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Problema

Desinterés por emplear el 

material orientado a la 

enseñanza de dichas nociones.

Planificación realizada sin 

realizar retroalimentación.

(Se queda sólo con la forma, 

esto se arrastra a lo largo de la 

vida)

Inconsistencias en la relación:

Número-Cantidad-trazo.

(Se concentra en la noción de 

número, mas no realizar 

actividades para inducirlos a  la 

abstracción)

¿Cómo enseñar algunas nociones 

matemáticas en preescolar, 

teniendo en cuenta las teorías de 

Howard Gardner y Jean Piaget?

Bajo desempeño de los 

estudiantes en pruebas de 

evaluación.
(Lo que se hace en el preescolar, no crea 

condiciones para que el estudiante se 

desenvuelva en el campo de las 

matemáticas)



No 
Autor educativo 

Citas  sin 

excluir 

erróneas 

Porcentaje 

de citas 

erróneas 

Citas  

excluyendo 

erróneas 

1 Albert Bandura

(1925) 

7.054 67,3 2.304 

2 Lev Vygotsky      

(1896-1934) 

2.903 28,0 2.090 

3 Paulo Freire        

(1921-1997) 

1.995 30,0 1.397 

4 John Dewey       

(1859-1952) 

1.502 13,0 1.307 

5 Benjamín Bloom 

(1913-1999) 

1.267 6,0 1.191 

6 Howard Gardner          

(1943) 

1.890 38,0 1.172 

7 Jerome Bruner             

(1915) 

1.686 38,0 1.045 

8 Jean Piaget         

(1896-1980) 

2.019 55,2 945 

9 Henry  Giroux               

(1943) 

1.088 18,0 892 

10 Michael W Apple          

(1942) 

810 5,0 770 

No Autor educativo 

Citas  sin 

excluir 

erróneas 

Porcentaje de 

citas 

erróneas 

Citas  

excluyendo 

erróneas 

1 John Dewey 

(1859-1952) 

8.690 9,0 7.908 

2 Pierre Bourdieu 

(1930-2002) 

5.020 2,5 4.896 

3 Michael W Apple 

(1942) 

6.920 30,0 4.844 

4 Michael Cole 

(1968) 

7.150 35,5 4.826 

5 John Caldwell Holt 

(1923-1985) 

11.200 62,0 4.256 

6 Henry Morris 

(1898-1986) 

8.690 52,5 4.128 

7 Howard Earl

Gardner (1943) 

3.370 0,0 3.370 

8 Paul Goodman 

(1911-1972) 

5.330 40,0 3.198 

9 Carl Rogers 

(1902-1987) 

3.390 6,4 3.172 

10 Jean Piaget (1896-

1980) 

2.540 5,0 2.413 

Tomado de: Cabrera, José. (2007)“Primera parte. Esbozo sobre el sentido históricoontológico de algunas teorías educativas Contemporáneas”.

Selección de autores
Según información de ISI Web of Knowledge                 

1996-2005.
Según información de Google Académico                 

1996-2005



Contexto 

teórico 

según  

Piaget

Metodología

Contexto 

teórico 

según  

Gardner

Práctica en el 

preescolar
InterpretaciónInterpretación

Interpretación

Interpretación

Problema
Problema

Propuesta
Propuesta

Practicante

Practicante

Selecci-

ón de 2 

teorías

comprensión de 3 

modelos, que 

articulen la  

concepción 

global brindando 

sentido a las 

teorías

Punto de 

vista 

holístico 

(encontran

do sentido 

a las 

teorías)



Investigación Práctica 

Relacionar  los conocimientos de las prácticas 

educativas para integrarlo y así enriquecer los 

aprendizajes.

Metodología

Enfoque  Sistémico

Ramsés Fuenmayor



Objetivos

General. 

-Diseñar una propuesta de actividades orientadas a la enseñanza de algunas nociones 

matemáticas en el grado pre-jardín, bajo las posturas de Howard Gardner y Jean Piaget.

Específicos. 

-Orientar a las docentes de la institución, sobre la importancia de la enseñanza de las 

nociones matemáticas en el preescolar.

-Ejecutar un plan de  actividades orientado a la enseñanza de algunas nociones matemáticas 

teniendo en cuenta los aportes teóricos de Jean Piaget y Howard Gardner. 



Granados, T., Malagón M., (2009) Propuesta de mejora de un software educativo desde
su uso pedagógico, para el cultivo de la ciencia en preescolar soportado en la
revisión teórica de Piaget y Gardner. Proyecto de grado para optar al Título de
Licenciada en Educación Preescolar, Facultad de Educación, Universidad
Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga, Colombia.

Estado del arte

Basados en los sistemas 

teóricos propuestos  por 

Piaget y Gardner ¿De qué 

manera se puede mejorar el 

uso de un software 

educativo, que permita a los 

niños en edad preescolar  el 

cultivo de la ciencia?

