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INTRODUCCIÓN 

 El desarrollo del pensamiento matemático y la intervención educativa 

conforma un papel importante en la investigación del concepto de número ya que con 

él se trata de proponer una forma clara para el entendimiento de esta propuesta que 

se diseñó con el propósito de ofrecer a los niños y niñas de escuelas de nivel 

preescolar. Los contenidos abordados se enmarcan en la postura constructivista del 

aprendizaje que fundamenta actualmente la Educación Preescolar así como en el 

enfoque didáctico actual de la enseñanza de las matemáticas en Educación Básica y 

recupera los productos de investigación más recientes en esta materia, tanto en el 

plano teórico como en el didáctico. 

 En la primera parte se incluye, la justificación, el escenario de la práctica 

docente, el diagnóstico, el planteamiento y el propósito general del problema. 

 La segunda parte, tiene como finalidad analizar la Pedagogía Crítica, el 

Estado del arte, los elementos teóricos y el programa de educación Preescolar 2004. 

 Para finalizar, en el tercer capítulo se enfatizará el tipo de proyecto, el método 

de investigación – acción, las estrategias docentes, la aplicación general del 

proyecto, la reformulación del mismo, evaluación del proyecto, conclusiones y 

bibliografía. 
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JUSTIFICACIÓN 

 El presente trabajo se realizó con el fin de que los alumnos del Jardín de 

Niños “Castillo del saber” del nivel preescolar, desarrollen capacidades de observar, 

explorar y formular hipótesis acerca del uso de número. 

 Saber matemáticas no significa sólo aprender las definiciones ni los teoremas, 

sino reconocer la ocasión de utilizarlos, entendiendo qué el aprendizaje se debe 

hacer a través de la realidad y experiencias propias de los alumnos. Utilizaré el juego 

como base metodológica, realizando situaciones didácticas y divertidas que brinden 

al niño la oportunidad de descubrir, explorar, investigar, comunicar e intercambiar 

opiniones, contribuyendo al desarrollo de aspectos como: creatividad, autonomía, 

sensibilidad y comunicación. 

 Las palabras “matemática y problema” siempre han estado ligadas, implica 

que se les dificulte al alumno el pensamiento matemático y que no sea de manera 

natural y amena, el cual no es tan sólo un ejercicio de aproximación a la realidad, 

dado que las tareas matemáticas, como todas las que se realizan en la escuela 

preparán al alumno para vivir dentro y para la sociedad a la que pertenece.   

Dentro del trabajo lógico – matemático en el aula encontramos una vertiente 

de importancia indiscutible, es el desarrollo del concepto de número. No olvidemos 

que el pensamiento en los niños preescolares es sincrético, este tipo de abstracción 

para algunos, resulta difícil de alcanzar, por lo tanto la docente investigadora debe 

buscar las estrategias necesarias que le permitan favorecer la adquisición del 

conocimiento en el preescolar, para superar esta necesidad. El Programa de 

Educación Preescolar en su Campo Formativo Pensamiento Matemático se centra 

en “la conexión entre las actividades matemáticas espontáneas e informarles de los 

niños y su uso para propiciar el desarrollo del razonamiento, es el punto de partida 
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de la intervención educativa en este campo formativo” y utilizarlos en otras 

situaciones para la vida. 

Es decir se deben producir situaciones problemáticas no sólo en la enseñanza 

de contenidos procedimentales sino también en el momento de detectar los saberes 

previos así como al evaluar los aprendizajes. “El rol del enseñante implica 

compromiso tanto a la educación de los estudiantes como al papel educativo de la 

escuela”1 

 La enseñanza aprendizaje es muy importante, ya que el conocimiento 

matemático adquiere sentido para el niño, el que resuelve problemas que involucran 

los conocimientos matemáticos, podrán reconocer los alumnos de preescolar el 

sentido del número y la utilidad de los mismos una preparación temprana de los 

niños permite que el aprendizaje posterior sea más fácil “De acuerdo con Lerner, no 

se trata de enseñar (en sentido estricto) el concepto de número al niño, sino de 

diseñar situaciones que le permitan pasar de un nivel a otro, tomando en cuenta las 

características del estadio por el que atraviesa”2. 

 Se entiende que las matemáticas tienen como tarea principal la de razonar, las 

matemáticas no son conjunto de elementos que deban describirse, como el motor de 

una acción para descifrar enigmas cuya utilización hay que aprender y trabajar. 

 Lo ya mencionado nos hace reflexionar acerca de la necesidad existente para 

realizar un proyecto mediante el cual los niños de tercer grado de preescolar del  

Jardín de niños “Castillo del saber” logren la construcción del concepto de número, 

esto y lo anteriormente mencionado, preparará a los alumnos para la resolución de 

problemas  matemáticos. 

                                                           
1
 Carr Wilfred y Stephen Kemmis. Teoría Crítica de la enseñanza. En UPN. Antología Básica Investigación de la 

Práctica Docente Propia. México, UPN, 1994 Pág.31 
2
 Delia Lener, ”Concepto de número. Aspectos didáctico” EN UPN Antología Básica Génesis del pensamiento 

matemático en el niño en edad preescolar, en: Clasificación, seriación y concepto de número. Consejo 
Venezolano del niño, Venezuela, 1977 (división de primera y segunda infancia). Pág 29 
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MARCO CONTEXTUAL 

CONTEXTO SOCIAL 

CARACTERÍSTICAS DE LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC. 

El perímetro que hoy ocupa la Delegación es considerado como la cuna histórica del 

país, en la que subsiste el antiguo espíritu del “Calpulli”, sede de la Gran Tenochtitlán 

de semblante lacustre con asombrosos templos y palacios, pirámides y mercados, 

canales y calzadas, jardines y barrios. 

Este “altepetl iyolo” que significa el corazón de la ciudad, vio nacer un mosaico 

humano de grupos originalmente consanguíneos, que al transcurrir el tiempo 

conservaron nexos de afinidad espiritual y de convivencia social. 

Ese bello ejemplo de solidaridad de barrio y vecinal, que en otras partes se ha 

desvanecido bajo el impacto transformador de la metropolización  de la ciudad de 

México, subsiste en las 34 colonias que conforman la delegación Cuauhtémoc, como 

un ejemplo notable de arraigo, de conciencia de barrio y de calidad humana de 

quienes habitan en ella. 

En el espacio urbano que ocupa el Centro Histórico, aún queda vestigios de nuestros 

ancestros que ocuparon la gran Teocalli, conquistada por los españoles quienes 

construyeron sus edificaciones virreinales sobre los escombros de la ciudad vencida, 

que sirvieron de base para construir el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y 

el Antigüo Ayuntamiento, hoy considerados como patrimonios de la humanidad. 

Las calles aledañas al primer cuadro también quedaron atrapadas en el pasado, en 

sus muros está escrita la lucha de una sociedad por incorporar las innovaciones y 

científicas tecnológicas. Este cambio comenzó en el año de 1522 cuando se trazó la 

distribución urbana de la nueva ciudad confinada por Cortés, la cual fue rebautizada 
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el 4 de julio de 1548 por la Cédula Real, como la “Muy Noble Insigne y Leal Ciudad 

de México” 

Para el siglo XVI se hace notoria la influencia de la arquitectura europea, 

caracterizada por grandes construcciones que albergaron a la primera Universidad 

en América, la primera imprenta, el Arzobispado, la Casa de Moneda, la Academia 

de Artes y Palacio de Minería, sólo por mencionar algunos. 

A está construcciones le siguieron innumerables edificios civiles, mansiones 

soberbias, templos y capillas, pronto un nuevo espacio recibió el nombre de la 

“Ciudad de los Palacios” habitada por 135 mil personas. 

Al iniciarse el siglo XIX, la ciudad contaba con 397 calles y callejones, 12 puentes, 78 

plazas y plazuelas, 14 parroquias, 41 conventos,10 colegios principales, 7 hospitales, 

un hospicios para pobres, la real fábrica de Puros, 19 mesones, 2 posadas, 28 

corrales y 2 barrios. 

En 1824, el Congreso Legislativo designó a la Ciudad de México como sede oficial 

de los poderes de la Nación, lo que dio origen al Distrito Federal, conformada por una 

superficie territorial de 11.6 Kilómetros cuadrados. 

Debido a una reforma constitucional en 1928, el General Álvaro Obregón reformó la 

fracción IV del artículo 73, con ello suprimió el régimen municipal en el Distrito 

Federal y el gobierno de su territorio pasó a ser responsabilidad del presidente de la 

República y, con juridicación en las antiguas municipalidades de México, Tacubaya y 

Mixcoac, y en 13 delegaciones: Guadalupe Hidalgo, (que por reformas de 1931 

cambió su nombre por el de Gustavo A. Madero), Azcapotzalco, Iztacalco, General 

Anaya, Coyoacán, San Ángel ( por reformas de 1931 cambió su nombre por de 

Álvaro Obregón),La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, 

Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac3. 

 

                                                           
3
 Htt: //WWW.cuahtémoc. df. gob.mx. 
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COLONIA TRÁNSITO 

Limites: al norte, Fray Servando Teresa de Mier; al sur, Av. Del Taller; al oriente, 

Clavijero y la Calzada de la Viga; al poniente la Calzada de San Antonio Abad. 

En el inicio de su fraccionamiento, gran parte de sus terrenos correspondían a la 

antigua colonia de la Paz, que se extendía desde Fray Servando Teresa de Mier, 

estuvo la estación del Ferrocarril San Rafael – Atlixco. 

En su perímetro se encuentra ubicado el Templo de Santa Cruz de Acatlán, cuyo 

edificio original se fundó el 8 de noviembre de 1637. Original se fundó el 8 de 

noviembre de 1637. Originalmente fue Capilla de Santa Cruz de Acatlán de los 

Rastreros. A partir del 3 marzo de 1772, por disposición de Francisco Antonio 

Lorenzana, Arzobispo de México, la ciudad quedó dividida en 13 parroquias, siendo 

una de ésta la Santa Cruz Acatlán la que abarcó los barrios de Ateponasco, La 

Candelaria, Santa Cruz Tultenco, San Esteban Yauntla, San Francisco Tultenco, San 

Nicolás Tlaxcutitlán y  Santa Cruz Acatlán. Tuvo  anexo un cementerio que fue 

clausurado temporalmente en 1852 después de sepultarse ahí a cientos de personas 

atacadas de cólera morbus en el curso de las epidemias ocurridas en 1850 y 1851. 

El 31 de Julio de 1859, el gobierno del presidente Benito Juárez secularizó los 

cementerios, quedando bajo la vigilancia y administración de la autoridad Civil. De 

esta manera, en Santa Cruz fue entregado por la iglesia al gobierno de la ciudad, 

jefaturada por Juan José Baz. Después de algunos años de continuar prestando 

servicios, se le clausuró definitivamente en junio de 1871. En los últimos años el 

Gobierno Federal rescató y restauró el templo. En el área de esta colonia sobre la 

vieja Calzada de Iztapalapa, estuvieron el Templo convento y Hospital de San 

Antonio Abad. El templo primitivo fue construido en 1530 por el soldado Alonso 

Sánchez. El actual del sólo se conserva parte, data de 1702, La orden de San 

Antonio  Abad quedó suprimida por breve de Pío VI del 24 de agosto de 1787. 

Con el tiempo, las instalaciones de los padres antoninos se fueron deteriorando 

hasta quedar casi en ruinas, lo que aprovechó el comerciante José Faure para 
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comprar los terrenos en $1,800. La venta de los inmuebles sirvió para que las 

autoridades de la ciudad ensancharan el llamado Callejón de San Antonio el Pobre, 

hoy de Abad en 18584. 

 

MAPA GEOGRÁFICO5 

 

 

                                                           
4
 Htt://ciudadanosenred, com.mx/ colonia tránsito. 

5
 https:maps.google.com.mx (fecha 29 de marzo de 2014) 

El Castillo del Saber 
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CONTEXTO ESCOLAR 

 “El Castillo del saber” cómo escuela ofrece a las niñas y los niños 

oportunidades formativas de calidad, independientes de sus diferencias 

socioeconómicas y culturales. 

 La escuela es una institución innovadora, en la cual los directivos y maestros 

se preocupan por tener una buena calidad de enseñanza. 

 Es por eso que los efectos formativos de la educación preescolar sobre el 

aprendizaje de los niños sea más sólido en la medida que en su vida familiar tengan 

experiencias que refuercen y complementen los distintos propósitos formativos. 

 En primer lugar es que las familias conozcan los propósitos formativos que 

persigue el jardín de niños, el sentido que tienen las actividades cotidianas que ahí 

se realizan para el desarrollo de los niños. 

 Aunque muchas familias visitan el plantel, asisten a reuniones y participan en 

actividades y ceremonias, son menos las que tienen claridad sobre su función 

educativa. Explicarla es especialmente importante en el caso del nivel preescolar, 

porque son comunes los prejuicios y las expectativas infundadas en torno a él, desde 

considerar que los niños solo van a jugar. 

Unos de los propósitos del jardín es la colaboración familiar, y también 

empezando por cerciorarse de la asistencia regular de los niños, también es 

importante mencionarles, que deben de leer para sus hijos y conversar con ellos, de 

atender sus preguntas, apoyarlos en el manejo de dificultades escolares de relación 

interpersonal y de conducta. 

Debe ser claro que la escuela no pretende enseñar a los padres de familia 

como educar a sus hijos, las educadoras debemos de cooperar estrechamente con 

los padres ayudándoles a ejercer su responsabilidad fundamental en la educación de 

sus hijos. 
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 La escuela tiene propósitos definidos que apuntan a desarrollar las 

capacidades y potencialidades de los niños y niñas mediante el diseño de 

situaciones didácticas destinadas especialmente al aprendizaje. De acuerdo al 

desarrollo del Campo Formativo Pensamiento Matemático y los campos que propone 

el Programa de Educación Preescolar 2004 (PEP. 2004) 

 La escuela tiene una gran responsabilidad en educación que sea semejante 

para todos sin excepción ni diferencias igualmente a una educación que fomente el 

libre pensamiento, el gusto por la lectura, uniendo esfuerzos para el mejoramiento 

futuro de la educación en todo el  país. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

CASTILLO DEL SABER 
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ORGANIGRAMA ESCOLAR 

El siguiente organigrama es como está conformado el personal de la escuela. 

 

 

INÉS EVA OJEDA ORDAZ 

DIRECTORA TÉCNICA 

PATRICIA CALLEJAS 

SECRETARIA 

GUSTAVO ARAGÓN 

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MÓNICA TUERO 

PROFESORA  INGLÉS 

ALMA ROSAS 

PROFESORA 

PREESCOLAR  2 

MARÍA EUGENIA NAVA 

COORDINADORA 

ACADÉMICA 

RICARDO SAYAGO 

PROFESOR MÚSICA 

NORMA PÉREZ 

PROFESORA 

PREESCOLAR 1 

DOLORES ESPINOSA 

PROFESORA 

PREESCOLAR  3 

EDGAR SAN VICENTE 

PROFESOR DE KARATE 

ESTHER MONTES 

INTENDENCIA 
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PROFESIOGRAMA 

   CARGO                                NOMBRE                          NIVEL DE ESTUDIOS 

DIRECTORA TÉNICA INÉS EVA OJEDA ORDAZ. LIC.EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

CORDINADORA 

ACADEMICA 

MARÍA EUGENIA NAVA D. LIC. EN TRABAJO SOCIAL. 

SECRETARIA PATRICIA CALLEJAS G. TECNICA EN SISTEMAS DE 

COMPUTACIÓN. 

PREESCOLAR 1 NORMA PERÉZ DE LA T. LIC. EN EDUCACIÓN 

PREESCOLAR. 

PREESCOLAR  2 ALMA ROSAS MARTINEZ. LIC. EN EDUCACIÓN 

PREESCOLAR. 

PREESCOLAR 3 DOLORES ESPINOSA VEGA. PASANTE EN LIC EDUCACIÓN 

PREESCOLAR 

INGLES MÓNICA TUERO NAVARRO. TEACHER 

MÚSICA RICARDO SAYAGO S. ESPECIALDAD EN MÚSICA. 

EDUCACIÓN FÍSICA GUSTAVO ARAGÓN LIC. EDUCACIÓN FÍSICA 

KARATE EDGAR SAN VICENTE ESPECIALIDAD EN ARTES 

MARCIALES. 

INTENDENCIA ESTHER MONTES PRIMARIA 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización del presente trabajo se utilizó la siguiente metodología. 

 Se realizó la observación directa en el grupo de la docente investigadora, en 

preescolar tres del Jardín de niños particular “Castillo Del Saber” del cual se partió 

para determinar un problema sustantivo dentro del grupo, cómo adquieren los niños 

el concepto de número; se realizó la justificación planteando las razones y 

conveniencias de realizar el trabajo, su dimensión y su trascendencia. 

 El siguiente trabajo se auxiliará con la metodología de la investigación acción 

de datos para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el aula y para la 

vida cotidiana, se describe la manera de evaluar por medio de cuestionarios a los 

profesores y alumnos. Esto permitirá desarrollar recursos de argumentación y 

validación de resultados. 

