sus conocimientos sobre el 

mundo, cómo construye categorías sobre la realidad y cómo resuelve 

problemas mediante el uso de principios o reglas. Proceso que se sigue en la 

formación de nociones espacio-temporales y formas geométricas”. (pág. 12) 
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL MUNDO 

Se organizan en esquemas, es un tipo de representación mental que organiza 

conjuntos de conocimientos que poseen las personas de la realidad. Estos 

contienen relaciones espaciales, temporales y causales. 

Tipos de esquemas que articulan el conocimiento infantil: 

 ESCENA: Los esquemas de escenas se adquieren desde muy 

temprano, a los 2 años son capaces de identificar objetos que se 

encuentran en sitios familiares como cocina, baño,... y rechaza 

aquellos que no son cosas frecuentes. A los 5 años lo hará con 

escenas que no son familiares (ascensor, en un niño de pueblo). 

 SUCESO: Los niños que son capaces de representar secuencias 

temporales entre distintos sucesos. 

 HISTORIAS: Los niños utilizan su conocimiento del mundo cuando 

comprenden y recuerdan una historia. 

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CATEGORIAL 

Es el que permite al niño asociar conjuntos de cosas aparentemente dispares, 

mediante relaciones de similitud o equivalencia y formar clasificaciones. A los 

dos años son capaces de establecer categorías de objetos a un nivel básico: 

agrupa perro con perro, vaso con vaso,... A los 5 años puede hacer 

clasificaciones en dos grupos y con un criterio perceptivo. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Según PIAGET, el niño de Ed. Infantil no sabe contar aunque conoce de 

memoria los números. El niño tiene que conocer una serie de principios para 

saber contar: 
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 El de correspondencia de uno a uno. 

 El principio de cardinal. 

 El principio de abstracción. 

 El principio de irrelevancia del orden. 

 A los 2 años asignan un número a cada objeto. 

 A los 3 años aplica el principio de orden y abstracción ya que cuenta 

con juguetes, caramelos,... 

 A los 5 años aplica el principio de irrelevancia del orden y por último, el 

cardinal. 

 Todas estas nociones se pueden ir trabajando en infantil. 

 La comprensión de operaciones aritméticas como la adicción y la 

sustracción no la llega a comprender hasta los 5 años. 

FORMACIÓN DE NOCIONES ESPACIO-TEMPORALES Y FORMAS 

GEOMÉTRICAS 

Se produce en el periodo que va desde el estadio sensorio motor hasta la 

materialización en 4 operaciones abstractas, consolidándose en el estadio de 

las operaciones formales. 

 ESPACIO: A través, de la exploración del entorno podrán ir 

representando su cuerpo en el espacio circundante, reconocerán este y 

los objetos que se encuentran en él. Irá adquiriendo nociones de 

arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos. 
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 TIEMPO: Empieza a distinguir un ritmo temporal de acontecimientos, 

en el cual los que tienen lugar diariamente se suceden en secuencia. A 

los 3 años el pasado, presente y futuro equivale a ayer, hoy, mañana. 

La concepción del tiempo está ligada a los acontecimientos. El tiempo 

se trabaja en relación con situaciones cotidianas (antes de correr, 

después) o con unidades naturales (día, semana, tarde, mañana). 

 FORMAS GEOMÉTRICAS: Se trabajan círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo. En tres dimensiones: esfera, cubo. 

(Maldonado y Francia, 2005) 

"Al contar, igualar, agrupar y comparar, el niño de preescolar inicia 

el proceso de comprensión de la noción de número, la cual 

permite la comprensión de operaciones matemáticas que 

transforman y combinan los números”, (p. 58). 

 La comprensión de la lógica matemática en los/as infantes a su 

temprana edad viene representados y fundamentados en la aplicación de las 

técnicas de enseñanza aplicada por el docente en el salón de clase. Siendo el 

constructivismo y el cognitivismo fundamentales en el desarrollo del 

pensamientos de los/as infantes. 

EJES DE TRABAJO PARA LA INICIACIÓN DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO. 

Así, los seres humanos han propuestos códigos para plasmar los 

resultados de ésta delicada abstracción. La creación de estos códigos incluye 

símbolos que representan situaciones determinadas y dan forma a las 

relaciones, a las operaciones y los problemas   entre ellas. 

 Existen distintas formas para iniciar al niño en la adquisición de los 

códigos matemáticos. De hecho, el niño desde que nace va adquiriendo un 
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repertorio de palabras numéricas, nombres para algunas figuras geométricas, 

y relaciones de orden e igualdad. 

 Por ejemplo, un niño de 5 años emplea términos como “yo tengo más 

años que mi hermano” (relación de orden); “tenemos los mismos papás” 

(relación de igualdad); “tengo 3 carritos” (expresiones numéricas). 

 Este conocimiento previo puede ser un punto de apoyo para la 

propuesta del docente, siempre y cuando no se haga  de forma mecánica, y 

no sature al niño con nociones que todavía no comprende. 

 Los ejes de trabajo para la iniciación matemática giran entorno a la 

incorporación de los códigos matemáticos de manera formal, teniendo en 

cuenta el momento evolutivo del niño. 

 Por tal razón el proceso para orientar al niño por este camino, debe 

contemplar los siguientes ejes de trabajo: 

 Contenidos. 

 Elementos básicos. 

 Nociones de orden lógico matemático. 

 Cardinalidad y concepto de número. 

CONTENIDOS:  

El pensamiento matemático se desarrolló gracias a las experiencias y 

la observación del niño. Establecer relaciones entre diversos objetos genera 

en el pensamiento “operaciones” y ésta, a su vez, inspira acciones que traen 

como consecuencia algunos cambios sobre los mismos objetivos. 

 En este caso, el educador tiene una importante misión al diseñar 

ambientes que impulsa en a los niños al hallazgo y construcción de relaciones 

lógicas involucradas en los conceptos matemáticos. 
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 Los contenidos matemáticos en su primera etapa buscan 

principalmente acercar al niño al concepto de número, y esta apropiación se 

puede alcanzar desde la música, la expresión corporal, el arte y el lenguaje. 

 Así mismo, las diversas actividades que realiza el niño, con relación al 

conocimiento matemático, se pueden orientar a: 

 La apropiación del sentido numérico. 

 Identificar el valor de los números con relación a su posición y orden. 

 Aplicar las operaciones de adición y resta. 

 Resolver cálculos mentales. 

 Solucionar problemas matemáticos sencillos y cotidianos. 

 Reconocer y hacer las descripciones de patrones. 

  Hacer clasificaciones y seriaciones. 

 Reconocer y expresar características de los objetos. 

 

ELEMENTOS BÁSICOS 

ESQUEMA CORPORAL, IMAGEN CORPORAL Y CONCEPTO CORPORAL: 

 El esquema corporal es la conciencia global del sujeto sobre su propio  

en las diferentes actividades que realiza conservando la noción de unidad 

corporal. La construcción del esquema corporal le aporta al niño, junto con la 

creación de conciencia, el conocimiento, la organización dinámica y el uso de 

su propio cuerpo, la base de su educación. 

 El niño juega con sus brazos, piernas y todo su cuerpo. A través de 

este juego corporal establecerá contacto y adquirirá conocimiento del mundo 

exterior. En un principio se dará una comunicación entre adulto – niño y más 

adelante será del niño consigo mismo y a la vez con el adulto. 
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PRIMERA ETAPA DE EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO: En ella el adulto 

es quien moviliza. El niño confía y se deja conducir, hay un contacto manual 

intenso al propicio en donde se crea una confianza entre el niño y el adulto.  

(Maldonado y Francia, 2005) 

El espacio no es un lugar deshabitado e ilimitado del que se toma 

conciencia independientemente de lo que encontramos en el 

espacio del niño, su casa, su clase y su escuela sólo existen por la 

trama de relaciones, contrastes, líneas de sombra y luz que lo 

animan.( p. 71). 

La exploración de su entorno da cabida a las experiencias, la relación del 

niño con el espacio que le rodea es progresiva. Los primeros conceptos que 

adquiere son de naturaleza topológica. La Topología es el estudio de las 

propiedades del espacio que no están afectadas por una deformación 

continua y, por tanto, permanecen invariantes en sus transformaciones. Así, 

una cuerda que está atada, seguirá atada aunque se estire, se curve, se 

doble. 

SEGUNDA ETAPA SURGE LA CONCIENCIA DEL CUERPO: El niño al estar 

solo consigo mismo avanza en el conocimiento de su propio esquema 

corporal, lo que le brinda una mayor seguridad en el manejo del mismo. 

 Mediante el conocimiento de la imagen corporal, el niño logra 

orientarse en el espacio usando su propio cuerpo como punto de referencia. 

Esta conciencia del cuerpo en el espacio es fundamental tanto para el 

aprendizaje matemático, como para su escritura, conceptos que se ampliarán 

posteriormente.  El niño debe conocer cada una de las partes de su cuerpo, 

aprender a dominar sus movimientos y adquirir el equilibrio necesario para 

caminar, correr, saltar, lanzar o para realizar cualquier movimiento de 

coordinación. La imagen corporal se va desarrollando a través de 

movimientos y sensaciones. 
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El concepto corporal es el conocimiento de una persona sobre su 

propio cuerpo, se adquiere por la discriminación de las partes del mismo, su 

localización, su función, denominación y posibilidad de acción. Se refiere al 

conocimiento real del cuerpo, saber que el cuerpo humano tiene dos brazos 

unidos al tronco, con órganos internos y externos. 

 

 Este concepto se desarrolla en el niño, proporcionándole  información 

sobre el cuerpo y estimulando su capacidad para identificar y verbalizar las 

diferentes partes. Es importante que el adulto permita al niño el conocimiento 

de todas las partes de su cuerpo. 

 

COMPARACIÓN 

 Es un proceso del pensamiento consistente en encontrar diferencias y 

semejanzas entre objetos, tanto con cantidad como en cualidad. 

 La clase, y con ella la clasificación, está dada por las similitudes 

cualitativas. 

 La correspondencia está dada por las similitudes cuantitativas entre los 

conjuntos. 

 Las relaciones de orden que establecen patrones están dadas por las 

diferencias cualitativas. 

 El concepto de serie se origina en las diferencias cuantitativas 

constantes. 

Las comparaciones se establecen al encontrar características como: 

Igual y desigual. 

Grande y pequeño. 

Grueso y delgado. 

Lleno y vacio. 

Largo y corto.  

Duro y blando. 
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TIEMPO Y ESPACIO 

 La noción del espacio se refiere las posiciones entre los objetos: 

encima y debajo, cerca y lejos, arriba y abajo, delante y detrás. Poco a poco 

el niño y la niña irá comprendiendo que estas nociones son relativas. La 

actividad realizada por el niño y la niña con objetos le permite acceder a la 

noción de espacio. Los giros que hace con su cuerpo, las sensaciones 

experimentadas al gatear, caminar, correr, saltar: la distancia entre él y los 

otros, la forma como puede manipular los objetos, y lo que debe hacer con su 

cuerpo para dominarlos. 

 

(Petrovski, 2004) 

Características de la noción de tiempo en el párvulo La percepción 

del tiempo se orientan mejor en aquellos intervalos de tiempo que 

se relacionan con su actividad diaria. Sus nociones son parciales y 

particulares de cada momento evolutivo. Ejemplos: no saben 

cuándo será su cumpleaños, piensan que su papá tiene más años 

que su tío porque es más alto. (pág. 256) 

 

 Todas estas experiencias van conformando sus representaciones de 

espacio, así aprenderá a denominarlas y clasificar este tipo de relaciones con 

el espacio como lejos o cerca, adelante o atrás, arriba o abajo, aquí o allá, 

encima o debajo, dentro o afuera, largo o corto. 

  Al comienzo la comprensión de la posición de los objetos va a estar en 

la mente del niño y la niña, ligada al objeto mismo, como si fuera una 

propiedad suya y no como una situación externa y relativa. Para el niño y la 

niña antes de los seis años, el tamaño del lápiz es una propiedad del objeto 

mismo: hay un lápiz pequeño, mediano y uno grande. Él aún no reconoce que 

estas propiedades sean relativas a los objetos, y que el lápiz mediano puede 

ser al mismo tiempo más grande que el pequeño y más pequeño que el 

grande.  



38 

 
 

 

 Esta forma de pensar  las relaciones espaciales y de tamaño como 

propiedad de los objetos, es anterior a lo que se ha denominado 

“transitividad”. Esta manera de pensar le permitirá posteriormente al niño y a 

la niña coordinar a la vez varios tipos de relaciones más complejas. 

 

 Durante la etapa preescolar es benéfico exponer al niño y a la niña a 

escenarios que le ayuden a pasar de un tipo de comprensión absoluta de las 

relaciones espaciales a una de tipo relativo. De esta manera se contribuye a 

que el niño y la niña desarrolle un pensamiento capaz de manejar la 

transitividad y la coordinación simultánea de relaciones directas e inversas  

(estar más cerca de…, pero a la vez estar más lejos de…, lo que da lugar a 

estar entre...). 

Baldwin, Stern. El niño reconoce el espacio en la medida en que aprende a 

dominarlo. , distinguen en los niños un "espacio primitivo" o "espacio bucal", 

un "espacio próximo o de agarre" y un "espacio lejano", que el niño aprende a 

dominar y que paulatinamente va descubriendo, a medida que aprende a 

moverse por sí solo. 

 En la evolución del pensamiento lógico-matemático, es tan importante 

el manejo de la transitividad como la reversibilidad. Esta última consiste en 

comprender que los objetos pueden volver a un estado o condición anterior. 

Por ejemplo, una barra de plastilina al ser manipulada se convierte en una 

masa redonda y puede volver a ser nuevamente una barra. Manejar la 

reversibilidad es importante para realizar más adelante operaciones como 

sumar y restar.   

     

 Todos los progresos del niño y la niña, en la representación del espacio 

se asocian al manejo de relaciones de orden. La representación del espacio 

se inicia con el manejo de orden. De la misma manera como la noción de 



39 

 
 

espacio surge del as relaciones establecidas por el niño y la niña entre las 

posiciones relativas de los objetos o entre él mismo y los objetos, el tiempo 

nace de las relaciones entre los momentos, entre los instantes, y por tanto se 

encuentra ligado a la posibilidad del niño y la niña de descubrir la sucesión de 

cambios producidos en los objetos (primero me senté al comedor y luego 

comí).      

En conclusión se puede decir que la comprensión del tiempo está muy 

relacionada al conocimiento físico y social; y el niño lo construye a través de 

las siguientes fases: 

1. Concibe el tiempo solamente relacionado al presente, no contempla 

mentalmente el pasado ni el futuro. Tiene una dimensión única del 

tiempo. 

2. Comienza a entender que el tiempo es un continuo, que las cosas 

existen antes de ahora y que existirán después de ahora. 

3. Usa el término de mañana o ayer, quizás no acertadamente, pero con 

indicios de que comprende la existencia de un pasado y un futuro. 

4. Reconstruye hechos pasados, pero no lo hace secuencial ni 

cronológicamente. Por ejemplo: si le pedimos que nos cuente cómo 

hizo su pintura, lo podrá contar, pero no secuencialmente, por dónde 

empezó, que hizo después y así sucesivamente. 

5. Reconstrucción secuencial y cronológica del tiempo y comprensión de 

las unidades convencionales del mismo. Por ejemplo: semana, mes, 

hora, etc. En esta fase el niño ya comienza a mostrar una visión 

objetiva del tiempo. 

CONJUNTOS Y SUBCONJUNTOS 

 Un conjunto es una agrupación o colección de objetos. En la iniciación 

matemática los conjuntos son un buen apoyo perceptivo para trabajar con 

objetos concretos, reconocer y establecer relaciones entre ellos. Así se 



40 

 
 

ejercitan nociones lógico matemáticas concretos que posteriormente se 

podrían verbalizar, representar y simbolizar. 

 

 De esta manera el niño podrá establecer una conexión con el concepto 

de cardinalidad, pertenencia e inclusión entre conjuntos. Como ejercicio se le 

puede organizar un conjunto de sus juguetes. Los conjuntos pueden 

pertenecer a otros conjuntos más grandes, convirtiéndose de esta manera en 

elementos de ese conjunto mayor. Por ejemplo, un conjunto de frutas puede 

estar formado por pequeños grupos de frutas de una misma clase. 

 

 El contacto del niño y la niña cono los objetos del mundo lo llevan a 

encontrar características comunes en ellos, lo que da origen a las primeras 

clasificaciones, gracias a las cuales comienza a organizar el universo que lo 

rodea. Esta función le permitirá llegar a mayores niveles de abstracción, 

cualidad necesaria para asumir el manejo matemático. 

 

 ACERCAMIENTO A LA CUANTIFICACIÓN 

 

 Los niños y niñas desarrollan la habilidad de contar por su contacto con 

la cultura. Desde pequeño, el niño y la niña aprende de los adultos a contar 

los elementos de un conjunto. Por ejemplo, a indicar con los dedos de la 

mano cuántos años tiene. Pero este conocimiento se asemeja a la 

enumeración ordenada de un listado de palabras, por ejemplo, lista ordenada 

de los días de la semana. 

 

 Para el niño y la niña, en muchas circunstancias el número es 

solamente el nombre del objeto, por tanto se debe buscar que los niños 

adquieran la habilidad de contar según van construyendo el sistema de los 

números, para que no se les presente como algo aislado. Sin sentido, sino 
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como un proceso desde el primer momento de su contacto con las 

matemáticas. 

 

 El niño y la niña comienza también a trabajar el concepto de las 

cantidades continuas (la cantidad de líquido, barro, plastilina, arena) 

conceptos que inicialmente son de tipo cualitativo (hay más, hay menos, hay 

lo mismo), y progresivamente se convierten en medidas para que aparezca la 

posibilidad de valoraciones cuantitativas.  

 

 Como el primer contacto que tiene el niño y la niña con esta clase de 

cantidades continuas lo realiza a través  de la percepción, para él la variación 

de cantidad de sustancia cambiará de acuerdo con cambios figúrales, es 

decir, la cantidad de agua en un recipiente cambiara al trasladarla a otro que 

tenga dimensiones diferentes, la cantidad de plastilina cambiara al 

modificarse la forma que tenga ésta. Esta manera de percibir en mundo por 

parte del niño y la niña ocurre porque su pensamiento se limita a las 

informaciones brindadas por la percepción. 

 

 

 NOCIONES DE ORDEN 

 La noción de orden se puede encontrar también en la filosofía y se 

vincula estrechamente a la jerarquía: así, el orden se define como la 

disposición de un conjunto de elementos, como la regla  observada para 

nacer las cosas: hay un orden en los números, en las fracciones, en el 

conjunto de las vocales, cuando se forma un conjunto de elementos que 

comparten el mismo color, cuando se colocan los objetos arriba y abajo. 

 

 La ordenación es una operación involucrada en la formación del 

concepto de número y es uno de los aspectos básicos del proceso lógico 

matemático. En la etapa preescolar, el orden es una operación que se 
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establece al comparar objetos según un criterio de relación particular: tamaño, 

textura, color. Este ejercicio, le permite al niño y a la niña ordenar elementos 

de un gripo y al tiempo lo prepara para comprender las características de una 

sucesión numérica. 

 

Hay 2 categorías en el orden: 

1. ORDEN LÓGICO MATEMÁTICO: donde cada elemento tiene 

un lugar en forma objetiva. Se sitúan dentro del orden lógico, 

nociones de correspondencia, clasificación, seriación y 

conservación de cantidad. 

2. ORDEN ARBITRARIO O SUBJETIVO: donde cada elemento 

tiene un lugar establecido en forma subjetiva, a la que se asocia 

la noción de orden denominado patrón. 

 

ORDEN LÓGICO MATEMÁTICO: Las jerarquías lógico matemáticas se 

expresan a través de un lenguaje o de códigos como: los símbolos numéricos, 

las figuras geométricas, las reglas de formación de cantidades, las relaciones, 

las operaciones y los símbolos que las representan. De tal manera que la 

matemática puede ser considerada como un sistema conceptual, compuesto 

por expresiones gráficas, verbales o simbólicas.  

 

 Como se ha mencionado con anterioridad, el orden lógico, cada 

elemento tiene un lugar en forma objetiva y se traduce en nociones de 

correspondencia, clasificación, seriación y conservación de cantidad. 

 

 CORRESPONDENCIA: corresponder involucra establecer una unión 

entre elementos. Cuando se establece una correspondencia entre 

conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos, se dice que los 

conjuntos tienen un mismo cardinal. A través de la correspondencia 
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surge la equivalencia entre dos conjuntos y se forma el concepto de 

clase y de número. 

 

El concepto de correspondencia ocurre en tres niveles: 

1. Objeto y objeto con encaje: Se vinculan los elementos de dos 

conjuntos por medio de la relación o introducción de un elemento 

dentro de otro. Como llave- cerrojo, sombrero- cabeza. 

2. Objeto y objeto: Los objetos que se usan para instaurar la relación son 

afines por naturaleza, como estufa y olla, plato y cuchara. 

 

3. Objeto y signo: Donde existen vínculos entre objetos concretos  y 

signos que los representan. Como el gato y su nombre; el número y su  

signo gráfico. 

 

 CLASIFICACIÓN: Clasificar es ordenar varios objetos escogiendo una 

característica común. Esta noción resalta la similitud entre los 

elementos sin importar las diferencias. Por ejemplo, cuando se aplica la 

relación “tener el mismo color de ojos en un salón de  clase”, el efecto 

resultante es que se forman grupos según el color de ojos (el grupo de 

niños de ojos azules, de ojos cafés, etc); un niño es equivalente a otro 

en tanto que tienen el mismo color de ojos. 

 

(Maldonado y Francia,, 2005) Consideran "Al clasificar el niño organiza el 

mundo que lo circunda ordenando los objetos de acuerdo a sus semejanzas y 

diferencias". (pág.  33). Por tanto, la clasificación es un instrumento intelectual 

que permite organizar los objetos del mundo según semejanzas. También se 

pueden utilizar como punto de comparación sus diferencias. Gracias a la 

clasificación se pueden reconocer varios objetos como similares porque 

comparten uno o varios atributos a pesar de  ser diferentes en muchos otros. 

Cuando una persona observa varios objetos y dice, por ejemplo, sin verdes, 
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establece una semejanza común, en este caso la cualidad de tener el color 

verde, haciendo abstracción de las otras características. 

 

Hay varios tipos de clasificación: 

 Descriptiva, cuando se hace por los atributos físicos como color, 

tamaño, forma, textura.  

 Genérica, cuando los elementos forman parte de una familia como las 

prendas de vestir, los animales, los peces, etc. 

 Relacional, cuando los elementos se relacionan por su uso o fin 

común: vestido de baño, piscina. 

 

La capacidad de clasificar no es simple y los niños la perfeccionan con el 

desarrollo de su pensamiento. 

 

 SERIACIÓN: Se basa al igual que la clasificación y la correspondencia, 

en la comparación. A partir de los tres años aproximadamente el niño y 

la niña puede comparar el tamaño de dos objetos a la vez, y ésta es la 

base para que en unos tres años más  pueda establecer 

comparaciones que involucren más de un elemento, o más de una 

característica.   

 

 Para que se hable de serie deben estar presentes por lo menos tres 

elementos con la misma cualidad (color, forma) y de diferente tamaño; ese 

primer nivel se denomina pre- serie. 

 

(Maldonado y Francia, 2005) "Es la ordenación sistemática de las 

diferencias de un conjunto de elementos, de acuerdo a una o más 

propiedades, tales como tamaño, peso, grosor o superficie”( pág. 35). Un nivel 

más complejo de la seriación, implica visualizar entre cuatro elementos o más, 

un elemento como más grande que el que le procede y al mismo tiempo como 
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el más chico que aquél que le sucede. Este es el principio de transitividad que 

se mencionó antes y que comienza a manifestarse después de los seis años, 

aproximadamente. 

 

 CONSERVACIÓN DE CANTIDAD: Las comparaciones entre formas, 

colores y texturas que conducen a realizar agrupaciones, permiten ir 

incorporando la noción de cantidad. Este es el primer paso que deberá 

consolidarse cuando además de comprender que hay una “cantidad”, 

esa cantidad se conserva aunque los objetos cambien de formas. 

 

 Por ejemplo: dos barras de plastilina del mismo color, para el niño 

tienen la misma cantidad de plastilina. Si una de ellas es amasada y ahora se 

convierte en un cuadrado, el niño, antes de los seis años, pensará que al 

cambiar la forma de una de las dos masas de plastilina, varía también la 

cantidad de masa de la que ahora es un cuadrado: puede interpretarlo como 

“en el cuadrado hay más plastilina, o en el cuadrado hay menos plastilina”. 

 

 Por tanto, la función del adulto durante la etapa preescolar, en este 

sentido, debe estar orientada a permitir al niño experiencias de comparación 

de objetos entre formas, colores  y texturas que conduzcan a realizar 

agrupaciones, para ir incorporando la noción de cantidad. Hacia los seis años, 

el niño si ha tenido esta posibilidad, espontáneamente comprenderá que la 

cantidad de elementos que forman un conjunto, permanece invariable a pesar 

de los cambios de forma, disposición, etc. 