➢Forma de interpretar los 

autores

Mejorar  de un software 

educativo desde su uso 

pedagógico



Lovell.K. (1984) “Desarrollo de los conceptos básicos matemáticos y científicos en los 
niños”. Ed. Morata, s.a. Madrid, España

Estado del arte

El  uso por arte del docente de 

procesos netamente 

mecánicos de aprendizaje, sin  

estimular la investigación, ni la 

discusión, no dando entrada a 

la imaginación ni brindando 

espacios para que el niño 

elabore conceptos partiendo 

de su propia actividad y 

experiencia.

Actividades  realizadas, 

enfrentando al niño  con 

series de objetos agrupados 

simultáneamente en el 

espacio y actividades donde 

se le presenten problemas al 

niño.

Expone  métodos basados 

principalmente  en la 

percepción visual y la 

imaginación, brindando 

espacios y oportunidades al 

estudiante expresándose 

libremente



Brousseau, Guy, (2005). “Concepto de número y sistemas de numeración. La 
problematización en el proceso de enseñanza”. Recuperado 02/03/10 En: 
http://ejesprimaria.blogcindario.com/2005/06/00009-2b-concepto-de-numero-y-
sistemas-de-numeracion-la-problematizacion-en-el-proceso-de-ensenanza.html

actividades que no sólo hagan 
reflexionar al estudiante, sino 
también al docente, una propuesta 
didáctica que permita el buen 
desenvolvimiento de las 
matemáticas, y nos de a conocer 
propuestas para acceder al concepto 
de número y los sistemas de 
numeración. 

Estado del arte

Surgen en la 

enseñanza y el 

aprendizaje de la 

concepción de 

número. Confusión 

en el concepto 

.expone un  “triangulo 

didáctico constituido por 

tres vértices: el saber, el 

maestra y el alumno”

http://ejesprimaria.blogcindario.com/2005/06/00009-2b-concepto-de-numero-y-


PLAN DE TRABAJO

Plan de trabajo

A C T I V I D A D E S S    E    M    A    N    A    S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Revisión de la teoría de 

Piaget  que aporte al 

desarrollo de la práctica.

X X X X X X X X X X X X

Revisión de la teoría de 

Gardner  que aporte al 

desarrollo de la práctica.

X X X X X X X X X X X

Comparación de autores  

para aplicar a la práctica X X X X X X X X

Elaboración del plan de 

acción para las actividades X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución de las actividades 

con los niños X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución de taller con las 

docentes de la institución X

Implementación de nuevas 

estrategias que ayuden al 

desarrollo de las nociones 

matemáticas

X X X X X

Elaboración de la propuesta 

para la enseñanza de las 

nociones matemáticas  

apoyadas en las teorías de 

Piaget y Gardner

X X X X X



Elaboración de un plan de acción para las actividades

1

Ejecución de talleres con 

las docentes de la 

institución

Ejecución de actividades 

con los niños

Implementación de nuevas 

estrategias que ayuden al desarrollo 

de las nociones.

Elaboración de 

la propuesta



Objetivos Actividades Resultados Problemas Solución  

-Diseñar una propuesta de 

actividades orientadas a la 

enseñanza de algunas nociones 

matemáticas en el grado pre-

jardín, bajo las posturas de 

Howard Gardner y Jean Piaget.

*Revisión de la teoría de 

Piaget  que aporte al 

desarrollo de la práctica.

*Revisión de la teoría de 

Gardner  que aporte al 

desarrollo de la práctica.

Diagnóstico de grupo

Análisis de las teorías

Interpretación Lectura continua de 

diversos autores

-Orientar a las docentes de la 

institución, sobre la importancia de 

la enseñanza de las nociones 

matemáticas en el preescolar.

*Comparación de autores  

para aplicar a la práctica.
Taller a madres 

comunitarias

Triangulación de 

teorías

Revisión de la 

metodología que se 

emplea en el proyecto 

(Enfoque Sistémico)

-Ejecutar un plan de  actividades 

en compañía de las docentes, para 

la enseñanza de algunas nociones 

matemáticas teniendo en cuenta 

los aportes teóricos de Jean Piaget 

y Howard Gardner. 

*Elaboración del plan de 

acción para las actividades.

*Ejecución de las 

actividades con los niños.

Propuesta  de 

actividades orientadas a 

la enseñanza de 

algunas nociones 

matemáticas en el 

grado preescolar, bajo 

las teorías de Piaget y 

Gardner.

Cambio constante de 

población. (Alumnos y 

docentes)

Realizar nuevas 

estrategias que 

ayuden a nivelar a la 

nueva población

Resultados 

Propuesta 

de 

actividades, 



Conclusiones 

El docente pudo evidenciar la importancia de la enseñanza de las nociones matemáticas por

medio del taller, allí realizaron una socialización sobre posibles actividades a ejecutar y de

igual forma reflexionaron sobre el tipo de actividades que realizaban con los niños dándose

cuenta ellos mismos si lo que realizaban a diario era lo adecuado para desarrollar con sus

alumnos.