Se eligió la metodología de la investigación acción o científica para la realización 

del trabajo estableciendo el tiempo de proyecto a realizar. Se señaló el diagnóstico 

pedagógico determinado la interpretación de los datos recogidos. “El enfoque de 

enseñanza son los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas durante 

la educación preescolar la cual determinará en parte la formación matemática que 

permita a los alumnos enfrentar y responder a determinados problemas de la vida 

moderna”6. Por eso, la experiencia que vivan los niños y niñas al estudiar 

matemáticas en la escuela puede tener consecuencias opuestas. 

 El gusto ó rechazo por estudio 

 La creatividad para buscar soluciones o la pasividad para imitar las de otros. 

 La búsqueda de argumentos para validar los resultados o la aceptación de los 

que imponga el maestro. 

                                                           
6
 John Elliott. “El cambio educativo desde la investigación – acción” Madrid, Morota, España, 1991. Pág 35. 
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La metodología didáctica que se propone pone el énfasis, en llevar a las aulas 

actividades didácticas que despierten el interés de niños y niñas y los inviten a 

reflexionar, buscar formas de resolver los retos y esgrimir argumentos para validar 

los resultados de cada problemática que se les proponga. 

 De acuerdo con este proyecto, es determinante el papel que desempeña el 

medio, entendido como el conjunto de las situaciones problemáticas que se pretende 

estudiar, así como los procesos que siguen los alumnos para construir nuevos 

conocimientos y superar los obstáculos que surgen en el proceso de aprendizaje. 

Estas propuestas didácticas, tanto los alumnos como la maestra se enfrentan a  

nuevos retos que reclaman actitudes distintas frente al conocimiento matemático e 

ideas diferentes sobre lo que significa enseñar y aprender. 

La metodología de investigación acción consiste en: 

 Cuestionario para profesores. 

 Resultados de cuestionarios se pueden observar en gráficas. 

 Cuestionarios para alumnos. 

 Resultados de cuestionarios se pueden observar en gráficas. 

 Evaluación del proceso de investigación metodología. 

Por lo tanto los pasos que seguimos fueron: Análisis e interpretación de los 

datos con un propósitos definido: la comprensión y solución de problemas 

importantes. 

Para ello utilizamos dos instrumentos de investigación, uno para profesores y 

otro para alumnos, en esta, se hacia la pregunta y la docente registraba. 
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EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Con esta evaluación se valoró el proceso en dos sentidos: interno en donde 

los niños expresan lo aprendido y externo, compartiendo los resultados con otros 

compañeros y / o comunidad. 

 Con la evaluación se podrán establecer nuevas perspectivas de continuidad 

con el fin de mantener una interacción en el proceso de aprendizaje. 

 Preguntas guías para la evaluación del cuestionario de docentes. 

Insistir e incidir en los docentes de preescolar para que organicen su labor 

pedagógica con actividades lúdicas en las cuales se propicie el desarrollo 

matemático como requerimiento intelectual del individuo para su mejor 

desenvolvimiento en la sociedad. 

 Preguntas guías para la evaluación del cuestionario de alumnos 

Realizando la evaluación de estas preguntas de investigación, se pudo reflexionar 

con respecto al aprendizaje de las matemáticas que las actividades matemáticas 

deben ser agradables para los niños y niñas y para uno mismo, la adquisición del 

concepto de número debe tener una función o un propósito claro para los alumnos y 

que no se conviertan en “ejercicios que hay que hacer porque la maestra quiere”, 

sino en situaciones de aprendizaje significativo, interesantes y dinámicas para que 

los niños no tengan barreras en el desarrollo de las competencias correspondientes 

al campo formativo de Pensamiento matemático. 
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TIPO DE PROYECTO ACCIÓN DOCENTE 

 Este proyecto de Acción Docente se podrá llevar a cabo con los niños de 

preescolar tres, es un proyecto innovador de aprendizajes sistemáticos el cual 

propone desarrollar nuevos conocimientos y habilidades. Para la formación de 

futuros aprendizajes significativos para él o ella. 

 La educación preescolar tiene que partir de un conocimiento profundo del 

desarrollo del niño de esta edad, para que exista una correspondencia entre los 

niveles de desarrollo como es la construcción del concepto de número y la 

representación gráfica así como la solución de problemas. “Dichos aspectos se 

analizan desde un punto de vista psicogenético, es decir, tomando en cuenta las 

modificaciones progresivas que se presentan en la construcción de estos 

conceptos y habilidades”7, que se pretenden alcanzar en los contenidos del 

programa. Ello implica que se debe de partir de una concepción teórica general 

que fundamenta dicho proyecto. 

 En este proyecto las actividades se fundamentan, básicamente, en la 

descripción de como se procesa el concepto de número en la edad preescolar y 

que se puede sustentar en “la teoría de Lev Vigotski, y que a grandes rasgos se 

definen en los planteamientos siguientes”8 

 El desarrollo del niño es irregular. Esto quiere decir que en su curso se 

observan periodos de cambios lentos y paulatinos que caracterizan a la 

mayoría de los niños, y que reciben el nombre de etapas, y momentos 

de bruscas transformaciones y aceleradas variaciones que lo

                                                           
7
 D Block. “La enseñanza de las  matemáticas en la escuela primaria”. En Seminario. Encuentro con los Autores. 

Ed. IEEPO, México, 1994.Pág. 50 (memoria,T.III). 
8
  Lev S Vigotsky, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona, Ed. Grijalbo, 1988. Pág 179. 
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transforman al ser totalmente diferente al periodo previo. Estas son las 

llamadas crisis del desarrollo. 

 La educación es la guía del desarrollo, lo conduce y lo trae tras de sí. 

ello implica que toda cualidad o facultad psíquica se forma mediante un 

proceso de estimulación externo (llámese educación que 

paulatinamente se convierte en interno, mental, mediante un proceso 

de interiorización).  

Estos fundamentos teóricos constituyen la base conceptual del proyecto de 

Acción Docente, en el que el niño constituye el eje central de todo el proceso, y en el 

que la maestra juega un papel de extraordinaria importancia en dicho desarrollo final. 
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DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO 

El presente diagnóstico lo realizó la docente investigadora dentro del grupo de 

preescolar tres donde se observaron las principales problemáticas y características 

del grupo, una prioridad es fortalecer la adquisición de las herramientas 

fundamentales que permitirán al educando acceder al conocimiento del mundo que lo 

rodea, incluyendo las matemáticas aunado a la lectura, la escritura y la expresión 

oral que lo prepara para ser competente.( Campo formativo: Pensamiento 

Matemático CFPM y Campo formativo: Lenguaje y Comunicación CFLC). 

El grupo está integrado por 15 alumnos, 9 niños y 6 niñas, entre las edades de 

cuatro cinco años. Este grupo está conformado por los mismos alumnos desde el 

ciclo escolar anterior. 

Una de las funciones que como docente se debe desarrollar para el éxito en el 

aprendizaje de esta disciplina depende en buena medida, el diseño de actividades 

que promuevan la construcción del concepto de número, partiendo de sus 

experiencias concretas, y vivenciales; con esto las matemáticas serán para los niños 

y niñas funcionales flexibles y les permitirán resolver problemas con mayor facilidad 

en diversos ámbitos tales como el científico, el tecnológico, el artístico y sobretodo en 

la vida cotidiana. 

Para realizar el diagnóstico tuve que reflexionar algunas preguntas para poder 

realizar las siguientes actividades con los alumnos de preescolar tres del cual se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

1. ¿A partir de qué edad los niños aprenden matemáticas? 

 El aprendizaje comienza desde que tiene contacto con el mundo que lo rodea, 

y aún antes, los niños comienzan a hacer uso de palabras o “etiquetas” que designa 
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a los números desde que tiene uso de la palabra, es frecuente escucharlos recitar los  

números en una especie de juegos verbal: uno, dos, tres. 

2. ¿Cuál es la relación entre el desarrollo cognitivo de los niños y el 

aprendizaje de la noción de números? Las estrategias cognitivas son 

capasidades internamente organizadas que el alumno utiliza para guiar sus 

procesos de atención, de aprendizaje, memoria y de pensamiento. 

(GAGNÉ, 1965). 

3. Con la experiencia profesional ¿Qué tipo de actividades favorecen el 

aprendizaje de concepto de número? 

Es importante partir de actividades de correspondencia, ubicar relaciones 

comparativas, conteo y seriación. 

Para observar los conocimientos previos de los niños sobre el concepto de 

número se realizaron evaluaciones a los alumnos de preescolar tres los cuales 

fueron cuantificados en gráficas. 

Para enumerar un conjunto es necesario etiquetar sus elementos una sola 

vez. De esta manera, los niños se aseguran de no contar dos veces el mismo 

elemento, ni dejar de contar ninguno. 

Ejemplo: 

Conteo sin correspondencia 

Los niños contaban: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 
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Conteo por Correspondencia 

Los niños decían el número teniendo que señalar un objeto cada vez 

que pronunciaba un número. 

 Uno            Dos              Tres             Cuatro             Cinco 

 

 

 

      

 

Los alumnos se darán cuenta de que contar requiere repetir los números 

siempre en el mismo orden aunque algunos se les compliquen cuando el conteo es 

un poco más largo 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ALUMNOS SI REGULAR NO

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

 

En esta gráfica podemos obsevar los resultados de las respuestas de los alumnos. 
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Notación referida a cantidad. 

4.- “Se les presentó a los alumnos el dibujo de cuatro flores y conversaron 

libremente acerca de las mismas. Luego se les pidió que las contaran y finalmente se 

les entregó papel y lápiz solicitándoles que  escribieran con números cuantas flores 

había en la tarjeta. Veamos cómo fue el proceso de reproducción”9. 

a)           b)                                   c) 

                        10 

a) Algunos niños lo hicieron de esta forma. 

      b)  Algunos otros de ésta. 

      c)  Otros niños lo registraron así. 

Los niños pequeños aprenden pronto la secuencia de los términos numéricos 

y progresivamente van desarrollando la habilidad para contar. Sin embargo pocos 

niños de 5 años pueden leer y escribir todo los números que conocen 
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En esta gráfica podemos observar el nivel de desempeño de los alumnos preescolar. 

                                                           
9
 Daniel Robles Minquini. El matemático preescolar avanzado. Tercera reimpresión de la primera Edición, 

septiembre 2002. Pág 145. 
10

 a,b,c, Actividades realizadas por alumnos de preescolar tres. 
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5.- Como podemos ver a través de estos ejemplos, los niños son capaces de 

realizar notaciones matemáticas con sus propios criterios, de utilizar elementos de 

las notaciones convencionales, de modificar y educar lo que conocen y saben de las 

situaciones de uso es decir, son capaces de hacer de las notaciones un espacio de 

reflexión, de trabajo cognitivo, de aprendizaje. 

Se realizó observación directa en el patio escolar al momento de la realización 

de juegos guiados basados en seriación. Los alumnos se formaban por tamaños, por 

números que se les designaba con tarjetas, también utilizamos figuras geométricas 

de distintos colores. 

 

11 

0

20

40

60

80

100

SI REGULAR NO

Serie 3

Serie 2

Serie 1

 

En la gráfica se observan los resultados de los juegos guiados de seriación. 

                                                           
11

 Berenice Sender “Manualidades y color preescolar tres” Actividades que desarrollan la creatividad, 
sensibilidad diversas habilidades motrices, visuales y perceptivas por medio de la expresión plástica. Editorial 
Fernández, editores. México 2000. Pág 22. 



 
 

~ 22 ~ 
 

6.- Se realizaron ejercicios de identificación de la relación significante de 

signos numéricos y  no lograron dicha identificación. 

.4                                

5                     

2                   

Por lo que la profesora investigadora identificó que es necesario implementar 

estrategias didácticas que favorezcan las gráfias. 
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En la gráfica se pueden observar el nivel de logro de los alumnos. 
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7.-  ¿Te gusta contar pelotas, fichas y juguetes? 
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En esta gráfica podemos observar las respuestas de los alumnos. 

8.-  ¿Te gustan las matemáticas? 
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En esta gráfica podemos observar las respuestas de los alumnos. 

¿Por qué? 

La mayoría contestaron que, “Si porque son divertidas y con ellas aprendo a 

contar el dinero y otras cosas más”. 

El éxito en el aprendizaje de esta disciplina depende en buena medida del diseño 

de actividades que promuevan la construcción de conceptos a partir de experiencias 
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concretas, en la interacción con los otros. En esas actividades, las matemáticas 

serán para el niño herramientas funcionales y flexibles que le permitirán resolver las 

situaciones problemáticas que se le planteen. (NEMIROVSKY 1987). 

Resultados del diagnóstico. 

En el aula se observó que los niños tienen facilidad para realizar el proceso de la 

operación de clasificación de los objetos de acuerdo a características comunes. En 

cuanto a la seriación como operación del pensamiento matemático se evidenció que 

los niños presentan dificultad cuando la serie se realiza con más de diez objetos. Con 

relación al concepto de número algunos niños realizan la secuencia más no 

identifican los números cambiando su posición. En cuanto a la representación, los 

niños asumen el significado de las imágenes y las describen. Con respecto a la 

noción de espacio y tiempo los niños presentan ciertas dificultades con algunas de 

las pociones. 

Se pudo confirmar a través de la investigación realizada, que las operaciones del 

pensamiento matemático están presentes en el aula de preescolar a través de 

actividades verbales, concretas y abstractas, y que además se promueve la 

participación activa del niño. 

La conclusión apunta hacia la necesidad de enfatizar la práctica pedagógica en 

las operaciones del pensamiento en clasificar, seriación, concepto de número, 

representación, conocimiento del espacio y comprensión del tiempo, con actividades 

lúdicas en los niños de preescolar. 
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Se presentan las competencias que se pretenden logren las niñas y los niños 

en cada uno de los aspectos mencionados, así como las formas en que se favorecen 

y manifiestan. 

Campo Formativo: Pensamiento Matemático. 

Competencias a desarrollar. 

 Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en juego los 

principios de conteo. 

 Plantea y resuelve problemas en situaciones que le son familiares y que 

implica agregar, reunir, quitar, igualar, compara y repetir objetos. 

 Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial. 

“La abstracción numérica y el razonamiento numérico son dos habilidades 

básicas que los niños pequeños pueden adquirir y que son fundamentales en 

este campo formativo. La abstracción numérica se refiere a los procesos por 

los niños captan y representan el valor numérico en una colección de objetos. 

El razonamiento matemático permite inferir los resultados al transformar datos 

numéricos en apego a las relaciones que puedan establecerse entre ellos en 

una situación problemática”12.  

Tomando como herramienta. 

 Qué saben hacer, es decir, qué logros manifiestan en relación con las 

competencias señaladas en el programa y por lo tanto que necesitan para 

avanzar hacia un mayor dominio de la misma. 

 

“El docente debe prever un conjunto de actividades destinadas a instalar en su 

clases nuevas “reglas del juego en situaciones didácticas” fundamentalmente 

dirigidas para que los alumnos aprendan a realizar más trabajo independiente y que 

se dialogue entre ellos para la resolución de retos, que aprendan a registrar su 

                                                           
12

 Secretaria de Educación Pública. Programa de Educación Preescolar 2004. Pág. 72 
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trabajo y comunicarlo, revisar los errores y corregirlos, asumir responsabilidades en 

el proceso de evaluación. Estos objetivos pueden ser explícitos y se puede 

comprender a los alumnos en sus reflexiones sobre el nivel de logro que respecto de 

los mismos van obteniendo”13 

Actualmente se cuenta con aportaciones muy importantes derivadas 

principalmente de la “Teoría psicogenética de Jean Piaget, que proporciona nuevos 

elementos para comprender que el proceso de aprendizaje de la lengua escrita no 

depende ni de que el niño posea una serie de habilidades perceptivo motrices, ni de 

lo adecuado de un método, sino que implica la construcción de un sistema de 

representación que el niño elabora en su interacción con la lengua escrita”14.Y poder 

comprender las principales funciones del lenguaje escrito y reconozcan algunas 

propiedades del sistema de escritura, y que pueda tener confianza para expresarse, 

dialogar y conversar en su lengua materna; mejoren su capacidad de escuchar; 

amplíen su vocabulario, y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en 

situaciones variadas. 

La teoría de Piaget bajo esta perspectiva se conceptualiza el aprendizaje como: el 

proceso mental mediante el cual el niño descubre y construye el conocimiento a 

través de las acciones y reflexiones que hace el interactuar con los objetos, 

acontecimientos, fenómenos, y situaciones que despiertan su interés. 

Para que el niño llegue al conocimiento, construye hipótesis con respecto a los 

fenómenos, situaciones u objetos, los explora, observa, investiga, pone a prueba sus 

hipótesis y construye otras o las modifica cuando las anteriores no le resultan 

suficientes. 

Lo anterior permite establecer que para que se produzca el aprendizaje no basta 

que alguien lo transmita a otro por medio de explicaciones. El aprendizaje se da 

solamente a través de la propia actividad del niño sobre los objetos de conocimiento 

ya sean físicos, afectivos o sociales que constituyen su ambiente. 