  

 ORDEN SUBJETIVO: PATRÓN: El patrón como ya se ha explicado, 

se refiere a un modelo o a una estructura. Es una acción 

predeterminada en su forma y orden de ejecución siempre igual. Para 

encontrar el patrón se deben observar los elementos que lo 

constituyen, compararlos y hallar la ley que los determina. El niño 



46 

 
 

aprende a descubrir estas relaciones y a crear otras nuevas, lo cual le 

será útil en el trabajo matemático donde se encontrará con 

ordenamientos para repetir. 

 

 Por ejemplo en una cadena de círculos del mismo tamaño se le 

presentan al niño los nueve primeros con el siguiente orden de color: verde, 

rojo, blanco, verde, rojo, blanco, verde, rojo, blanco: los siguientes círculos se 

dejan sin colorear y el niño los debe colorear con los colores respectivos del 

patrón señalado.  

 

CARDINALIDAD Y CONCEPTO DE NÚMERO. 

 

 Para construir el concepto de número se necesita: 

 

 Contacto y experiencia directa con objetos que representen cantidad, 

como todos los juguetes del niño son objetos que representan 

cantidad, se pueden comenzar a realizar juegos desde los tres años 

aproximadamente mostrándole que hay muchos dinosaurios y pocos, 

por ejemplo. 

 Comunicación del pensamiento a través  de medios orales y escritos 

para familiarizarse con la representación gráfica de los códigos 

matemáticos.  En el ejemplo anterior, además de la demostración 

material, está comunicándose el pensamiento a través de medios 

orales al decir “pocos” o “muchos”. 

 Uso de símbolos: el niño a través de los anuncios publicitarios, 

comienza  a darse cuenta que hay formas visuales que representan 

ideas. Este tipo de ejercicios se pueden implementar en la casa con 

papel y lápiz, mostrándole por ejemplo los números.  

 

EL NÚMERO  
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La propiedad numérica le corresponde a los conjuntos y es a la vez su 

característica. El “cardinal” es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. 

Para Piaget, conocido sicólogo que ha estudiado el pensamiento del niño con 

gran profundidad cada niño construye el número desde las relaciones que 

crea entre los objetos. Cuando desarrolla, la capacidad de agrupar por 

semejanzas y ordenar por diferencias, entonces puede clasificar y seriar al 

mismo tiempo. Según Piaget, allí se origina el concepto de número como 

síntesis de similitudes y diferencias cuantitativas. Antes del encuentro con el 

número, existe la etapa “pre- numérica” donde se elaboran conceptos y 

nociones lógicas que conforman el concepto. 

 

(Maldonado y Francia, 2005) "Al contar, igualar, agrupar y comparar, el niño 

de preescolar inicia el proceso de comprensión de la noción de número, la 

cual permite la comprensión de operaciones matemáticas que transforman y 

combinan los números”. (pág. 58). En la etapa pre- numérico el niño concibe 

el número como adjetivo numeral y en la etapa numérica lo concibe como 

sustantivo. Es en este momento cuando el nombre del número se refiere a 

una clase, es decir “conjuntos de cinco elementos”, pero también a un ligar 

particular en la sucesión numérica. 

 

A los cinco años se inicia la preparación al cálculo, después de haber 

experimentado objetos alrededor, hacer seriaciones, comprender valores y 

dominar las operaciones que conducen a la construcción del número. Es la 

edad en la que comienza el pensamiento intuitivo, las operaciones lógicas y 

se estructura el sistema numérico. 

 

DESARROLLAR EL SENTIDO NUMÉRICO IMPLICA: 

 Contar, ordenar y comparar los números entre sí, saltarse algunos 

números, contar hacía atrás. 
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 Agrupar. 

 Conocer el valor de los números según su posición. 

 

EL CONCEPTO DE NÚMERO TAMBIÉN SE RELACIONA CON 

CONCEPTOS COMO: 

 Orden: noción espacio- temporal, diferenciar expresiones como “más 

que” y “menos que”. 

 Clasificación: determinar características comunes. 

 Medida: vinculada a lo espacial y numérico. 

 Operación aditiva: composición de partes en el todo y descomposición 

del todo en sus partes. 

 Relaciones de equivalencia: igual que. 

 

El número implica una relación de inclusión, cada número es único y se 

define por su origen partiendo del número anterior y posterior. Esta relación le 

da sentido a la numeración y al cálculo. Para construir el concepto de número 

se pasa por niveles como: 

 

 Sensomotor: acciones realizadas sobre los objetos. 

 Simbólico: hay una cantidad que de la intuición da paso a la  

percepción. 

 Numérico: se formaliza la relación con el número, y se manifiesta la 

reversibilidad, es decir la capacidad para realizar una operación y su 

inversa. 

 

EL NUMERAL  

 El signo usado para comunicar un número por escrito se denomina 

numeral. El signo es algo visible asociado a un sonido y conectado 

mentalmente a una idea o a un significado. Para que un niño aprenda a 
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escribir el numeral necesita aprender una rutina de prácticas que organizan 

los trazos individuales que integran dicho símbolo.  

 

 Así, sumergirse en el mundo de los números requiere el proceso de 

conocer. Esto quiere decir que a través de la información que recibe el niño 

de su entorno, comienza a incorporar  códigos y a almacenarlos para usarlos 

posteriormente como parte de las funciones cognitivas. 

 

 Existen varios tipos de conocimiento:  

 

1.- FÍSICO: de los objetos tangibles que el niño puede observar. Acciones 

sobre los objetos como juntar, separar, cambiar de orden, encontrar 

correspondencias son el fundamento del conocimiento matemático. Esta fase 

es denominada de pensamiento pre-operatorio y se caracteriza por conceptos 

intuitivos y acciones irreversibles.  

 

2.- LÓGICO MATEMÁTICO: el origen del conocimiento es el sujeto mismo 

que conoce, quien encuentra relaciones de comparación entre los elementos 

y observa que tienen cosas en común y diferencias. Estas apreciaciones 

sobre los objetos, conducen a las “abstracciones reflexivas o constructivas”, 

que a su vez permiten la coordinación de relaciones simples entre los objetos. 

 

 El camino es entonces, realizar actividades como: palpar, amasar y 

apretar, para establecer un contacto directo con los objetos. Esta experiencia 

conduce al niño a organizar la realidad. Aparecen estructuras inteligentes y 

operaciones como: agrupar,  encontrar iguales, comparar tamaños, hacer 

seriaciones, ordenar y formar conjuntos por forma, color, tamaño, textura, etc. 

Estas actividades introducen relaciones entre los objetos como parte de su 

proceso de construcción del número y fundamenta algunos aspectos básicos 
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del conocimiento lógico como clasificar, hacer seriaciones y encontrar 

correspondencias. 

 

De tal forma, que los números son elaborados  por el conocimiento 

lógico-matemático a través de abstracción reflexible. La elaboración posterior 

a nivel lógico-matemático consiste en forma parejas, elaborar conceptos de 

“tantos como”, “más que”, “menos que”, “ninguno”, “muchos”, “identificar la 

unidad”, “comprender el orden” y la posición de los números. 

 

3.- CONOCIMIENTO SOCIAL: la sociedad tiene definida unas convenciones, 

por ejemplo, el nombre dado a cada uno de los números;  en otras culturas 

aunque se guarde el mismo concepto y se parta del mismo principio de 

cantidad, se denominan diferente. 

 

PAPEL DEL LENGUAJE MATEMÁTICO 

 

 La capacidad de verbalizar permite hablar de conceptos. El lenguaje se 

asocia  a las experiencias concretas, facilita la interiorización y reproducción 

de la acción simbólica, incluye y materializa los procesos mentales. 

 Un niño está listo para aprender el concepto de número cuando 

clasifica por cualidades: color, forma, tamaño, sin ser guiado por el adulto; 

hace seriación reversible; ordena una serie de figuras de la más grande a la 

más pequeña y lo contrario; y realiza adición de clases: suma y reúne objetos 

formando conjuntos de acuerdo a sus usos y funciones. 

 

El lenguaje matemático, utiliza los recursos del lenguaje natural, sin 

embargo, ambos son lenguajes distintos:  

 

(Nuria, 2000) Considera: 
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 “El lenguaje natural, normalmente, trata del mundo que nos rodea, 

mientras que las matemáticas expresan pensamientos especiales y 

denotan objetos y relaciones que normalmente, aunque no siempre, 

pueden aplicarse a nuestro mundo. Hay pensamientos especiales 

que sólo pueden expresarse a través del lenguaje matemático” 

(pág.110). 

El lenguaje natural parece presentar abundantes ambigüedades, 

mientras el lenguaje matemático es independiente de la variación del contexto 

y expresa el pensamiento de forma clara y concisa. Ambos lenguajes, natural 

y matemático, tienen su propia sintaxis. 

 

REQUISITOS DE LENGUAJE 

 Clasifica según la función de los objetos. 

 Hace seriación reconociendo “antes”, “después”. 

 Completa historias. 

 Puede inventar respuestas ante nuevas situaciones. 

En el preescolar es recomendable trabajar inicialmente el cuerpo y los 

objetos. Sin lápiz ni papel. Después de los cinco años se puede ir 

incorporando la graficación sobre modelos ya establecidos y sólo  hasta los 

seis años es recomendable pedir al niño que escríbalos números por sí solo. 

LOS MOVIMIENTOS DEL PREESCOLAR PASO A PASO    

 PRE-MATEMÁTICA EN LOS TRES PRIMEROS AÑOS 

Durante los tres primeros años de vida los niños conocen su entorno 

empleando los sentidos como herramientas. Esto les permitirá descubrir 

cotidianamente su propio espacio a través de la manipulación de objetos y 

estímulos visuales y auditivos, base fundamental para que más adelante 

pueda construir el pensamiento matemático.  
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PRIMER CICLO (0-3 AÑOS)  

 Observar la diferenciación de los objetos por sus propiedades  

 Diferenciar colores  

 Diferenciar tamaños  

 Clasificar o seriar los objetos por semejanza y diferencia de algunas 

propiedades percibidas  

 Reconocer el elemento unidad que constituye un conjunto de cosas  

 Identificar con el nombre “uno” al elemento unidad reconocido  

 Explorar el espacio que les rodea estableciendo relaciones básicas 

respecto a la posición de los objetos: Dentro, fuera, encima, debajo 

 Estimar de forma intuitiva la medida del tiempo: rápido, lento; día, 

noche. 

 Reconocer la forma de los objetos.  

 Identificar la forma de los objetos por semejanza entre éstas a partir de 

su propio vocabulario  

 Mostrar interés y gusto por el aprendizaje de los conceptos y relaciones 

lógico-matemáticos. 

  

PRE-MATEMÁTICA  DE LOS 3 A LOS 6  AÑOS 

 Después de cumplir el cuarto año, la comprensión de las matemáticas 

en el niño avanza en cuanto a su comprensión y expresión oral. 

(Logse, 2004)  Principios metodológicos de la etapa. 

“La actividad que el niño realiza tendrá un carácter constructivo en 

la medida en que a través del juego, la acción y la experimentación 

descubra propiedades y relaciones y vaya construyendo sus 

conocimientos” (p.129)  
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Se puede pasar entonces a la representación grafica de los conceptos 

adquiridos con los   números, conjuntos y formas geométricas y discriminando 

por medio de una observación más desarrollada las nociones temporo-

espaciales, iniciando el trabajo con materiales   representativos que indiquen 

el aprendizaje adquirido hasta esta etapa de su desarrollo. 

SEGUNDO CICLO (3-6 AÑOS)  

 Identificar colores por su nombre  

 Establecer relaciones entre os tamaños de los objetos: “más grande 

que…, más pequeño que…”  

 Reconocer las formas geométricas planas por su nombre: Triángulo, 

círculo, cuadrado, rectángulo  

 Establecer clasificaciones y seriaciones a partir de un criterio dado  

 Establecer relaciones de comparación: “más que…, menos que…, 

igual que…, equivalente a …  

 Distinguir los guarismos del 0 al 9  

 Identificar el cardinal de un conjunto de cosas con su propiedad 

numérica  

 Descomponer un número de una cifra, mayor que 2, como suma de 

otros dos.  

 Ordenar los números cardinales de una cifra según distintos criterios 

numéricos; principalmente: “sumar uno” y “restar uno”  

 Resolver problemas que impliquen la realización de operaciones 

aritméticas básicas  

 Resolver problemas que impliquen la aplicación de razonamientos 

lógicos adecuados a su edad  

 Establecer relaciones respecto a la posición de los objetos: sobre, 

bajo; encima de, debajo de; fuera de, dentro de; …  
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 Establecer relaciones respecto a su posición con los objetos: a mi 

derecha de, a tu derecha de, a la izquierda de, delante de, detrás de, 

frente a,…  

 Mostrar interés y gusto por el aprendizaje de los conceptos y 

relaciones lógico-matemáticos. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Los estudios sobre el desarrollo cognoscitivo, han demostrado en 

muchas oportunidades que el niño elabora por sí mismo las operaciones 

lógico-matemáticas. En el estudio realizado se consultaron fuentes 

bibliográficas referidas a la teoría cognoscitiva en donde están enmarcadas 

las operaciones del pensamiento lógico-matemático. 

 

      Las teorías de Jean Piaget se han aplicado ampliamente en la educación 

del niño. Estas teorías ofrecen métodos para determinar cuándo un niño está 

listo para adquirir determinado aprendizaje y cuáles son los procedimientos 

más idóneos para cierta edad. A medida que el ser humano se desarrolla, 

utiliza esquemas cada vez más complejos para organizar la información que 

recibe del mundo externo y que conformará su inteligencia y pensamiento. 

 

Piaget reconoce tres tipos de conocimiento:  

 Conocimiento físico. 

 El lógico-matemático. 

  social  

(Maldonado y Francia, 2005) "El conocimiento físico es el conocimiento que 

se adquiere a través de la interacción con los objetos " (p. 5). Este 

conocimiento es el que adquiere el niño a través de la manipulación de los 

objetos que le rodean y que forman parte de su interacción con el medio. 

Ejemplo de ello, es cuando el niño manipula los objetos que se encuentran en 
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el aula y los diferencia por textura, color, peso, etc. 

           El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por 

ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de 

textura lisa y establece que son diferentes. 

 

           Los autores antes mencionados sostienen que el conocimiento lógico-

matemático "surge de una abstracción reflexiva" ya que este conocimiento no 

es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de las 

relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo 

más complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido 

una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia no proviene de los 

objetos sino de su acción sobre los mismos. De allí que este conocimiento 

posea características propias que lo diferencian de otros conocimientos. 

 

             El conocimiento social es "un conocimiento arbitrario, basado en el 

consenso social". Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse con 

otros niños o con el docente en su relación niño-niño y niño-adulto. Este 

conocimiento se logra al fomentar la interacción grupal. 

 

             De lo anteriormente descrito se concluye que a medida que el niño 

tiene contacto con los objetos del medio (conocimiento físico) y comparte sus 

experiencias con otras personas (conocimiento social), mejor será la 

estructuración del conocimiento lógico-matemático. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Constructivismo.- 

(Gonzáles García Enrique, Piaget, 2005) Es el psicólogo constructivista 

más influyente. Se centró principalmente en la psicología del desarrollo, 
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prefiriendo el estudio de casos individuales, con entrevistas y observación de 

niños, que el recurso de las pruebas estandarizadas. Para Piaget: 

“El constructivismo permite evidenciar cómo el niño construye la 

realidad, cómo adquiere conceptos fundamentales (los de número, 

espacio, tiempo, causalidad, juicio moral,...).”(Pág. 28) 

Tesis y conceptos principales:  

 El conocimiento no surge ni del objeto ni del sujeto, sino de la 

interacción entre ambos; el conocimiento es un proceso de 

construcción.  

 Competencia: capacidad de proporcionar algunas respuestas; el 

aprendizaje dependerá de la evolución de las competencias.  

 El conocimiento es una construcción perpetua, no una mera copia de la 

realidad; toda comprensión implica cierto grado de invención puesto 

que el conocimiento exige del sujeto actuar sobre lo conocido y, por lo 

tanto, transformarlo. Esto no quiere decir que negara el concepto de 

realidad objetiva (su posición, al igual que la de Kelly no es la del 

constructivismo radical). Piaget creyó en la existencia de la realidad; 

para él nuestro conocimiento (que siempre es construcción) nos va 

aproximando cada vez más a la realidad, aunque nunca la 

alcanzaremos totalmente.  

El constructivismo, basa sus resultados en dos premisas principales: 

1. El conocimiento es activamente construido por el sujeto cognoscente, no 

pasivamente recibido del entorno. 

2. Llegar a conocer es un proceso adaptativo que organiza el mundo 

experiencia de uno; no se descubre un independiente y preexistente mundo 

fuera de la mente del conocedor."  
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Por esta razón resulta que el individuo cambia continuamente, en sus 

estructuras mentales, pero al mismo tiempo cambia al objeto en el plano del 

conocimiento. En posteriores acercamientos del sujeto al objeto ambos 

habrán cambiado desde el punto de vista del sujeto, pues éste modificó su 

estructuración interna, mientras que el objeto fue "modificado" para los ojos 

del mismo sujeto. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Materialismo dialectico.- 

Se refiere a que la teoría se desarrolla a partir de ella misma y de su 

relación con el objeto. No basta que la idea reclame la realidad; también ésta 

tiende al pensamiento. Basta con tener conciencia de una cosa para poseerla 

realmente. Esta relación de la conciencia con la realidad es lo que hace 

posible la unidad de la teoría con la práctica. La dialéctica es un constante 

proceso de transición de una determinación a otra, a través de una 

interacción.  

Según (Ponce, 2002) 

Relaciona la teoría y la práctica para producir conocimientos. 

Cuando existe un problema práctico debe ser considerado de 

manera histórica, sociológica e individual. De igual deben ser 

considerados las teorías y los valores porque el conocimiento es 

un medio para resolver problemas y no un fin en sí mismo. Para 

justificar los conocimientos se sirve del criterio de utilidad, es 

decir, se acepta como conocimiento algo cuyas acciones son útiles 

para resolver el problema.   (Pág. 40). 

 Esta teoría tiene relación con el tema de investigación presente 

porque se van a producir cambios en la nueva forma de trabajar tanto 

de los docentes como de los infantes ya que permite mediante el 
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programa un mejor aprendizaje en lo que se refiere a matemática 

impartido por los docentes.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Tiene la misión de la educación total del hombre, la labor educativa se 

desenvuelve en una situación de cambio socio – cultural, después de la 

familia el objetivo de la educación es humanizar al hombre. 

 

La calidad de las experiencias en relación con otros niños y con adultos 

que pueda ofrecerse al niño, será fortalecida si se toma en cuenta las propias 

capacidades infantiles y se alienta sus posibilidades de proyectar sus 

movimientos, intenciones, inteligencia y afectos para modificar su propio 

entorno ya sea familiar o educativo. 

(Vasallo, 2003) 

La socialización es un proceso bidireccional, por una parte está 

toda la influencia social que se ejerce sobre el individuo y por la 

otra parte está la recepción de la reproducción activa por parte del 

hombre, de toda esta influencia, reproducción que se expresa en su 

actividad social por medio de valores, orientaciones y 

disposiciones propias, es decir el hombre es objeto y sujeto de 

relaciones sociales (p.146)  

La influencia del entorno familiar es predominante en todos los periodos 

cruciales de crecimiento, es importante que los padres conozcan que el 

aprendizaje de la matemática comienza con la exploración de objetos varios, 
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mientras juegan e investigan, aprenden a descubrir cómo son los objetos, sus 

características y propiedades.  

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el seno de 

una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. La sociología no 

estudia la sociedad como "suma de individuos", sino que estudia las múltiples 

interacciones de esos individuos que son las que le confieren vida y existencia 

a la sociedad, es decir, se basa en la idea de que los seres humanos no 

actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino bajo influencias 

culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la comunidad en 

la que viven. Así, el concepto básico de sociología es la interacción social 

como punto de partida para cualquier relación en una sociedad.  

 

De esta manera, un enfoque sociológico de la tecnología debe estar 

inmerso en esa concepción del hombre cuando se le ubica en la creación de 

artefactos, manipulación de herramientas para la satisfacción de necesidades 

y resolución de problemas. De otra parte, en el desarrollo humano, el trabajo 

considerado como el esfuerzo necesario para suministrar bienes o servicios 

mediante el trabajo físico, mental o emocional para beneficio propio o de otros 

también implica la caracterización del hombre en relación con el medio y con 

otros individuos para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, transformar 

la realidad o entorno y actualizarla o adecuarla a nuevas necesidades y 

expectativas.  

 

En este panorama de ideas, aludir a la tecnología en términos de una 

concepción sociológica además da para tener en cuenta otro concepto 

relevante en la sociología: la división del trabajo. Es una de las características 

de la producción desde la antigüedad que a medida que la civilización 

avanzaba se fue estableciendo en una división del trabajo que dependía cada 

vez más de las aptitudes y la vocación de cada empleado.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

  La fundamentación legal de este trabajo está basada en el 

Reglamento General a la Ley Orgánica,  publicada en el registro oficial el 

31 de marzo del 2011. 

 En el Art. 3 que habla de los principios generales de la educación en el 

literal b. 

B.   “El fortalecimiento y la potenciación de la Educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo el criterio de calidad”. 

A si mismo se basa en el Art. 11 literal I y k que habla de las obligaciones 

de los docentes que expresa lo siguiente: 

I. “Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas.” 

K. “Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su 

vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes.” 

 De igual manera en el Art 19 referente a los objetivos del sistema 

nacional de educación dice: 

“Es un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional diseñar y asegurar la 

aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones 

públicas, municipales, privadas y fisco misionales, en sus diversos niveles: 

inicial, básico y bachillerato y modalidades: presencial, semipresencial y a 

distancia. En relación a la diversidad cultural y lingüística se aplicara en los 

idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador. El diseño 

curricular considerara siempre la visión de un estado plurinacional e 
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intercultural. El currículo podrá ser complementado de acuerdo a las 

especificaciones culturales y peculiaridades propias de la región, provincia, 

cantón o comunidad de las diversas instituciones Educativas que son parte 

del Sistema Nacional de Educación” 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 
¿Por qué el pensamiento lógico ayuda a los/as niños/as de 5 años de edad es 

importante para el aprendizaje? 

 

¿Cuáles son los recursos didácticos mas recomendados para desarrollar el 

pensamiento lógico? 

 

¿Cómo se logra desarrollar el pensamiento lógico matemático? 

 

¿De qué manera la estimulación temprana ayuda a desarrollar el pensamiento 

lógico matemático en los niños y niñas?  

 

¿De qué manera las maestras/os parvularias asumen el compromiso de 

incentivar a los niños de 5 años de edad a expandir su pensamiento? 

 

¿Qué procedimientos se aconseja a los padres y representantes legales  

practicar en los infantes el pensamiento lógico matemático? 

 

¿Los docentes se capacitan en metodologías para desarrollar el pensamiento 

de los niños? 

 

¿Las autoridades de la institución apoyarán la implementación de la guía de 

actividades. ?   
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¿A través de qué actividades el niño construye su pensamiento lógico-

matemático? 

 

¿Cuáles son las destrezas, habilidades que se deben lograr al desarrollar el 

pensamiento en el área de la lógica matemática? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático.  

Variable dependiente 

El aprendizaje 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aprendizaje significativo: Es el resultado de la interacción de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la 

vida del individuo. 

Cognitivo: Capacidad para recibir, recordar, comprender, organizar y usar la 

información recogida por los sentidos. 

Conceptos lógicos: Familiarizamos con el uso correcto de proposiciones e 

inferencia, confiriéndoles la importancia en el ordenamiento de nuestro 

razonamiento.  

Desarrollo: Es un proceso continuo, ordenado en fases, a lo largo del tiempo, 

que se construye con la acción del niño  al interactuar con su medio 

adaptándose gradualmente. 
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Estimulación: La estimulación se concibe como un acercamiento directo, 

simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, ampliando 

las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del aprendizaje. 

Estructuración  espacio- temporal: Es la construcción y elaboración de la 

noción del espacio y del tiempo a través de la acción e interpretación de gran 

cantidad de datos sensoriales.   

Explorar: Reconocer minuciosamente un lugar, una  persona o una cosa para 

descubrir algo. 

Guía: Manual que dirige o encamina el proceso de estimulación del lenguaje 

en los niños.   

lógico-matemático: Es una parte de la lógica y las matemáticas, que 

consiste en el estudio matemático de la lógica y en la aplicación de este 

estudio a otras áreas de las matemáticas.  

La lógica matemática estudia los sistemas formales en relación con el modo 

en el que codifican nociones intuitivas de objetos matemáticos 

como conjuntos, números, demostraciones y computación. 

Ordenación: sentido de la ordenación. 

Piaget: Biólogo y epistemólogo suizo, estudio el desarrollo de la inteligencia 

en los niños estableciendo parámetros entre la maduración biológica y la 

evolución psíquica. Su aporte más relevante es el haber demostrado que el 

proceso de pensamiento en los niños es diferente al de los adultos, y si bien 

sus investigaciones pertenecen al terreno epistemológico, han sido de gran 

influencia en la pedagogía de la segunda mitad del siglo XX. 