                                                           
13

 Myriam Nemirovsky. Secuencias didácticas  1999. Pág. 127 
14

 Jean Piaget. “Seis estudios de Pedagogía”, UPN, Antología, El maestro y las situaciones de aprendizaje de la 
lengua. Editorial Seix Barral, Barcelona, 1974. Pág 286. 
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Esta es una concepción de aprendizaje en sentido amplio, es decir que se puede 

equipar con el concepto de desarrollo. En este sentido “Piaget hace referencia a 

factores que intervienen en el proceso de adquisición de conocimientos y que 

funcionan en interacción constante. Estos factores son: la maduración, la 

experiencia, la transmisión social y el proceso de equilibración”15. A continuación una 

breve descripción de estos: 

Maduración.- “La maduración es el conjunto de procesos de crecimiento orgánico, 

particularmente del sistema nervioso, que brinda las condiciones fisiológicas 

necesarias para que se produzca el desarrollo psicológico.”16 

Sin embargo este primer factor, por sí solo, no explica las transformaciones que 

se dan en el aprendizaje, es indudable que a medida que avanza la maduración del 

sistema nervioso (mielinización) se dan nuevas y más amplias posibilidades para 

efectuar acciones y adquirir conocimientos, pero esto sólo se podrá lograr al 

intervenir la experiencia y la transmisión social. 

La maduración “no es un proceso autónomo, sino que depende de la influencia 

del medio, por ello los niveles de maduración aunque tienen un orden de sucesión 

constante, muestran variaciones en la edad en la que se presentan, lo que se explica 

por la intervención de los otros factores que inciden en el desarrollo.”17 

La Experiencia.- “Es otro factor del aprendizaje, se refiere a todas aquellas 

experiencias que tienen lugar cuando el niño interactúa con el ambiente. Cuando 

explora y manipulan objetos y aplica sobre ellos diversas acciones. De la experiencia 

que el niño va teniendo se derivan dos tipos de conocimientos: el conocimiento físico 

y el conocimiento lógico matemático”18. 

Al primero corresponden las características físicas de los objetos, por ejemplo, 

peso, color, forma, textura, etcétera. 

Al segundo corresponden las relaciones lógicas que el niño construye con los 

objetos cuando hace comparaciones entre ellos, ejemplo: más grande que, más largo 

                                                           
15

  Ibid, Pág 286 
16

 Ibid, Pág. 287 
17

 Ibid, Pág. 287 
18

 Ibid, Pág. 287 
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qué, más duro, etc. Este tipo de relaciones no están dadas por los objetos en si 

mismos, son producidos por la actividad intelectual del niño que los compara. 

La Transmisión Social. Se refiere a la información que el niño obtiene de sus 

padres, hermanos, los diversos medios de comunicación, de otros niños, etcétera. 

El conocimiento social considera el legado cultural que incluye, al lenguaje oral, la 

lecto – escritura, los valores y normas sociales, las tradiciones, costumbres etc; que 

difieren de una cultura a otra y que el niño tiene que aprender de la gente, de su 

entorno social al interactuar y establecer relaciones. 

En el caso concreto de la lecto –escrtura el niño construye su conocimiento a 

partir de sus reflexiones con respecto a este objeto de conocimiento y de la 

información  que le proporcionen otras personas. 

 

El proceso de Equilibración.- “El factor de equilibrio es fundamental, ya que con 

esto se explica la síntesis entre los factores madurativos y los del medio ambiente 

(experiencia- transmisión social) es por tanto un mecanismo regulador del 

crecimiento dentro de la inteligencia”.19 

El equilibrio “se caracteriza por la búsqueda constante de estabilidad, por 

ejemplo: para llegar a la noción de número el niño debe realizar un sistema de 

acciones, una serie de operaciones móviles, que llegarán a ser estables, una  vez 

que dicha noción se haya estructurado y se estabiliza sin embargo pudo 

enriquecerse y ampliarse”.20 

Cuando en el sujeto surge una necesidad provocada por el medio ambiente que 

lo desequilibra, realiza a través de sus acciones, modificaciones para recobrar 

nuevamente el equilibrio. Entendiendo así, el equilibrio no es pasivo sino algo 

esencialmente activo, por ello resulta más adecuado hablar del proceso de 

equilibración que del equilibrio como estado.  

De la forma en que se interrelacionen estos factores dependerá el ritmo personal 

de cada sujeto. 

 

                                                           
19

 Ibid,Pág.288 
20

 ibId,Pág.288 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 El Jardín de Niños Castillo del Saber tiene como responsabilidad importante 

ayudar a los niños y niñas a descubrir la relación entre sus propias ideas y los 

conocimientos académicos. Esto les permitirá acceder con menores dificultades al 

aprendizaje formal de las matemáticas. 

 La educación matemática no implica acumular conocimientos (fórmulas ó 

símbolos gráficos), sino poder utilizarlos en la resolución de situaciones 

problemáticas, transfiriendo y resignificando lo aprendido. 

 Probablemente ustedes recordarán algunas de las clases de matemáticas que 

vivieron como alumnos en la escuela primaria y / o secundaria. Pasarán por su 

mente imágenes que se relacionan con los números, fórmulas, signos y los famosos 

problemas. 

 Cabe preguntarnos, la resolución de conflictos en los retos matemáticos 

¿Siempre ocuparon el mismo lugar en la enseñanza de las matemáticas? 

Históricamente dentro del nivel preescolar, “el juego ocupa un lugar central por 

ser considerado la actividad natural del niño y por posibilitarle dominar el mundo que 

lo rodea, articulando la realidad y la fantasía, el conocimiento y la emoción, el yo y el 

otro”.21 

Es una actividad espontánea que permite el conocimiento, la búsqueda de 

estrategias, la autonomía, la vivencia de valores, la creatividad, el cumplimiento de 

normas, etc. “Se trata de una actividad que involucra al niño en su totalidad, en los 

planos corporal, afectivo, cognitivo, cultural y social”22. 

                                                           
21

 Juan Deval “El juego”, en: El desarrollo humano. Madrid, Madrid, Siglo XXI, 1994 Pág. 283. 
22

 Ibid, Pág.284 
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El interés que a todo niño le despierta el juego, hace que éste sea utilizado por 

el docente con fines didácticos.” Me refiero a este tipo de actividad lúdica en relación 

con el aprendizaje matemático, sin desconocer el valor que dentro del nivel tiene el 

juego espontáneo”23. 

El docente, es quien debe proponer a los niños situaciones con carácter lúdico 

que impliquen un obstáculo cognitivo del niño como la construcción de saberes. 

El docente debe tener una clara intencionalidad pedagógica que le permita, 

partiendo de los saberes y de los intereses de los niños, plantear situaciones 

problemáticas que involucren los contenidos seleccionados sin perder de vista lo 

lúdico. “Las propuestas didácticas deben aunar el placer y la diversión del juego con 

el desafío y el compromiso de la situación de aprendizaje”24. 

¿Qué aspectos se deberán tener en cuenta al organizar situaciones didácticas 

lúdicas que se incluyan dentro de este problema? 

Los aspectos a tener en cuenta en todo acto pedagógico son múltiples; pero 

reflexione sobre algunos que considero relevantes: 

 Problema y juego. 

 Variable didáctica 

 Organización grupal 

La escuela castillo del saber se ubica en José Ma. Agreda y Sánchez No. 298 

Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc. Donde el contexto social influye, y en el que 

nos encontramos inmersos al contexto familiar del niño. Obviamente Educar no es 

tarea exclusiva del maestro. Nuestro papel como maestra lo entiendo sencillamente 

como una ayuda y apoyo de los padres, principales educadores y responsables de la 

educación que quieren para sus niños. Tenemos que contribuir de manera más 

eficaz posible a compensar posibles desajustes que tienen su origen en las 

                                                           
23

 Ibid, Pág.284 
24

 Ibid, Pág.285 
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diferencias del entorno social, cultural y económico también en la mencionada 

problemática ciclo escolar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Dado que el lenguaje matemático, también necesita referentes, y para su 

mejor aprendizaje es necesario desarrollar en los preescolares un conjunto de 

capacidades que incluyen conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas. La 

abstracción numérica y el razonamiento numérico son dos habilidades básicas que 

los niños pequeños pueden adquirir y que son fundamentales. 

 El planteamiento tiene como marco la situación actual de la problemática 

educativa y sus consecuencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sobre 

el concepto de número. El objetivo de estudio, como investigación original del cómo 

la docente propicia este aprendizaje a través de una enseñanza intencionada en los 

niños de preescolar. Por lo que el problema a resolver consiste en saber ¿Qué 

actividades lúdicas debemos realizare para desarrollar el concepto de número en 

alumnos de preescolar tres del Jardín de Niños Castillo del Saber debemos 

implantar? 

Es importante mencionar que en la investigación de campo con la aplicación 

de técnicas de observación y entrevista para la recolección de la información directa 

así como el análisis de datos a través de gráficas para la interpretación de los 

resultados obtenidos para tener clara la problemática que se quiere resolver. Las 

teorías de Jean piaget se han aplicado en la educación del niño ya que ofrece 

métodos para determinar cuándo un niño está listo para adquirir cierto aprendizaje a 

través de las etapas por las cuales va atravesando y que coincide con su proceso 

evolutivo. En cuanto la enseñanza del pensamiento matemático, el nivel de 

educación preescolar se aplica el enfoque constructivista, inspirado en la teoría 

Piagetinas, en donde el aprendizaje es un proceso activo que parte del niño al 

construir su conocimiento sobre la base de la experiencia y de la información que 

recibe. 
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También es importante mencionar que esta investigaciones hicieron que la 

docente se preocupara por conocer el desarrollo evolutivo del niño, diagnosticando 

en qué estadio se encontraba, revisando además otras teorías al respecto. 

Partiendo de esta perspectiva se agudiza el problema del concepto de número 

en los alumnos de tercero de preescolar del Jardín de Niños Castillo del Saber. 

Por lo tanto se decidió realizar el presente documento para dar solución a la 

problemática planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 34 ~ 
 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 El propósito de proyecto es ofrecer un instrumento que coadyuve en la 

aplicación de estrategias didácticas innovadoras para que el grupo de preescolar tres 

del Jardín de Niños Castillo del Saber adquieran de manera gradual y significativa el 

concepto de número, lo que les permitirá consolidar sus conocimientos en el área de 

Pensamiento Lógico Matemático y discernir dicho concepto de forma clara para su 

aplicación en la vida cotidiana. 

 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

1.- Que los niños tengan interés en las matemáticas. 

2.- Que se les faciliten las matemáticas. 

3.-Que interaccionen el concepto de número para su entendimiento.
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MARCO TEÓRICO 

TEORÍA PSICOGENÉTICA DE JEAN PIAGET Y LOS PERIODOS DEL 

DESARROLLO COGNOSCITIVO. 

 La principal explicación que da Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia 

humana es que esta en un proceso de adaptación activa. Dicha adaptación se 

observa a través de un proceso de maduración incluyendo, específicamente, al 

aprendizaje. 

 El desarrollo de la inteligencia se compone de dos partes básicas: la 

adaptación y la organización. “La adaptación es el proceso por medio del cual los 

niños adquieren un equilibrio entre asimilación y acomodación. La organización es la 

función que estructura la información en elementos internos de la inteligencia. 

(Esquemas y Estructuras). Hay, por lo tanto dos formas diferentes de actividad: una 

el proceso de entrada de la información adaptación; otra el proceso de su 

estructuración (Organización)”25 

 La adaptación es un proceso activo en búsqueda del equilibrio que se 

desarrolla a través de la asimilación de elementos del ambiente y de la acomodación 

de esto, por la modificación de los esquemas y estructuras mentales existentes, 

como resultado de nuevas experiencias, de lo cual se deduce que los individuos no 

solo responden al ambiente si no que actúan sobre él. 

 La inteligencia se desarrolla por la asimilación de la realidad y la acomodación 

de ésta a la misma. “La asimilación, es la incorporación de objetos o estímulos 

nuevos a esquemas ya existentes. La acomodación, es la tendencia a ajustar a un 

objeto situaciones nuevas incluso cambiar los esquemas de acción para que estén

                                                           
25

 Joao B. Araújo y Clifton B. Chadwick, “ La Teoría de Piaget”, en: Tecnología Educacional. Teorías de instrucción 
UPN, Antología Básica, El niño: desarrollo y proceso de construcción del conocimiento, España, Paidós 
Educador, 1988. Pág. 65 
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de acuerdo a lo anterior, se pueden identificar tres componentes característicos de la 

inteligencia”26 

1. La función de la inteligencia o el proceso de organización y adaptación por 

asimilación en busca del equilibrio. 

2. La estructura de la inteligencia que abarca las propiedades de las operaciones 

y esquemas responsables de comportamiento específicos. 

3. El contenido de la inteligencia, se refleja en el comportamiento y que se puede 

observar a través de la actividad sensorio – motriz y conceptual. 

 De estos 3 componentes de la inteligencia, la estructura es la más importante 

ya que se necesita una organización para relacionarse con el ambiente; estas 

estructuras organizadas son producto de la inteligencia y son al mismo tiempo 

indispensables para formarla. Las estructuras son operaciones interiorizadas en la 

mente, a su vez reversibles que tienen, de acuerdo con Piaget, una estructura lógica 

y matemática. De acuerdo con lo anterior se observa que parte de variables del 

sistema son: “inteligencia, adaptación, equilibrio, asimilación y acomodación, 

organización función reguladora, estructura y contenidos”27. Las estructuras se 

componen por operaciones mentales, “una operación es una acción mental que tiene 

implicaciones y resultados en el comportamiento observable del individuo. En este 

sentido, una operación que ocurre en la mente y, cuando esto sucede, sigue una 

secuencia definida de acciones que son denominadas esquemas”.28 

 Los esquemas son unidades que conforman las estructuras intelectuales. 

Estas consisten en la acumulación de experiencias de una persona. 

LA DOBLE FUNCIÓN DE LA INTELIGENCIA SEGÚN PIAGET 

 De acuerdo con lo descrito anteriormente, la inteligencia ejerce una doble 

función, misma que se representa en el siguiente esquema: 

                                                           
26

 Ibid, Pág. 105 
27

 Ibid, Pág. 105 
28

 Ibid, Pág. 105 
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Esquema 1 Funciones de la Inteligencia. 

 

INTELIGENCIA 

 

 

ADAPATACIÓN                                                                    ORGANIZACIÓN 

 

 

 

EQUILIBRIO                                                                   FUNCIÓN REGULADORA 

 

 

 

ASIMILACIÓN                          ACOMODACIÓN29 

La teoría de Piaget (1988) menciona a la asimilación, como parte de la 

adaptación intelectual, sin embargo, es difícil distinguir qué sucede primero, ya que el 

sujeto en desarrollo no asimila sin acomodar ni modifica su estructura interna sin 

asimilar lo que llega del exterior. 

Para Piaget (1988) el desarrollo mental es la solución de la tensión entre 

asimilación y acomodación de un conflicto. Por lo tanto, el desarrollo intelectual es la  

adaptación a situaciones nuevas.  

                                                           
29

 Ibid. Pág. 105 
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Una de las pautas que Piaget (1988) menciona como parte del desarrollo 

intelectual es la descentración, que a medida que se va dando el desarrollo se va 

adquiriendo una paulatina distancia de uno mismo como sujeto. 

 Piaget (1988), utiliza el término egocentrismo para mostrar cómo un recién 

nacido está centrado totalmente en sí mismo, ya que piensa, que si alguien no está 

cerca de él, éste no existe. A medida que pasa el tiempo el pequeño se va 

acostumbrado a la presencia de los objetos, hasta llegar a buscarlos y extrañarlos, a 

este proceso por medio del cual el niño se deshace del egocentrismo se llama 

descentración o descentramiento. 

 El bebé nace con un concepto total de la realidad. “El niño y su madre son uno 

mismo, él y todo lo demás son una misma cosa. Poco a poco tomando como base el 

desarrollo del niño, de acuerdo al proceso de asimilación y acomodación interior, se 

pasa del egocentrismo a la descentración. Este proceso continúa durante muchos 

años, el descentramiento permite considerar diversos aspectos de la realidad a parte 

de identificarse a uno mismo como sujeto”. (Piaget 1988) 

 En la etapa preescolar de su desarrollo el niño cuenta con algunas 

operaciones intelectuales para sobrevivir  y transformar su mundo. Percibe, fabrica 

conceptos y relaciones, extrae conclusiones y actúa, sin embargo, no siempre los 

datos de la realidad responden a su conjunto de esquemas y estructuras mentales 

por lo que surge un desequilibrio en su estructura interna, gracias y a la tensión por 

alcanzar el nivel máximo de equilibrio, la estructura intelectual se modifica, logrando 

una evolución en la inteligencia, al propiciar la necesidad del niño por resolver 

problemas que se le presenten cotidianamente, llegando a la reflexión y, de acuerdo 

al resultado de la misma, él encontrará la respuesta necesaria, logrando la 

adaptación al medio. Por ésta misma razón le toca al Jardín de Niños, proporcionar 

los estímulos necesarios, para lograr el proceso de equilibración y acomodación, que 

finalmente modificará la estructura intelectual. (Piaget 1988). 

Al mismo tiempo que se logra dicho proceso se añaden operaciones, se definen y  
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redefine constantemente relaciones entre ellas; logrando alcanzar un mayor nivel de 

equilibrio avanzando en el desarrollo intelectual, al incrementar esquemas y 

estructuras que, a su vez servirán como cimientos para el logro de aprendizaje cada 

vez más complejos. 

El CONCEPTO DE INTELIGENCIA. 

 Un niño pequeño sólo puede referirse a objetos presentes en su campo de 

visión o acción, interactúa concretamente con la realidad mediante la manipulación 

de los objetos de su entorno. 