Trastornos: perturbación de las funciones psíquicas y del comportamiento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo tiene un diseño con un paradigma cuantitativo -

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir, con la 

ejecución y además, porque en el proceso de desarrollo se utiliza técnicas 

cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, orientan 

básicamente a los proceso, al conocimiento de una realidad dinámica, 

holística y se desarrollaran bajo  el marco de  un proyecto de desarrollo 

educativo. 

La modalidad de este estudio por referir fue de campo siendo siempre el 

propósito, explicando causas y efectos que establezcan factores. Se empieza 

de forma empírica, para luego tomar datos de forma directa. 

 

Esta investigación también corresponde al desarrollo de una hipótesis con 

modelo lógico y luego se plantea una propuesta de investigación que según  

 

(YÉPEZ, 2011) 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo, viable, para solucionar problemas 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales, 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación o ejecución 

debe apoyarse en investigaciones de tipo documental. De campo o 

de un diseño que incluya ambas modalidad. (pág. 18) 

El estudio que se ha realizado corresponde a una investigación de tipo 

descriptivo, al respecto, fundamentándonos en lo que dice Yépez, (2007) 

”Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y 
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los procesos de los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se 

pregunta cómo es, cómo se manifiesta.” (pág. 14) 

(Yépez, 2004)  

 “La investigación descriptiva, describe, registra, analiza e 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta, la 

investigación está dada en base a una realidad que  ha 

comprometido en la búsqueda de soluciones viables y factibles que 

serán mediad en forma cualitativa”(Pág. 3) 

 

Además, de ser de campo tiene una característica bibliográfica y de 

proyecto factible, es decir también corresponde al desarrollo de una pregunta 

a contestarse. Por lo que este proyecto de investigación, corresponde a un 

tipo de campo porque se verifica la problemática en la institución educativa, 

como es el caso de las escuelas del 1er Año de Educación  Básica del cantón 

Palestina. Bibliográfica porque se cuenta con suficiente material bibliográfico 

para poder realizar la investigación y que es el sustento del mismo. A través 

de la hipótesis se podrá verificar si se cumple lo planteado.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva: Encontramos la fuente  del problema. Las posibles 

soluciones describir los problemas y resultados obtenidos en el proceso de la 

investigación. 

    (Yépez, 2004) 

“La investigación explicativa va más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de 

los fenómenos y los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, si interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 



66 

 
 

y en qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o 

más variables.”(Pag.34) 

 

Es decir, pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian. El presente proyecto es de tipo Exploratorio- 

Explicativo, porque a pesar de que sea un tema muy común en la sociedad no 

ha sido muy profundizado especialmente en las instituciones educativas 

ubicada en el cantón de Palestina, lugar donde se desarrolla la investigación 

de campo, y de tipo Explicativo, ya que se analiza el bajo conocimiento de las 

metodologías de enseñanza, para de esta forma poder contribuir en el pleno 

desarrollo de los mismos, y así poder cumplir con los objetivos propuestos y 

llegar a establecer las pautas para dar soluciones al problema. 

 

De Campo 

Para Yépez  A. (2000). La investigación de campo: “Es el estudio sistemático 

de problemas, en el lugar en que se producen los acontecimientos con el 

propósito de describir, explicar sus causas y afectos, entender su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan”. (Pág.4). 

 

     Es decir, una investigación de campo que se caracteriza por permitir al 

investigador recoger los datos de manera directa, con el propósito de explicar 

las relaciones causa-efecto, estableciendo de esta forma el diagnostico de las 

necesidades situacionales. 

Esta investigación es de campo, porque se realizó en el lugar mismo de 

los acontecimientos es decir en los planteles educativos del cantón Palestina, 

donde se pudo obtener información directa sobre las necesidades. 

Investigativa.- La aplicación a la realidad de los cambios uniendo la 

teoría y la práctica ya que surgió un proceso dinámico de la aplicación, 

observación, reflexión que nace de la descripción entre lo que se ve y se vive 

dentro  de las instituciones.  
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De forma general se espera que la hipótesis de este proyecto sea 

verificado a través de la metodología que se ha empleado, con sus 

respectivas variables.  

Investigación bibliográfica: Esta investigación se da  por medio de 

folletos, textos, formatos, revistas, periódicos, se recibe información 

importante  la misma que va a ser de utilidad para obtener logros productivos 

y así poder disminuir la problemática existente. 

(F., 2001) Guía de Proyecto Educativo expresa: “La bibliografía consiste en 

recopilar datos valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, resultados 

de otras investigaciones, entrevistas.”(pág.23) 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

En todo estudio estadístico, el investigador está interesado en una 

determinada colección o conjunto de observaciones denominadas población o 

Universo. El tamaño que tiene una población es un  factor de suma 

importancia en el proceso de investigación estadística, y este tamaño es dado 

por el número de elementos que constituye la población, según el número de 

elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el número de 

elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar a 

esta como una población infinita. 

(Andino, 2005) Afirma:”La población o universo se refiere a la totalidad de 

individuos (personas o instituciones) involucrados en la investigación” se le 

entiende como un total de elementos que poseen sus características 

comunes. (Pág. 30) 

En general, de acuerdo a lo expuesto por Andino, la población o universo 

se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que 

presenta características comunes en un espacio y tiempo determinado sobre 
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los cuales se puede realizar observaciones. Por lo que para el presente 

estudio la población estuvo conformada por los estudiantes del primer año de 

educación básica, los directivos,  docentes y los padres de familia. 

Cuadro # 1 

Población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Fuente: Escuelas en el sector urbano y recintos aledaños del Cantón Palestina. 
                                  Elaborado por: GONZALEZ GUAYLLAS MAYRA 

 Muestra: Es una técnica de recolección de datos que permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado, se 

tiene en cuenta que las partes son iguales al todo. 

 Es una especie de subgrupo de la población sujeta a criticar y 

verificación, los rasgos y características de las partes deben ser igual al todo.  

Según Andino P. (2000), expone: “La muestra es la parte de la 

población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene la información 

para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuara la medición y la 

observación de las variables de estudio.”(Pág. 45)  

    N 

n=--------------------- 

ESTRACTO NÚMERO 

Directores 42 

 Docentes 42 

Estudiantes 417 

Representantes 

legales 

417 

TOTAL 918 
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     (N – 1) E2 +  1  

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

     En la selección de la muestra se aplicó la técnica probabilística de 

muestreo, en la que el total de elementos del universo la misma posibilidad de 

ser seleccionados. 

 

     Por tratarse de un trabajo de investigación, convino tomar la muestra 

intencionada que trata de escoger entre la  población o personas que 

contestan las proposiciones del instrumento investigativo con conocimientos 

de causa, es decir, que tiene vinculación con el tema de proyecto. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

       42 

n=--------------------- = 38 

  (42 – 1) x 0.052 +  1  

El tamaño corresponde a  38 Directores, se escogió a 38 docentes de las 

instituciones educativas, beneficiarios de este proyecto de investigación. 

Cuadro # 2 

Muestra 

ESTRACTO NÚMERO 

Directores  38 

Docentes 38 

Total  76 

Fuente: Escuelas en el sector urbano y recintos aledaños del Cantón Palestina. 
Elaborado por: GONZALEZ GUAYLLAS MAYRA 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Independiente 

 

Desarrollo del 

pensamiento 

lógico 

matemático.  

 

 

. 

 

 

 

Recopilar la base 

teórica necesaria 

para obtener  

información sobre 

como el desarrollo 

del Razonamiento 

Lógico Matemático 

incide en el área 

cognoscitiva en 

los/as infantes en 

edad preescolar 

 

 

 

 

 

Habilidades 

del 

pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso  

 

 

 Atención  

 

 Comprensión 

 

 Razonamiento 

 

 

 

 

 La observación 
 

 La imaginación 
 

 La intuición 
 

 Razonamiento 
lógico 
matemático: 

 Clasificación 

 Seriación 

 Conservación 

 Ubicación 
temporo 
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Elaborado por: GONZALEZ GUAYLLAS MAYRA. 

CuadroNº3 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para obtener los datos de la investigación, se utilizaron como técnicas:  

 La observación 

 La Encuesta. 

espacial. 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

El 

aprendizaje: 

 

 

 

 

Se refleja en la forma 

que respondemos al 

ambiente, a los 

estímulos sociales, 

emocionales y 

físicos, para entender 

nueva información. 

La mayoría de niños 

muestran preferencia 

por los siguientes 

estilos básicos de 

aprendizaje: visual, 

auditivo, o 

manipulador (que 

toca.) 

 

 

 

 

 

Papel del 

lenguaje 

matemático 

 

 

 

 

Niveles 

 

 

 

 

 

 

 Utilización 

adecuada 

 

 

 

 

 Matemática 

Inicial en los 

tres primeros 

años. 

 Matemática 

Inicial de los 3 

a los 6  años. 
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La Observación: consiste en observar atentamente el hecho y registrar para 

su posterior análisis para el proceso investigativo. Se ve el comportamiento de 

la comunidad educativa frente al problema que existe en las instituciones.  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. 

La Encuesta: técnica utilizada para obtener los datos de varias personas 

cuyas opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

Es un cuestionario que permite la recopilación de información sobre un 

problema en cuestión. 

(Pacheco, O. Gómez A. , 2002) Encuesta es un cuestionario que permite la 

recopilación de datos a las personas que tienen conocimiento sobre un tema 

o problema en particular. (pág.45) 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez que se obtengan los datos se procedió a analizar cada uno de 

ellos, atendiendo los objetivos y variables de investigación de manera tal que 

se pueda contrastar la hipótesis con variables y objetivos, y así poder 

demostrar la validez o invalidez de estas.  

 

El proyecto se desarrolla a través del cumplimiento de cinco capítulos.   

 Selección de la información 

 Organización manual de la información 

 Capítulo I El problema 

 Capítulo II Marco teórico 

 Capítulo III Metodología 

 Capítulo IV Análisis e Interpretación de resultados. 

 Capítulo V Conclusiones y recomendaciones. 
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Recolección de la información 

       La recolección de la información se determina mediante la 

documentación bibliográfica y de campo, encuestas a los directivos, docentes 

de las instituciones educativas del cantón Palestina. 

Procesamiento y análisis 

     El presente instrumento costa de preguntas, cada una tiene alternativas de 

respuestas colocadas a la derecha en cada ítem, basadas en la escala de 

Likert. Una vez que obtenemos la información procedemos a tabular mediante 

el programa Excel para obtener los respectivos gráficos estadísticos. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

     Los aspectos  que corresponden a la propuesta son: 

Título de la propuesta 

Justificación 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta 

Actividades 

Recursos 
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Aspectos legales 

Aspectos pedagógicos 

Aspectos sociológicos 

Misión 

Visión 

Beneficiarios 

Impacto social. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

 

Se realiza el procesamiento de la información de la encuesta dirigida a los 

docentes y directores de las Escuelas del Cantón Palestina “UTE 9”, la misma 

que se desarrolló en Microsoft Excel, con este programa se tabuló la encuesta 

y todas las distribuciones de frecuencia simple y porcentajes de las preguntas 

cerradas y también de las abiertas permitiendo a través de este programa las 

representaciones de distribuciones de frecuencias de clase y de porcentajes. 

 

Para el procesamiento de los datos en este programa, se utiliza como una 

de las características más usuales el de las hojas de cálculo y acompañadas 

con los gráficos, que permiten crear mayor capacidad en los cuadros 

estadísticos. Utilicé cuadros de una sola salida, donde se lo representa con 

datos obtenidos de los Ítems del instrumento, en los que se señalan las 

frecuencias, los porcentajes, las frecuencias acumuladas y los porcentajes 

acumulados. 

 

Para las medidas se utiliza la estadística descriptiva que nos señala la 

tendencia central, refiriéndose a la situación del punto medio de la 

distribución, o al promedio de la evaluación de la calidad de todas las 

preguntas que son propensas a la realización de la escala de Likert. 

A continuación, se detallan los resultados de los instrumentos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS 
 
1.- Recibe capacitación Institucional sobre la metodología para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

 

CUADRO Nº 4 

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  

     Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO No. 1 

 CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  

  Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

El mayor porcentaje de los docentes no  reciben capacitación por parte de la 

institución educativa en metodologías para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, y tan solo el 8% de los docentes  si han sido capacitados. Que en gran 

parte han sido por iniciativa propia de los directores o por insistencia de los docentes. 

2.- Utiliza el material didáctico concreto, para desarrollar el pensamiento 

lógico matemático.  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 3 8%

Casi Siempre 2 5%

Aveces 8 21%

Poco 6 16%

Nunca 19 50%

TOTAL 38 100%
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CUADRO Nº 5 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
          Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 2 

MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO 

 

 

 

 

 

                                    
 
 
 

                                
Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
 Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

La mayoría  de los docentes no utilizan de forma técnica sino  empírica 

el material didáctico adecuado para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, y un 5%  si  lo hace por conocimiento de su uso.  

Lamentablemente los docentes no se han preocupado por mejorar la 

calidad de la educación impartida a los niños, existe un gran desinterés por 

parte del estado y el mismo ministerio de educación en cuanto  a 

capacitación. 

3.- Relaciona las características de los elementos para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático.  

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 2 5%

Casi Siempre 5 13%

Aveces 12 32%

Poco 8 21%

Nunca 11 29%

TOTAL 38 100%
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RELACIÓN DE ELEMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  

   Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 3 

RELACIÓN DE ELEMENTOS 

 

 

 

 

 

 

         

Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  

Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

Un buen número de docentes no saben relacionar las características 

de los  materiales didácticos para el uso en el aprendizaje, el 13% de los 

docentes si saben relacionar las características de estos materiales para 

usarlos en la enseñanza. Esto se origina por la falta de guías metodológicas y 

falta de capacitación  en el uso de las mismas a los docentes.  

4.- Realiza talleres con las madres de familia para elaborar el material 

didáctico y aplicarlo en el desarrollo del pensamiento lógico matemático.  
CUADRO Nº 7 

TALLERES CON MADRES DE FAMILIA. 
 

 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 5 13%

Casi Siempre 2 5%

Aveces 8 21%

Poco 16 42%

Nunca 7 18%

TOTAL 38 100%

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 2 5%

Casi Siempre 1 3%

Aveces 3 8%

Poco 12 32%

Nunca 20 53%

TOTAL 38 100%
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Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 4 

TALLERES CON MADRES DE FAMILIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

 

Análisis: 

Generalmente los docentes no implementan la participación de los padres de 
familia en el conocimiento de los materiales didácticos utilizados en la enseñanza de 
los niños, siendo el 5% de los docentes que si vinculan a las madres de familia en el 
proceso de aprendizaje de los niños.  

Los docentes no consideran  necesario hacerlo tanto por costo de materiales 
y por incremento de su carga horaria por adicionar estos talleres  a su jornada 
laboral. 

5.- Realiza juegos de memoria de secuencias para mejorar el 
pensamiento lógico matemático. 
 

CUADRO Nº 8 

JUEGOS DE MEMORIA 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 1 3%

Casi Siempre 3 8%

Aveces 10 26%

Poco 8 21%

Nunca 16 42%

TOTAL 38 100%
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Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 5 

JUEGOS DE MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

Como resultado de esta  encuesta  vemos que un buen número de  docentes 
no utiliza los juegos de memoria de secuencia  para mejorar el pensamiento lógico 
matemático en los niños, el 3% restante si los utilizan. El causal determinante de esta 
situación se origina por la falta de conocimiento relacionado al uso de estas 
herramientas. 

6.- Realiza juegos lógicos numéricos con sus infantes. 

CUADRO Nº 9 

JUEGOS LÓGICOS NUMÉRICOS 
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Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 6 

 
JUEGOS LÓGICOS NUMÉRICOS 

 

 

                       Fuente: 

Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
                Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

 

En gran parte los docentes no  utilizan los juegos lógicos numéricos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, el 3% restante si utiliza estos métodos de 
enseñanza. Un porcentaje de los maestros no lo aplican por desconocimiento otros  
por no disponer de los implementos necesarios para aplicarlos en la enseñanza. 

7.- Realiza juegos lógicos verbales con sus infantes en clase. 

CUADRO Nº 10 
JUEGOS LÓGICOS VERBALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 1 3%

Casi Siempre 2 5%

Aveces 15 39%

Poco 8 21%

Nunca 12 32%

TOTAL 38 100%
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Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 7 
 

JUEGOS LÓGICOS VERBALES 

 

                  Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
                  Elaborado por: González Guayllas Mayra 
 

Análisis: 

 

La mayoría de los docentes encuestados no utilizan el método de juegos 

lógicos verbales en la enseñanza de los niños, el 5% restante si lo aplica  y conoce el 

uso de  este método. Los docentes en su mayoría indicaron que no les es factible 

aplicar estos métodos por falta de conocimientos y utilitario. 

8.- Utilizan software interactivo para desarrollar el pensamiento lógico 
matemático.  
 

CUADRO Nº 11 

UTILIZACIÓN DE SOFTWARE INTERACTIVO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 2 5%

Casi Siempre 4 11%

Aveces 9 24%

Poco 6 16%

Nunca 17 45%

TOTAL 38 100%
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Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 8 

UTILIZACIÓN DE SOFTWARE INTERACTIVO 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
 Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

Casi todos los docentes encuestados  no utilizan  o desconocen de la 

existencia de esta herramienta  didáctica, 8%  restante si ha utilizado alguna de estas 

herramientas. En la mayoría de los centros educativos no cuentan con salas de 

proyecciones ni tampoco laboratorios de computación  por lo que se les hace 

imposible a los docentes usar estas herramientas. 

9.- Recibe capacitación del estado para el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático.  
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 3 8%

Casi Siempre 2 5%

Aveces 5 13%

Poco 7 18%

Nunca 21 55%

TOTAL 38 100%
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CUADRO Nº 12 

CAPACITACIÓN POR PARTE DEL ESTADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
      Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 9 

CAPACITACIÓN POR PARTE DEL ESTADO 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
     Elaborado por: González Guayllas Mayra 

 

 
Análisis: 

 
Un gran número de  docentes encuestados no ha recibido una capacitación 

pedagógica por parte del Ministerio de Educación, el 5% de los docentes si han 

recibido capacitación para el desarrollo del pensamiento lógico matemático  posterior  

a su formación profesional formal, mediante seminarios cursos dictados en gran 

parte por entes particulares y fundaciones. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 2 5%

Casi Siempre 4 11%

Aveces 7 18%

Poco 13 34%

Nunca 12 32%

TOTAL 38 100%
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10.- Recibe apoyo de la institución educativa para aplicar metodologías 
innovadoras para desarrollar el pensamiento lógico matemático.  

CUADRO Nº 13 
APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 10 
APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

Un gran número de  los docentes encuestados no ha recibido capacitación 

para el desarrollo del pensamiento lógico matemático por parte de la institución 

educativa a la que pertenecen, el 11% si ha recibido capacitación referente al tema.  

Lamentablemente ah existido un marcado descuido por parte de los directores 

en llevar  a cabo programas de capacitación para sus docentes. 

11.- Capacita a las madres de familia para estimular el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático a sus hijos. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 4 11%

Casi Siempre 3 8%

Aveces 7 18%

Poco 9 24%

Nunca 15 39%

TOTAL 38 100%
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CUADRO Nº 14 
CAPACITACIÓN A LAS MADRES DE FAMILIA 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
   Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 11 
CAPACITACIÓN A LAS MADRES DE FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

La mayoría de los docentes no capacita a las madres de familia en el 
estímulo del desarrollo del pensamiento lógico matemático con herramientas 
que los aplican en el entorno de sus hogares, el 8% de los docentes si creen 
como necesario la capacitación a las madres por lo cual lo aplican como 
complementario a la enseñanza en las aulas. 

12.- En su salón de clase  usa la motivación para despertar la curiosidad 
y a la vez deseo por descubrir y experimentar las matemáticas.  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 3 8%

Casi Siempre 5 13%

Aveces 8 21%

Poco 12 32%

Nunca 10 26%

TOTAL 38 100%
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CUADRO Nº 15 

MOTIVACIÓN EN CLASES 

 

Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 12 

MOTIVACIÓN EN CLASES 

 

Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

 

Análisis: 

Un gran porcentaje de docentes no aplican la motivación en el desarrollo de  
las destrezas  en el proceso de enseñanza en los niños generando  en ellos  
desinterés  por las matemáticas, el 13% restante si lo aplica. La mayoría de docentes 
se rige al momento de impartir clases en sus manuales retrógrados. 

13.- Cree Usted necesario realizar una guía metodológica para 
desarrollar el pensamiento lógico en los infantes. 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 5 13%

Casi Siempre 7 18%

Aveces 8 21%

Poco 12 32%

Nunca 6 16%

TOTAL 38 100%
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CUADRO Nº 16 

REALIZAR UNA GUÍA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
       Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 13 

REALIZAR UNA GUÍA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
           Elaborado por: González Guayllas Mayra  

 

Análisis: 

Casi todos los docentes encuestados calificaron como positivo la  

implementación del  presente trabajo  para el proceso de aprendizaje, el 5% 

restante no se mostraron interesados. La acogida a mi propuesta por parte de 

los docentes genera gran expectativa para mejorar el nivel de educación en 

las escuelas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 20 53%

Casi Siempre 10 26%

Aveces 2 5%

Poco 4 11%

Nunca 2 5%

TOTAL 38 100%
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14.- Estaría dispuesto a participar en la construcción y aplicación de una 

guía metodológica para desarrollar el pensamiento lógico matemático en 

los infantes. 

CUADRO Nº 17 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 14 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

Un buen número de los docentes que participaron en el desarrollo de 

las encuestas de este trabajo de investigación se mostraron muy interesados 

en participar en el desarrollo y  en la aplicación de mi propuesta, el 8% 

restante no demostraron mayor interés por el mismo. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 22 58%

Casi Siempre 10 26%

Aveces 2 5%

Poco 1 3%

Nunca 3 8%

TOTAL 38 100%
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LAS ESCUELAS  

DEL CANTÓN PALESTINA 

1.- Aplica como objetivo del PEDI del desarrollo en el pensamiento 
lógico matemático. 

CUADRO Nº 18 

OBJETIVO DEL PEDI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 15 

OBJETIVO DEL PEDI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

 

Análisis: 

La mayoría de los directores  no aplican como objetivo del  Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional el desarrollo del pensamiento lógico matemático, El 21% 

de los directores si consideran la aplicación de este plan. Esto se debe en gran parte 

al desinterés de los maestros y directores acompañados del escaso control por parte 

de las entidades. 

2.- Se prioriza en los logros de destrezas el razonamiento lógico 
matemático. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 8 21%

Casi Siempre 14 37%

Aveces 8 21%

Poco 6 16%

Nunca 2 5%

TOTAL 38 100%
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CUADRO Nº 19 

LOGROS DE DESTREZAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
     Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 16 

LOGROS DE DESTREZAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
      Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

Casi todos  los directores no consideran como necesario el  desarrollar 

las destrezas en el razonamiento lógico matemático, tan solo el 8% de los 

directores si prioriza estos logros, gran número los directores participantes 

indicaron un cierto conformismo por parte de ellos en el sistema educativo. 

 

3.- Se capacita a los docentes sobre la metodología para desarrollar el 
pensamiento lógico matemático. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 3 8%

Casi Siempre 6 16%

Aveces 9 24%

Poco 8 21%

Nunca 12 32%

TOTAL 38 100%
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CUADRO Nº 20 

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
    Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 17 

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES 

  

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
    Elaborado por: González Guayllas Mayra 

 

 

 

Análisis: 

En gran parte los directores no  se interesa en la capacitación de los 

docentes sobre el uso de metodologías en la enseñanza,  el  11% de los 

directores si considera necesaria la capacitación de los docentes en el uso de 

las metodologías para el desarrollo del pensamiento lógico matemático.  

 
4.- Se fomenta la utilización del material didáctico concreto para 
desarrollar el pensamiento lógico matemático en los niños. 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 4 11%

Casi Siempre 8 21%

Aveces 7 18%

Poco 5 13%

Nunca 14 37%

TOTAL 38 100%
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CUADRO Nº 21 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL CONCRETO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
       Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 18 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL CONCRETO 

  

 

 

 

 

 

           
Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  

               Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

Un buen porcentaje de los directores señalaron que no fomentan 

rigurosamente la utilización del material didáctico concreto parta desarrollar el 

pensamiento lógico matemático, tan solo el 13% de los directores  si lo hacen. 

Casi todos los directores no consideran ni promueven el implemento del 

material didáctico concreto.  

5.- Se promueven las alianzas estratégicas entre las escuelas de la red 
para capacitar a los docentes sobre metodologías innovadoras para el 
razonamiento lógico matemático en los niños. 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 5 13%

Casi Siempre 4 11%

Aveces 9 24%

Poco 11 29%

Nunca 9 24%

TOTAL 38 100%
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CUADRO Nº 22 

CAPACITACIÓN A DOCENTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 19 

CAPACITACIÓN A DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

      Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
        Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

Casi todos los directores no consideran las alianzas como estrategia 

para la capacitación de los docentes en metodologías de enseñanza, el 5% 

de los directores si lo han aplicado para la innovación en la metodología de 

enseñanza. 

6.- Apoyaría la aplicación en su institución de una guía metodológica 
para desarrollar el pensamiento lógico en los niños. 