 La única manifestación de representación interior de un objeto se observa 

cuando él busca algo recién caído u oculto. A los dos años de edad se manifiesta el 

desarrollo simbólico, al utilizar gestos mímicos que recuerden una situación, pasada 

o bien la acción realizada con algún objeto, pueden ser utilizadas palabras o dibujos. 

Esto es la representación simbólica que refleja una transformación en el interior del 

niño. Los niños distinguen desde muy temprana edad cuales son las palabras que 

sirven para contar y cuáles no, por lo general, ante una pregunta del tipo “¿Cuántos 

hay?” responde con un número y no con una palabra cualquiera aunque aún están 

lejos de comprender que los números se emplean para designar el valor cardinal de 

un conjunto para diferenciar entre sí otros conjuntos con distintos valores cardinales. 

(Piaget 1988) 

 Mediante varias observaciones sobre todo de su hija, Piaget concibe a la 

memoria como la interiorización de actividades con objetos físicos. La memoria es un 

proceso relacionado con el desarrollo de las operaciones del individuo, se supone 

que mejora el proceso de desarrollo de la inteligencia, Piaget la trata como un 

problema cognitivo u operacional. (Piaget 1988) 

 Piaget marca tres tipos de memoria: de reconocimiento, reconstrucción y 

evocación. “El reconocimiento dependerá de la percepción de los esquemas 

Sensorio – motores; la evocación requiere del lenguaje y de imágenes mentales; la 

memoria reconstructiva implica la imitación o reconstrucción de un modelo por lo que
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se ubica entre la reconstrucción y la evocación”30 

 Las operaciones mentales nacen de los esquemas primarios de movimiento 

heredados en la gestación que se adaptan a la realidad y haciéndose cada día más 

complejos logrando aumentar al igual que se interiorizan. 

 Del manejo concreto de los objetos surgen operaciones mentales abstractas y 

sus posibles transformaciones, que el niño irá construyendo e integrando en 

estructuras cada vez más equilibradas, de tal forma que va actuando 

intelectualmente en la resolución de problemas  que se le presenten en la realidad. 

 De acuerdo a la concepción de Piaget, “se observa que la inteligencia es el 

resultado del proceso de desarrollo gradual hasta alcanzar la estructura intelectual 

plenamente equilibrada”31. 

 El Jardín de Niños es el primer espacio ajeno a lo cotidiano, que sería el 

entorno familiar, donde el niño se enfrenta por primera vez a situaciones nuevas de 

adaptación, por lo que es el lugar propicio para coadyuvar en el desequilibrio y 

también para apoyar a la adquisición y modificación de esos esquemas y estructuras, 

que darán paso a su evolución mental, para alcanzar una nueva etapa de desarrollo 

intelectual. 

 Resulta complicado distinguir la edad precisa en la que se realiza el paso de 

una etapa a otra del desarrollo infantil, ya que la evolución se refleja en forma 

cualitativa y no cuantitativa en el comportamiento conductual del niño, que es 

básicamente el momento del Jardín de Niños, a demás que dicho cambio está 

determinado por el ambiente y la estimulación recibida por el niño, corresponde al 

Jardín de Niños la atención a los alumnos que se encuentran en el segundo período 

del, pensamiento pre- operacional, cuando hay un incremento del lenguaje y del 

pensamiento simbólico, predominando el egocentrismo. Así como la interacción de 

los mismos a su medio ambiente, es en este momento cuando inicia el proceso de 

                                                           
30

 Ibid. Pág. 106 
31

 Ibid. Pág. 106 
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resolución de problemas desarrollando a su vez su inteligencia, el principal objetivo 

de la Educación Preescolar, es lograr la autonomía en el individuo, situación que se 

logrará mediante la facilitación de estímulos en la escuela que a su vez propicien la 

reflexión provocando el desarrollo mental al asimilar y acomodar conocimientos 

nuevos, adaptando a sus esquemas previos mismos que servirán a los niños de 

apoyo a futuros aprendizajes. 

 En la etapa de educación preescolar la mayoría de las estructuras físicas y 

psicológicas están en pleno proceso de formación y maduración, por lo que la acción 

que se puede ejercer sobre esas estructuras, tendrán una significación para las 

funciones y cualidades que se derivan de las mismas, mucho mas importante que en 

cualquier otra etapa de la vida. 

 El desarrollo psíquico se forma en la actividad. Surge como consecuencia de 

la interacción de los factores internos y externos del desarrollo, con lo externo 

como determinante, y una vez interiorizado actúa sobre los internos del 

desarrollo se valoran de manera dialéctica y actuando de acuerdo con sus 

propias leyes. 

 Todo proceso, función o cualidad psíquica, se da primero en un plano ínter 

psicológico, como actividad entre el sujeto y los otros, y paulatinamente se 

vuelve intra psicológico, mental, individual. Esto es lo que se denomina ley 

genética general del desarrollo. 

 En los factores externos e internos se da en cada etapa del desarrollo una 

determinada relación, que es propia y particular de cada etapa y que la 

caracteriza. Esta situación social del desarrollo determina la interacción de 

unos factores u otros, las actividades que la caracteriza, premisas, en cada 

etapa, de las formaciones psicológicas que han de predominar en la siguiente 

etapa del desarrollo. 

 En cada etapa del desarrollo existe una actividad fundamental que dirige dicho 

desarrollo en la misma, y a la cual se supeditan el resto de las actividades, 

que también ejercen su influencia sobre este desarrollo. En la primera infancia 
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se destacan tres actividades principales o rectoras: la comunicación emocional 

niño – adulto, la  actividad con objetos y el juego. 

 A su vez existen diversos momentos del desarrollo en que una función o 

manifestación y formación, a esto es lo que se denomina períodos sensitivos 

del desarrollo, como el del lenguaje o la percepción, y que se presentan en 

número considerable durante toda la primera infancia. 

 En la formación de una función o cualidad psíquica, y en la asimilación de 

cualquier conocimiento o habilidad, existe una distancia entre lo que el niño 

puede aprender por sí solo y aquello que puede lograr mediante la actividad 

conjunta con el adulto u otro niños más capaz, a esto es lo que se denomina 

zona de desarrollo potencial, la cual tiene una extraordinaria significación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 En el proceso de enseñanza y aprendizaje el adulto representa un papel 

orientador en dicho proceso, lo cual significa que, sobre la base de las 

orientaciones y condiciones que se establecen de manera propicia, el niño ha 

de buscar por sí mismo las relaciones esenciales, fabricar su base de 

orientación, y construir sus propias estructuras mentales. 

 Existe una unidad y relación dialéctica casual entre los procesos afectivos y 

los cognoscitivos, que da un carácter global a la asimilación de la experiencia 

social, y constituye la vía más efectiva para la formación de funciones y 

cualidades psíquicas, que cuando estos factores se consideran separados, 

aislados, o sin interrelación32. 

La adquisición de los conceptos lógicos – matemáticos, son imprescindibles cómo 

primeros esquemas, tanto para el desarrollo de la inteligencia, como base para la 

resolución de operaciones matemáticas más complejas como son la suma y la resta, 

además de que posteriormente serán básicas en la adquisición de aprendizajes que 

impliquen un proceso mental superior. 

                                                           
32
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Es en el Jardín de Niños donde se propiciará la primera socialización, por lo que 

se provocará un desequilibrio en el niño que tendrá que superar, para lograr su 

adaptación y permanencia, en un ambiente nuevo con diferentes personas y 

compañeros, es aquí donde encontrará situaciones diferentes donde hará uso de los 

conocimientos y experiencias adquiridos para incorporar nuevos, logrando un 

desarrollo mental que gradualmente se irá perfeccionando hasta lograr ser un 

individuo pleno sin embargo, cabe señalar que cada día aprenderá algo nuevo que 

incorporará a su desarrollo independientemente de lugar y el momento. 

 Las matemáticas como ciencia, estudia de manera general, la cantidad y tiene 

un doble valor: Formal y Real. El valor real está dado porque posee un valor 

intelectual puro ya que no entra en consideraciones de orden material. Es 

independiente de las demás ciencias a las que no necesita y si ayuda; sus principios 

y verdades son universales, pueden existir sin contacto con los conocimientos  

empíricos originales. Como consecuencia de este valor formal surge su valor real, 

debido a que interviene en todos los actos de la vida práctica de los estudios 

científicos y de las actividades artísticas. 

 Considerando que las matemáticas es un objeto de enseñanza, ésta, puede 

transmitirse, “quien posee el conocimiento puede ofrecerlo a quien no lo posee, sin 

riesgo de que el conocimiento se modifique en el proceso de transmisión”.33 

 Un cambio fundamental en la tesis del racionalismo matemático se presenta 

con la Critica de la Razón pura de Emmanuel Kant en donde de manera brillante 

entra en cuestionamiento, sin caer en la trampa de la autoconciencia que imponía el 

racionalismo. La Tesis Kantiana postula que cuando el sujeto cognoscente se acerca 

al objeto de conocimiento (sea éste material o ideal), lo hace a partir de los ciertos 

supuestos teóricos, de tal manera que el conocimiento es el resultado de un proceso 

dialéctico entre el sujeto y el conocimiento, en donde ambos se modifican 

sucesivamente. Conocer para Kant significa “crear a partir de ciertos aprioris, que 
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permitan al sujeto determinar los objetos en términos del propio conocimiento y no 

como suponían los filósofos griegos en términos de los objetivos”.34 

En el aprendizaje de la noción de número, es necesaria la acción con el objeto 

del conocimiento. Sabemos que corresponde particularmente al de las operaciones 

concretas enunciadas por el epistemólogo suizo Piaget (de los 6 a los 12 años); en 

este  estadio se encuentran los niños que cursan la educación primaria, y conforme a 

la lógica de este periodo de las operaciones concretas “…no versa sobre enunciados 

verbales y que se aplican únicamente sobre los propios objetos manipulables”.35 

 “Los números sus relaciones y operaciones, son algunos de los ejes que 

maneja el programa educativo oficial”,36 menciona que el alumno debe interesarse y 

encontrar significado y funcionalidad en el conocimiento matemático, que lo valore y 

haga de él un diverso contexto de su interés, y que éste no existe en estado aislado. 

 Por ejemplo: “un número no existe en estado aislado. Lo que se da es la serie 

de números, es decir, un sistema organizado que es la unidad más la unidad y  así 

sucesivamente. Una clase lógica, un concepto, no existe en estado aislado. Lo que 

se da es el sistema total que se llamará clasificación. Una relación de comparación, 

más grande que, no existe tampoco en estado aislado, es parte de una estructura de 

conjunto que se llamará seriación, que consiste en ordenar los elementos siguiendo 

la misma relación”37 

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE NÚMERO 

 La importancia del manejo de los números junto con el sistema de numeración 

del cual este concepto forma parte esencial en los contenidos correspondientes a los 

primeros grados de la educación primaria; el dominio de estos conceptos construyen 

                                                           
34

 Ibid, p.p. 32 
35

 Jean Piaget. Estudios de psicología genética, en: Desarrollo del niño y aprendizaje escolar. Universidad 
Pedagógica Nacional. México, 1987, Pág. 101 
 
36

 Secretaría de Educación Pública. Libro para el maestro. Matemáticas. Primer grado. SEP. Año 2000. Pág. 11 
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la base para adquirir y comprender los propósitos generales y su aplicación en la 

vida cotidiana. 

 Piaget asevera que “…no basta al niño, de ninguna manera saber contar 

verbalmente uno, dos, tres, etc; para estar en posesión de número”,38 El número es 

por lo tanto, “una estructura operatoria de conjunto sin lo cual no hay aun 

conservación de las totalidades numéricas independientemente de su disposición 

figura”39 

 El procedimiento metodológico de la enseñanza en la construcción del número 

es de suma importancia en la educación preescolar; el conocimiento de los números 

es la base para la adquisición de conocimientos matemáticos más profundos y 

complejos, y construyen la herramienta para utilizarlos en el desarrollo de las 

operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. 

 El número es uno de los conceptos fundamentales de la matemática. Antes de 

ingresar a la escuela primaria los niños se enfrentan a diversas situaciones en las 

que hacen uso de este concepto. La utilización que los niños hacen del número no 

quiere decir que hayan logrado adquirir el concepto de número. Comprender el 

concepto de número implica necesariamente lo siguiente: el niño no relaciona en su 

número con la naturaleza de los objetos. 

 Aún cuando el número que se asigne a cierto conjunto sea el mismo, el 

número por sí sólo no representa un valor, por lo que el alumno aún no logra el 

concepto relacionado con elementos de asociación. Por lo tanto no se puede 

enseñar  directamente el concepto de número, pero si se pueden propiciar 

situaciones que favorezcan su construcción. 

Es sumamente difícil relacionar que las operaciones elementales están ligadas 

a su representación gráfica, de manera concreta lo que se refiere a la multiplicación y 

a la división. Si el memorizarlos de por sí ya es una tarea memorística ardua y 
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tediosa, el reproducir conceptos de memoria sólo se verá reflejado 

mecánicamente y sin el cómo y por qué de algún resultado en particular. 

 En cambio si el niño construye su aprendizaje con reflexión, es decir, el cómo 

y el por qué un número representa una serie de algoritmo, dicho individuo es capaz 

de construir su propio aprendizaje por sí mismo. Aparte los signos o simbologías 

están establecidas como actividades en el primer ciclo de la vida escolar como 

fundamentos para su mayor análisis a posteriores aprendizajes. (PIAGET 1987) 

 Los estudios realizados sobre el aprendizaje de las nociones operatorias han 

arrojado luz sobre lo investigado por Piaget en relación a la aplicación de su teoría a 

la enseñanza. Según esa teoría las investigaciones genéticas dan a conocer los 

pasos sucesivos por los que atraviesa el conocimiento en la construcción de las 

estructuras operatorias y las nociones fundamentales que marcan la adquisición de 

dichas estructuras; entonces el aprendizaje se encamina a la adquisición de 

nociones, lo cual acelera el ritmo de evolución intelectual. (PIAGET 1987) 

 En el Centro Nacional de Epistemología Genética dirigido por Jean Piaget se 

realizaron diversas experiencias sobre el aprendizaje de nociones, entre otras, las 

del número; se llegó a la conclusión de que las comprobaciones empíricas de los 

sujetos por muy repetidas que sean no conducen necesariamente por sí solas al 

descubrimiento de la ley que produce los fenómenos comprobados; de tal manera, el 

concepto de número, puede adquirirse por el alumno con base en repeticiones o 

aprendizaje de carretillas de 1 al 10 o del 1 al 100, en esas investigaciones, el 

procedimiento que obtuvo mejores resultados de todos los ensayados, es aquel que 

consiste en ejercitar los esquemas preoperatorios que anteceden a la aparición de la 

noción operatoria del aprendizaje. 

César Coll sostiene “Si el objeto de conocimiento está demasiado alejado de 

las posibilidades de comprensión o bien el desequilibrio provocado será de una 

magnitud tal que el cambio quedará bloqueado. Si por el contrario, el objeto de 

conocimiento se deja asimilar totalmente por los esquemas ya disponibles, no habrá 

razón alguna para modificarlos y el aprendizaje será igualmente imposible. En 
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consecuencia la intervención pedagógica debe concebirse en términos de diseño de 

situaciones que permitan un grado óptimo de desequilibrio, es decir, que superen el 

nivel de comprensión del alumno pero que no lo superen tanto que no puedan ser 

asimilados o que le resulte imposible establecer el equilibrio…”40 

 El sujeto debe realizar acciones con una finalidad, es decir, acciones que le 

permitan encontrar soluciones a los problemas planteados. Es a través de estas 

acciones que el conocimiento matemático va adquiriendo sentido para el niño. 

“El conocimiento matemático adquiere sentido, para el sujeto, en función de 

los problemas que le permite resolver. Por lo tanto, sólo en la medida en que el niño 

resuelva problemas que involucren los conocimientos matemáticos podrá reconocer 

el sentido y la utilidad de los mismos. Para poder entender más claramente qué 

características tienen los problemas desde esta perspectiva, recordemos la 

comparación realizada por Arthur Baroody”.41 

PROBLEMAS RUTINARIOS DE ENUNCIADOS VERBAL QUE SUELEN 

ENCOTRARSE EN LOS TEXTOS ESCOLARES. 

 La incógnita está especificada o es muy evidente. 

 Sólo se ofrece la información específica necesaria para calcular la respuesta. 

 Es evidente un procedimiento concreto para hallar la solución. 

 Hay una solución correcta. 

 La solución debe encontrarse enseguida. 

CASOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES EN LA VIDA DE CADA 

DÍA Y EN LA MATEMÁTICA. 

 La incógnita puede no estar especificada ni ser evidente. 

 Se dispone de demasiada (o demasiado poca) información. 

                                                           
40

 César Coll, Psicología Genética y Aprendizajes Escolares, Madrid, siglo XXI, 1990, p.p. 56. 
41

 Arthur Barrody,  El pensamiento matemático de los niños, Madrid, visor, 1988, p.p. 48. 
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 Se pueden aplicar muchos procedimientos para la solución, que puede ser 

evidentes o no. 

 Puede haber varias soluciones y hasta puede que no haya ninguna. 

 Los problemas significativos suelen resolverse lentamente 

Pero, ¿Cuál es el lugar de la solución de problemas dentro de este enfoque? 

 Como ya dijimos, la resolución de problemas ocupa un lugar central en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Al reflexionar sobre el título de Roland Charnay,42 “Aprender (por medio de) la 

resolución de problemas”, podemos observar que: 

a) Si leemos el título completo, vemos que el autor quiere expresar que 

aprendemos a través de la creatividad de resolución de problemas. 

b) Si leemos el título sin el paréntesis, vemos que el autor nos quiere decir que 

también se aprende la resolución de problemas, y la función de la escuela es 

enseñar esto. 

Por consiguiente, la resolución de problemas matemáticos no sólo sirve para 

enseñar contenidos del área, sino que además deben ser enseñadas las 

estrategias que permitan resolverlos. 

Desde la trilogía docente – alumno – saber, podemos decir que los problemas 

sirven para: 

 Enseñar A TRAVÉS de la resolución de problemas. 

 Los conocimientos matemáticos se deberán enseñar partiendo del planteo de 

situaciones problemáticas que le permitan al niño construir estos saberes. 

 Enseñar PARA resolver problemas. 

                                                           
42

 Roland Charnay, Aprender (por medio de) la resolución de problemas, en Parra, C. y Saiz, I; Didáctica de 
matemáticas, Buenos Aires, Paidós, 1994 . Pág  75. 
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 El docente debe plantear problemas en diferentes contextos, que permitan al 

alumno resignificar en situaciones nuevas, construcciones anteriores. 

 Enseñar SOBRE la resolución de problemas. 

 El docente debe enseñar estrategias, procedimientos heurísticos, modelos, en  

contenidos procedimentales que le permitan al alumno conceptualizarlos, 

generalizarlos, es decir utilizarlos en otras situaciones. 

 Desde el punto de vista docente la resolución de problemas debe ser utilizada 

para: 

 DIAGNOSTICAR los saberes de los alumnos. 

 EVALUAR los aprendizajes de los niños. 

 Es decir, se deben utilizar situaciones problemáticas no sólo en la enseñanza 

de contenidos conceptuales y procedimentales, sino también en el momento de 

detectar los saberes previos así como evaluar los aprendizajes. 

 Pero el alumno, además de responder preguntas debe poder formularlas, 

debe poder preguntarse. Es decir, pretendemos que el alumno resuelva y formule 

problemas. 

 En este sentido, acordamos lo expresado por Luis Santaló. 

“….pensando en la creatividad que conviene desarrollar, no solamente hay que 

resolver problemas, sino que es muy importante proponer problemas [….] El hecho 

de proponer problemas que tengan sentido es tan importante como el resolver 

problemas planteados por otros. Es a través de esta acción alternada entre proponer 

y resolver que la matemática avanza y crece…”43 

 Retomando lo expresado sobre las diferentes relaciones que la trilogía 

docente – alumno – saber, adquirió a lo largo del tiempo, nos abocaremos, ahora, a 
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 Luis Santaló,. Matemática para no matemáticos en Parra, C. y Saiz, Didáctica de matemática, Buenos Aires, 
Paidos, 1994, Pág  63. 
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analizar la incidencia de los modelos descriptivos en el nivel preescolar, en relación 

con la matemática. 

 El modelo clásico tuvo escasa injerencias en el nivel, dado que la enseñanza 

intencional de contenidos disciplinares no era el centro de la tarea docente. Tarea 

que consistía fundamentalmente, en la socialización del niño en relación con la 

construcción de los saberes y en segundo en la generación de estrategias que 

garanticen la apropiación de los mismos. 

 El saber ya no consiste en adquisiciones evolutivas que impliquen arribar el 

siguiente estadio, sino que está formando por los conocimientos matemáticos que la 

sociedad considera válidos y necesarios para una adecuada inserción sociocultural 

del alumno, como ser el contar, el ubicarse en un espacio, el poder realizar 

comparaciones de longitud. 

 En este momento, el desafío que se nos plantea es recuperar el rol enseñante 

del docente sin dejar de considerar que el niño constituye su propio saber 

participando activamente en las propuestas didácticas. 

 Al respecto Isabel Solé I Gallart se pregunta: ¿se puede enseñar lo que se ha 

de construir? Y arriba a la siguiente conclusión “…Se puede, y se debe enseñar a 

construir. Y si nadie puede suplir al alumno en su propio proceso de construcción 

personal, nada puede sustituir la ayuda que supone la intervención pedagógica para 

que esa construcción se realice…”44 

 Por lo tanto se produce “el pasaje psicológico a lo pedagógico”. Es así como 

se diferencian los roles de enseñante y de investigador, cambiando el objeto y los 

métodos de estudio. El docente debe enseñar intencionalmente contenidos 

matemáticos teniendo en cuenta los aportes de la psicología del desarrollo y del 

aprendizaje. El aula ya no es un laboratorio sino un espacio para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

                                                           
44

 Isabel Solé I Gallart,  ¿Se puede enseñar lo que se ha de construir?; en  Cuadernos de Pedagogía N° 188, 
Barcelona, 1986, Pág.48. 
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 Para que este pasaje se haga realidad en el aula será necesario que el 

docente conozca, indague los saberes matemáticos que el niño trae al jardín de 

niños, seleccione los contenidos a enseñar y proponga situaciones – problemas que 

planteen un obstáculo cognitivo cuya resolución permita al niño modificar, construir, 

revitalizar, ampliar sus saberes. 

 Por lo tanto la escuela es un lugar importante donde, el niño construye 

contenidos matemáticos resolviendo los problemas que el docente con 

intencionalidad, le plantea. De esta forma comprende el sentido y utilidad de los 

saberes matemáticos. 

Regine Douady (1988) “sostiene que los conocimientos matemáticos son los 

primeros instrumentos, herramientas, recursos para resolver problemas para luego 

ser considerados como objetos de estudio en sí mismo. Esta relación se conoce con 

el nombre de dialéctica instrumento – objeto”45. 

 Por ejemplo: un niño puede reconocer ante dos dados el valor total, ante 4 y 3 

puede responder 7. Esto no significa que pueda conceptualizar que la acción de 

juntar, reunir, agregar, son significados de la operación suma. 

 Se considera que el niño, primero hace uso de los conocimientos para luego 

analizarlos como objeto de estudio. Proponemos rescatar juegos tradicionales, 

populares, “de la vera”, didácticos, reglados, para abordar intencionalmente 

contenidos matemáticos. Estas situaciones que relacionan lo lúdico con el obstáculo 

cognitivo permiten en el transcurso del juego, incluir nuevos problemas y reflexionar 

sobre lo realizado. 

Constance Kamii y Rheta Devries. 

Para que sea educativamente útil, el juego colectivo debe: 
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 Regine Dovady, “Los números: un recurso para el niño”, en Un deux… beaucoup, passionnément, I.N.R.P 
“Rencontres Pedagogiques”, Francia, 1988. Pág. 56 
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1) Proponer algo interesante y estimulante para que los niños piensen en cómo 

hacerlo. 

2) Posibilitar que los propios niños evalúen su éxito. 

3) Permitir que todos los jugadores participen activamente durante todo el juego. 

 

“Las autoras nos plantean tener en cuenta múltiples variables. Cuando  sostienen 

que el juego debe incluir “algo interesante” hace referencia a lo lúdico unido al 

obstáculo a resolver. El obstáculo cognitivo debe ser planteado intencionalmente por 

el docente a fin de lograr que el niño se apropie de contenidos matemáticos”46. 

 Es importante tener presente que al hablar de “juego reglado” no estamos 

planteando que todas las reglas del juego deban ser propuestas por el docente. 

Debemos diferenciar, las reglas que permiten construir los contenidos matemáticos al 

enseñar la actividad seleccionada, aquello que sólo tiene que ver con la dinámica del 

grupo. Estas últimas pueden ser establecidas por los niños a fin de trabajar, también 

contenidos actitudinales, como la autonomía, el respeto por los acuerdos planteados, 

la toma de decisiones. 

 EL ERMEL (Equipo de Didáctica de la Matemáticas) sostiene que: “variable 

didáctica es una variable de la situación sobre la cual el docente puede actuar y que 

modifica las relaciones de los alumnos con las nociones en juegos, provocando la 

utilización de distintas estrategias de solución”47 

ORGANIZACIÓN GRUPAL. 

 La escuela, ámbito privilegiado para la construcción de los conocimientos, 

debe enfatizar las relaciones alumno – alumno, docente – alumno, a fin de permitir la 

construcción social del saber. 

 El enfoque propuesto, se enfatiza la organización grupal, es decir, el trabajo 

en pequeños grupos, y se considera el trabajo con todo el grupo sólo como una 

                                                           
46

 Constance Kamii, y Rheta Devries,, Juegos colectivos en la primera enseñanza, Madrid, Visor, 1985. Pág 48. 
47

 Ermel (Equipo de Didáctica de la Matemática); aprendizajes numéricos y resolución de problemas, Instituto 
Nacional de investigación Pedagógica, París, Hatier, 1990. Pág 79. 
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instancia necesaria para algunos momentos de la situación de enseñanza y 

aprendizaje. 

 La organización en pequeños grupos, a diferencia del trabajo con el grupo en 

su totalidad, favorece la comunicación fluida entre todos los integrantes del grupo. 

Cada niño se relaciona con otro, con saberes, ideas, procedimientos, coincidentes o 

diferentes, que generan confrontación, colaboración, búsqueda de acuerdos, para la 

elaboración de soluciones. Las soluciones alcanzadas ponen en evidencia el 

conocimiento logrado por los niños. 

 En este tipo de organización grupal es necesario tener en cuenta: 

o El tamaño de los grupos. Es conveniente que la cantidad de niños por grupo 

sea 4 y 6. También esta variable depende de la tarea a realizar. 

o Conformación de los grupos. Los integrantes de los grupos no deberán ser 

fijos, ya que la variedad de interacciones permite un mayor enriquecimiento. 

Serán útiles tanto los agrupamientos espontáneos. La heterogeneidad u 

homogeneidad de los grupos depende del objetivo a lograr. 

 Además de las dinámicas analizadas no se descarta el trabajo individual en 

los momentos y situaciones en que el docente lo crea conveniente. 

Para realizar estos cambios, con fines didácticos vamos a analizar tres 

grandes modelos referidos a las relaciones entre docente, alumno y saber. 

 La complejidad del acto pedagógico hace que ningún docente se centre 

exclusivamente en un modelo, sino que utilice elementos de distintos modelos. 

 El modelo clásico, típico de la escuela centrada en la trasmisión de contenidos 

al alumno, el problema se ubica al final de la secuencia de aprendizaje. El docente 

inicialmente introduce las nociones y presenta los ejercicios. El alumno escucha, 

imita y se ejercita, para posteriormente aplicar los conocimientos adquiridos en la 

resolución de los problemas presentados. 
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En este modelo el docente escucha al alumno, responde a sus demandas y lo ayuda 

a utilizar diferentes fuentes de información. El alumno busca y organiza información 

que le permite resolver situaciones ligadas a su entorno. 

 El centro de la situación educativa se desplaza del saber al alumno. Pasan a 

un segundo plano las estructuras propias de las  disciplinas. El docente acompaña y 

facilita el aprendizaje. 

 El problema responde a las necesidades e intereses de los alumnos de 

preescolar tres. 

 Por ejemplo: si se plantean problemas relacionados con la salida a la granja, 

por ser una situación vinculada con los intereses de los alumnos, sin tener en cuenta 

si ellos poseen los conocimientos necesarios para resolver todos los problemas que 

puedan derivar de una situación tan compleja. 

 Pero si es importante mencionar que el alumno construye los saberes 

socialmente válidos de acuerdo a la teoría constructivista. 

 El centro del proceso de enseñanza y aprendizaje ya no es ni el saber ni el 

alumno. Se trata de lograr un equilibrio en el cual interactúen dinámicamente 

docente, alumno y saber mediante el razonamiento, la reflexión y aprendizaje. 

 La actividad de resolución de problemas cobra un lugar privilegiado en la 

situación didáctica. Ya no será un momento de aplicación de lo aprendido 

anteriormente, sino que interviene desde el comienzo del aprendizaje, 

construyéndose la fuente, lugar y criterio de la elaboración del saber. 

El reto es una situación en la que interviene el docente, alumnos y saber. 

 El docente plantea el problema teniendo en cuenta los saberes de los alumnos 

y los contenidos a enseñar. 

 El alumno debe realizar acciones que le permitan resolver el obstáculo 

cognitivo plateado, a fin de poder construir, relacionar y / o modificar sus 

conocimientos. 
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 El saber, es decir, el contenido a enseñar, es construir por el alumno a partir 

de las situaciones – problema que el docente plantea. 

Al considerarse la noción del número como síntesis de las operaciones de 

clasificación y seriación, el docente debe preocuparse por conocer en qué estadio de 

desarrollo se encuentra cada niño, para acompañarlo en el pasaje de un estadio a 

otro, con la idea de que el desarrollo de estas operaciones lógicas le permitan 

posteriormente en la etapa operatoria, la adquisición de la noción de número. 

Por ejemplo, usted al cursar su etapa escolar, ante una caja con elementos de 

juguetes, la maestra planteaba la típica consigna coloca junto lo que es igual, 

esperando que los alumnos formaran grupos con diferentes elementos (cochecitos, 

cucharas, u otros objetos) es decir, la instrucción no era clara, por lo tanto el alumno 

no lograba clasificar como la maestra deseaba hiciera. 

Este argumento con base a ciertos criterios como color, forma, tamaño, permite 

trabajar la noción de clasificación esto sucede también de acuerdo a la forma de 

cómo se enseña la noción de números. 

El problema es que como docentes no hemos reflexionado sobre la estrecha 

relación entre problema, juego, aprendizaje, enseñanza, intencionalidad docente, 

fluidés en él lenguaje y precisión en  las interacciones, teniendo en cuenta que todos 

los elementos intervienen en la situación didáctica. Sin embargo es la consigna que 

formula el docente la que puede plantearse al niño como problema o no. 

  Pero, ¿Toda consigna plantea al niño una situación – problema? 

  Comenzaremos a responder este interrogante. 

Dos docentes le proponen a sus niños realizar un juego de introducir: formar 

cuatro grupos, introducir pelotas en una caja y registrar lo realizado a fin de saber 

quién ganó. 

Para que los alumnos realicen el registro cada docente formuló la siguiente consigna.
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Susana: Cada grupo debe dibujar una bolita por cada pelota que se introduce. 

Mercedes: Cada grupo anote las pelotas que se introducen 

 La consigna formulada por Susana no plantea un problema, pues les dice a 

los niños cómo realizar el registro, los niños solo cumplen la orden dada por la 

docente. 

En cambio, la consigna formulada por la maestra Mercedes, si plantea un 

problema, les indica a los niños que registren, sin decirles cómo realizarlo. Ellos 

tendrán que decir  de qué manera hacerlo, mediante dibujos, palitos, números. 

 A partir de los ejemplos presentados veamos que no toda  consigna plantea 

un problema. Para que una consigna se transforme en un reto o desafío a resolver, 

es necesario que indique a los niños lo que deben realizar sin sugerir la forma de 

hacerlo. Es decir el docente sólo debe indicar la actividad a realizar y es el niño quien 

debe  buscar un camino de resolución. Por lo tanto el docente plantea el qué y el 

niño debe encontrar el cómo. 

Pero, el docente, además de la consigna, toma decisiones sobre otros 

aspectos de las situaciones sobre otros aspectos de la situación didáctica, como son 

reglas del juego, materiales a utilizar, etc. además de explicar a los niños el 

significado de palabras que puedan desconocer y corroborar si quedó claro lo que  

deberán realizar. 

El concepto de número “es el resultado de la síntesis de la operación de 

clasificación y de la operación de seriación: un número es la clase formada por todos 

los conjuntos que tienen la misma propiedad numérica y que ocupa un rango en una 

serie, serie considerada a partir también de la propiedad numérica. De allí que la 

clasificación se fusionen en el concepto de número”48. 
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En síntesis, al organizar una situación didáctica se deberá tener en cuenta una 

secuencia de trabajo que abarque distintos momentos. Se articulan entre sí en forma 

dinámica y flexible, sin rigidez. 

 La secuencia de trabajo está conformada por: 

 PRIMER MOMENTO: Presentación de la situación problemática. 

La docente, teniendo en cuenta los contenidos a enseñar, presenta la 

situación didáctica. Se debe garantizar la comprensión del problema, por parte 

de todos los niños. 

 SEGUNDO MOMENTO: Resolución de la situación. 

Los niños  y niñas, desde sus saberes y en interacción con los compañeros de 

su grupo, proponen, discuten, confrontan, buscando una solución al problema 

planteado. La docente interactúa con los distintos grupos, responde a 

preguntas, facilita la búsqueda de soluciones sin dar la respuesta. Guía el 

trabajo de los niños. 

 TERCER MOMENTO: Presentación de la situación. 

La docente organiza y coordina la propuesta en común. Cada grupo presenta 

sus soluciones, explica sus ideas a los demás. Todos analizan, comparan, 

valoran, las soluciones presentadas. 

 CUARTO MONENTO: Síntesis. 

Se reflexiona sobre lo realizado. El docente sintetiza lo elaborado por los 

grupos teniendo presente el contenido a enseñar. 

 QUINTO MOMENTO: Evaluación. 

El docente reflexiona sobre el nivel de conocimiento alcanzado por los niños. 