CUADRO Nº 23 

APOYO A LA  APLICACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA. 

 

 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 2 5%

Casi Siempre 1 3%

Aveces 12 32%

Poco 8 21%

Nunca 15 39%

TOTAL 38 100%

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 28 74%

Casi Siempre 4 11%

Aveces 3 8%

Poco 2 5%

Nunca 1 3%

TOTAL 38 100%
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   Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
   Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 20 

APOYO A LA  APLICACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
   Elaborado por: González Guayllas Mayra  

 

 

 
Análisis: 

Un buen número de directores se mostraron muy entusiasmados en 

apoyar la aplicación en sus instituciones  a cargo  de esta guía metodológica 

para el desarrollo del pensamiento lógico, pero existe  el 26% de los 

directores no consideran necesaria la aplicación de la metodología por  que 

las guías existentes son suficientes. 

7.- Promueve la capacitación de los padres de familia para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático. 
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CUADRO Nº 24 

CAPACITACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 21 

CAPACITACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
       Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

La mayoría  de los directores indicaron que no promueven la capacitación 

dirigida a los padres para el desarrollo del pensamiento lógico matemático, el 37% 

restante indicaron que si  se hace en su institución, por considerarlo como una 

metodología contemporánea para vincular a los padres de familia en el proceso de 

educación de sus hijos. 

8.- Fomenta el trabajo de talleres para la construcción del material 
didáctico con las madres de familia para el desarrollo del pensamiento 
en los niños. 

CUADRO Nº 25 

TALLERES DEL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 14 37%

Casi Siempre 10 26%

Aveces 5 13%

Poco 7 18%

Nunca 2 5%

TOTAL 38 100%
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Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 22 

TALLERES DEL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

Un gran número de los directores encuestados señalaron que no 

fomentan en la construcción del material didáctico por medio de talleres, tan 

solo el 32% realiza la construcción de estos materiales utilizados para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático en los niños. 

9.- Se trabaja en equipo docente de investigación para resolver 

dificultades que inciden en el pensamiento lógico de los niños. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 12 32%

Casi Siempre 8 21%

Aveces 10 26%

Poco 5 13%

Nunca 3 8%

TOTAL 38 100%
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Cuadro Nº 26 

Equipo de investigación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
           Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 23 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  

Elaborado por: González Guayllas Mayra 

Análisis: 

Casi todos los directores encuestados me contestaron que no promueven el 
trabajo en equipo para la resolución de dificultades que incidan en el desarrollo del 
pensamiento lógico de los niños, sin embargo el 21% de los encuestados me 
informaron que si lo hacen porque es de mucha ayuda para potencializar el 
aprendizaje de los niños. 

10.- Considera necesario la guía metodológica para el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático en los niños. 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 8 21%

Casi Siempre 13 34%

Aveces 10 26%

Poco 5 13%

Nunca 2 5%

TOTAL 38 100%
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CUADRO Nº 27 

GUÍA METODOLÓGICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

GRÁFICO NO. 24 

GUÍA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de las Escuelas de la UTE 9 del Cantón Palestina.  
Elaborado por: González Guayllas Mayra 

 

 

 

 

Análisis: 

Un buen número de  directores si considera necesario la aplicación de 

la metodología propuesta para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en los niños, el 29% de los directores encuestados  señalaron 

que no lo consideran  necesario por considerar que con las guías 

metodológicas existentes son suficientes. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Siempre 27 71%

Casi Siempre 6 16%

Aveces 2 5%

Poco 2 5%

Nunca 1 3%

TOTAL 38 100%
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez realizado el respectivo procesamiento de los datos, se puede 

deducir que la información recolectada, ha sido muy favorable para la 

aplicación de mi propuesta como guía metodológica para incentivar tanto a los 

docentes como a los niños; a la práctica y la comprensión de las matemáticas, 

opinaron que con la aplicación de esta guía metodológica el cambio que dará 

como resultado en la educación de los niños lograra exitosos  resultados en el 

aula de clases. 

      

 La importancia que esta investigación da al desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, desde una perspectiva de aprendizaje personal y social, 

enmarcada en el juego y la participación integral de todos los actores que 

intervienen en el proceso de enseñanza de los niños, tengo como objetivo 

principal de esta propuesta la implementación de estrategias metodológicas y  

actividades lúdicas, como una herramienta básica para fortalecer el proceso 

de aprendizaje y valorización  de las diferencias individuales. En la presente 

investigación trata sobre el desarrollo del pensamiento lógico matemático y de 

su desconocimiento y desvalorización por parte de maestros y directores 

quienes tampoco son preparados por parte del estado en función de un 

programa de capacitación general dirigido  a lograr un nivel mucho más 

equilibrado en el contexto mundial con respecto al cual estamos muy 

desactualizados, es evidente la falta de políticas gubernamentales en pro del 

desarrollo de la educación, necesarias entonces para validar practicas 

dirigidas a mejorar el sistema educativo a nivel inicial. 

      

Es por ello, que en los docentes se evidencian la falta de sensibilidad 

para con ellos por parte del entorno tanto del gobierno como de los directivos 

que en la mayoría  de los casos no cumplen sus funciones tanto de control 

como de administradores del sistema educativo. Y es allí donde el docente 

debe surgir al fortalecer desde los primeros años de vida de los niños 
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inculcando en ellos el desarrollar sus capacidades que se verán reflejados en 

un prospecto de profesional productivo para bienestar propio como para su 

entorno social. 

 

Los encuestados consideran de vital importancia el aprendizaje de las 

matemáticas aplicando estas metodologías con predisposición  a los cursos y 

talleres que en relación al tema para lograr desarrollar el pensamiento lógico 

matemático en los niños 

 

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

¿Por qué el pensamiento lógico ayuda a los/as niños de 5 años de edad, 

es importante para el aprendizaje? 

 

Porque los niños tengan interés por conocer, explorar, experimentar, 

comprender el entorno que los rodea, mediante juegos, material didáctico, 

para que desarrollen cuatro capacidades muy importante que favorece el 

pensamiento lógico matemático: 

 Observación 

 Imaginación 

 Intuición 

 Razonamiento lógico. 

 

¿Cuáles son los recursos didácticos mas recomendados para 

desarrollar el pensamiento lógico? 

 

Los más recomendados son: 

Loterías 

Ensartados  
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Rompecabezas 

Domino 

Legos  

Encajes  

Juegos de memoria de secuencias. 

Juegos lógicos numéricos. 

 

¿Cómo se logra desarrollar el pensamiento lógico matemático? 

 

El niño en edad preescolar explora y hace preguntas acerca de los 

eventos u objetos que le rodean. Por tal motivo, hace uso de sus sentidos 

para conocer el medio exterior y comienza a establecer diferencias y 

semejanzas entre los objetos, por ende los agrupa y ordena. 

 

Estas nociones son la base para desarrollar el concepto de número, es 

por ello, que se deben proporcionar materiales y objetos apropiados que les 

permitan a los niños agrupar, ordenar, seriar, jugar con los números, contar, 

hacer comparaciones, experimentar y estimar,… 

 

 

 

¿De qué manera la estimulación temprana ayuda a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático en los niños y niñas?  

La estimulación temprana ayuda a potenciar la capacidad de aprender 

de los niños, y al desarrollo intelectual innato en él, todo lo que ve, sienta, 

escuche, huela y toque será de suma importancia para determinar su grado 

de crecimiento físico e intelectual. 

 

¿De qué manera las maestras/os parvularias asumen el compromiso de 

incentivar a los niños de 5 años de edad a expandir su pensamiento? 
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Mediante actividades lúdicas basadas en técnicas creativas, dinámica, 

interactivas basándose mucho en la motivación e interés de los/as infantes. 

 

¿Qué procedimientos se aconseja a los padres y representantes legales  

practicar en los niños el pensamiento lógico matemático?  

 

 Aumentar la motivación. 

 Mejorar la comunicación con sus hijos. 

 Desarrollar confianza y adquirir una imagen positiva de sí mismo  

 Emplear sus aptitudes para vencer sus propias dificultades.  

 Crecer saludablemente para transformarse en un adulto exitoso 

 

¿Los docentes se capacitan en metodologías para desarrollar el 

pensamiento de los niños? 

 

Si, los docentes deben permanecer capacitarse de acuerdo a las 

necesidades de los/as  infantes, y en particular a los procesos y ritmo de 

desarrollo del pensamiento. 

¿Las autoridades de la institución apoyarán la implementación de la guía 

de actividades. ?   

Sí, porque sirve como complemento en la aplicación de las 

metodologías para la enseñanza. 

 

¿A través de qué actividades el niño construye su pensamiento lógico-

matemático? 

A través del  juego como instrumento para desarrollar el pensamiento 

lógico matemático. El juego es más que sólo recreación, sin desmeritar que 

“esta recreación” es indispensable para todo ser humano, incluso es un 

derecho. 
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 El juego es una herramienta indispensable para lograr que el niño 

desarrolle ese pensamiento lógico, este no sólo recrea sino que ayuda a que 

dentro de esta diversión, la persona alcance un conocimiento relacionando los 

objetos mediante la manipulación, la reflexión, la comparación y la actuación 

en diferentes escenarios. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

    

CONCLUSIONES 

 Mediante las encuestas realizadas a los docentes y directores  pude 

determinar que el aprendizaje de los estudiantes sigue siendo de gran 

manera mecanizado por parte de los maestros, esto no permite que los 

niños desarrollen su pensamiento lógico matemático y por lo tanto no 

llegan a los niveles óptimos. 

 

 El niño realiza ejercicios matemáticos y no los puede resolver porque 

no comprende el proceso, se da por vencido y se frustra, no se 

esfuerza por buscar solución razonando esto nos da a interpretar de 

algunos docentes de que ellos no son capaces de resolver problemas 

que se presentan en la vida cotidiana, impide el desarrollo del 

pensamiento lógico. 
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 No hay mucho dinamismo por parte de los docentes y que las técnicas 

no son activas en el proceso de aprendizaje, esto provoca en los niños 

gran desinterés. 

 

 Los maestros no usan el juego como instrumento de ayuda en el 

desarrollo lógico-matemático de sus infantes, lo cual se pierde el mejor 

motivador del aprendizaje. 

 

  Hay una gran debilidad en los docentes sobre el conocimiento de los 

recursos didácticos necesarios para el desarrollo del pensamiento 

lógico que se constituyan  herramientas potencializadoras del 

aprendizaje, pues el niño capta cuando utiliza la mayor parte de los 

materiales. 

 

 Es necesario diseñar  una guía metodológica dirigida a docentes para 

la aplicación con sus niños, de juegos didácticos creativos, novedosos 

y recreativos. 

 

RECOMENDACIONES 

Con todo lo expuesto anteriormente, se hace la siguiente recomendación a los 

docentes, con la finalidad de desarrollar el pensamiento lógico matemático 

con creatividad: 

 Insistir en los docentes del 1er A.E.B. para que organicen su labor 

pedagógica con actividades en las cuales se propicie el desarrollo de 

las operaciones del pensamiento como requerimiento intelectual del 

individuo para su mejor desenvolvimiento en la sociedad. 

 

 Para tener éxito en el desarrollo del pensamiento lógico matemático 

con los/as infantes, depende básicamente del desarrollo de actividades 
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donde ellos/as tomen contacto con los materiales o situaciones reales, 

las cuales permitirán el conocimiento de los objetos de su entorno y 

descubrirá las posibilidades de establecer relaciones entre ellas.  

 

 

 Se exhorta a las autoridades de las Instituciones a efectuar un nuevo 

mecanismo para encontrar actividades de motivación y uso de nuevas 

tecnologías en una clase de contenido científico como es en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático.  

 

 El principal papel de los/as docentes es crear un ambiente afectivo 

para que las primeras vivencias en el pensamiento  lógico matemático 

de los/as infantes en la escuela sean placenteras, de juego, recreación 

y diversión para así iniciar y fomentar el gusto por el trabajo. 

 

 En las instituciones tienen que ofrecer la mayor cantidad de 

oportunidades para que los/as docentes desarrollen capacidades 

lógicas a través de la clasificación, seriación y la conservación de 

número, así como disponer de una cantidad necesaria y suficiente de 

materiales. 

 

 

 Promover en los docentes la importancia de la utilización de esta guía 

de actividades, y así despertar el interés en los/as infantes para el 

aprendizaje de la lógica – matemática. 
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TOMO II 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño y aplicación de una Guía Metodológica dirigida a docentes. 

JUSTIFICACIÓN 

Las estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, pretende que el preescolar participe de actividades 

didácticas mediante las cuales adquiera hábitos para desenvolverse en un 

mundo que tiene exigencias culturales, impuestas a la vez por demandas en 

función del avance del conocimiento, cuyo fin es resolver problemas. Además 

el ciudadano se prepara para un sistema democrático con un criterio formado. 

 

Las estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático de los niños de 5-6 años beneficia notablemente al sistema 

educativo, este se concentra en el área cognitiva que abarca el conocimiento 

físico (objetos y sus propiedades), lógico (operaciones del pensamiento) y 

social (reglas y normas que se establecen en las interacciones sociales). 

 

En la actualidad dicho tema continúa siendo objeto de interés en el 

contexto de las teorías cognoscitivas y es, a través del surgimiento de la 

teoría constructivista que en la década de los noventa su interés ha ido en 

aumento. 

En este sentido, el tema debe ser abordado desde una perspectiva en 

la cual los niños construyan su conocimiento, el mismo que se va produce 

como resultado de la interacción de sus disposiciones internas y del medio. 
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Por la razón antes expuesta, las operaciones del pensamiento lógico 

matemático constituyen una temática de interés del área de desarrollo 

cognitivo en el curriculum del preescolar de 5-6 años. 

DIAGNÓSTICO 

El sistema educativo pretende que los niños de 5-6 años desarrolle 

ciertos conocimientos de pensamiento lógico matemático a través de 

memorización y repetición continua, lo que ocasiona que ellos sean incapaz 

de aplicar lo que ha aprendido para resolver problemas, establecer 

semejanzas-diferencias, ordenar secuencias lógicas-temporales. 

 

Es nuestro interés responder con alternativas de solución  del poco 

desarrollo del Pensamiento  Lógico Matemático en los niños del 1er A.E.B. de 

las instituciones educativas del cantón Palestina, puesto que en este año se 

ha visto un gran porcentaje de ellos que no se trabaja en este aspecto, el 

interés y el esfuerzo de los docentes por conseguir un cambio se asistida a 

capacitaciones constantemente para lograr una educación de calidad  no solo 

es necesaria la aplicación de las  técnicas y métodos de enseñanza, si no 

considerar los aspectos emocionales y motivaciones, necesidades e intereses 

de los infantes.  
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Por esta razón se plantea estrategias metodológicas para que el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático sea óptimo en base a las 

acciones de investigar y descubrir. 

 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

El Primer Año de Educación Básica, los procesos educativos requieren 

de condiciones específicas para su desarrollo, de acuerdo con las 

características   del currículo abierto y flexible, se organizan espacios diversos 

y funcionales, se utilizan recursos de todo tipo, se aplica metodología 

pertinente, cuya ejecución facilite la participación de los niños como actores 

principales, la libre elección, toma de decisiones, la diversión y 

descubrimientos, placer, asombro y seguridad en sus construcciones, 

evitando la escolarización o dureza de dicho proceso, de lo que se encarga 

directamente la educadora quien brinda las mejores oportunidades para 

posibilitar la adquisición de nuevas estructuras y el mejoramiento  de los 

procesos mentales básicos. 

 

CONCEPTOS DE: 

 

PENSAMIENTO: Actividad mental asociada con el  procesamiento, la 

comprensión, la capacidad para recordar y para  comunicar.  

 Nuestro sistema cognitivo recibe, percibe y recupera información. 

 Podemos utilizar esta información para pensar y comunicarnos.  

 Cuando pensamos formamos conceptos, resolvemos problemas,  

tomamos decisiones y emitimos juicios 
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RAZONAMIENTO: El Razonamiento Lógico Matemático permite desarrollar 

competencias que se refieren a la habilidad de solucionar situaciones nuevas 

de las que no se conocen. 

 

De esta manera consideramos que la Lógica Matemática es 

indispensable en la vida diaria del ser humano, ya que permite analizar y 

comprender mensajes orales, gráficos, y escritos que expresen la capacidad 

para aplicar procesos para resolver situaciones tanto en la vida real como de 

juego o imaginarias. 

 

 

 

 PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO:  

 

El pensamiento nace de la acción total al establecer relaciones entre 

objetos, sujetos, situaciones, propiedades, además permite elaborar ideas, 

juicios, mediante la capacidad de razonamiento para poder llegar a la 

resolución de problemas. Este proceso cognoscitivo parte de la percepción, 

manipulación y combinación reflejadas en actividades mentales para emplear 

números eficaz y eficientemente. 

 

El pensamiento lógico matemático, implica una actividad global del 

sistema cognitivo con intervención de los elementos como: la memoria, la 

comprensión, la concentración, la atención en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

El pensamiento tiene una serie de características particulares, que lo 

diferencian de otros procesos porque no necesita de la presencia de los 

objetos, de las situaciones para que estos o estas existan, pero la más 
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importante es su función que logra la solución de problemas mediante el 

razonamiento. 

 

Muchas veces nos preguntamos ¿Cuándo aparece el pensamiento?, 

¿Cómo se lo desarrolla?, la respuesta es muy sencilla, los niños  en una edad 

temprana es capaz de desarrollar su pensamientos  lógico a través de las 

experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo: los 

niños  diferencian entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y 

establece que son diferentes. Esta experiencia hace evidente cuan diferente 

es el ser humano en relación a los demás seres de la naturaleza. 

 

El pensamiento lógico matemático se manifiesta cuando se vincula con, 

argumentaciones, conceptos abstractos e interviene el pensamiento inductivo-

deductivo. 

Además, guarda relación con patrones lógicos, enunciados, 

inferencias, agrupaciones, cálculo, juicios lógicos, y cuando se establecen 

relación entre conceptos. 

 

Es un área de la actividad mental que ha sido sobre-valorada al igual 

que la lingüística. El pensamiento lógico matemático dota al hombre de 

beneficios mentales, conlleva la construcción de estructuras internas y 

desarrollo de nociones lógicas, que son ante todo producto de la acción y 

experimentación del niño en relación al entorno inmediato, es decir con el 

mundo de los objetos. El hombre consigue a través de su pensamiento 

científico (calcular) y por medio de su pensamiento filosófico (meditar). 

 

El pensamiento del niño se concibe no de manera aislada sino de 

forma integrada y dinámica, basándose en 

 

Gonzáles Garcia Enrique, Piaget , 2005 
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Tres formas lógicas de desarrollo: los conceptos, los juicios y los 

razonamientos. Implica una gran visualización abstracta para 

reconocer, asociar e identificar propiedades, determinar valor de 

verdad, trasformar juicios, deducir por separación, demostración 

directa e indirecta, estimar, medir, elegir, juzgar, seleccionar, 

evaluar, resolver, comparar, aplicar, programar. (p.57)  

 

El pensamiento lógico matemático se va desarrollando siempre de lo 

más simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, la experiencia no 

proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. Esta acción 

radica en un proceso racional previsto para cada procedimiento y nivel de 

concienciación llevado a cabo en la vida diaria. 

 

Las acciones que determinan al pensamiento lógico como tal, se 

construyen de su interrelación, es decir todas se asocian y dependen la una 

de la otra, constituyéndose una base cognitiva que formará estructuras 

lógicas conscientes, es decir todas ellas construyen, transforman y modifican 

el pensamiento del niño. 

 

 El pensamiento lógico matemático como proceso, requiere de un 

esfuerzo continuo, donde el niño a través de sus experiencias enfrenta 

problemas y situaciones conocidas o desconocidas y logra resolverlas, siendo 

capaz de anticipar las consecuencias de su conducta sin realizarlas. 

 

La composición del pensamiento lógico matemático hace de ella una 

ciencia que refleja relaciones extremadamente generales de la realidad, que 

se expresan en abstracciones cuyo vínculo con el mundo objetivo ofrece 

carácter complejo, penetrándose en todos los campos matemáticos. 
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(Alcira, 2005) determinó que “la variación del pensamiento se concentra en un 

solo pensamiento complejo” (p. 107) constituyéndolo como un proceso 

superior ascendente que vincula las relaciones concretas, tangibles a las 

abstractas y lógicas. 

 

Puedo determinar que el pensamiento desde el punto de vista de 

Legaspi, considera al mismo, como un desarrollo permanente y secuencial 

que puede dar lugar a retrasos o aceleraciones, por eso se refiere a la 

variación del pensamiento, pero a su vez afirma que todos los pensamientos 

se concentran en un pensamiento complejo, que forman un número de 

estructuras mentales que dependerán del estímulo que reciba, es decir que la 

experiencia directa determina ser lógico o no. Esto se atribuye a que el 

pensamiento es correcto y el conocimiento mediato que proporciona se ajuste 

a lo real. 

 

Ibídem  atribuye una cualidad al pensamiento lógico matemático y es 

ser lógico, es decir el ser humano en su diario vivir actúa de forma adecuada, 

se auto –corrige, goza de su propio estilo de razonamiento y se caracteriza 

por la forma de pensar, todo esto vinculado a su propia satisfacción. 

 

El niño investiga, relaciona, comprueba y descubre aspectos de un 

mundo ya creado (objetos, situaciones, sujetos, conceptos,…), siendo capaz 

de analizar y desarrollar operaciones lógicas que permitan alcanzar una 

independencia constructiva. 

 

 

 

 

 

 



8 

 
 

 IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

El pensamiento lógico matemático tiene un valor específico en la 

construcción del conocimiento, a través del sistema de acciones y 

operaciones que los niños realizan, lo que le faculta para resolver cualquier 

situación difícil durante su existencia. 

 

Se conoce que la importancia del pensamiento lógico matemático 

radica en la habilidad para buscar soluciones a problemas propios y los de la 

comunidad a los que se enfrenta diariamente aplicando acciones formales, 

factibles de ser empleadas. 

 

Que significativo es entender la función que cumple el pensamiento 

lógico matemático en la vida del niño, comprende varias estructuras formales, 

reconoce y diferencia analogías, realiza una rápida generalización, observa el 

proceso de reflexión y la abreviación en la solución de problemas, todo esto 

genera que el/la niño/a desarrolle una actividad mental en la cual le haga 

participe de acciones que determinen su aprendizaje. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático hace que el niño 

realice varias actividades durante toda su vida, estas le permitirán formular 

con claridad y precisión un dominio de pensamiento atribuido a un estilo de 

razonamiento lógico. Este proceso psíquico posibilita que los niños puedan 

imaginar, concentrarse, leer un periódico, escribir una carta, realizar labores 

escolares, comentar con amigos (será una pregunta, una respuesta, 

sugerencia tal vez), en fin todo se enlaza con el pensamiento lógico 

matemático, el niño vivo y activo no puede dejar de lado este proceso. 

 

Debemos tomar en cuenta que pensar es natural, pero también es 

posible considerarlo como una habilidad susceptible de perfeccionamiento, su 
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calidad radica en cómo el ser humano lo opera, y se distingue ante los demás 

con criterios lógicos, cabe recalcar que muchos niños no toman en cuenta la 

importancia de su propio pensamiento, únicamente se proponen respirar y 

dejar de pensar, porque no toman en cuenta reglas del pensamiento lógico 

matemático, en consecuencia tienen un vago razonamiento. 

 

Se considera que el pensamiento lógico matemático es imprescindible 

a todos, entre ellos los docentes que pretenden que sus niños desarrollen su 

capacidad cognitiva (investigar, descubrir, clasificar, seleccionar…) estos 

deben dominar la lógica matemática.  

 

Los niños saben que si no obedece a sus padres será castigada/o, 

cuando llueve y no se utiliza abrigo correría el riesgo de enfermar, estas y 

otras situaciones determinan que el niño activo-pasivo no puede dejar de lado 

a su pensamiento sea este lógico o no. 

La importancia del pensamiento lógico matemático se manifiesta en el 

diario vivir, las personas se encuentran impulsadas a "pensar 

cuidadosamente", a veces a "pensar rápido", en ocasiones a "pensar de una 

manera sistemática y clara" y otras veces solamente a “pensar”. Esta 

importancia nos capacita para dirigir actividades con precisión y para 

planificar de acuerdo a los objetivos planteados. Nos capacita para actuar 

intencionalmente y lograr el dominio de lo ausente y alejado del presente, 

establecer mentalmente las consecuencias de diferentes modos y líneas de 

acción. 

 

Gran parte del pensamiento, se dirige hacia la solución de problemas 

de importancia práctica, manifestándose más la capacidad de pensar cuando 

nuestros viejos hábitos, destrezas y rutinas resultan inadecuados para una 

tarea específica. 
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1. Identificar y 

enumerar las partes 

de la figura humana.

 

figura humana 

 

4.- conocer y nombrar 

que desplazamiento 

puede realizar nuestro 

cuerpo.

 

figura humana 

 

 

 

NOCIONES BÁSICAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO. 