Se propone nuevos contenidos a enseñar, nuevos retos a plantear. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 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 niño realiza – consiste de su percepción sensorial – consigo mismo, en relación 
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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” 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 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. Según Krivenko, “hay que tener presentes tres factores que 

intervienen de forma directa en el desarrollo de la atención. El factor cantidad y el 

factor diversidad”49. 

La imaginación: Entendida como acción creativa, se potencia con actividades en 

la acción del sujeto. Ayuda al aprendizaje matemático por la variedad 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 educación lógica. El sujeto intuye cuando llega 

a la verdad sin necesidad de razonamiento. Cierto esto, no significa que 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 Bertrand Russel la 

lógica la matemática están tan ligadas que afirman: “la lógica es la juventud de la 
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matemática y la matemática la madurez de la lógica “50. 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. 

“Con estos cuatro factores hay que relacionar cuatro elementos que, para Vergnaud, 

ayuda en la conceptualización matemática”51. 

 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 se identifica. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO 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. 

 Utilización de la presentación 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 suelen confundir la idea 

matemática con la representación de esas ideas. 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 
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representado. Estas experiencias son perturbadoras para desarrollo del pensamiento 

lógico – matemático”52. 

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. 

La clasificación y la seriación son relaciones que se establecen mediante la 

acción y la expresión. Estas relaciones permiten adquirir instrumentos intelectuales 

que ayudan en la organización de la realidad. Son actividades de este tipo las que se 

extienden como aplicación del conocimiento adquirido a los objetos habituales del 

entorno, iniciándose así en el hábito de pertenecer a un espacio ordenado. 

La manipulación de objetos y materiales estructurados, para generar ideas 

matemáticas y descubrir propiedades y relaciones permiten, a la vez, desarrollar su 

motricidad. 

Las relaciones espacio – temporales contribuyen a desarrollar el conocimiento de su 

propio cuerpo. 

Cuando se parte de la forma de hablar del niño relacionada con descubrir 

propiedades y relaciones entre número, a través de la manipulación de materiales 

adecuados, se establece una aportación lógica, porque se parte de sus expresiones 

y se termina con su  comprensión. Esta forma de actuar desarrolla la iniciativa y 

fortalece la autonomía y confianza. 

a) Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez  más amplio, 

aprendiendo a articular progresivamente los propios intereses, puntos de vista 

y aportaciones con los demás ayuda el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

El juego con los niños y niñas sobre la contrastación de las ideas percibidas, a 

partir de retos y reglas para obtener el desarrollo de una autonomía intelectual. 

Cuando la aportación del profesor sugiere más que la lucha por la comprensión de lo 

que se está haciendo, provoca una interacción entre los niños que favorece la 

autonomía de cada uno de ellos 
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b) Establecer vínculos fluidos de relación con los adultos y con sus iguales, 

respondiendo a los sentimientos de afecto, respetando la diversidad y 

desarrollando actitudes de ayuda y colaboración. 

La ayuda en las tareas de recoger un material utilizando, por ejemplo, requiere de 

una conciencia de clasificación por rincones, características del material etc. Estas 

tareas de ayuda se diversifican por el concepto y relaciones matemáticas: tú éstas 

más cerca de …..; tú llegas a…….. por qué eres más alto que………. 

c) Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad y 

cuidado, identificando las características y propiedades más significativas de 

los elementos que lo conforman y alguna de las relaciones que se establecen 

entre ellos. 

La matemática, ente todo permita que el alumno muestre interés por el medio 

externo que le rodea. En ocasiones la relación con el entorno despertará el interés 

por entender algunos fenómenos o situaciones: las propiedades de los objetos en 

color, forma, tamaño; las posiciones de éstos: dentro, encima, debajo; las respuestas 

a cuántas, a cuántos, como cardinalidad o al más que, como comparación; su 

posición para llegar a…… primero, segundo su relación con: más  cerca que…… de 

………., por citar algunas, ayudan a establecer relaciones con los objetos de entorno 

y con sus semejantes. Esto también está encuadra con C.F.P.M 

d) Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno, desarrollando 

actitudes de respeto, interés y participación hacia ellas. 

En los acontecimientos culturales están implícitos de manera directa o indirecta 

conceptos matemáticos. La clara concepción de los conceptos básicos del área 

facilitarán la comprensión de los acontecimientos que suceden: Los números 

cardinales, la invitación del concepto de tiempo, la distinción de cantidades: muchos- 

pocos. El concepto de dirección de recorrido, etc. 

e) Utilizar el lenguaje verbal de forma ajustada a las diferentes situaciones de 

comunicación habituales comprendido por los otros, expresar sus ideas, 

sentimientos, experiencias y deseos, avanzar en la construcción de 

significados, regular la propia conducta e influir en la  de los demás. 
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El lenguaje verbal se ajusta en muchas ocasiones: más alto que, el más alto, no 

está encima de, a tu derecha de…, del mismo color que, etc. Siendo esta una lista 

interminable de expresiones, en la que podemos incluir la utilización de los nombres 

numéricos como adjetivos numerales, que desarrollan el buen uso del lenguaje para 

la comunicación  y el entendimiento. Según el documento de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) el que se establece el Programa de Educación Preescolar 

2004, los PROPOSITOS FUNDAMENTALES del programa es que durante su 

tránsito por la educación preescolar, los niños han de vivir experiencias que 

contribuyan a sus procesos de desarrollo de aprendizaje, y que gradualmente 

adquieran una serie de competencias. Al finalizar el preescolar, los niños han de 

haber desarrollado las competencias que les permitan: 

 Desarrollar un sentido positivo de sí mismo; sus sentimientos; empiecen a 

actuar con iniciativa y autonomía, a regular sus emociones; muestren 

disposición  para aprender, y seden cuenta de sus logros al realizar 

actividades individuales o en colaboración. 

 Ser capaces de asumir roles distintos en el juego y en otras actividades; de 

trabajar en colaboración; de apoyarse entre compañeras y compañeros; de 

ella. 

 Construyan nociones matemáticas a partir de situaciones que demanden el 

uso de sus conocimientos y sus capacidades para establecer relaciones de 

correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos; para estimar y contar, 

para reconocer atributos y comparar. 

 Tengan la capacidad para resolver problemas de manera creativa mediante 

situaciones de juego que impliquen la reflexión, la explicación y la búsqueda 

de soluciones a través de estrategias o procedimientos propios, y su 

comparación con los utilizados por otros. 

La finalidad de la educación es el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y 

moral de los niños, por lo que el presente proyecto, pretende fortalecer a los niños en 

ese Campo Formativo (C.F.), de Pensamiento Matemático. 
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DEFINICIÓN DE PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

Cuando los niños ingresan al primer grado de educación preescolar ya poseen 

un importante acervo de conocimientos numéricos que han ido adquiriendo a partir 

de diversas experiencias concretas, relacionadas, principalmente, con el conteo. 

Parece que incluso, los bebés poseen un cierto sentido numérico básico, ya que 

se ha observado que son capaces de discriminar conjuntos de dos o tres elementos. 

Pero esta idea todavía se encuentra en proceso de exploración. 

Alrededor de los dos años, y aún antes, los niños comienzan a hacer uso de 

palabras o “etiquetas” que designan a los números. Es frecuente escucharlos recitar 

los números en una especie de juego verbal “uno, dos, tres”. 

“Contar oralmente en esta etapa es más bien un proceso memorístico, pero es 

posible identificar algunas relaciones numéricas que el niño establece a partir de esta 

producción verbal. Por ejemplo, algunos niños de dos o tres años emplean la palabra 

“uno” para designar un solo objeto, y la palabra “dos” para designar varios objetos, e 

incluso, llegan a emplear los términos “tres” o “cuatro” para referirse a muchos 

objetos”.53 

“Los niños distinguen desde muy temprana edad cuáles son las palabras que 

sirven para contar y cuáles no. Por lo general, ante una pregunta del tipo ¿Cuántos 

hay?, responden con un número y no una palabra cualquiera, aunque aún están lejos 

de comprender que los números se emplean para designar el valor cardinal de un 

conjunto y para diferenciar entre sí otros conjuntos con distintos valores cardinales”54.
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A través de la repetición de los números, los niños comienzan a descubrir algunas 

reglas convencionales que rigen nuestro sistema de numeración verbal. En nuestro 

idioma, a partir del número dieciséis, los nombres de los números se componen con 

las palabras que designan a las decenas y a las unidades, por ejemplo, dieci –

siete, veinti – uno , veinti – dos, cuarenta y cuatro, ochenta y seis, ciento – veinte – 

dos. 

Los nombres de las decenas también guardan relación con los de las unidades. 

Conociendo los nueve primeros números de la serie, los niños pueden llegar a 

construir los nombres de las decenas añadiendo la terminación “ enta”; cua – renta, 

ses – enta , nov – enta . 

Probablemente los niños sólo tenga que memorizar hasta el número quince, y de 

ahí en adelante el aprendizaje se genere a partir del descubrimiento y aplicación de 

las reglas que tiene la serie numérica. 

Los “errores” que comente el niño al designar y nombrar los números son un claro 

ejemplo de esto. Los niños suelen inventar términos como “diecidos” o “veintidiez”. 

El aprendizaje de la secuencia numérica, aun cuando en un principio es sólo 

memorístico, ayuda a los niños en sus primeros intentos de cuantificación. A partir 

del conteo, pueden llegar a comprender gradualmente las ideas lógicas implicadas 

en el número. 

A través de repetidas experiencias de conteo, los niños llegan a reflexionar y 

descubrir regularidades importantes de los números en la acción de contar. Los 

descubrimientos que el niño realiza pueden sintetizarse en los siguientes principios: 

Los niños se dan cuenta de que contar requiere repetir los números siempre en el 

mismo orden sea el convencional: 

 

PRINCIPIOS DE CORRESPONDECIA. 

 

Para enumerar un conjunto es necesario etiquetar sus elementos una sola vez. De 

esta manera, los niños se aseguran de no contar dos veces el mismo elemento, ni 

dejar de contar ninguno. (M. Nemirovsky y A. Carvajal 1987) 
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PRINCIPIO DE UNIDAD. 

Las etiquetas numéricas deben ser irrepetibles y únicas para cada elemento 

contado. Esto supone ya una idea rudimentaria de que cada número posee un valor 

cardina distinto. (M. Nemirovsky y A. Carvajal 1987) 

PRINCIPIO DE ABSTRACCIÓN. 

El niño descubre que las diferencias físicas de los objetos no son una limitante 

para poderlos contar, porque puede abstraer, dentro de una clase más abarcativa 

cualquier objeto susceptible de ser contado. (M. Nemirovsky y A. Carvajal 1987) 

PRINCIPIO DE IRRELEVANCIA DEL ORDEN. 

Al contar de varias maneras los elementos de un conjunto, los niños pueden 

llegar a darse cuenta de que la distribución de sus elementos y el orden en que se 

cuenten no afecta el valor cardinal del conjunto. (M. Nemirovsky y A. Carvajal 1987)    

 

Además de estos descubrimientos, a partir de sus experiencias con el conteo de 

objetos, los niños pueden llegar a identificar relaciones numéricas más elaboradas 

como las siguientes. 

 Comprensión de la equivalencia y no equivalencia entre los elementos de dos 

conjuntos, independientemente de sus diferencias aparentes: por ejemplo, si 

están agrupados o están alineados o tienen configuraciones distintas 

(conservación del número). 

 Comparaciones entre las distintas magnitudes representadas por los números. 

 Ideas básicas sobre la adición y la sustracción: añadir produce un incremento 

y quitar un decremento; la adición y la sustracción son operaciones inversas. 

 La comprensión de todas estas relaciones representan un sustento conceptual 

importante que permitirá al niño interpretar en mayor o menor medida la 

aritmética formal que se enseña usualmente en el primer grado. Sin embargo 

al ingresar a la escuela, los niños pueden o no haber descubierto todas estas 

relaciones según sus experiencias previas. 
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 Reconocer, respetar y aprovechar el conocimiento informal sobre el número 

que adquieren los niños extraescolarmente podría ayudar al maestro a 

cimentar la enseñanza de la aritmética en un contexto significativo y acorde 

con las posibilidades conceptuales de sus alumnos. 

Lo anterior nos induce a realizar una planeación para aplicar la propuesta. 
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PLANEACIÓN DE LA APLICACIÓN 

APLICACIÓN: 

Son 8 sesiones.  

PROPÓSITO: Inicio de procesos cognitivos que le permitiran al niño y la niña 

aproximarse al Pensamiento  Lógico matemático indispensable para establecer 

relaciones causa – efecto y posteriormente las funciones mentales de análisis, 

síntesis y razonamiento. 

CAMPO FORMATIVO: Pensamiento Matemático. 

SE FAVORECEN Y SE MANIFIESTAN CUANDO: 

Las primeras experiencias que tienen los niños relacionadas con el número 

son de la vida cotidiana, tanto en el ámbito familiar como en los centro de educación, 

en la calle, en las tiendas….Ya en el ámbito escolar aunque el número es un 

concepto del ámbito de la matemática se utiliza frecuentemente en todas las áreas y 

en la vida cotidiana del centro. (Pág. 70 PEP 2004) 

En el desarrollo intelectual del niño se da también una relación entre cantidad 

y conjunto o colección ya dentro del periodo pre operatorio los conjuntos se definen o 

caracterizan por medio de su cardinal. A partir de este momento el niño asimila la 

noción de número a la representación simbólica de los elementos de un conjunto. 

La noción de número va unida a diversos significados. Por un lado el número 

se asocia con la actividad de contar, que consiste en asignar un número a cada 

elemento de un conjunto o colección, otra opción es la que resulta de establecer el 

tamaño de un conjunto o colecciones. 

Los niños desde muy temprana edad muestran la capacidad de reconocer el 

tamaño de una colección, simplemente por observación, sin necesidad de contar.
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Esto ocurre cuando se trata de colecciones pequeñas de 2 o 3 elementos y a 

esto se le llama SUBITACIÓN. 

Posteriormente el niño puede reconocer colecciones de mayor tamaño 

mediante el conteo en el desarrollo del proceso de contar el niño puede utilizar de 

forma espontánea diversas estrategias para resolver las operaciones, estas 

estrategias no son siempre conocidas por el maestro. 

Hay que tener en cuenta que el conteo y las operaciones se utilizan en la vida 

diaria. CONTAR NO ES TAREA SENCILLA Y REQUIERE VARIOS APRENDIZAJES: 

El niño ha de reconocer la serie de los números, es decir la lista de palabras 

numéricas y los signos que las representan. 

Esto explica que sea una actividad que los niños tarden años en desarrollar y 

en la que se encuentran los fundamentos de las tareas matemáticas posteriores 

como la suma, la resta y la medida. 

El niño aprende inicialmente la serie numérica, como una lista de palabras 

emitidas de formas ordenada, en este momento no existe todavía una comprensión 

del concepto de número. En un segundo momento la lista numérica constituye un 

todo invisible que no se puede romper de forma que si se interrumpe al niño no sabe 

continuar y tiene que comenzar de nuevo. 

Aprender la lista como si fuera un todo. Posteriormente la lista de los números 

se hace más flexible y se puede iniciar la mente por cualquiera de ellos sin dificultad. 

Más adelante la cadena numérica se convierte en unidades que se cuentan y 

el conteo se hace más flexible y bidireccional, estos logros se afianzan 

progresivamente con las correspondencias y con la adquisición del  pensamiento 

reversible. 

En definitiva conocer la lista de los números no es suficiente, ya que el 

concepto de números es complejo y requiere el desarrollo de habilidades lógicas. 
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Para que el conteo sea eficaz hay que emparejar cada término numérico con 

un único objeto o elemento, de forma que todos los elementos a contar queden 

emparejados con un número. 

  Por otro lado el conteo no debe finalizar sin haber considerado todos y cada 

uno de los objetos. Además no se contara ningún elemento más de una vez ni se 

darán saltos atrás en la lista numérica ni se repetirá ningún número todos estos 

errores son comunes en los niños que están aprendiendo a contar. 

TIEMPO: 4 Semanas.  

Realizando 2 actividades por semana. 

TEMAS: 

 Aprendo a contar con diferentes objetos. 

 Carreras de coches. 

 Lanzamiento de fichas. 

 El juego del monstruo come galletas. 

 Con elementos móviles. 

 Con elementos fijos. 

 La reina pide. 

 Objetos escondidos. 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

 Expresar sus conclusiones, apoyándose con las gráficas elaboradas y lo 

recolectado, posteriormente verificar los resultados obtenidos en la 

investigación 
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PLAN DE TRABAJO 

 

CAMPO FORMATIVO: PENSAMIENTO MATEMÁTICO. 

 

Las actividades que a continuación se mencionaran serán con la intención de 

indagar cómo los niños y niñas establecen relaciones entre colecciones de objetos, 

qué características reconocen en ellos y que pueden hacer con ellos y cómo explican 

sus razonamientos. Por lo tanto, la enseñanza de apoyo para la aritmética no debe 

realizarse hasta que el niño no tenga soltura con las técnicas básicas para contar 

como la enumeración, la regla del valor cardinal e incluso la separación. 

Para mayor claridad definiré. “Algoritmo a un grupo finito de operaciones 

organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un determinado 

problema. Se trata de una serie de instrucciones o reglas establecidas que, por 

medio de una sucesión de pasos, permite arribar a un resultado o solución”.55 

Objetivo: Que la propuesta didáctica propicie en los alumnos el uso de 

conocimientos que ya poseen, para ampliarlos y construir otros nuevos. 