 

1.- Nociones básicas 

 

1.1 Esquema corporal: El infante “organiza el mundo tomando como 

punto de referencia su propio cuerpo” es por esta razón que el niño debe 

aprender a conocerlo, identificar sus partes, comprender y verbalizar la 

función que cada parte cumple, determinar las posibilidades de movimientos, 

desplazamientos, posturas, en relación a su espacio y sobre todo que 

establezcan un respeto hacia su propio cuerpo y el de los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Reconocer y 

expresar su 

función específica.

 

figura humana 

 

3.- conocer y nombrar 

en reposo puede 

realizar nuestro 

cuerpo.

 

figura humana 
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COMPARAR 

Discriminar 

lleno vacio 

1.2 Comparación: A través de experiencias directas, estimulación continua 

entre los niños y los objetos, hacen que ellos los manipule, experimente 

sensaciones y percepciones, determine propiedades (color, forma, tamaño, 

textura,…) describiendo características, cuyo fin sea llegar a compararlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Noción espacio- tiempo: La actividad corporal es el punto de partida de 

la conceptualización espacial, porque permite a los niños tomar su conciencia 

de si mismo y entrar en relación con los elementos que integran su mundo 

inmediato.  

 

 

 

 

 

 

Discriminar 

igual - 

desigual 

Discriminar 

grande-

pequeño 

Discriminar 

colores 
Discriminar 

alto - bajo 

Discriminar 

largo - corto 

Discriminar 

noción 

ancho 

angosto 

NOCIÓN DE 

ESPACIO 

Cerca lejos  

Arriba abajo 

Delante atrás  

Encima debajo 

Antes después  

Dentro fuera. 
NOCIÓN DE 

TIEMPO 

Identificar ayer, 

hoy y mañana 

Identificar 

mañana, tarde, 

noche 
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NOCIÓN DE CONJUNTOS 

Formar conjuntos con 

material didáctico. 

Reconocer relación de 

pertenencias y no 

pertenencia 

Discriminar y nombrar 

conjuntos vacios. 

 

 

 

 

1.4 Conjuntos: Generalmente un conjunto agrupa elementos sean estos 

equivalentes (igual cardinalidad) o no, a través de esta noción se logra 

ejercitar las nociones de orden lógico matemático (correspondencia, 

clasificación, seriación.) y de orden subjetivo (patrón) con material concreto en 

el inicio para avanzar, luego de verbalizar, al nivel gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Cantidad – cuantificadores: Se determina que la noción de cantidad 

relaciona todo lo que es capaz de “aumentar o disminuir” , es necesario 

estimular al niño para que desarrolle la noción de cantidad, ellos logran 

establecer comparaciones cuantitativas que conllevan el uso de 

cuantificadores(algunos, pocos, más que, menos que). 

 

 

 

 

 

CUANTIFICADORES 

1.- Discriminar y 

aplicar 

cuantificadores 

“TODOS” 

6.- Discriminar y 

aplicar 

cuantificadores 

“TANTOS 

COMO” 
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2.- Noción de orden: Se establece como la colocación sucesiva de 

elementos en un lugar determinado, se registra dos clases de orden, la 

primera de orden lógico matemático determina que cada elemento ocupa un 

lugar en forma objetiva, esto se desarrolla a través de la relación con material 

concreto. Las nociones de orden lógico matemático son: correspondencia, 

clasificación, seriación, conservación de cantidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Discriminar y 

aplicar 

cuantificadores 

“ALGUNOS” 

 

3.- Discriminar y 

aplicar 

cuantificadores 

“MUCHOS” 

 

4.- Discriminar y 

aplicar 

cuantificadores 

“POCOS” 

 

5.- Discriminar y 

aplicar 

cuantificadores 

“MÁS QUE, 

MENOS QUE” 
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2.1 Noción de orden lógico matemático  

 Correspondencia: consiste en establecer un vinculo entre un 

elemento de un conjunto y un elemento de otro conjunto, según una 

relación existente, 

 Clasificación: es la habilidad de agrupar los objetos de acuerdo con 

los parecidos o diferencias, es una actividad donde los niños se 

encuentran involucrados de manera natural. 

 Seriación: es la habilidad para ordenar las cosas tomando en cuenta 

alguna propiedad, esta actividad implica la coordinación de relaciones, 

los objetos se jerarquizan tomando en cuenta alguna dimensión peso, 

tamaño, grosor. 

 Conservación de cantidad: Para la conservación de la cantidad es 

necesario iniciar secuencialmente actividades de conservación de 

materia, peso y finalmente volumen. 

 

GUÍA  METODOLÓGICA 

 

Es el conjunto de métodos, procedimientos, técnicas y estrategias que 

posibilitan el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante 

la utilización de recursos y medios educativos, que provocan cambios en las 

esferas del pensamiento, el sentimiento y la acción, a través de la interacción 

con adultos y con sus pares, priorizadas como líneas metodológicas en 

educación inicial, el juego y el arte. 

  

Los métodos, procedimientos y técnicas, no se ejecutan desarticulados entre 

sí, sino de una manera integrada como elementos interactivos de un sistema, 

en el que el método se realiza a través del procedimiento y este a su vez 

aplicando técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

COMO TRABAJAR LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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 Las actividades que propone esta guía procuran desarrollar: 

habilidades, destrezas, aptitudes que posibiliten el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático del preescolar, a través de ellas se pretende establecer un 

sin número de experiencias que involucran la participación directa del niño en 

la construcción de su propio aprendizaje mediante una indagación, es decir 

que los niños sean quién determinen la forma de investigar su entorno físico, 

natural y social, y llegue a descubrir por sí mismo nuevos conocimientos que 

resultan de la interacción con su medio, por esta razón es necesario realizar 

un análisis de todos los factores que puedan influir en este proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Es preciso que el docente  inicie el proceso con los conocimientos que 

los niños poseen, debe tomar en cuenta la diversidad y adaptarla a las 

condiciones, características, potencialidades y ritmo de aprendizaje de cada 

uno, se recomienda realizar las actividades en grupo y de forma individual, 

ambas deben satisfacer las necesidades educativas especiales de los niños 

. 

Las estrategias metodológicas se apoyan en la actividad lúdica, 

metodología activa y contacto directo con material concreto. Este material 

guarda un valor lúdico y educativo que estimula el desarrollo de ciertas 

funciones lógico matemáticas, además permite iniciar nuevos conocimientos y 

ayuda a relacionarlos adecuadamente con el entorno. 

 

Estos materiales conducen al pensamiento racional, permiten la 

exploración del propio cuerpo y el entorno, el trabajo de longitud, capacidad, 

medida, peso, cantidad,… desarrollando de esta manera nociones básicas 

(esquema corporal, comparación, espacio-tiempo, conjuntos, nociones de 

orden lógico matemático (correspondencia, clasificación, seriación, cantidad-

conservación) y de orden subjetivo (patrón). 
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Para el desarrollo de las actividades se ha tomado en consideración 

que cada niño/a tenga una “bolsita lógica” la cual tendrá los siguientes 

materiales, estos pueden variar según la creatividad y percepción del 

mediador. 

 

• Alambres 

• Bloques lógicos 

• Botellas plásticas de diferentes tamaños 

• Botones 

• Canicas de diversos tamaños (su utilización esta a criterio del mediador) 

• Cajas de cartón de diferentes tamaños 

• Cartas 

• Cintas 

• Conchas 

• Corchos 

• Cordones 

• Dados 

• Domino 

• Esponjas 

• Esterillas 

• Envases plásticos 

• Fichas plásticas 

• Fideos 

• Figuras de madera con volumen 

• Granos (maíz, lenteja, fréjol…) 

• Lana 

• Latas 

• Llaves 

• Loterías 

• Mullos de varios colores y tamaños 
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• Palos de helado 

• Palillos 

• Papel de diversas texturas 

• Piedras de diversos tamaños 

• Pinzas de ropa 

• Regletas 

• Retazos de tela 

• Rompecabezas 

• Secuencias lógicas 

• Sorbetes 

• Tapas de varias formas 

• Tiras plásticas 

 

 

LÍNEAS METODOLÓGICAS BÁSICAS: El juego y el arte, son las estrategias 

privilegiadas del desarrollo y el aprendizaje en educación infantil, el docente 

preparará espacios y situaciones cargadas de afecto y de oportunidades 

significativas permanentes y abundantes a los niños. 

 

 

ASPECTO FILOSÓFICO 

Materialismo dialéctico.- 

Se refiere a que la teoría se desarrolla a partir de ella misma y de su 

relación con el objeto. No basta que la idea reclame la realidad; también ésta 

tiende al pensamiento. Basta con tener conciencia de una cosa para poseerla 

realmente. Esta relación de la conciencia con la realidad es lo que hace 

posible la unidad de la teoría con la práctica. La dialéctica es un constante 

proceso de transición de una determinación a otra, a través de una 

interacción.  
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    El materialismo dialéctico es un modelo explicativo acerca de la forma de 

producción del conocimiento. Este modelo gira en torno a controversias 

ideológicas cuyas posiciones determinan un enfoque sobre el que se diseña 

la investigación científica de los fenómenos sociales.  Esta posición 

epistemológica relevante, somete a discusión los problemas acerca de la 

forma de producción del conocimiento y de los efectos que produce respecto 

de la modificación de la realidad; acerca del papel de los valores en la 

investigación social científica y particularmente acerca de los criterios que 

sustentan juicios de valor y de ideología. 

    El materialismo dialéctico estudia la naturaleza física, las sociedades y el 

pensamiento por medio del único método científico de conocimiento (el 

dialéctico) que hace posible el tratamiento de los fenómenos y el 

descubrimiento de las leyes objetivas que rigen su evolución. Es la única 

concepción científica del mundo basada en una realidad material de la que el 

hombre forma parte y a la que puede conocer y transformar.  

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

Para esta propuesta se ha considerado en al aprendizaje significativo, 

en el que se trata de adaptar una nueva metodología de enseñanza en la 

educación, que se base en los criterios propios de cada ser humano con 

orientaciones y que el estudiante utilice su lógica para la resolución de 

problemas, utilizando procesos coherentes en el desarrollo de las operaciones 

matemáticas, entendiéndose de esta manera que el aprendizaje será con 

mayor profundidad hacia el proceso. 

 

(Gonzáles Garcia Enrique, Piaget , 2005) Es el psicólogo constructivista más 

influyente. Se centró principalmente en la psicología del desarrollo, prefiriendo 
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el estudio de casos individuales, con entrevistas y observación de niños, que 

el recurso de las pruebas estandarizadas. Para Piaget: 

“El constructivismo permite evidenciar cómo el niño construye la 

realidad, cómo adquiere conceptos fundamentales (los de número, 

espacio, tiempo, causalidad, juicio moral,...).”(Pág. 28) 

 Este proyecto de investigación tiene que ver con el aprendizaje 

significativo del cual nos habla Ausubel, los docentes están en 

capacidad de manejar una técnica que les ahorre tiempo y les facilite la 

planificación utilizando una metodología activa, lo que servirá para que 

los infantes además de recibir conocimientos están en condiciones de 

experimentar y manipular diferentes objetos donde pueden desarrollar 

las nociones básicas. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

La psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizajes en 

temas educativos diseñadas para mejorar ese aprendizaje. No es tanto una 

rama separada de la psicología sino como un conjunto de preguntas y 

preocupaciones que psicólogos con diferentes formaciones, diferentes 

métodos y perspectivas sobre el aprendizaje y el desarrollo se han planteado 

de diferentes maneras a lo largo del tiempo. 

 

Las teorías de Jean Piaget se han aplicado ampliamente en la 

educación del niño. Estas teorías ofrecen métodos para determinar cuándo un 

niño está listo para adquirir determinado aprendizaje y cuáles son los 

procedimientos más idóneos para cierta edad. A medida que el ser humano 

se desarrolla, utiliza esquemas cada vez más complejos para organizar la 
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información que recibe del mundo externo y que conformará su inteligencia y 

pensamiento. 

 

Piaget reconoce tres tipos de conocimiento:  

 Conocimiento físico. 

 El lógico-matemático. 

  social  

 

Maldonado y Francia, (2005) "El conocimiento físico es el conocimiento que 

se adquiere a través de la interacción con los objetos " (p. 5). Este 

conocimiento es el que adquiere el niño a través de la manipulación de los 

objetos que le rodean y que forman parte de su interacción con el medio. 

Ejemplo de ello, es cuando el niño manipula los objetos que se encuentran en 

el aula y los diferencia por textura, color, peso, etc. 

 

 El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por 

ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de 

textura lisa y establece que son diferentes. 

  

ASPECTO EDUCATIVO 

 

La función de la educación es integrar a cada persona en grupos, 

subgrupos, en las escuelas. Mediante la interrelación permiten desarrollar 

potencialidades y construir conocimientos en relación a conceptos. 

 

El aplicar adecuadamente las técnicas y metodologías siguiendo 

procesos permitirá que el docente se adentre en el interés del estudiante. La 

lógica matemática es un aspecto fundamental para los procesos de 
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socialización, esto proporciona una educación desarrollada a la que 

pretendemos llegar. 

 

ASPECTO LEGAL 

 

La fundamentación legal de este trabajo está basada en el Reglamento 

General a la Ley Orgánica  publicada en el registro oficial el 31 de marzo 

del 2011. 

 En el Art. 3 que habla de los principios generales de la educación en el 

literal b. 

B.   “El fortalecimiento y la potenciación de la Educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo el criterio de calidad”. 

A si mismo se basa en el Art. 11 literal I y k que habla de las obligaciones 

de los docentes que expresa lo siguiente: 

I. “Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas.” 

K. “Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su 

vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes.” 

 De igual manera en el Art 19 referente a los objetivos del sistema 

nacional de educación dice: 

“Es un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional diseñar y asegurar la 

aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones 

públicas, municipales, privadas y fisco misionales, en sus diversos niveles: 

inicial, básico y bachillerato y modalidades: presencial, semipresencial y a 
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distancia. En relación a la diversidad cultural y lingüística se aplicara en los 

idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador. El diseño 

curricular considera siempre la visión de un estado plurinacional e 

intercultural.  

El currículo es complementado de acuerdo a las especificaciones 

culturales y peculiaridades propias de la región, provincia, cantón o 

comunidad de las diversas instituciones Educativas que son parte del Sistema 

Nacional de Educación” 

 

MISIÓN 

 Que los docentes logren en los niños el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático mediante la utilización del material didáctico con 

actividades que favorece la madurez intelectual con  inter-aprendizaje.  

 

VISIÓN 

 Formar niños con desenvolviendo intelectual y habilidades, capaces de 

una expresión afectiva, autónoma capaz de desenvolverse en el medio que lo 

rodea. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 Objetivo General 

 

 Diseñar la guía metodológica con ejercicios y actividades lúdicas que 

favorecen el desarrollo del pensamiento lógico matemático a través de 

un enfoque constructivista y una metodología activa basada en 

acciones de investigar y descubrir. 

 

 Objetivos Específicos 
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 Analizar el mundo de las matemáticas en relación al desarrollo de 

preescolar. 

 

 Aplicar estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento 

lógico matemático en niños/as de 5-6 años en base a las acciones de 

investigar y descubrir. 

 

 Secuenciar juegos con escala de dificultades que apoyen el 

crecimiento lógico en los niños. 

 

 Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de desarrollar el 

razonamiento lógico matemático en los niños. 

 

 ·Fomentar la incrementación de esta guía metodológica con los 

docentes para mejorar la enseñanza con la aplicación de técnicas 

didácticas activas. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Se considera la factibilidad del proyecto al contar con el apoyo de los 

Directivos de la UTE 9, Directivos de la Institución, padres de familia, 

estudiantes y sobre todo con la disponibilidad del personal docente de la 

institución. 

 

Es un propuesta factible porque constituye un punto de partida para la 

innovación didáctica en las diferencias áreas y por ende la calidad de la 

educación, permitiendo a los niños desarrollar las  destrezas y habilidades 

para adquirir nuevos esquemas conceptuales en sus aprendizajes. 
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 FINANCIERA 

Este proyecto de tesis no requiere financiamiento especial, pues se utilizan 

recursos existentes. 

 

 TÉCNICA 

No cuenta con equipos técnicos en la UTE #  9. 

 

 DE RECURSOS HUMANOS 

 

La aprobación de los Directivos de las instituciones educativas, Director de 

la UTE 9 del Cantón Palestina, el compromiso de los docentes y de los padres 

de familia, y de los estudiantes.  

 

 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Esta propuesta se lleva  a cabo en las 38 instituciones del cantón 

Palestina de la Ute # 9 provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, 

tanto rural como urbana. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La elaboración de esta guía metodológica facilitará y beneficiará el 

trabajo docente con los niños en las edades comprendidas de 5 a 6 años del 

primer año de educación básica. 

 

Esta guía contiene en su interior, actividades de aprendizaje que 

contribuye a mejorar y desarrollar el Razonamiento Lógico Matemático en los 

criterios de; clasificación, seriación, conservación y ubicación Temporo 

Espacial, en los niños de la sección del 1er Año de Educación Básica; con 

pasos que van desde lo más sencillo a lo más complejo, tomando en cuenta 

los intereses y necesidades propias de esta edad. 

 

 

Así mismo, se sugiere al docente guiar en todo momento al niño en la 

realización de las actividades, para poder dar cualquier indicación en forma 

rápida y oportuna, como parte del proceso enseñanza aprendizaje, dentro del 

Desarrollo del Razonamiento Lógico Matemático; lo cual cree en los párvulos 

el gusto por las matemáticas. 
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1. ¿CÓMO SOY YO? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, sillas, patio 

Habilidades generales: Percepción auditiva, relación, psico-motricidad 

gruesa 

Habilidades matemáticas a desarrollar: atención, noción, memoria, 

cardinalidad (cantidad)  

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

El docente  invita a los niños a coger su silla salir al patio y formar un círculo, 

cuando los niños toman su lugar, el docente motiva a cantar: 

 

Muevo la cabeza sin parar 

Hacia delante y hacia atrás, 

Con ella digo “si” 

Con ella digo “no” 

Y a los lados la muevo yo 

 

Les comenta que ha llegado un barco con cartas para todos los niños, 

y si algún niño cumple con las características que pide la carta deberá 

cambiarse de puesto. Cuando el docente diga el barco se chocó y las cartas 

se cayeron, todos deben cambiarse de puesto. 
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A llegado una carta de Guayaquil, cargado de cartas para todos los 

niños que tengan dos piernas, una boca, varios dientes, dos manos, un 

ombligo,… respectivamente, cuando se comente uno por uno las partes del 

cuerpo, el docente debe reafirmar lo que saben, es decir que si el barco tiene 

cartas para todos los niños que tienen dos orejas, el pide que le muestren sus 

dos orejas y así con cada una de las partes que se vaya nombrando. 

 

Variante: 

Es posible que el docente  también participe de la actividad, para ello 

debe ocupar un lugar, por lo que siempre quedará alguien de pie, quién vaya 

nombrando las partes del cuerpo irá desarrollando su imaginación. 

 

De acuerdo al número de niños varía el número de sillas, se puede 

utilizar falsas características por ejemplo: ha llegado un barco de China para 

todos los niños que tengan tres orejas, cuyo objetivo es que ellos  identifiquen 

las partes de su cuerpo, se puede dirigir las características solo a niñas o 

niños. 
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 ¿CÓMO LLEGAREMOS A LA META? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 3 grupos de 10 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as (esquema corporal), mediador/a, canción, barras de cada 

grupo, espacio amplio y delimitado. 

Habilidades generales:, agilidad, psico-motricidad gruesa,  

Habilidades matemáticas a desarrollar: Desarrollar la atención, noción de 

orden lógico, comprender la formación de serie. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

El docente  invita a los niños a salir al patio los motiva con la siguiente 

canción: 

Salgamos prontito al patio a jugar, 

Con mis amiguitos un grupo a formar 

Divide en tres grupos de 10 de niños/as, les indica la línea de meta 

donde deben llegar, les dice que el primero debe salir corriendo, llegar a la 

meta, topar la línea, regresar a su lugar y coger de la mano al siguiente 

compañero y así sucesivamente todos los niños siguiendo un orden lógico. La 

misma actividad lo realiza el segundo y tercer grupo. La actividad finaliza 

cuando algún grupo llegue a la línea de meta con todos sus participantes. 

 

Variante: El número de grupos varía en relación al número de niños/as, la 

idea es dividir en grupos con igual número de participantes. 
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 ¿QUIERES SER ESCURSIONISTA? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: tres grupos de 10 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, patio, sogas, ulas, sillas 

Habilidades generales: percepción auditiva, psico-motricidad gruesa, 

Habilidades matemáticas a desarrollar: noción tiempo (mañana), conjuntos, 

noción cardinalidad (cantidad), noción espacial (lateralidad). 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

El circuito que el docente  va a simular, representará un bosque, en él 

habrá un túnel (formado de sillas), un puente colgante (sogas colocadas sobre 

el piso), carpas (ulas). 

 

El docente invita a los niños a formar una fila y todos juntos marchan 

cantando: 

Mambrú se fue a la guerra, 

Que dolor que dolor que pena, 

Mambrú se fue a la guerra 

Y no sé cuando vendrá 

Pide a los niños que pongan mucha atención a lo que va a decir, el 

docente comenta vamos a pasar por un bosque muy peligroso, todos deben 

permanecer juntos para que no se pierdan, caminemos despacio, ¡miren! 

debemos pasar por ese túnel, debemos arrastrarnos por debajo de él para 

llegar al otro lado, uno por uno pasaremos por ese túnel, que difícil fue esa 
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travesía pero lo logramos, continuemos con nuestro camino, miren niños ahí 

vienen unos murciélagos ¡todos abajo!, ya se fueron, sigamos caminando, 

¡oh! no debemos pasar por ese peligroso puente colgante, es posible que 

estas cuerdas se suelten por eso debemos ir con mucho cuidado y despacio, 

sigan niños parece que va a llover, corran hacia esas carpas, en cada una 

deben estar dos niños porque son muy pequeñas, es necesario que 

esperemos hasta que deje de llover, debemos descansar para continuar 

mañana la excursión. 

 

Niños despierten ya amaneció vamos sigamos con nuestro camino, 

¡miren encontramos la salida!, festejamos el logro conseguido. 

 

Variante: 

Los grupos varían de acuerdo al número de niños, la historia varía de acuerdo 

al número de obstáculos y número de grupos, el número de niños en cada 

carpa varía al número de participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 
 

 ATRAVIESA EL CAMINO CULEBRERO 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: dos grupos de 10 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, sogas, patio 

Habilidades generales: psico-motricidad gruesa, percepción auditiva, 

imitación,  

Habilidades matemáticas a desarrollar: representación, noción espacial 

Descripción: 

 

 

 

 

El docente forma dos caminos diferentes con varias sogas 

representando líneas gráficas curvas, rectas y espira ladas. Se divide en dos 

grupos de diez niños cada uno. Cada grupo debe cruzar el camino 

cumpliendo diversos desplazamientos como el docente  lo indique (caminar 

como: pato, conejo, viejito, gigante,…). 

 
Cuando llegan al camino espira lado todos los niños deben tomarse de 

las manos y caminar en sentido anti-horario hasta que todos permanezcan 

unidos, se pide a los niños mantenerse en esa posición con ojos y boca 

cerrada para escuchar varios sonidos del exterior (pájaros, carros, personas, 

viento, animales,) 

Variante: El número de niños en cada grupo varía de acuerdo al tamaño del 

mismo, los caminos a formar podrán ser de forma secuencial, primero líneas 

rectas, curvas y finalizar con líneas en forma de espiral, se puede dividir en 

más grupos. Los diversos desplazamientos dependen de la creatividad del 

docente. 

LLEGARON LAS OLIMPIADAS, ¡VEN Y DIVIERTETE! 
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ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: tres grupos de 10 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, ulas, patio, dado, lista de preguntas de 

acuerdo al número de ulas, tablero de puntaje, marcador 

Habilidades generales: Percepción viso-motora, orden, lectura de 

pictogramas, psico-motricidad gruesa 

Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad-cuantificadores, memoria, 

noción de tiempo. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

El docente  invita a los niños a salir al patio motivados por la canción: 

 

La cabeza arriba está 

Y se usa para pensar, ojos, 

Boca y nariz para ver, oler y respirar, 

Más abajo el corazón que hace poron pon pon, 

el ombligo está después 

y por último los pies. 

Forma con diez ulas un camino, coloca el nombre de salida y llegada 

respectivamente, cada ula tiene un número establecido por un orden, un 

miembro de cada equipo inicia la actividad, cuando todos los participantes de 

cada grupo haya llegado a la meta finaliza el juego. 

 

El primer jugador lanza el dado y recorre el número de ulas que indica, 

el docente le hará una pregunta de acuerdo a su posición, por ejemplo: diga 

tres cosas que puedo hacer con los brazos, para qué sirve la nariz,…, se 
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espera 30 segundos a su respuesta, si esta fue correcta un jugador escogido 

del equipo contrario será quién marque un punto a favor del otro equipo, lo 

mismo sucede con todos los participantes, finalmente se cuentan los puntos 

que obtuvo cada grupo y se los felicita por su participación. 

 

Variante: 

El número de grupo depende del número de niños, si el grupo es 

pequeño se puede utilizar menos ulas, las preguntas de acuerdo a la función 

(táctil, auditiva, gustativa, olfativa) dependen del interés del docente, el tiempo 

para responder puede ser mayor si el grupo es pequeño. 

 

Si el grupo es demasiado grande se pueden escoger varios 

representantes para jugar y el resto del grupo motiva a sus amigos con 

barras. 
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 ¡MI CASA, ES TU CASA! 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, ulas, patio 

Habilidades generales: atención, psicomotricidad gruesa, percepción 

auditiva. 

Habilidades matemáticas a desarrollar: conjunto, cantidad-cuantificadores, 

memoria. 

Descripción: 

 

 

 

 

El docente invita a los niños a salir al patio cantando: 

 

Mi casa es linda 

Como las demás, 

La cuido, la quiero 

Cada día más). 

Se coloca en el piso varias casas (ulas) una alejada de la otra, los 

niños corren por el patio, a la cuenta de tres el docente dice que en cada casa 

debe haber  tres niños, van contando cuántos niños están en cada una. Si 

están menos o más niños en cada casa saldrán del juego, de acuerdo al 

número de jugadores que quede se irá retirando casa por casa. 

 

Variante: El número de niños por casa debe relacionarse al número de ulas, 

el conjunto casa puede ser solo de niños o niñas si el grupo tiene el mismo 

número de participantes de ambos géneros. 
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¿QUÉ ANIMAL VIVE EN LA SELVA? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, patio, diferentes fichas con el dibujo de un 

animal 

Habilidades generales: percepción auditiva, psico-motricidad gruesa, , 

imitación. 

Habilidades matemáticas a desarrollar: relación, correspondencia, 

asociación, memoria, representación. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

El docente reparte a cada niño una ficha y pide que nadie comente el 

animal que le fue asignado, únicamente debe hacer el sonido característico 

de su animal, buscarlo entre todos y formar un grupo. 

 

El docente  empieza a narrar una historia en la cual intervienen uno por 

uno el sonido de cada animal y cuando el docente diga hubo un terremoto en 

la selva todos los animales imitan su sonido al mismo tiempo. 

 

Variante: 

El número de fichas dependen del número de niños, deben ser 

animales conocidos por los niños y fáciles de imitar, su narración deber ser 

creativa y divertida para que todos participen de ella. 
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¡SOMOS IGUALES O NO! 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, aula, botones (2 de 4 agujeros y 1 de dos 

agujeros), cartas (2 ases y 1 dos), tapas (2 roscas) 

Habilidades generales: memoria, psico-motricidad gruesa,  

Habilidades matemáticas a desarrollar: noción espacial, discriminar 

objetos, comparación. 

Descripción: 

 

 

 

 

El docente  motiva a todos ponerse de pie, cantar y aplaudir: 

 

Adivina, adivina quién soy yo, 

si soy diferente un paso al frente, 

si soy como “tu” saltando igual que tú 

 

Cada niño de su bolsita lógica coge 2 botones de 4 agujeros y 1 de dos 

agujeros, 3 cartas (2 ases y 1 dos), 2 tapas roscas y 1 tillo, el docente 

propone a los niños formar una fila de botones, una de cartas y otra de tapas, 

pide que observen bien los objetos, de cada fila deben separar objetos y 

colocarlos a la derecha, mientras que los objetos desiguales serán colocados 

a la izquierda. 

 

Variante: 

Se puede utilizar otros objetos, lo importante es compararlos. 
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ADIVINA, ADIVINADOR, ¿LLENO O VACÍO? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: tres grupos de 10 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, lenteja, platos desechables, aula, tablero de 

puntaje, marcador, mesa, sillas, pañuelos, aula 

Habilidades matemáticas a desarrollar: noción cardinalidad (Cantidad), 

comparación (lleno-vacío), percepción, cuantificadores 

Descripción: 

 

 

 

El docente divide en tres grupos de 10 niños cada uno, junta 10 mesas 

y coloca 10 sillas una para cada niño, se escoge 1 juez por cada equipo para 

que vaya colocando el puntaje respectivo. 

Cada niño del primer grupo se sienta en una silla, a todos los 

participantes se les tapa los ojos, el objetivo es que determinen si el plato está 

lleno de lenteja o vació, no pueden tocar su plato, las manos deben 

permanecer hacia atrás hasta que se destapen los ojos. 

Cuando se les tapa los ojos el docente coloca indistintamente un plato 

a cada uno, unos estarán llenos y otros vacíos, se les va preguntando, 

¿Cómo creen que está su plato?, cuando dicen lo que piensan se les destapa 

los ojos y se confirma su respuesta, si fue verdadera el juez pone un punto a 

favor, el punto de cada jugador se irá acumulando y al final sabremos qué 

grupo obtuvo mayor y menor puntaje. 

 

Variante: El número de participantes puede ser mayor o menor a este, en 

estos casos se necesita más o menos sillas, platos, pañuelos 

respectivamente. 
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CONSTRUYE UN CAMINO CON PALOS DE ESCOBA 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: cuatro grupos de 10 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, palos de escoba, patio 

Habilidades matemáticas a desarrollar: memoria, representación, 

comparación (largo-corto) 

Descripción: 

 

 

 

 

El docente divide en cuatro grupos de 10 niños/as, invita a formar un 

tren cantando: 

El tren chiquitito, chiqui chiqui va, 

va muy despacito a la gran ciudad. 

 

El docente reparte varios palos de escoba a los niños, hace que dos 

grupos construyan un camino corto y otros dos construyan un camino largo. 

Todos los miembros del grupo deben participar en la construcción de cada 

camino.  

Cuando terminen de hacerlo deben recorrer el camino que formaron 

después recorrer el camino que construyeron los otros equipos, cuyo objetivo 

es establecer diferencias entre ambos caminos. 

 

Variante: 

El número de laberintos varía de acuerdo al número de niños pero por 

lo menos se debe formar un laberinto corto y un largo para establecer 

comparación. 

 

 



42 

 
 

 IMITA A LOS ANIMALES 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, varios botones grandes y pequeños, patio. 

Habilidades generales: lectura de pictogramas, imitación. 

Habilidades matemáticas a desarrollar: Cantidad-cuantificadores, 

clasificación, comparación (grande-pequeño), correspondencia. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

El docente  invita a los niños a salir al patio, sentarse y formar un 

Círculo, en el centro coloca dos cajas, la una tiene un dibujo de elefante (que 

representa los botones grandes) y la otra una hormiga (que representa los 

botones pequeños), reparte varios botones grandes y pequeños a cada 

niño/a. Cada uno/a debe depositar los botones grandes y pequeños en las 

cajas respectivas e imitar el sonido y movimiento del animal según 

corresponda, al depositar los niños  junto con el docente comprobarán si el 

tamaño de cada botón (grande-pequeño) corresponde a cada caja. 

 

Variante: 

Se puede tomar en consideración otros animales, pero debe ser el uno 

grande y el otro pequeño. 
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 JUEGA CON CINTAS DE COLORES 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 8 grupos de 5 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, patio, silbato, varias cintas rojas, amarillas, 

azules, verdes, blancas, tomates, cafés, celestes 

Habilidades matemáticas a desarrollar: Discriminar y comparar colores, 

noción cardinalidad (cantidad), noción de orden 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se dividen los ocho grupos, cada uno escoge de forma 

voluntaria su color representativo, en una caja se colocan todas las cintas 

(rojas, amarillas, azules, verdes, blancas, tomates, cafés, celestes), cuyo fin 

es mezclarlas y hacer que el niño logre discriminar cada color. 

 

La actividad inicia con la participación de dos grupos, primero concursa 

el grupo amarillo, el grupo azul así sucesivamente con los otros grupos. Cada 

grupo debe dividir las funciones que cada niño/a debe cumplir, se necesita un 

niño para que escoja las cintas de su color específico, otro debe sostener la 

primera cinta, dos deben ir amarrando una a una las cintas y el otro coger la 

última cinta y estirarla, cada grupo tiene tres minutos, cuando el docente de la 
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señal con su silbato los niños empiezan amarrar sus cintas hasta que termine 

el tiempo determinado. 

 

En esta primera fase clasifica el grupo que tenga más cintas 

amarradas, lo mismo sucede con los otros grupos, y al final concursan los dos 

grupos finalistas. 

 

Variante: 

El número de grupos varía al número de niños, de la misma forma el 

número de colores, el tiempo puede ser mayor si el número de grupos es 

menor al planteado. 
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6. DESCUBRE Y ACIERTA 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 2 grupos de 10 niños cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, botellas, tapas rosca, cartas de diferente 

número, botones con diferentes agujeros, sillas, patio 

Habilidades matemáticas a desarrollar: Cantidad-cuantificador, establecer 

semejanzas-diferencias. 

Descripción: 

 

 

 

 

El docente coloca dos sillas separada la una de la otra, cada grupo 

forma una fila detrás de su silla, los primeros participantes de ambos grupos 

se sientan, el mediador se coloca en medio de ellos/as, les enseña una carta 

con un 3 y otra con un 2, pregunta por su cantidad en que se diferencian 

estas dos cartas, lo mismo sucede con la tapa rosca, les pregunta cuál es la 

cualidad que ambas tienen. Se pueden tomar en consideración otros ejemplos 

similares. 

Si contestan la diferencia o semejanza correcta en el tiempo 

programado (30 segundos) continúan participando caso contrario salen del 

juego. Cuando todos hayan participado se cuenta cuantos  niños tiene el 

primer grupo en relación al segundo y se determina quién estableció más 

comparaciones. 

Variante: El número de participantes varía, los objetos a ser comparados 

pueden ser diferentes a los establecidos, las preguntas varían según el 

concepto que se quiera desarrollar sea semejanzas cuanti-cualitativas o 

diferencias cuanti-cualitativas. 
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NO LA DEJES CAER 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 3 grupos de 10 niños cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, manzanas rojas, limones, naranjas, patio, 

canasta 

Habilidad a desarrollar: psicomotricidad gruesa. 

Habilidades matemáticas a desarrollar: noción cardinalidad (Cantidad), 

discriminar color, clasificar. 

Descripción: 

 

 

 

El docente divide a los niños en tres grupos en una canasta grande 

coloca 10 manzanas, 10 limones y 10 naranjas, cada grupo escoge con que 

fruta desea participar. 

Los grupos forman una fila y deben escoger su fruta representativa 

entre las demás, deben colocar su fruta (limón, manzana roja, naranja) entre 

las rodillas y llevarla hacia el otro extremo depositándola en una canasta de 

color verde, roja o naranja, cuando lo haga regresará a la fila para que el 

segundo participante realice la misma actividad y así sucesivamente, el juego 

termina cuando todos los  niños hayan participado. 

Si algún niño deja caer su fruta en el piso automáticamente deja de 

participar y se lleva su fruta con él. 

 

Variante: 

El número de participantes varía, el docente puede escoger otras frutas 

siempre y cuando se diferencien por su color, el número de frutas depende 

del número de jugadores. 
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CONSTRUYE UN CAMINO CON CAJAS DE CARTÓN Y 

PALOS DE HELADO 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, palos de helado, cajas de cartón, patio 

Habilidades matemáticas a desarrollar: memoria, comparación (ancho-

angosto)  

Descripción: 

 

 

 

 

El docente  propone a los niños construir caminos, les invita a coger 

palos de helado y cajas de cartón para iniciar la obra, todos salen al patio 

cantando: 

Somos los constructores sí señor, 

Nosotros construimos de los mejor 

El docente motiva a los niños realizar varios caminos, ellos eligen sí 

desean hacer caminos anchos o angostos y utilizar las cajas como túneles.  

Cuando terminan de construir el/la mediador/a pide a los niños 

observar todos los caminos creados por sus compañeros, cuando finaliza la 

actividad cada uno recoge su material y lo guarda en su respectivo lugar. 

 

Variante: El material para construir caminos puede ser diferente al propuesto, 

todo depende de la creatividad del mediador. La construcción de caminos 

puede darse por un solo concepto sea ancho o angosto o ambos a la vez. 
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SIENTE LA TEXTURA DE ALGUNOS OBJETOS 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, esponja, lata, tela, bloques lógicos, palo de 

helado, cinta, mesas, aula 

Habilidades generales: imitación, representación. 

Habilidades matemáticas a desarrollar: Discriminar objetos, noción 

espacial. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

El docente invita a los niños a sacar de su bolsita lógica una esponja, 

lata, tela, bloque lógico, palos de helado, cintas,… y colocarlas en su mesa de 

trabajo, les pide que cierren sus ojos y empiecen a tocar todos los objetos, 

cuando sientan un objeto duro imiten el sonido de un león y cuando sea un 

objeto suave imiten a un pollito. Los objetos duros colocamos a la derecha y 

los suaves a la izquierda. 

 

Variante: 

 

Los objetos pueden variar pero necesariamente deben ser algunos 

suaves y otros duros. El sonido de los animales puede ser diferente al 

propuesto, pero ambos deben representar un sonido fuerte para objetos duros 

y un sonido débil para objetos suaves. 
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¿DÓNDE ESTÁ LA CARTA? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo debe formar parejas 

Recursos: niños/as, mediador/a, 10 cartas, mesas, aula 

Habilidades matemáticas a desarrollar: Discriminar colores, noción 

cardinalidad (cantidad) , comparación (igual-desigual). 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente  invita a los/as niños/as a formar parejas, cada niño tiene 

diez cartas de trébol (A, K,Q…10) deben mezclar sus cartas y no dejar que su 

pareja las vea presentan al mismo tiempo una carta cubierta sobre la mesa, 

ambos determinan indistintamente si su carta es igual o desigual, a la cuenta 

de tres destapan su carta si ambos coinciden que su carta es igual o desigual 

las separa y si alguno de ellos acertó en la comparación se lleva esa pareja 

de cartas. 

 

Variante: 

Las cartas pueden ser de un solo color, pero cada niño debe tener el 

mismo número de cartas para determinar si son iguales o desiguales. 
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 BUSCANDO EL TESORO 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 2 grupos de 10 niños/as cada uno. 

Recursos: niños/as, mediador/a, varias pelotas de tenis, dado, aula. 

Habilidades generales: Percepción auditiva, cumplir funciones. 

Habilidades matemáticas a desarrollar: noción cardinalidad (cantidad), 

noción  espacial (delante-atrás). 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente  propone a los niños numerarse del 1 al 2 y formar grupos 

los número 1 y los número 2, cada grupo se debe subdividir, unos deben 

esconder el tesoro (pelota), otros buscarlo, el resto del grupo debe dirigir a los 

niños que están buscando el tesoro. 

 

El docente lanza el dado para ver qué grupo juega primero ambos 

grupos permanecen dentro del aula a excepción de los niños escogidos para 

buscar el tesoro. El grupo contrario (No.2), esconde el tesoro, los niños 

escogidos de ambos grupos entran, un niño  del grupo No.1 empieza 

buscando y sus dirigentes le dan pistas exactas (2 pasos a la derecha, un 
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paso adelante,…) para encontrar el tesoro en el tiempo establecido, si 

encuentra se gana un punto y los otros escogidos deben salir del aula para 

esconder otro tesoro y realizar la misma actividad, pero si no encontró el 

tesoro tiene oportunidad el grupo No.2 para buscar el tesoro, si ambos 

niños/as no logran encontrar el tesoro dejan de participar y el segundo 

representante escogido del primer grupo tendrá la oportunidad de buscar y así 

sucesivamente. 

 

Variante: 

 El tamaño del grupo varía de acuerdo al número de niños/as, el tesoro 

(pelota de tenis) puede ser cambiado por otro objeto. Para saber el turno de 

ambos grupos el/la mediador/a podrá utilizar cartas, el grupo que saque el 

mayor número concursará primero. Las pistas varían según el conocimiento 

de noción espacial que los/as niños/as hayan desarrollado. El tiempo que 

dura esta actividad depende de la disponibilidad del mediador. 
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¡Y SI SE ESCAPA EL TORO DEL CORRAL! 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, patio. 

Habilidades generales: Percepción auditiva 

Habilidades matemáticas a desarrollar: noción cardinalidad (cantidad), 

noción espacial (arriba-abajo-dentro) 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 El docente  escogerá el niño que representa el “toro”, formamos un 

círculo y este nuevo amiguito debe colocarse dentro de él, el toro trata de salir 

del corral, pretende romper las barreras (niños/as) sujetadas por las manos 

pasando por arriba o abajo del círculo, si el toro consigue escaparse, todos 

los jugadores lo persiguen procurando atraparlo, quien lo haga se convierte 

en un nuevo “toro”, el toro solamente puede intentar escapar dos veces, y si 

no lo logra, cambiará su puesto con otro jugador, esto pretende que todo el 

grupo participe de la actividad. 

 

 

Variante: 

Se puede escoger otro animal, en vez de intentar salir dos veces, todos 

los niños empiezan a contar hasta diez y si no ha logrado salir se cambia con 

otro niño.  

 

 



54 

 
 

 

 ¿QUÉ HISTORIA ME VAS A CONTAR AHORA? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, varios objetos (pelota, peluche, bloques,…), 

patio  

Habilidades generales: Percepción auditiva, creatividad, imaginación, 

percepción táctica,  imitación. 

Habilidades matemáticas  a desarrollar: noción cardinalidad (cantidad), 

memoria, noción de tiempo (ayer), noción espacial (arriba-abajo). 

Descripción: 

 

 

 

El docente  invita a los niños a salir al patio y formar un círculo, el  toma 

la pelota y comienza a narrar una historia mientras la pelota pasa de niño en 

niño cada uno debe demostrar mímicamente la emoción relacionada con lo 

que el docente  vaya expresando. Por ejemplo: Ayer fue un día muy caluroso, 

hacía tanto pero tanto sol que todas las cosas empezaron a estar muy 

calientes, el docente coge la pelota y demuestra que sus manos arden 

cuando coge esa pelota y pasa por arriba al compañero de su derecha, similar 

expresión hacen los niños, después les propone saltar como sapitos porque el 

piso está muy caliente y debemos saltar de arriba-abajo para que no se 

quemen nuestros pies, estas y otras pequeñas historias tendrán relación con 

las nociones espaciales que en preescolar se desarrollan. 

 

Variante: Los objetos dependen de la imaginación del mediador, de igual 

manera sucede con las historias. 
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 CONSTRUYE CON VARIAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, varias figuras geométricas 

Habilidad a desarrollar: Discriminar figuras geométricas, comparación  

(grande-pequeño) 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

El docente  propone a los niños coger varias  figuras geométricas de su 

bolsita lógica y jugar cada uno en su lugar de trabajo, les invita a diseñar 

varios objetos o figuras humanas sean grandes o pequeñas. Cuando terminen 

sus diseños cada niño debe comentar con sus compañeros y mediador 

acerca de su creación. 

 

Variante:  

El número de figuras va a determinar el objeto diseñado, estos pueden 

ser grandes o pequeños, esta actividad se puede realizar en el patio, todos 

sentados forman do un círculo, todo depende de la iniciativa del mediador. 

 

 

 

 

 



56 

 
 

 ¿CUÁL ES MI NOMBRE? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 3 grupos de 10 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, varias figuras geométricas (triángulo, 

cuadrado, rectángulo, círculo), tablero de puntaje, marcador, pañuelo, silla, 

reloj. 

Habilidades matemáticas a desarrollar: noción cardinalidad (cantidad), 

discriminar la figura geométrica. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

El docente divide en tres grupos de 10 niños/as cada uno, coloca tres 

sillas separadas la una de la otra, cada grupo debe formar una fila y escoger 

un representante para poner los puntajes que vaya acumulando cada grupo. 

Cuando pasan los primeros participantes de cada grupo, el/la mediador/a les 

tapa los ojos a cada uno con un pañuelo, hace que se sienten en una silla, les 

entrega a cada niño/a la misma figura, tienen 8-10 segundos para reconocer 

que figura es y decir su nombre, se destapa los ojos a los tres concursantes y 

se comprueba quién acertó, enseguida pasa el segundo participante y así 

sucesivamente todos los miembros de cada grupo, si alguien dijo 

correctamente el nombre de la figura se lleva un punto para su grupo caso 

contrario no. 

 



57 

 
 

Esta actividad se puede tornar más compleja, por ejemplo darle a cada 

niño/a  dos figuras a la vez para que adivinen. Cuando han concursado todos 

se cuenta los puntos acumulados por los equipos. 

 

Variante: 

Puede variar el número de integrantes en cada grupo e inclusive el 

número de grupos, el   tiempo puede ser mayor al propuesto. 

El número de figuras que se presenten a cada niño/a varían de acuerdo sus 

conocimientos. 
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 EN DÓNDE PUEDO ESTAR 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 3 grupos de 10 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, silla, cronómetro, tablero de puntaje, 

marcador, aula  

Habilidad a desarrollar: noción cardinalidad (cantidad), noción de orden, 

reconocer forma de objetos relacionados con las figuras geométricas 

Descripción: 

 

 

 

 

 

El docente  propone a los/as niños numerarse del 1 al 3 y formar los 

grupos número 1, 2 y 3 respectivamente, coloca una silla en el centro del aula 

y pide 1 representante de cada grupo para que marque los puntos. Cada 

grupo forma una fila y uno por uno irá concursando, el/la mediador/a dirá a 

cada participante que observe el interior del aula y diga que objeto tiene forma 

similar a un cuadrado o rectángulo o círculo o rectángulo. Inicia el juego el 

grupo número 1, cada participante tiene 10 segundos para decir un objeto que 

tenga la forma de un cuadrado, cuando lo diga pasa el siguiente participante, 

lo mismo sucede con todos los miembros del grupo, al final se cuenta cuantos 

objetos correctos correspondieron a la figura que el/la maestro/a determino. 

 

Variante: 

El grupo puede ser mayor o menor a este, se puede ir alternando la figura que 

el docente desee. 
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 CUENTAME TU HISTORIA 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a 

Habilidades generales: percepción    auditiva, imaginación. 

Habilidad a desarrollar: memoria, relación, atención,  noción de tiempo 

(ayer, hoy, mañana) 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

Todos los niños se mantienen sentados en su lugar, el docente  camina 

por todo el aula contándoles una historia, cuando ella hace silencio y señala a 

cualquier niño, el debe continuar con esa historia, después el docente  retoma 

la historia creada por el/la niño/a y de la misma forma elige a otro/a, esta 

actividad lo hace con todo el grupo para desarrollar su atención e 

imaginación. 

Esta historia narra acontecimientos temporales, por ejemplo: El 

docente dice: ayer estuve jugando con mis amigos y... ( completa la historia el 

niño), estoy muy cansada pero mañana … el día de hoy estoy . 

 

Variante: 

La historia varía de acuerdo a la noción temporal que se desee 

desarrollar, tomando en cuenta las características del grupo. 
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¿CÓMO SUCEDIÓ? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, tarjetas de secuencia temporal. 

Habilidades generales: percepción visual, imaginación, creatividad. 

Habilidad a desarrollar: relación, secuencias de orden temporal. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

El docente asigna a cada niño un juego de tarjetas de secuencias 

temporal, cada uno debe establecer la respectiva secuencia, se le da un 

tiempo para que la descubran. 

Cuando todos hayan hallado la secuencia, el docente  pega cada 

tarjeta en el orden que cada niño establece y cada uno va a narrar lo que su 

secuencia representa, todos darán un aplauso a su compañero y si es 

necesario corregir el orden se lo hace, caso contrario pasa el otro niño hasta 

que participe todo el grupo. 

 

Variante: 

 

Si no hay muchas tarjetas de secuencia temporal se puede formar pequeños 

grupos, si el grupo es demasiado grande se escogerá varios representantes. 
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9. AYER, HOY O MAÑANA 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, patio 

Habilidades generales: imitación, percepción auditiva, 

Habilidad a desarrollar: memoria, noción temporal (ayer, hoy, mañana). 

Descripción: 

 

 

 

 

 

El docente invita a los/as niños/as a salir al patio y formar un círculo, el 

mediador canta: 

 

Todos sentaditos, 

muy educaditos tra la la la 

 

A cada niño le va decir una palabra (ayer, hoy o mañana), todos repiten 

su palabra en voz alta para encontrar a su grupo, los/as niños/as que sean 

“ayer” deberán imitar a  un “mono”, los que sean “hoy” deben acostarse y 

cerrar los ojos, los que sean “mañana” deben girar dos veces. 

 

Cuando el docente inicia el juego contando una historia les indica a los 

niños que cuando escuchen la palabra que se les designó deberán hacer su 

respectiva imitación, “Ayer” iba caminando por la calle, me encontré un perrito 

estaba muy triste lo lleve a mi casa y le di de comer, pero “mañana” debo 

buscar a sus dueños. 
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No importa las veces que el/la mediador/a repita esa palabra,  los niños 

deben realizar su imitación una y otra vez. 

 

Variante:  

Pueden utilizarse otras palabras de noción temporal como antes-

después, la imitación de cada palabra puede ser diferente, la historia depende 

de la imaginación del mediador. 
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BAILANDO CON LA TOALLA 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Números de personas: 3 grupos de 10 niños cada uno. 

Recursos: niños/as, docente,  toalla grande, música, patio o aula. 

Habilidades generales: percepción auditiva. 

Habilidad a desarrollar: memoria, noción espacial (dentro-fuera), noción de 

comparación. 