Competencias a desarrollar. 

 Utilizar los números en situaciones variadas que implican poner en juego lo 

principios del conteo. 

 Reúne información sobre criterios acordados, representan gráficamente dicha 

información y la interpreta. 

 Plantea y resuelve problemas en situaciones que le son familiares y que 

implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos. 
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~ 71 ~ 
 

Nombre: Dolores Espinosa Vega. 

Fecha: 8 – noviembre – 2010 

Edad: 5 – 6 años 

APLICACIÓN. 

Número de Sesión: 1 

Objetivo: Que el alumno aprenda a contar diferentes tipo de objetos y formar 

conjuntos. 

Tiempo Estimado: 30 minutos. 

Material: fichas de plástico de diferentes colores, pelotas de distintos tamaños. 

Campo Formativo: Pensamiento Matemático. 

Competencia: Plantea y resuelve problemas en situaciones que le son familiares y 

que implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos. 

Situación Didáctica: Aprendo a contar con diferentes objetos. 

ACTIVIDAD. 

 Reunir colecciones de objetos (pueden utilizar, por ejemplo, fichas de plástico 

de diferentes colores, pelotas de distintos tamaños, entre otros). En el 

momento de realizar las actividades, es indispensable dejar que los niños 

actúen con los objetos y no limitarlos y menos decirles que “esta bien” o “mal” 

lo que hacen, ni inducir sus razonamientos. 

 La consigna será plantear a los niños preguntas sencillas que propicien el uso 

de relaciones como “muchos”, “pocos”, “más que”, “menos que”, “tantos 

como” ( los niños tal vez usen expresiones como “igual”, “lo mismo”), por 

ejemplo: 
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 ¿Cuántas fichas de color rojo hay aquí? ¿Cuántas fichas de color azul?...... 

 Entre un “montón” de fichas de color rojo y azul; ¿Dónde hay más?, ¿y entre 

fichas de color verde y amarillas? 

 Entre un “montón” de fichas de diferentes tamaños, ¿Dónde hay menos?, 

¿Dónde hay igual cantidad de fichas? 

 Forma tres “montones” iguales, ¿Cómo sabes que son iguales?, ¿y si 

quitamos un poquito de ese montón, qué pasa. 

 Entre un “montón” de fichas de color naranja y verde, ¿Dónde hay más?, ¿y 

entre uno de rosa y uno de morado? 

 Colocar colecciones con la misma cantidad de fichas, que los niños puedan 

contar, y plantearles las siguientes preguntas como: 

¿Cuántos hay aquí? ¿y aquí?, ¿Qué haces para que haya más, menos, igual? 

 Las combinaciones entre colecciones para que los niños comparen pueden 

ser muchas y variadas, por lo que es importante preparar el tipo de preguntas que se 

harán y cuidar que la actividad no se alargue para evitar que los niños pierdan el 

interés. 

Cuando los pequeños dominan estas actividades consecuentemente se favorece el 

andamiaje hacia el principio de abstrcción. 
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Número de Sesión 1    

Fecha: 8 de noviembre de 2010.    

Objetivo: Que el alumno aprenda a contar diferentes tipos de objetos y formar 
conjuntos 
Tiempo estimado: 30 minutos    

Material: Fichas de plástico de diferentes colores, pelotas de 
distintos tamaños. 

 

Campo Formativo: Pensamiento 
Matemático. 

   

Competencia: Plantea y resuelve problemas en situaciones que le 
son familiares y que implican agregar, reunir, quitar, igualar, 
comparar y repartir objetos. 

 

Situación Didáctica: Aprendo a contar con diferentes 
objetos. 

  

Espacio:Aula     

     

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 

ALUMNOS ACTIVIDAD LOGRADO EN 
PROCESO 

NO 
LOGRADO 

YAEL 1.-Reúne el mismo número 
de objetos con fichas de 

X   

RICARDO de plástico.  X  

VICTOR 2.- Compara grupos como 
(muchos, pocos o igual). 

  X 

DUSTIN  X   

MAXIMILIAN
O 

3.-Clasifica los objetos por 
forma, tamaño y color. 

X   

FERNANDO   X  

GAEL 4.-Forma objetos de 0 a 5 
elementos. 

 X  

JORGE   X  

IAN  X   

ABRIL   X  

FARIDY    X 

LIUBA  X   

PAOLA    X 

KARLA    X 

JANET    X 

                                                                   
TOTAL 

5 5 5 
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Nombre: Dolores Espinosa Vega 

Fecha: 9 – noviembre - 2010 

Edad: 5 – 6 años 

APLICACIÓN. 

Número de Sesión: 2 

Objetivo: Los alumnos aprenderán a enumerar y separar por medio del conteo. 

Tiempo Estimado: 20 minutos. 

Material:  

1. Un tablero con pista de carreras (una hilera de casillas en espiral). 

2. Un dado (con 0 a 5 puntos al principio; 5 a 10 para niños más avanzados). 

3. Coches en miniatura. 

Campo Formativo: Pensamiento Matemático. 

Competencia: Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en 

juego los principios del conteo. 

Situación Didáctica: “Carrera de coches” 

ACTIVIDAD. 

 Hacer que los niños escojan los coches que más les gusten. Colocar los 

coches al principio de la pista. Tirar el dado por turnos y hacer avanzar los 

coches el número correspondiente de casillas. La consigna será que los 

jugadores cuenten los puntos del dado (enumeración) y las casillas cuando 

avanzan los coches (separación). Estas técnicas también pueden practicarse 

con otros juegos de tablero básico de temáticas diversas, de acuerdo con los 

intereses de los niños. 
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Número de Sesión 2    

Fecha: 9 de noviembre de 2010.    

Objetivos: Los alumnos apenderán a enumerar y separar pormedio del 
conteo. 
Tiempo estimado: 20 minutos.    

Material:     

1. Un tablero con pista de carreras (una hilera de casillas en espiral). 
2. Un dado (con 0 a 5 puntos al principio; 5 a 10 para niños más 
avanzados). 
3. Coches en miniatura.    

Campo Formativo: Pensamiento Matemático.   

Competencia: Utiliza los números en situaciones variadas que implican 
poner en juego los principios del conteo. 
Situación Didáctica: Carrera de coches.   

Espacio: El patio de escuela.    

          
ALUMNOS 

                               
ACTIVIDAD 

           
LOGRADO 

    EN 
PROCESO 

    NO 
LOGRADO 

YAEL 1.- Tirar el dado por 
turnos. 

       X  

RICARDO         X  
VICTOR 2.- Contar los puntos 

del dado (enumeración) 
         X 

DUSTIN         X   
MAXIMILIANO 3.- Saber colocar los 

coches en las casillas 
       X   

FERNANDO que corresponde 
(separación). 

       X   

GAEL 4.- Continuarán tirando 
el dado (para poder 

       X   

JORGE seguir contando las 
casilleros siguientes 

        X  

IAN hasta llegar a la meta)         X  
ABRIL         X   
FARIDY          X  
LIUBA           X 
PAOLA           X 
KARLA          X  
JANET          X  
                                                                 

TOTAL 
       5        7        3 
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Nombre: Dolores Espinosa Vega. 

Fecha: 10 – noviembre - 2010 

Edad: 5 – 6 años 

APLICACIÓN. 

Número de Sesión: 3 

Objetivo: Que los alumnos aprendan a contar para sumar del 1 al 50. 

Tiempo Estimado: 30 minutos. 

Material: Caja de colores, pelotas u otros objetos que se puedan contar. 

Campo Formativo: Pensamiento Matemático. 

Competencia: Plantea y resuelve problemas en situaciones que le son familiares y 

que implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos. 

Situación Didáctica: Lanzamiento de pelotas 

ACTIVIDAD. 

 El juego comienza en lanzar un número determinado de pelotas en una caja. 

Cada jugador elige una caja de color distinto. Para iniciar el proceso, hacer 

que el número de pelotas a colocar sean 10. Por turnos, la consigna será que 

los jugadores lanzarán pelota por pelota. Si un niño tiene éxito, cuando le toca 

su turno si metío tres. Se le dirá “Tienes tres pelotas en el caja y si tiras una 

más. ¿Cuánto es tres y una más?”. Si un niño (a) es incapaz de encontrar una 

respuesta, añadir “Para ver cuántas son tres y una más, contaran las pelotas 

de su caja”. Gana el primer jugador que coloque diez pelotas en su caja. La 

dificultad del juego puede modificarse hay que variar la distancia entre el 

jugador y la caja o aumentando la cantidad de pelotas necesarias para 

dificultar el juego. 
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Número de Sesión 3    

Fecha: 10 de noviembre de 2010.    

Objetivo: Que los alumnos aprendan a contar para poder sumar 1 al  50. 

Tiempo estimado: 30 minutos.    

Material: Cajas de colores, pelotas de esponja u otros objetos que se puedan 
contar. 
Campo Formativo: Pensamiento Matemático.   

Competencia: Plantea y resuelve problemas en situaciones que le son 
familiares y que implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir 
objetos. 
Situación Didáctica: Lanzamiento de fichas.   

Espacios: El patio.    

ALUMNOS ACTIVIDADES LOGRADO EN 
PROCESO 

NO 
LOGRADO 

YAEL 1.- Qué intente tirar 10 
pelotas en una caja    
(contarlas) 

 X  

RICARDO   X  

VICTOR 2.- Tirarán más pelotas 
para contar hasta el   10 

 X  

DUSTIN  X   

MAXIMILIAN
O 

3.- Los alumnos tirarán 2 a 
3 pelotas se les preguntará 

 X  

FERNANDO  X   

GAEL ¿Cuánto es 2 y una más? X   

JORGE ¿Cuánto es 3 y una más? 
Así sucesivamente 
(añadir) 

 X  

IAN   X  

ABRIL  X   

FARIDY   X  

LIUBA   X  

PAOLA    X 

KARLA    X 

JANET   X  

                                                                
TOTAL 

4 9 2 

 

  

 



 
 

~ 79 ~ 
 

Nombre: Dolores Espinosa Vega. 

Fecha: 11 – noviembre - 2010 

Edad: 5 – 6 años 

 

APLICACIÓN. 

Número de Sesión: 4 

Objetivo: Los alumnos aprenderán el concepto de sustracción por medio del juego. 

Tiempo Estimado: 30 minutos. 

Material: Tarjetas que tengan dibujos de galletas del 1 al 5 (objetos, fichas, tapas 

para contar con ellas). 

Campo Formativo: Pensamiento Matemático. 

Competencia: Plantea y resuelve problemas en situaciones que le son familiares y 

que implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos. 

Situación Didáctica: El juego del  monstruo come galletas. 

ACTIVIDAD. 

 Para comenzar con el juego debemos reunir 10 galletas (objetos que se 

puedan contar). Por turnos los jugadores levantan una tarjeta donde tendrán 

los dibujos de unas galletas y podrán tomar tantas galletas como indica la 

tarjeta menos una. Explicar “las tarjetas nos indicaran cuántas galletas se 

pueden tomar cada vez. Sin embargo, el monstruo siempre se come una 

galleta” cuando un niño, por ejemplo, han elegido una tarjeta con tres galletas, 

la consigna será “ahora tendrás que tomar tres galletas, pero el monstruo 

come una, ¿Cuántas quedan para ti?, si el niño da la respuesta correcta 
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aumentará la dificultad del problema y posteriormente se le propondrá otra 

pregunta similar a la anterior y si no puede responder, se hará una 

demostración más concreta: Cuando el niño ha colocado o representado tres 

galletas y el monstruo se ha comido una, hacer que cuenten las que le 

quedan. Resumir el hecho diciendo, “tenemos tres galletas y se comieron una 

han quedado dos”. 
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Número de Sesión 4    

Fecha: 11 de noviembre de 2010.    

Tiempo estimado: 30 minutos    

Material: Tarjetas que tengan dibujos de galletas del 1 al 5 (objetos, 
fichas, tapas para contar con ellas). 

 

Campo Formativo: Pensamiento Matemático.   

Competencia: Plantea y resuelve problemas en situaciones que le son 
familiares y que implican agregar, reunir, quitar, igualar, 
comparar  y repartir objetos.    

Situación Didáctica: El juego del come galletas.   

Espacio: El aula.    

ALUMNOS ACTIVIDAD LOGRADO EN 
PROCESO 

NO 
LOGRADO 

YAEL 1.- Se les dará galletas 
contarán solamente  10 

X   

RICARDO   X  

VICTOR 2.- Se les mostrarán 
tarjetas con números del  
1 al 10 para que 
identifiquen los números. 

 X  

DUSTIN   X  

MAXIMILIANO   X  

FERNANDO 3.-Se les dará varias 
galletas, se les mostrara 
algunas tarjetas las 
cuales indicaran cuántas 
galletas pueden tomar. 

X   

GAEL    X 

JORGE    X 

IAN   X  

ABRIL 4.-Pero el  come galletas 
siempre se come una,  
se les preguntará lo 
siguiente. 

 X  

FARIDY   X  

LIUBA ¿Cuántas quedan para 
ti? 

  X 

PAOLA    X 

KARLA   X  

JANET   X  

 TOTAL 2 9 4 
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Nombre: Dolores Espinosa Vega. 

Fecha: 12– noviembre - 2010 

Edad: 5 – 6 años 

APLICACIÓN. 

Número de Sesión: 5 

Objetivo: Que los alumnos aprendan a contar del 1 al 10 para formar decenas. 

Tiempo Estimado: 20 minutos. 

Material: Palitos de madera de colores, cucharas de plástico y un bote. 

Campo Formativo: Pensamiento Matemático. 

Competencia: Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en 

juego los principios del conteo. 

Situación Didáctica: Con elementos móviles. 

ACTIVIDAD. 

 Se les explicara la actividad a los alumnos primero les diré que ocuparemos 

un bote, palitos de madera de colores, cucharas de plástico. El bote de cada 

alumno deberá tener 10 piezas de palitos de madera inicialmente y 

posteriormente aumentara la cantidad de objetos para ir formando una 

decenas 10 posteriormente a dos decenas 20 así sucesivamente hasta llegar 

al 100, para realizar esta actividad se le dará la siguiente consigna pediré a los 

alumnos que me ayuden a contar cuantos objetos hay en el bote, 

posteriormente explicaré que es una decena y a que le llamamos decenas 

finalmente les propondré repetir la actividad pero ahora ellos colocaran 10 

objetos dentro del bote y realizarán nuevamente el conteo lo repetirán con 

otros objetos hasta que comprendan lo que es una decena. 
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 Para finalizar se les proporcionara otro bote, el cual tendrán barios objetos por 

turno tomaran un objeto si saco una cuchara tendrá que contar 10 cucharas 

etc, y se les pedirá que formen una decena y se les hará la siguiente pregunta 

¿cuántas son? Posteriormente los alumnos representaran sus decenas con 

los objetos de su bote y los colocarán sobre la mesa y así sucesivamente, se 

sugiere  que esta actividad la podemos hacer en el patio de la escuela para 

tener más espacio. 
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Número de Sesión 5    

Fecha: 12 de noviembre de 2010.    

Objetivo: Que los alumnos aprendan a contar del 1 al 10 formando decenas. 

Tiempo estimado: 20 minutos.    

Material: Palitos de madera de colores, cucharas de 
plástico y un bote. 

  

Campo Formativo: Pensamiento Matemático.   

Competencia: Utilizar los números en situaciones variadas que implican poner en 
juego los principios del conteo. 
Situación Didáctica: Con elementos móviles.   

Espacios: El patio.    

         
ALUMNOS 

                            
ACTIVIDADES 

            
LOGRADO 

     EN 
PROCESO 

     NO 
LOGRADO 

YAEL 1.- Se les proporcionara un 
 bote con material 

X  

RICARDO de plástico. Cada alumno 
pasara y tomara 

 X  

VIICTOR un objeto del bote, si sacó 
una cuchara tendra que 
contar las cucharas 
 y se les preguntará    

  X 

DUSTIN  ¿Cuántas son? Así X  

MAXIMILIANO  Sucesivamente.  X  

FERNANDO   X  

GAEL 2.-Se les pedirá que los 
objetos los formen  

 X  

JORGE 10 en 10 para formar 
decenas los cotarán 

 X  

IAN nuevamente.  X  

ABRIL   X  

FARIDY   X  

LIUBA   X  

PAOLA    X 

KARLA   X  

JANET   X  

 TOTAL 0 13 2 
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Nombre: Dolores Espinosa Vega. 

Fecha: 15 - noviembre -  2010 

Edad: 5 – 6 años 

APLICACIÓN. 

Número de Sesión: 6 

Objetivo: Que los alumnos por medio de ilustraciones puedan realizar la acción de 

conteo. 

Tiempo Estimado: 30 minutos. 

Material: Láminas con ilustraciones de paisajes (ciudad y campo), hojas, crayolas o 

plumones. 

Campo Formativo: Pensamiento Matemático. 

Competencia: Reúne información sobre criterios acordados, representa gráficamente 

dicha información y la interpreta. 

Situación Didáctica: Con elementos fijos. 

ACTIVIDAD. 