Descripción: 

 

 

 

 

El docente  divide en tres grupos de 10 niños/as cada uno, extiende 

una toalla para cada grupo sobre el piso y les comenta que deben bailar 

alrededor de ella y cuando pare la música deberán pararse sobre la toalla, el 

docente  cuenta hasta tres y los niños salen de ella. 

 

 Después hace un doblez en la mitad de la toalla, el mismo número de 

participantes debe entrar en la toalla, el/la mediador/a cuenta hasta tres y 

salen de la misma, realiza otro doblez cumplen la misma actividad, si alguno/a 

pisa afuera sale del grupo y así sucesivamente hasta que la toalla se haga 

más pequeña. 

Al final vemos que grupo tiene más participantes. 

 

Variante: 

El número de grupos varía de acuerdo al número de niños, puede 

utilizarse una tela grande, si no hay música puede ser por medio de aplausos. 
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NOCIÓN DE CONJUNTOS 

FORMAR CONJUNTOS CON 

MATERIAL DIDÁCTICO. 

RECONOCER RELACIÓN DE 

PERTENENCIAS Y NO 

PERTENENCIA 

DISCRIMINAR Y NOMBRAR 

LOS CONJUNTOS 

EQUIVALENTES 

DISCRIMINAR Y 

NOMBRAR CONJUNTOS 

VACIOS. 
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DESCUBRE A DONDE PERTENECES 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador, soga, patio 

Habilidades matemáticas a desarrollar: conjunto-pertenencia, relación 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

El docente invita a los/as niños a salir al patio, le pide que formen una 

fila y se sienten en el piso, ella/él forma un círculo grande con la soga para 

formar conjuntos. 

 

Cuando el docente propone formar un conjunto de niños y niñas que 

tengan lentes, los niños con esas características deben correr al centro del 

círculo formando el conjunto “niños con lentes”, cuando se haya realizado 

otros ejemplos similares y los niños hayan entendido el procedimiento ellos/as 

pueden pensar en otros atributos. 

 

Variante: 

Las características para formar conjuntos dependen básicamente de 

los niños y del mediador. 
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 ¿QUIÉNES SON TU FAMILIA? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador, botón, tillo, palo de helado, pepitas de maíz, 

esponja, tela, ovillo de lana, cinta, patio 

Habilidades matemáticas a desarrollar: discriminar objetos, nocion   

cardinalidad (cantidad), percepción táctil, discriminar y comparar suave-duro 

Descripción: 

 

 

 

 

 

El docente  estimula a los niños a salir al patio y coger de su bolsita 

lógica un botón, tillo, palo de helado, pepita de maíz, esponja, tela, ovillo de 

lana, cinta. 

 

 Con 2 tiras de lana cada uno debe formar 2 círculos separados el uno 

del otro, e el docente  propone formar un conjunto con elementos suaves y 

otro con elementos duros, después deben formar un conjunto con un solo 

elemento duro y el otro conjunto con dos elementos suaves y así se deberá 

alternar el número de elementos en cada conjunto. 

 

Variante: 

Los objetos pueden variar pero su característica deben ser suaves y 

duros, la conformación  de conjuntos varía de acuerdo a lo que el docente  

proponga. 
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 JUGUEMOS CON BLOQUES 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 2 grupos de 15 niños/as cada uno. 

Recursos: niños/as, mediador/a, ula, 20 bloques, silbato 

Habilidades generales: percepción auditiva, , psico-motricidad gruesa 

Habilidades matemáticas  a desarrollar: noción cardinalidad (cantidad), 

conjuntos. 

 Descripción: 

 

 

 

 

 

En el patio, el docente  propone formar dos grupos y colocarse en 

columna, coloca muy distante de ellos una ula para cada grupo y los bloques 

lógicos cerca de ella. Cuando el mediador hace sonar el silbato y de la 

consigna de formar un conjunto con 2 o 3 o 4 elementos, los primeros 

participantes de ambos grupos van corriendo toman los respectivos bloques 

forman el conjunto y regresan a su lugar, dan la mano al siguiente compañero 

y se colocan en la parte de atrás, finaliza el juego cuando llega el primer 

concursante a su lugar de origen. 

 

Variante: 

El número de niños/as varía de acuerdo al grupo, puede utilizase otro 

objeto que no sea bloque, se irá formando los conjuntos con diferente número 

de elementos, si el participante se equivoca al conformar el conjunto regresa 

se coloca atrás y el siguiente compañero corrige y forma el conjunto que el 

docente  lo designó. 
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 ¿CUÁNTAS CAJAS DE CARTÓN TIENES? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo debe formar parejas 

Recursos: niños/a s, mediador/a, ulas, cajas de cartón de diversos tamaños, 

silbato. 

Habilidades generales: percepción auditiva. 

Habilidades matemáticas  a desarrollar: cantidad, comparar y discriminar 

(igualdad), 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

El docente  propone a las parejas formar dos columnas lejos de ella 

coloca una ula para cada columna y varias cajas de cartón alrededor, cuando 

el/la mediador/a hace sonar el silbato, sale un miembro de la pareja y forma 

un conjunto con el número de elementos que los niños deseen, cuando suene 

el silbato dos veces sale el otro miembro de la misma pareja y debe formar un 

conjunto equivalente (igual) al otro, es decir con el mismo número de 

elementos, la pareja que no logre la equivalencia saldrá del juego. 

 

Variante: 

 

Los elementos pueden ser escogidos por el docente. 
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PODRÍAS SER PARTE DE UN CONJUNTO 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

 

Números de personas: 30 niños  

Recursos: niños mediador/a, ulas, música, patio 

Habilidades matemáticas a desarrollar:, relación, noción cardinalidad 

(cantidad), conjuntos. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

El docente  coloca sobre el piso del patio 6 ulas un poco unida la una 

de la otra, todos/as los/as niños/as deben bailar alrededor de ellas, cuando la 

música deje de sonar el docente  dice, formen un conjunto de un/a niño/a, 

cuando suena nuevamente la música deben continuar bailando, de igual 

manera el/la mediador/a propone formar un conjunto de 2 o 3 niños y los que 

no pertenezcan a ese conjunto (niñas) deben seguir bailando. 

 

Variante: 

El número de niños/as varía por ende el número de ulas, si el docente 

no utiliza música se puede utilizar palmadas o algún instrumento siempre y 

cuando  cumplan la misma función que la música. Los conjuntos se formarán 

indistintamente. 
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 FORMA CONJUNTOS 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

 

Número de personas: 2 grupos de 15 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, ulas, cartas, pandereta, dado 

Habilidades matemáticas a desarrollar: conjuntos, cuantificar. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

En el patio el docente a coloca 6 ulas sobre el piso, en cada una coloca 

una carta con el número de elementos que debe tener ese conjunto sean (1, 

2, 3, 4, 5 y una  no tiene elementos es decir es un conjunto vacío), Ambos 

lanzan el dado para conocer el orden de participación, el número menor juega 

primero.  

Los participantes del primer grupo bailan alrededor de todas las ulas, 

cuando deje de sonar el pandero deben comenzar a formar los conjuntos con 

el número  respectivo de elementos, veremos el tiempo que les toma en 

formar todos los conjuntos y cómo reaccionan frente al conjunto vacio. 

 

Variante: 

 

El número de grupos varía al número de niños/as, puede utilizarse 

música, se puede cambiar el orden del número de elementos. 

 

 

 

 



71 

 
 

¡TU BLOQUE DE QUÉ COLOR ES! 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: todo el grupo. 

Recursos: niños/as, bloques lógicos de varios colores, soga grande, ulas 

Habilidades matemáticas  a desarrollar: noción espacial (dentro-fuera), 

relación, cantidad 

Descripción: 

 

 

 

Cada niño debe escoger un bloque lógico según su preferencia, el 

docente  forma un gran círculo con la soga y comenta con los niños que van a 

formar varios sub-conjuntos con las ulas, todos los niños se encuentran fuera 

del círculo.  

El docente  propone formar el conjunto “niños/as que tengan un bloque 

lógico”, ahora vamos a formar un sub-conjunto de “niñas que tengan lentes y 

un bloque lógico” colocan una ula dentro del conjunto ya formado, ahora 

vamos a formar un subconjunto de “niños pelirrojos con un bloque lógico”, la 

sorpresa es que no hay ningún niño pelirrojo, es decir queda vació ese 

subconjunto.  

Cuando formamos varios subconjuntos motivamos a los/as niños/as a 

iniciar nuevamente la actividad siendo ellos/as quienes vayan determinando 

los atributos. 

 

Variante: 

 

El objeto puede ser diferente al establecido, los atributos de los 

subconjuntos varían de acuerdo a las características de los niños. 
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 ¿CUÁNTAS BOTELLAS PLÁSTICAS TIENES? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: todo el grupo debe formar parejas 

Recursos: niños/as, mediador/a, botellas plásticas, ulas, silbato. 

Habilidades matemáticas a desarrollar: noción de tiempo, comparación 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente  propone a los niños formar parejas y colocarse en columna, 

frente a ellas coloca una ula para cada una y varias botellas plásticas cercas 

de ella, cuando suene el silbato un miembro de la pareja corre hacia la ula y 

forma un conjunto de botellas plásticas del número de elementos que él/ella 

desee, cuando suene dos veces el silbato, el otro miembro debe formar un 

conjunto mayor o menor según el docente  lo determine, la pareja que no 

logre realizar esta comparación mayor menor saldrá del juego.  

 

Variante: 

 

Podrá el docente  escoger cualquier otro objeto para formar los 

conjuntos, sino tiene un silbato, puede ir contando el tiempo. 
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 BUSCANDO EL ZOOLÓGICO 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, 4 sogas grandes 

Habilidad a desarrollar: conformación de conjuntos, pertenencia. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente  dice a cada niño  un animal de los cuatro propuestos 

(mono, conejo, perro, pollito), construye cuatro círculos cada uno debe estar 

formado por un animal respectivamente, cuando el docente  cuente hasta 

tres, los niños deben imitar el animal que le designaron y buscar el conjunto al 

cual pertenecen. 

 

 

Variante: 

 

Pueden considerarse otros animales. 
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 EL TELÉFONO DAÑADO 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Números de personas: 2 grupos de 15 niños. 

Recursos: niños/as, mediador/a, ula, bloques lógicos 

Habilidad a desarrollar: Memoria, atención, noción cardinalidad (cantidad), 

formación de conjuntos. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

El docente invita a los niños formar una fila y sentarse sobre el suelo, 

en un extremo coloca una ula y cerca de ella coloca varios bloques lógicos, se 

ubica el docente  entre ambos grupos, a cada niño/a que se encuentre en ese 

extremo  le dirá al oído el conjunto que desee formar, por ejemplo: un 

conjunto de cinco bloques rojos, un conjunto de 3 bloques amarillos. 

Cuando el niño del extremo final capto el mensaje forma el conjunto 

que le comunicaron y lo realice debe decir “halo, buenos días”, el/la 

mediador/a observa si lo hicieron correctamente o no, si el mensaje fue 

distorsionado los integrantes de ambos extremos salen del juego y continua  

el/la mediador/a con otro mensaje. 

Variante: 

El número de niños/as varía, se puede utilizar otro material que no sea 

bloques lógicos, el mensaje es diferente según qué conjunto quiere el docente  

que los niños formen. 
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CUENTA CANICAS 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, botellas plásticas, canicas 

Habilidades matemáticas  a desarrollar: Discriminar objetos, cantidad 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

El docente  invita a los niños a coger de su bolsita lógica tres botellas 

plásticas y varias canicas. Cada niño/a coloca las botellas frente a él y las 

separa un poco la una de la otra, se le pide que en la primera botella ponga 

muchas canicas, en la segunda coloque pocas canicas y en la tercera 

ninguna canica, se va alternando el orden de los cuantificadores, hasta que 

los niños logren discriminarlos, se puede ir añadiendo otras disposiciones 

como por ejemplo: el/la que hace en menor tiempo alza la mano y grite “lo 

logre”. 

Variante: 

La utilización de las canicas depende exclusivamente de la maestra, 

para evitar problemas se puede utilizar otro material similar que cumpla la 

misma función de las canicas. 

¿QUÉ CARTA TIENES? 
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ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: parejas 

Recursos: niños/as, mediador/a, cartas  

Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad, discriminar colores, 

cuantificar mayor que o menor que) 

Descripción: 

 

 

 

 

 

Cada niño toma sus nueves cartas ( 2 al 10) de cualquier color, 

esconde detrás de su espalda, se coloca frente a su pareja, cuando todas las 

parejas estén listas, el docente contará hasta tres y cada uno mostrará una 

carta que haya escogido y debe decir si su carta es mayor que o menor que la 

de su compañero, el niño que tenga más que su compañero se lleva el par, 

pero si ambas cartas son iguales nadie se lleva nada y se las aparta, el juego 

continua hasta que las cartas de cada pareja se terminen. 

 

Variante: 

Las cartas deben ser de un solo color, puede ir de 2 al 6, si el grupo es 

muy grande se forman grupos y uno por uno muestra sus cartas hasta 

terminar con todas, cuando sean cartas iguales pueden imitar el sonido de un 

animal. 
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DIME QUE OBSERVAS 
ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 2 grupos de 15 niños/as cada uno 
Recursos: niños/as, mediador/a, fichas, mesa, dos sillas, marcador, tablero 
de puntos. 
Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad, orden, noción espacial  

Descripción: 

 

 

 

El docente coloca junto a la mesa dos sillas una a cada lado, divide en 

dos grupos de 15 niños/as cada uno, deben escoger un/a niño/a de cada 

grupo para anotar el puntaje, cada uno debe formar una columna cerca de la 

silla donde su grupo va a participar, los primeros de cada grupo se sientan y 

deben tener su mano derecha sobre la cabeza y su mano izquierda detrás de 

la espalda, cuando el/la mediador/a muestre ficha de cuantificadores y 

pregunte de acuerdo al gráfico si hay algunos, pocos, todos, ninguno, 

muchos, más que, menos que, cuenta hasta tres y si alguno de los 

participantes sabe la respuesta pone su mano derecha en el centro de la 

mesa y responde, si su respuesta es correcta suma un punto a favor caso 

contrario se lleva el punto el otro grupo. 

 

Variante: Se puede manejar algunos cuantificadores, no necesariamente 

todos, el número de niños varía, se puede establecer un tiempo en cada 

tarjeta, si la respuesta fue correcta el puntaje es favorable y si es incorrecta 

nadie se lleva el punto. 
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 CUENTA Y VERÁS 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, números hechos de cartón, tillos 

Habilidades matemáticas  a desarrollar: Discriminar objetos, cantidad-

numeral 

Descripción: 

 

 

 

 

 

Cada niño/a de su bolsita lógica saca 10 tillos y varios números de 

cartón (2, 3, 4,…), coloca los números en forma horizontal en la parte superior 

de su mesa y observa el número de cada ficha, el/la niño/a debe colocar el 

mismo número de tillos como lo indica la ficha, se irán cambiando los números 

con el objetivo que logren discriminar cantidad y numeral. 

 

Variante: 

Se puede utilizar otro material que no sea tillos, los números pueden iniciar 

con secuencia, pueden utilizarse más números y más tillos. 
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ENCUENTRA LA PAREJA OCULTA 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Números de personas: todo el grupo debe formar parejas 

Recursos: niños/as, mediador/a, cartas (5 parejas) 

Habilidades matemáticas a desarrollar: cuantificar, conjuntos. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

Cada niño/a escoge su pareja y ambos deben tener 5 parejas de cartas 

(2-2, 3-3, 4-4,…), voltean todas las cartas y las mezclan, van colocando las 

cartas en columnas o filas, inicia el juego cualquier miembro de la pareja, si el 

primer/a niño/a no encuentra el par le corresponde el siguiente turno al otro 

miembro, caso contrario se lleva el par y sigue acumulando cartas, al final se 

cuenta cuantas parejas obtuvo cada uno y se determina quién tiene más o 

menos pares. 

 

Variante: 

Puede ser un número mayor de cartas si antes ya se desarrollo la misma 

actividad, los pares depende de la elección acertada de cada niño. 

 

 

 



81 

 
 

¿TUS CARTAS SON IGUALES? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Números de personas: todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, cartas (5 cada uno), scotch, maíz 

Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad, asociación, discriminar 

número-color 

Descripción: 

 

 

 

 

El docente  reparte indistintamente cinco cartas a cada niño/a y para 

ella también, deben colocar las cartas sobre la mesa, cuando el/la mediador/a 

pegue una carta en el pizarrón, el/la niño/a que tenga la misma carta (por su 

color y su número) debe colocar sobre ella un maíz y así sucesivamente hasta 

cubrir todas las cartas, si alguien cubre todas las cartas debe gritar “bingo”, se 

comprueba las cartas del niño con las de el/la mediador/a. 

 

 

Variante: 

 

Se puede jugar con más cartas. 
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DESCUBRE QUE HAY EN LA CAJITA 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 2 grupos de 15 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, 4 cajas de cuantificadores (1 caja con 

muchos fideos, 1 caja con pocos sorbetes, 1 caja con ningún objeto, 1 caja 

con algunas cintas), 3 sillas, tablero de puntaje, m arcador 

Habilidades matemáticas  a desarrollar: cantidad, percepción táctil, 

cuantificar, relación 

Descripción: 

 

 

 

 

El docente  divide dos grupos de 15 niños/as cada uno, se escoge un 

representante de cada grupo para anotar el puntaje, cada grupo se encuentra 

reunido en un lugar determinado, frente a ellos se coloca las tres sillas, en la 

mitad se sienta el docente a y en las otras dos cada participante, el/la 

mediador/a toma una caja y deja que el primer concursante meta la mano sin 

ver, lo mismo hace con el concursante del cajitas lógicas, Grupo contrario, les 

preguntan, hay muchos, pocos, algunos o ninguno, cuenta hasta cinco, cada 

miembro responde lo que cree, si ambos responde incorrectamente pasan los 

siguientes participantes y meten la mano en la misma caja. 

 

Variante: El número de niños/as depende del grupo, pueden utilizarse otros 

objetos dentro de la caja, si van a participar todo el grupo se debe tener más 

cajitas lógicas. 
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¿CUÁNTAS MANZANAS PUEDES COLOCAR EN EL ÁRBOL? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

 

Número de personas: 2 grupos de 15 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, 2 árboles de madera o cartón, 20 

manzanas, 2 canastas, pito, cronómetro. 

Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad,  cuantificar. 

Descripción: 

 

 

 

 

El docente divide dos grupos de 15 niños cada uno, forman una 

columna, lejos de ellos se coloca dos árboles uno para cada uno, junto a 

los/as participantes se coloca una canasta con varias manzanas, cuando el 

docente  de la señal con el pito, toma el tiempo (5 minutos), cada concursante 

debe tomar una manzana y colgarla en su árbol respectivo, debe regresar a 

su lugar y darle la mano al siguientes concursante, el segundo sale cumple la 

misma actividad y regresa, lo mismo sucede con todos los miembros del 

grupo. 

El/la mediador/a cuenta con los niños cuantas manzanas obtuvo cada 

grupo y relaciona quién tiene más o menos manzanas. 

 

Variante: 

El número de niños puede variar en cada grupo, cuando cada niño/a 

vaya a colocar una manzana puede ir realizando una actividad que el/la 

mediador/a lo determine, por ejemplo: ir saltando, imitar animales. 
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 ¿QUÉ FICHA CONTINÚA? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo debe formar parejas 

Recursos: niños/as, mediador/a, juegos de dominó. 

Habilidades matemáticas  a desarrollar: cantidad-numeral, relación, 

asociación 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niño deben formar parejas, a cada una se le entrega un juego de 

domino, el/la mediador/a enseña cómo se juega y observa que cada pareja 

continúe libremente el juego. 

 

 

Variante: 

 

Si no hay muchos juegos de domino se puede formar varios grupos de 

acuerdo al número de domino que exista. 
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 CORRE CON LA ULA 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 2 grupos de 15 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, ulas 

Habilidad a desarrollar: noción espacial (lejos) 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se divide en dos grupos de 15 niños cada uno, forman una columna, 

escogen un miembro de cada grupo para que se coloque frente a ellos a una 

larga distancia, se toma el tiempo (3 minutos) el/la mediador/a cuenta hasta 

tres, los niños cogen una ula salen corriendo y colocan la ula al niño del otro 

extremo, lo mismo realizan todos los miembros del grupo, Cuando finaliza el 

tiempo establecido, se cuenta cuantas ulas tiene el grupo. 

 

Variante: 

El número de niños varía, este puede ser mayor o menor, el tiempo también 

puede variar 
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 ¿CÓMO PUEDES HALLAR TUS ZAPATOS? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 3 grupos de 10 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as-zapatos, mediador/a, soga, cronómetro, dado, patio 

Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad, orden, tiempo, , noción 

espacial (dentro-fuera), correspondencia por encaje 

Descripción: 

 

 

 

 

El docente  divide en tres grupos de 10 niños cada uno, con la soga 

forma un círculo grande en el patio, pide que los grupos escojan un 

representante para que lance los dados y ver quién inicia el juego, el que 

tenga mayor número será primero en jugar se toma el tiempo que se demoren 

todos los  participantes del grupo en colocarse los zapatos. 

 

Inicia el primer grupo, deben ir marchando hacia el círculo dentro de 

este deben colocar los zapatos, dan media vuelta y regresan al lugar, 

mientras tanto el representante del segundo grupo revuelve todos los zapatos, 

a la cuenta de tres el/la mediador indica a los/as niños/as que deben ir a 

buscar y colocarse sus zapatos, toma el tiempo, lo mismo sucede con los 

otros grupos, al final se comprueba que grupo logró colocarse los zapatos 

correctamente en menor tiempo. 

 

Variante: El número de grupos varía de acuerdo al número de niños/as, en 

lugar de que los niños vayan marchando pueden ir gateando o imitando algún 

animal o persona. 
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 DESCUBRE EL AGUJERO DE CADA OBJETO 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, 3 cajas de cartón, 1 botón, mullo, maíz, 

fideo, tillo, pepita de eucalipto, papel lija, carta, retazo de tela, aula. 

Habilidades matemáticas  a desarrollar: Discriminar objetos, noción de 

tamaño (grande-pequeño largo- delgado), encaje de acuerdo a su forma 

Descripción: 

 

 

 

 

 

  

Cada niño de su bolsita lógica debe sacar 1 botón, mullo, maíz, fideo, 

tillo, pepita de eucalipto, papel lija, carta, retazo de tela. El/la mediador/a 

coloca en la parte central del aula tres cajas, dos de ellas tienen un agujero 

grande y pequeño respectivamente y la otra caja tiene una abertura larga y 

delgada. 

Cada niño debe ir depositando el objeto en la caja según el tamaño de 

su abertura, el/la mediador/a observa como lo realiza cada niño/a y corrige si 

es necesario. 

 

Variante: Se puede utilizar otros objetos de diferente tamaño y que se 

relacionen con los agujeros de cada caja. 
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¿Con QUÉ TRABAJA EL MECÁNICO Y LA COSTURERA? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: todo el grupo, 3 grupos de 10 niños/as cada uno 
Recursos: niños/as, mediador/a, 6 cajas de cartón, 1 botón, 1 retazo de tela, 
lana, alambre, tuerca, palo de helado 
Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad, Correspondencia. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

Se  divide en tres grupos de 10 niños, cada grupo tiene dos cajas, la 

una tiene un dibujo de costurera y la otra tiene un dibujo de un mecánico. 

Cada niño/a toma de su bolsita lógica 1 botón, 1 retazo de tela, lana, alambre, 

tuerca, palo de helado. Cada grupo forma un círculo y las cajas se colocan en 

el centro de ellos, cada niño/a va depositando el objeto que corresponda al 

oficio. 

 

Variante: El número de grupo puede ser diferente al propuesto, se puede 

trabajar otros oficios pero la actividad debe reflejar la correspondencia. 
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 DESCUBRE EL AGUJERO PARA LOS TUBOS DE PAPEL 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

 

Número de personas: todo el grupo, 3 grupos de 10 niños cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, tubos de papel de diferente grosor, 3 cajas 

Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad, noción de tamaño 

(grosor), asociación 

Descripción: 

 

 

 

 

El docente divide tres grupos de 10 niños cada uno, forman un círculo y 

coloca una caja con varios agujeros de diferente grosor en el centro, a cada 

niño/a se entregan varios tubos de papel de diferente grosor, cada niño debe 

encajar el tubo en el agujerito que corresponda. 

 

Variante: 

 El número de grupos depende del número de niños/as, por esa razón se 

puede utilizar más o menos cajas. 
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 ENCUENTRA LA TAPA DE CADA FRASCO 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

 

Número de personas: todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, 3 frascos plásticos diferentes (botella 

plástica, frasco de crema, frasco de vaselina) con su tapa respectiva 

Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad, asociar, determinar 

correspondencias. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

Todo el grupo forma un círculo y cada uno coloca tres frascos destapados en 

el centro, el mediador resuelve todos los frascos y tapas, pide a uno/a por 

uno/a levantarse y buscar un frasco con su respetiva tapa, observamos si 

existe o no dificultad. 

 

Variante:  

Puede utilizarse cualquier otro frasco, cada uno con su tapa y es necesario 

que sean de diferente forma y tamaño. 
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¡SOLO PARA TI! 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 4 niños/as 

Recursos: niños/as, mediador/a, 4 vasos llenos de agua, 2 ulas, patio 

Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad, tiempo, correspondencia 

Descripción: 

 

 

 

 

El docente coloca dos ulas en el piso, en la una coloca 4 vasos llenos 

de agua y en la otra escoge cuatro niños/as, pide que permanezcan dentro de 

la ula.  

 

Cuando el cuenta hasta tres, los/as niños/as salen corriendo a tomar un 

vaso de agua, cuando terminen de tomar dejan el vaso en el mismo lugar en 

el que lo encontraron y regresan a su lugar. 

Para que participe todo el grupo se escoge otros cuatro niños/as en 

una ula y 4 vasos llenos de agua en el otro conjunto. 

 

Variante: La actividad se puede realizar con más niños/as, los objetos varían 

de acuerdo al mediador, estos pueden ser (caramelos, bloques, cartas,) 
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 ENCUENTRA LA FIGURA DE CADA AGUJERO 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 3 grupos de 10 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, 3 cajas de cartón con agujeros de figuras 

geométricas para encajar, figuras geométricas 

Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad, relación, correspondencia 

Descripción: 

 

 

 

 

El docente  divide a los/as niños en tres grupos de 10 niños cada uno, se 

sientan y forman un círculo, en el centro se coloca la caja de cartón que tiene 

varios agujeros de varias figuras geométricas cerca de este se coloca muchas 

figuras geométricas, el grupo que termine primero debe gritar “bingo 

encajamos”, el docente comprueba el trabajo realizado por cada grupo. 

 

Variante: El número de grupos depende del número de niños/as, se pueden 

trabajar con figuras geométricas específicas. 
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Y YO SOY… 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: Todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, ronda, patio 

Habilidades matemáticas a desarrollar: noción espacial (delante-

atrás),clasificación. 

Descripción: 

 

 

 

 

Vamos a ver, vamos a ver 

como soy yo, como eres tú, 

un paso pa delante y uno para atrás 

todos agachaditos 1,2 y 3 

     Los niños regresan a su lugar, ahora formamos un pequeño círculo todos 

los niños que tengan cabello rubio, los otros forman un círculo cantando la 

ronda propuesta por el docente, de esta manera se utiliza varios criterios para 

clasificar a los niños. 

 

Variante: 

      Los diversos criterios dependen de las características del grupo, la ronda 

puede variar de acuerdo a la creatividad el mediador. 
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CLASIFICA LAS PRENDAS DE VESTIR 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 3 grupos de 10 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador, ropa de hombre y mujer, 2 ulas, cronómetro, 

dado. 

Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad, orden, cuantificar, 

relación, asociación, clasificar. 

Descripción: 

 

 

 

 

El docente divide en tres grupos  de 10 niños cada uno, un miembro del 

grupo lanza el dado para conocer su turno, el grupo que saque mayor número 

es el primero en concursar, el docente  coloca 2 ulas la una alejada de la otra, 

entrega al primer grupo varias prendas de vestir de hombre y mujer, pide que 

clasifiquen la ropa por género y coloquen la ropa de hombre en una ula y la 

de mujer en otra, el docente tomo el tiempo que demoro el grupo en clasificar, 

se comprueba si la clasificación fue correcta, anima al segundo y tercer grupo 

a participar cumpliendo la misma tarea, al final vemos que grupo pudo realizar 

la actividad en menor tiempo. 

 

Variante: El número de grupos varía de acuerdo al número de niños, si no 

utiliza cronómetro se puede contar el tiempo que se demoran en culminar con 

la actividad. Puede utilizarse menos prendas de vestir de un género para 

compararla con el otro. 
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CLASIFIQUEMOS CADA GRANO 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 3 grupos de 10 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, 3 cajas de cartón, varios granos (maíz, 
lenteja, fréjol) 

Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad, discriminar granos, 

relación, asociación 

Descripción: 

  

 

 

 

 

El docente  divide en tres grupos de 10 niños/as cada uno, cada grupo 

forma un círculo se sientan en el piso y en el centro de ellos se coloca las tres 

cajas, cada una tiene un dibujo del grano que se debe colocar allí, cada niño/a 

va a tener varios granos (maíz, lenteja, fréjol) debe clasificarlos y colocarlos 

en su caja respectiva. 

             Cuando terminen cada grupo deberá entregar sus cajas al docente y 

todos  comprueban si la clasificación fue correcta. 

 

Variante: El número de grupos varía de acuerdo al número de niños/as, 

puede utilizarse otros granos, lo importante  clasificarlos por criterios. 
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 SEPAREMOS A BOTONZOTE DE BOTONCITO 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 3 grupos de 10 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, una caja con dos divisiones, varios botones 

grandes, varios botones pequeños, 4 cartas de diferente color (2, 3, 4, 5) 

Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad, cuantificar, clasificar, 

discriminar tamaño (grande pequeño), noción de lateralidad (derecha-

izquierda), tiempo 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

El docente  divide en tres grupos de 10 niños/as cada uno, un 

representante de cada grupo escoge una carta, el que saque mayor número 

será el primero en participar.  

Sobre el piso se coloca una caja con dos divisiones en el lado derecho 

van los botones grandes y al lado izquierdo los botones pequeños, ambos 

grupos deben clasificarlos por su tamaño, el/la mediador/a tomará el tiempo 

que se demoran en realizar la actividad, lo mismo realiza el segundo y tercer 

grupo, al final se comprueba quién lo hizo en menor tiempo. 

Variante: El número de grupos varía de acuerdo al número de niños/as, la 

caja puede tener más de dos divisiones, se pueden utilizar botones grandes, 

medianos y pequeños. 
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¿CUÁNTAS CINTAS TIENES? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 2 grupos de 15 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, cintas verdes cortas y largas, cintas celestes 

cortas y largas, 2 ulas, 1 canasto o caja, silbato 

Habilidades matemáticas a desarrollar: discriminar color-tamaño, clasificar 

Descripción:  

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente divide en dos grupos de 15 niños/as cada uno, se colocan 

en dos columnas, entre ellas se coloca la canasta o caja con todas las cintas 

verdes cortas y largas y las cintas celestes cortas y largas, se hace escoger el 

color que desea cada grupo, se coloca lejos y frente a ellos una ula para cada 

uno, se les indica que deben colocar dentro de la ula las cintas 

correspondientes al color escogido.  

El docente  con el silbato da la orden para iniciar el juego, cuando los 

participantes hayan depositado todas las cintas habrá finalizado el juego. 

 

Variante: Se puede trabajar con cordones de diferentes colores, se puede 

jugar únicamente con cintas cortas o largas. 
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 ¿QUÉ PUEDO Y NO PUEDO COMER 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: todo el grupo 
Recursos: niños/as, mediador/a, botones, tuercas, lenteja, maíz, fideo, 

canguil, arveja, sorbetes,…, 2 cajas, salón 

Habilidades matemáticas a desarrollar: clasificar, discriminar comestibles y 

no comestibles. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

Se coloca en el centro del aula 2 cajas con un dibujo que represente 

cosas que se  pueden comer y otro que no, cada niño/a va a tener varios 

objetos debe clasificarlos y colocarlos en la caja que correspondan, los dos 

últimos niños/as que terminen de  colocar los objetos se les hará una 

penitencia. 

 

Variante: Se puede utilizar otros objetos, la idea es clasificarlos por cualquier 

atributo que se le asigne. 
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¿CÚAL ES TU TAMAÑO? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 2 grupos de 15 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador/a, frascos plásticos grandes y pequeños, 3 

cajas de cartón 

Habilidades matemáticas a desarrollar: noción de tamaño (grande-

pequeño), clasificar, tiempo, correspondencia 

Descripción: 

 

 

 

El docente divide 2 grupos de 15 niños/as cada uno, ambos grupos 

deben formar una columna, entre ellos se coloca una caja llena de frascos 

plásticos grandes y pequeños, al otro extremo se coloca dos cajas una para 

frascos grandes y otras para objetos pequeños, cuando el/la mediador/a 

cuenta hasta tres, cada niño/a debe tomar un  frasco si este es grande debe 

imitar a un elefante y depositarlo en la caja correspondiente, pero si es un 

frasco pequeño debe imitar a una hormiga y depositarlo en su caja respectiva. 

 

Variante:  

Puede utilizarse otros objetos grandes y pequeños, el número de niños/as 

puede variar, los animales a ser imitados pueden ser otros siempre y cuando 

demuestren que el uno es más grande que el otro. 
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¿QUÉ HAY EN LA CAJITA DE SORPRESAS? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 2 grupos de 15 niños/as cada uno 
Recursos: niños/as, mediador, varios triángulos, cuadrados, círculos, 
rectángulos 2 cordones largos 
Habilidades matemáticas a desarrollar: orden, discriminar figuras 

geométricas, (triángulos y círculos), asociación, correspondencia 

Descripción: 

 

 

Se divide dos grupos de 15 niños/as cada uno, para ver quién inicia el 

juego, el docente  piensa una figura en su mente (cuadrado), hace que un 

miembro de  cada grupo diga una figura, si corresponde la figura que pensó el 

docente será el primero en participar, todo el grupo se coloca en columna, el 

docente  forma con los cordones dos conjunto uno es el conjunto “triángulos” 

y el otro es conjunto “círculos”, pide a cada miembro del primer grupo meter la 

mano en la cajita de  sorpresas y sacar únicamente “triángulos y círculos” y 

colocarlos en el conjunto que corresponda, lo mismo sucede con el segundo 

grupo, pero ellos/as deben formar los conjuntos “cuadrados y rectángulos”. 

 

Variante: Se puede trabajar con más o menos niños/as, se puede utilizar 

otras figuras  geométricas, si no desea utilizar cordones puede ser cualquier 

otro material que permita formar conjuntos. Se puede trabajar únicamente con 

dos figuras. 
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 CRECIENDO- CRECIENDO 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, patio 

Habilidades matemáticas a desarrollar: noción de orden, noción de tamaño 

(grande-pequeño), noción de lateralidad (derecha-izquierda) 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente  motiva a los/as niños/as salir al patio, les invita a volar 

como aviones, ahora somos soldaditos y marchamos sin parar, a la cuenta de 

tres vamos a formar una fila, el/la niño/a más pequeñito/a se forma a la 

derecha hasta llegar al más grande que estará a la izquierda, cuando se haya 

cumplido con esta actividad se cambia el lado de formación cumpliendo con 

un orden ascendente. 

 

Variante: 

 

Las imitaciones dependen de la creatividad del mediador, se puede 

formar columnas en orden ascendente y descendente. 
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Y QUÉ SIGUE… 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, botones (2, 3, 4 agujeros), tres cartas de 

cualquier color en serie (3, 4, 5), regletas de (1 cuadrado, 2 cuadrados, 3 

cuadrados, 4 cuadrados) 

 Habilidades matemáticas a desarrollar: discriminar objetos, cantidad, 

seriación, orden ascendente, percepción visual 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

Cada niño de su bolsita lógica saca botones (2, 3, 4 agujeros), tres 

cartas de cualquier color en serie (3, 4, 5), regletas de (1 cuadrado, 2 

cuadrados, 3 cuadrados, 4 cuadrados), motivamos para que formen una fila 

con los botones estableciendo un orden según el numero de agujeros que 

tenga cada uno, otra fila en orden ascendente se coloca  las cartas, lo mismo 

sucede con las regletas debe ordenarlas por el número de cuadrados que 

cada uno tenga, cuando el/la niño/a haya comprendido la formación de una 

serie ascendente se realiza la misma actividad formando series de orden 

descendente. 

Variante: Los objetos pueden variar pero deben demostrar un orden para que 

el/la niño/a pueda formar una serie, se puede jugar en pareja, un miembro 

puede realizar una serie ascendente y su pareja en orden descendente. 
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¿QUÉ PUEDES HACER CON MULLOS Y LANAS 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: todo el grupo 

Recursos: niños/as, mediador/a, 5 tiras de lana para cada niño/a, 15 mullos 

para cada uno/a 

Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad, secuencia, orden 

Descripción: 

 

 

 

 

 

El docente entrega a cada niño/a 5 tiras de lana del mismo largo, les 

pide que en todas las lanas hagan un nudo grande en cualquier extremo para 

evitar que los mullos se caigan, cada niño/a recibe 15 mullos de varios 

colores, el/la mediador/a invita a los niños a colocar un mullo en una lana, en 

otra colocar dos mullos, en otra tres mullos y así sucesivamente completando 

la serie hasta el número cinco, después se irá comprobando lana por lana la 

serie realizada. 

 

Variante: 

 

Se puede trabajar con tillos, o botones, si el docente desea podría 

extender la serie hasta el número 10. 
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 ORDENA DE SORBETITO A SORBETOTE 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: todo el grupo 

Recursos: niños, mediador/a, sorbetes de varios tamaños 

Habilidades matemáticas a desarrollar: noción de tamaño, secuencia, 

noción de orden. 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente  entrega a cada niño/a varios sorbetes de distintos tamaños, 

les motiva a que los ordene por tamaño, les deja que libremente desarrollen la 

actividad, el docente  inicia la serie colocando el sorbete más pequeñito, pide 

que uno por uno se vayan acercando a colocar un sorbete de acuerdo al 

orden de tamaño y juntos formarán una serie ascendente. 

 

Variante: 

 

 

Se puede trabajar con lápices  o rodillos de papel de diferentes 

tamaños, se les entrega un número determinado de sorbetes. 
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109 

 
 

TE GUSTARÍA MEDIR OBJETOS 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: todo el grupo debe formar parejas 

Recursos: niños/as, mediador/a, 1 lápiz por cada pareja 

Habilidades matemáticas a desarrollar: medir ordenadamente, comparar, 

relacionar 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

Los niños forman parejas, con un lápiz van a medir las cosas que 

ellos/as deseen con tramos iguales sucesivos, el/la mediador/a les motiva a 

medir primero sus cuerpos, después la mesa, la silla y otros objetos a su 

alrededor, cuando acaben de medir cada cosa el/la mediador/a debe cuidar 

que mida con desplazamientos continuos y ordenados sin que haya intervalos 

vacíos y preguntarles a cada pareja, cuantos lápices mide la mesa?, después 

que haya desarrollado la actividad se puede utilizar la regla. 

 

Variante: 

Se puede trabajar individualmente, se puede utilizar palos de helado no 

necesariamente lápiz, se pueden  medir otras cosas, antes de utilizar la regla 

se puede trabajar con algún otro instrumento. 
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EQUILIBREMOS OBJETOS 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

Número de personas: 2 grupos de 15 niños/as cada uno 

Recursos: niños/as, mediador, bloques, tuercas, frascos plásticos, 

espumaflex, cajas  de cartón para cada grupo, 2 balanzas. 

Habilidad a desarrollar:  comparar , cantidad 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos grupos forman un círculo, se entrega a cada grupo bloques, 

tuercas, frascos plásticos, espumaflex, cajas de cartón para cada grupo, 2 

balanzas, el docente coloca alado de cada balanza los objetos mencionados, 

ellos deben buscar con qué objeto se logra llegar al equilibrio, ambos grupos 

se dan cuenta que objetos de diferente tamaño pueden tener igual peso. El 

docente  observa el trabajo en equipo y la habilidad de equilibrar cuerpos. 

 

 

Variante: 

Se pueden utilizar otros objetos, el número de niños en cada grupo 

puede variar. 
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¿QUÉ DIFERENCIAS ENCUENTRAS ENTRE LAS TORRES GEMELAS? 

ADAPTADO DE: Actividades didácticas para preescolar. Autora: Acuña 

María Luisa. 

.Número de personas: 2 grupos de 15 niños/as cada uno 

Recursos: niño s/as, mediador/a, 10 cubos de diferente color para cada 

grupo, 1 regla o Lápiz 

Habilidades matemáticas a desarrollar: cantidad, determinar tamaño (alto-

bajo), comparación 

Descripción: 

 

 

 

 

Se divide en dos grupos de 15 niños/as, cada grupo tiene 10 cubos de 

diferente color, deben subdividirse para construir los dos torres, un subgrupo 

construye una torre  de cinco cubos sobre el piso y el otro subgrupo construye 

una torre de 5 cubos sobre una silla, cuando finalicen la construcción se le 

pregunta al equipo contrario cual de las dos torres es la mas alta, lo mismo 

sucede con el otro grupo.  

 

El docente cuenta hasta 10 pide que conversen entre ellos lleguen a un 

consenso y digan la respuesta ambos grupos, si la respuesta de cualquiera de 

los dos es errónea, se escoge un representante de cada grupo se le 

proporciona una regla para que mida cada torre demostrando que ambas son 

del mismo tamaño. 

 

Variante: Se puede utilizar bloques, también podemos medir con lápiz o 

cualquier otro instrumento. Se puede construir la torre sobre una silla y mesa 

pero siempre en diferente altitud. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

La evaluación que se lleva a cabo, tendrá un carácter procesual y 

continuo. De este modo, estará presente en el desarrollo de las distintas 

actividades y no sólo en momentos puntuales. 

El proceso evaluador tendrá en cuenta la singularidad de cada individuo, 

analizando así el proceso de aprendizaje de cada niño, sus características y 

necesidades específicas. 

Los criterios de evaluación que se emplearán son: 

 Desarrollar una actitud positiva hacia los infantes, demostrando confianza. 

 Mejorar el aprendizaje integral en los niños. 

 Participar activamente en los trabajos de grupo demostrando actitudes de 

respeto y colaboración. 

 

PROPUESTA A JUICIO DE EXPERTOS O EXPERIMENTACIÓN 

 

Esta propuesta ha involucrado a los docentes de las instituciones 

educativas de la UTE 9, involucrándose casi todo el profesorado del centro en 

el proyecto. Recibiendo actividades de inducción, para desarrollar el 

pensamiento lógico matemáticos en el salón de clases. Las actividades a 

base de juegos y usando material de su entorno,  se darán todos los días con 

un promedio de 15 minutos de duración.  

La colaboración de profesionales en las diversas áreas para realizar las 

actividades con los niños. Se utilizará  material concreto que está a su 

alcance también se usará muchas dinámicas. 

 



113 

 
 

BENEFICIARIOS 

La propuesta que se implementa, va a tener como beneficiarios en 

primer lugar, a las instituciones  del cantón Palestina  porque mediante este 

trabajo puesto en práctica, se desarrolla interactivas, dinámica, lo cual permite 

un aprendizaje más ágil y oportuno, de igual forma se benefician los docentes, 

estudiantes y especialmente la comunidad.  

 

IMPACTO 

  

Los docentes manejan un excelente material que está dispuesto a ser 

modelado, es escasa aún la influencia recibida. 

 

Demostrando el trabajo en las diferentes actividades de los niños 

del1er A.E.B., la aceptación no solo de ellos sino de todos los estudiantes de 

las diferentes instituciones. Esta guía de actividades incentiva a los niños  

hacer creativos, a partir de actividades que atiendan a fomentar el 

cuestionamiento, la búsqueda de problemas, la elaboración de solución y 

comunicación. Se parte desde un clima de aula que permita imaginar, 

preguntar, transformar, razonar. 

 

La guía de actividades metodológicas son los implementos que el 

docente o el niño utilizan para desarrollar su pensamiento lógico matemático, 

no solo se puede trabajar con materiales estructurados, sino también con los 

no estructurados, mediante su imaginación, creatividad, destrezas y 

habilidades. 

 

El impacto también se dará a nivel de la sociedad, está mejorará con 

educadoras de Párvulos más capacitados en torno al desarrollo lógico 

matemático.   

 



114 

 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 GONZÁLEZ SALAZAR JUDITH DEL CARMEN, (2000) Como educar 
la inteligencia del preescolar, editorial trillas, , México D.F. pág. 11  

 

 

 GONZÁLES GARCÍA Enrique, PIAGET, (2005) la formación de la 
inteligencia, editorial trillas, México D.F, pág. 6,11,19 

 

 

 LEGASPI DE ARISMENDI ALCIRA, (2005) Pedagogía preescolar, 
editorial pueblo y Educación, Habana-Cuba, pág.7 
 

 

 MALDONADO Y FRANCIA, (2005)  Operaciones del Pensamiento 

Observadas en el Aula de Preescolar pág. 20 

 

 

 PIAGET JEAN, La psicología de la inteligencia, grupo editorial Grijalbo 
S.A, Barcelona-España, pp. 57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 ACUÑA MARÍA LUISA, Actividades didácticas para preescolar- Guía 

de educadoras, editorial trillas, México D.F, 1995 

 

 ANDONEGUI M, El desarrollo del pensamiento lógico, colección 

procesos educativos Fe y Alegría, 2004, Caracas. 

 

 CALERO PERÉZ MAVILO, Educar Jugando, Alfa-Omega S.A., México 

D.F, 2006 

 

 CONDEMARIN MABEL,…, Madurez escolar, editorial Andrés Bello, 

Chile,1984 

 

 GONZALÉZ SALAZAR JUDITH DEL CARMEN, Como educar la 

inteligencia del preescolar - Manual de actividades cognoscitivas, 

editorial trillas, México D.F, 2000 

 

 GONZÁLEZ SALAZAR JUDITH DEL CARMEN, Como educar la 

inteligencia del preescolar, editorial trillas, 2000, México D.F. 

 

 LEIF JOSEPH, JUIF Paul, Desarrollo evolutivo de los niños de 5-6 

años, editorial Ngarcea, 1990, Madrid. 

 

 LEGASPI DE ARISMENDI ALCIRA, Pedagogía preescolar, editorial 

pueblo y educación, 1999, Habana-Cuba. 

 

 MARTINEZ MONTERO JAIME, El currículo matemático en la 

educación infantil, editorial escuela española. 

 



116 

 
 

 RENCORET BUSTOS MARÍA DEL CARMEN, Iniciación matemática, 

editorial Andrés Bello, Santiago-Chile, 1994 

 

 RENCORET BUSTOS MARÍA DEL CARMEN, Iniciación matemática, 

editorial Andrés Bello, 1994, Santiago-Chile. 

 

 WALLON H, La evolución psicológica del niño, la asimilación 

consciente en la escuela: desarrollo del pensamiento en el escolar, 

Grijalbo S.A, 1980. 

 



 

 

 

 
 

 Quilo: Av. Whymper E7-37  y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9  de 
octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO METEMÁTICO Y SU 
INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UTE # 9, EN EL 
CANTÓN PALESTINA, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

AÑO 2012. 
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA 

METODOLÓGICA DIRIGIDA 
A DOCENTES. 

 
AUTOR/ES: 

GONZÁLEZ GUAYLLAS MAYRA ALEXANDRA 

REVISORES: 

Arq. SILVIA MOY SANG CASTRO MSc. 

INSTITUCIÓN:  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD:  

FILOSOFÍA, LETRASY 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: Maestría en Educación Parvularia 

FECHA DE PUBLICACIÓN: (16 de Octubre de 2012) Nº DE PÁGINAS: 297 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

EDUCACIÓN BÁSICA -  LÓGICO – MATEMÁTICO -  PEDAGÓGICO 

PALABRAS CLAVE:  PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO -  APRENDIZAJE -  METODOLOGÍA 
RESUMEN:  El proyecto tiene como propósito investigar las dificultades que se presentan en el proceso del desarrollo del 
pensamiento lógico matemático, para lo cual nos centramos en el problema que incide en el aprendizaje en los niños del primer año de 
educación básica, pues encontramos que estos tienen en sus hogares muy poco estímulos que le permiten experiencias para 
desarrollar el razonamiento lógico. De acuerdo a la investigación del marco teórico encontramos las teorías pedagógicas psicológicas y 
sociológicas que nos permite visualizar las etapas que conllevan a consolidar un procesos con operaciones que permitan un avance 
cognitivo y superar los estadios de cada edad, púes muchos niños ingresan al primer año de educación básica disminuidos en sus 
capacidades intelectuales en la investigación de campo se puede encontrar que tanto los docentes como padres de familias 
desconocen. Este es un aporte para los docentes quién intervienen en la conducción del proceso enseñanza-aprendizaje como 
docentes, niños, padres de familia,… para desarrollar y estimular capacidades intelectuales en niños de 5-6 años. Estamos llamados a 
despertar, mantener, estimular y cuidar las aptitudes, habilidades y destrezas que tienen los niños, debemos ser capaces de ser una 
contribución valiosa a este desarrollo sin generar frustraciones en ellos. Los juegos didácticos recreativos constituyen una excelente 
forma de practicar operaciones inventando procesos y operaciones, con las cuales se pueden encontrar los resultados. Esta guía 
contiene en su interior, actividades de aprendizaje que contribuirá a mejorar y desarrollar el Razonamiento Lógico Matemático en los 
criterios de; clasificación, seriación, conservación y ubicación Temporo Espacial, en los niños del 1er Año de Educación Básica; con 
pasos que van desde lo más sencillo a lo más complejo, tomando en cuenta los intereses y necesidades propias de esta edad. 
Nº DE REGISTRO (en base de datos): Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):          

ADJUNTO PDF:    SI  NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 0985591542 2205531 E-mail: 
mayragonzalez18@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCION: 

Nombre:  *(Se deja en blanco) 

Teléfono:  *(Se deja en blanco)  

X 