 Se les explicará la actividad a los alumnos, mostraré algunas láminas de un 

campo o ciudad, donde los alumnos puedan contar los objetos que contengan 

cada ilustración la consigna será que cuenten los objetos que se les pidan por 

ejemplo: (cuenta todos los árboles, coches, personas). Posteriormente se les 

pedirá que lo representen gráficamente con dibujos y números, se 

proporcionara hojas, crayolas o plumones. 
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Número de Sesión 6    

Fecha: 15 de noviembre de 2010.    

Objetivo: Que los alumnos por medio de ilustraciones puedan realizar la acción de 
conteo. 
Tiempo estimado: 30 minutos.    

Material: Láminas con ilustraciones de paisajes ciudad 
y campo, hojas, crayolas o plumones. 

  

Campo Formativo: Pensamiento Matemático.   

Competencia: Reúne información sobre criterios acordados, representa 
gráficamente dicha información y la interpreta. 
Situación Didáctica: Con láminas aprendo a contar.   

Espacios: El aula.    

ALUMNOS ACTIVIDADES LOGRADO EN 
PROCESO 

NO 
LOGRADO 

YAEL 1.- Se les presentará a los 
alumnos, ilustra- 

 X  

RICARDO ciones que contengan 
elementos para contar 

 X  

VICTOR    X 

DUISTIN 2.-Se les pedira que 
cuenten los dibujos  

 X  

MAXIMILIANO que se indiquen, cada 
ilustación ejemplo:  

 X  

FERNANDO ¿Cuántos árboles hay?  X  

GAEL ¿Cuántos animales hay? 
Etc. 

  X 

JORGE   X  

IAN 3.- Se les dará plumones o 
colores y hojas  

 X  

ABRIL lo representarán 
gráficamente. 

  X 

FARIDY   X  

LIUBA   X  

PAOLA    X 

KARLA   X  

JANET   X  

 TOTAL 0 11 4 
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Nombre: Dolores Espinosa Vega. 

Fecha: 16– noviembre - 2010 

Edad: 5 – 6 años 

 

ACTIVIDAD.  

Número de Sesión: 7 

Objetivo: Que los alumnos aprendan a contar el número de objetos que observen de 

una tarjeta, los representarán con objetos y gráficamente. 

Tiempo Estimado: 30 minutos. 

Material: Tarjetas u hojas de papel, crayones, colores, fichas, pinzas y palitos de 

madera.  

Campo Formativo: Pensamiento Matemático. 

Competencia: Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en 

juegos los principios del conteo. 

Situación Didáctica: La reina pide. 

APLICACIÓN. 

Juego “La reina pide” se requiere un conjunto de elementos contables como: (fichas 

de plástico, pinzas, palitos) crayolas y nueve tarjetas en las que represente con 

bolitas u otras figuras las cantidades del uno al nueve, (se pueden emplear un juego 

de láminas de animales, frutas o verduras) se organizar a los niños  en dos equipos y 

la consigna será que deberán “dar a la reina” tantos objetos como figuras que se 

observan en la tarjeta. Se escoger una tarjeta y se la mostrare a los niños.
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“La reina pide así de fichas” posteriormente representaran con dibujos la cantidad 

que se les sugiere, la reina pide 12 pinzas y la reina pide 8 palitos. Así 

sucesivamente y los alumnos realizaran la representación gráfica de los objetos de la 

cantidad que se les sugerida. 
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Número de Sesión 7    

Fecha: 16 de noviembre de 2010.    

Objetivo: Que los alumnos aprendan a contar el número de objetos que observen 
de una tarjeta, los representarán con objetos y gráficamente. 
Tiempo estimado: 30 minutos.    

Material: Tarjetas u hojas de papel, crayones, colores, 
fichas, pinzas y palitos de madera. 

  

Campo Formativo: Pensamiento Matemático.   

Competencia: Utilizar los números en situaciones variadas que implican poner en 
juego los principios del conteo. 
Situación Didáctica: La reina pide.    

Espacios: El aula.    

ALUMNOS ACTIVIDADES LOGRADO EN 
PROCESO 

NO 
LOGRADO 

YAEL 1.- Se requiere: fichas de 
plástico, tapas, 

 X  

RICARDO palitos y pinzas. Los 
alumnos iran contando 

 X  

VICTOR el número que les pide del 
1 al 10 

  X 

DUISTIN   X  

MAXIMILIANO 2.- En la tarjetas 
representarán con círculos 

 X  

FERNANDO u otras figuras las 
cantidades del 1 al 10. 

 X  

GAEL    X 

JORGE 3.-La consigna será que 
deberán "dar a la 

 X  

IAN reina", tantos objetos como 
figuras se  obser- 

 X  

ABRIL van en la tarjeta.   X 

FARIDY   X  

LIUBA 4.- Seleccionaré una tarjeta 
y se los mostraré 

 X  

PAOLA a los niños diciéndoles " La 
reina pide 5  

  X 

KARLA fichas  X  

JANET   X  

 TOTAL 0 11 4 
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Nombre: Dolores Espinosa Vega. 

Fecha: 17 – noviembre - 2010 

Edad: 5 – 6 años 

ACTIVIDAD. 

Número de Sesión: 8 

Objetivo: Que los alumnos aprendan a solucionar por medio del juego problemas de 

suma y resta. 

Tiempo Estimado: 20 minutos. 

Material: Una caja, pelotas, fichas de plástico. 

Campo Formativo: Pensamiento Matemático. 

Competencia: Plantea y resuelve problemas en situaciones que le son familiares y 

que implica agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repatir objetos. 

Situación Didáctica: Objetos escondidos 

APLICACIÓN. 

 Juego “objetos escondidos”. Muestre a los niños seis objetos iguales en una 

caja. En la caja agregue dos o tres elementos la consigna será planteando los 

siguientes problemas. 

 Dylan tiene 5 pelotas y su tío le regaló 2 pelotas. ¿Cuántas pelotas tiene ahora 

Dylan? 

 Bárbara tiene 6 dulces, se comió 3 ¿Cuántos dulces le quedaron? 

 En una granja hay 4 pollos, y también hay 2 conejos. ¿Cuántos animales hay 

en la granja? 

 Sugerencias los alumnos contaran junto con la maestra los objetos que se 

tienen en la caja para encontrar la respuesta de cada problema, usted podrá 

diseñar más problemas de acuerdo a sus necesidades de los alumnos.  
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Número de 
Sesión  8 

    

Fecha: 17 de noviembre de 2010.    

Objetivo: Que los alumnos aprendan a solucionar por medio del juego 
problemas de suma y resta. 

 

Tiempo estimado: 20 minutos.  

Material: Una caja, pelotas, fichas de plástico.  

Campo Formativo: Pensamiento Matemático.  

Competencia: Plantea y resuelve problemas en situaciones que le son familares y que 
implican agregar, reunir, quitar, igular, comparar y repartir objetos. 
Situación Didáctica: Objetos escondidos.    

Espacios:   El patio               

     

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 

ALUMNOS ACTIVIDADES LOGRADO EN 
PROCESO 

NO 
LOGRADO 

YAEL 1.- Se les mostrará a los alumnos 
6 objetos 

 X  

RICARDO iguales en una charola, se tapára 
la charola y 

  X 

VICTOR retiraré o agregaré 2 o 3 
elementos, se les 

  X 

DUISTIN preguntará ¿qué paso?; si cambio 
la cantidad de objetos para solu- 

 X  

MAXIMILIANO cionar el reto.  X  

FERNANDO   X  

GAEL A continuación resolución de 
problemas    

  X 

JORGE 2.- Dylan tiene 5 pelotas y su tío le 
regaló 2 pelotas 

 X  

IAN ¿Cuántas pelotas tiene 
 ahora Dylan? 

 X 

ABRIL 3.- Bárbara tiene 6 dulces, se 
comió 3.  

 X  

FARIDY ¿Cuántos dulces le quedaron?  X  

LIUBA 4.- En una granja hay 4 pollos, y 
 también hay 2 conejos 

X  

PAOLA ¿Cuántos animales hay en la 
granja? 

  X 

KARLA    X 

JANET    X 

 TOTAL 0 8 7 
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TABLA DE DESARROLLO DE LA SITUACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

Actividades de enseñanza y aprendizaje 

¿Ha sido apropiada la motivación para los niños? 

¿Se han implicado en el trabajo de investigación? 

¿Son adecuadas a las competencias que queremos 

desarrollar? 

¿Están adaptadas a los intereses de los niños? 

¿Tienen todas un carácter lúdico? 

¿Han tenido en cuenta las diferencias individuales? 

 

MATERIALES 

¿Hemos utilizado el material previsto? 

¿Ha sido necesario elaborar material 

complementario? 

¿Era adecuado el material previsto? 

 

ESPACIALES 

¿La distribución del espacio ha sido adecuada? 

¿La actuación de los niños  sobre el espacio fue 

buena? 

 

TEMPORALES 

¿El tiempo previsto para la duración de la situación 

fue correcto? 

¿Ha habido tiempo para lo espontaneo? 

      SI      NO 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN. 

Desde la formulación del problema y a través de todo el presente trabajo se resalta la 

importancia de un cambio en la manera de enseñar los conceptos matemáticos a los 

alumnos. A demás con esta propuesta pretendo involucrar al educando en la 

búsqueda de nuevas formas de aprendizaje y propongo de una manera natural y 

sencilla los contenidos involucrados de esta propuesta considerando que las 

nociones lógico matemático son un proceso paulatino que constituye el niño a partir 

de las propias experiencias que brinda el medio en este caso con la interacción con 

los objetos de su entorno sobre natural y social; además de todas las actividades se 

desarrollaron dentro de una situación vivencial y se derivaron acciones tanto 

individual como en equipo y grupal. 

Hay que llevar innovación en nuestra práctica constantemente en el aula, ya que por 

medio de ello se lograra en nuestros alumnos aprendizajes significativos los cuales 

elevarán la calidad educativa. Se deben aplicar propuestas las veces quesea 

necesario, como ampliarlas y transformarlas, de acuerdo a las características del 

grupo. 
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CONCLUSIONES 

La investigación realizada se basa en que en la curricula de la Educación Preescolar 

está establecida  la enseñanza de las operaciones lógico matemático como una vía 

mediante la cual el niño conformará su estructura intelectual. 

 Vincular el pasaje de lo “psicológico a lo pedagógico”, en la realidad cotidiana. 

Es importante en el desarrollo del niño. 

Por lo tanto el presente proyecto toma como eje rector los perfiles de egreso del 

programa. Dentro de la investigación realizada se pudo constatar que si  se presenta 

a los alumnos el conocimiento de forma lúdica e interesante lograrán un aprendizaje 

significativo. Luego entonces la implementación de las estrategias aplicadas facilitó a 

los alumnos el aprendizaje divertido y atractivo que sienta las bases para futuros 

aprendizajes dentro del área lógico matemática. Respetando sus procesos de 

algoritmos en cada uno de ellos. 

Después del análisis de los resultados podemos concluir que se logró el objetivo y 

que al continuar durante el ciclo escolar con prácticas similares, se lograrán 

despertar las aptitudes del cien por ciento de los alumnos. 

Las principales dificultades en el proceso del presente trabajo fue el hecho de que las 

autoridades eran quienes designaban fecha y hora de las aplicaciones de la 

propuesta situación que forzaba la modificación de la planeación, sin embargo 

quedaron convencidas de la afectividad del proyecto. 

Se espera que el presente trabajo pueda servir como guía a otras (os) compañeras 

(os) que tengan problemáticas similares, con las adecuaciones correspondientes. 
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ANEXOS 

JARDÍN DE NIÑOS CASTILLO DEL SABER 

FOTO 1 

 

1) Se muestra la entrada principal de la escuela. 

 

FOTO 2 

              

 

 

2) Recepción, donde la maestra de guardia recibe a los alumnos 
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FOTO 3 

 

3) Dirección, oficina donde se concentra documentación y administración del 

centro educativo. 

 

FOTO 4 

 

4) Aula de preescolar 1 
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FOTO 5 

 

5) Aula de preescolar 2 

FOTO 6 

 

6) Aula del preescolar 3. 
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FOTO 7 

 

7) Biblioteca donde se les lee algunos cuentos y hacen la representación de cada 

historia.    

FOTO 8 

 

8) Área de jugos, donde los alumnos toman su recreo. 
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FOTO 9 

 

9) Baños de la escuela, donde los alumnos tienen designados cuales son de 

niños y niñas. 

 

  

 

 

 

Dirección: José Ma. Agreda y Sánchez  No. 298 

Col. Tránsito, Cuauhtémoc. 

Tel: 57411161 
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CUESTIONARIO PARA PROFESORES (A) 

OBJETIVO: Que los docentes reflexionen sobre su práctica docente en pensamiento 

matemático en cuestión a la enseñanza del concepto de número en nivel preescolar 

tres. 

NOMBRE: _________________________________________________________ 

Señale con una “X” la respuesta que consideres correcta. 

1. Tiene importancia el orden de la clasificación, correspondencia y seriación en 

la adquisición del concepto de número en el niño preescolar. 

a) siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

2. Los niños preescolares a su cargo presentan problemas en el momento de 

contar o realizar una seriación. 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

3. Los niños preescolares a su cargo muestran problemas en el momento de 

agregar elementos a conjuntos determinados y contarlos. 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca  

4. Los niños preescolares a su cargo identifican con facilidad los signos 

numéricos y los relacionan con las cantidades presentadas. 

 

a) Siempre  

b) Algunas veces 

c) Nunca 
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5. Prepara usted material didáctico para abordar contenidos referentes a 

pensamiento lógico matemático. 

a) Siempre  

b) Algunas veces 

c) Nunca 

6. Al momento de contar los niños siguen un orden lógico. 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

7. ¿Hacer que los niños observen y construyan diversos conjuntos de objetos 

físicos o gráficos es la base principal para su comprensión del concepto de 

número? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

8. Algunos niños representan las gráficas numéricas de manera invertida. 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PARA PROFESORES (A) 

1. Gráfica correspondiente a la respuesta de la pregunta 1. 
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2. Gráfica correspondiente a la respuesta de la pregunta 2. 
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     3. Grafica correspondiente a la respuesta de la pregunta 3. 
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       4. Gráfica correspondiente a la respuesta de la pregunta 4. 
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5. Gráfica correspondiente a la respuesta de la pregunta 5 
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     6. Gráfica correspondiente a la respuesta de la pregunta 6. 
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7. Gráfica correspondiente a la respuesta de la pregunta 7. 
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8. Gráfica correspondiente a la respuesta de la pregunta 8 
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CUESTIONARIO PARA ALUMNOS (B) 

OBJETIVO: Obtener información sobre el aprendizaje matemático de los niños en la 

etapa preescolar tres. 

La docente realizó  las preguntas a los niños oralmente y al contestar ella hace el 

registro. 

NOMBRE:________________________________________________________ 

Escucha y pon atención a las preguntas. 

1. ¿Conoces los colores? 

a) Si 

b) No 

2. ¿Conoces las figuras círculo, cuadrado y triángulo? 

a) Si  

b) No 

3. ¿Conoces los números del uno al cien y escribirlos? 

a) Si 

b) No 

4. ¿Conoces el tamaño chico, mediano y grande? 

a) Si 

b) No 

5. ¿Sabes cuántas niñas y niños hay en tu salón? 

a) Si 

b) No 

6. ¿Has colocado cosas arriba o debajo de un mueble? 

a) Si 

b) No 

7. ¿Te has fijado que todos los objetos tienen colores? 

a) Si 

b) No 
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8. ¿Te has fijado que todos los objetos tienen colores? 

c) Si 

d) No 

 

9. ¿Te ayudan hacer tu tarea en casa? 

a) Si 

      b) No 

10. ¿Sabes contar con los dedos de tus manos? 

a) Si 

b) No 

11.  ¿Sabes contar diferentes juguetes como pelotas, fichas, muñecos? 

a) Si 

b) No 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PARA ALUMNOS (B) 

1. Gráfica  correspondiente a la respuesta de la pregunta 1. 
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2.  Gráfica correspondiente a la respuesta de la pregunta 2. 
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3. Gráfica correspondiente a la respuesta de la pregunta 3. 
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4. Gráfica correspondiente a la respuesta de la pregunta 4. 
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5.  Gráfica correspondiente a la respuesta de la pregunta 5. 
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6. Gráfica correspondiente a la respuesta de la pregunta 6. 
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7. Gráfica correspondiente a la respuesta de la pregunta 7. 
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8. Gráfica correspondiente a la respuesta de la pregunta 8. 
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RESULTADOS TOTALES DEL CUESTIONARIO PARA PROFESORES (A) 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PARA PROFESORES (A) 

               

PREGUNTA SIEMPRE ALGUNAS VECES       NUNCA

1 4 1 0

2 0 5 0

3 0 4 1

4 1 4 0

5 4 1 0

6 2 3 0

7 3 2 0

8 0 5 0

TOTAL 14 25 1  

En este cuadro podemos observar de una manera clara los resultados de aplicación 

de campo para mejorar la investigación.
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               RESULTADOS TOTALES DEL CUESTIONARIO PARA ALUMNOS (B) 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PARA  ALUMNOS (B) 

             

PREGUNTA SI REGULAR NO

1 5 4 6

2 15 0 0

3 11 1 4

4 13 2 0

5 14 0 1

6 12 2 1

7 13 1 1

8 10 0 5

TOTAL 93 10 18  

En este cuadro podemos observar los resultados en síntesis del cuestionario para alumnos 

y tener en cuenta de una manera clara lo que les gusta o se les dificulta. 
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