El Diario Pedagógico pudo recopilar la información de lo desarrollado en la práctica con los

niños, y, a raíz de esto junto con la interpretación de autores se pudo realizar la propuesta de

actividades orientadas a la enseñanza de algunas nociones matemáticas teniendo en cuenta

las teorías de Gardner y Piaget.



Conclusiones 

Las  publicaciones de los autores permitieron profundizar más en el tema para poder realizar las 

planeaciones de clase junto con su respectiva ejecución y observar qué tipo de actividades eran 

las adecuadas para desarrollar en la propuesta de actividades

Gracias a los seminarios realizados en las sesiones de clase, se permitió conocer a fondo la 

teorías de los autores estudiados, primero se dio a conocer la problemática que  cada uno de 

los autores planteaba, para luego, estudiar cómo afrontaron el problema para  poder conocer los 

resultados obtenidos por cada uno de ellos y, finalmente,  realizar la comparación e 

interpretación de los teóricos. 



Conclusiones 

La propuesta de actividades favoreció no sólo el proceso educativo del estudiante sino también

del docente, estas actividades fueron empleadas y evaluadas teniendo en cuenta el grado de

aceptación y la respuesta obtenida por el grupo; de igual forma, los niños adquirieron nuevas

nociones no sólo permitiéndoles desarrollar el pensamiento lógico-matemático, sino que también,

desarrollaron habilidades a partir de las inteligencias múltiples que propone Gardner e

incorporaron nuevos conocimientos a partir de las experiencias vividas tal como lo dice Piaget.



Recomendaciones 

Para la realización de actividades se debe tener en cuenta los recursos didácticos, los espacios 

disponibles donde se puedan realizar las actividades y en caso que no sean los mejores puede 

buscar solución a través de la adecuación del lugar, los objetivos, el por qué y el para qué son la 

base fundamental para la realización  de las actividades relevando  los intereses y capacidades 

del estudiantado.  



Recomendaciones 

El docente debe ser un proceso activo en la construcción de conocimiento, es por esto que debe 

estar en continuo crecimiento, investigando nuevas actividades para proponer con los 

estudiantes y realizar socializaciones con los otros docentes sobre las respuestas que presentan 

los estudiantes frente a las planeaciones realizadas.
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Pruebas de evaluación

SABER ICFES PISA SERCE
Estudios 

internacionales

FIMS

SIMS

TIMSS



S  A  B  E  R

¿Qué es?
Pruebas que se presentan al finalizar  5º o 9º grado en los colegios a nivel 

nacional

¿Para qué 

sirven?

Para  detectar cuáles  las fortalezas y debilidades de los estudiantes y así  

mejorar o reforzar los conocimientos y habilidades. 

Porque estos grados marcan el fin de un ciclo de la educación. . 
¿Por qué en

5º y en 9º?

¿Qué miden?
Las competencias “para la vida”. El país requiere de personas que tengan 

habilidades y puedan desenvolverse con facilidad en el mundo actual.  



En cuanto a niveles de logro en 5° grado, el 7.92% de los evaluados alcanza el nivel más bajo B, lo que indica que no están

haciendo uso del razonamiento lógico. En el nivel B se encuentra el 40% de los estudiantes que logran resolver problemas de 

rutina y contienen en su enunciado la estrategia de solución ya sea directa o indirectamente, logra elaborar representaciones

simples de objetos matemáticos, reconocer patrones y argumentar utilizando ejemplos. 

Para grado 9° un grupo del 23.99% de evaluados no alcanza a ubicarse en el nivel más bajo (C). Un 43.3% están en ese nivel 

(C) que son quienes logran resolver problemas de rutina, pueden modelar situaciones aritméticas y justificar estrategias y 

procedimientos usando ejemplos. En el nivel D se ubicaron el 19.68% de los jóvenes, los cuales pueden proponer diferentes 

estrategias para la solución de un problema. Sólo el 13.01% alcanza el mayor nivel (E) nivel que exige la capacidad de resolver 

problemas complejos, construir argumentos, generalizar, predecir y justificar razonamientos y conclusiones. 

El 23.3% alcanza el nivel C, lo que indica que pueden construir una estrategia de solución, justificar estrategias y procedimientos

con ejemplos. El 28.75% alcanza el nivel de más complejidad D, es decir, que pueden descubrir en un enunciado la estrategia

de solución, traducir diferentes representaciones gráficas, icónicas o simbólicas y proponer diferentes estrategias para la

solución de un problema.

Resultados





Sensoriomotor 

(0-2 años)

Preoperacional

( 2-7 años)

Operaciones 

concretas

(7-11 años)

Operaciones 

formales

(Adolescencia 

y adultez)

Desarrollo 

cognoscitivo
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Periodo 
preconceptual

(2 a 4 años)

Periodo intuitivo 
(4 a 7 años)

Aparece

Función 
simbólica

Lenguaje 
Egocen-
trismo

Aparece

Secuencia
ción

Correspon
dencia t.t.

Clasificación Seriación

Etapa preoperacional



Clasificación:

Habilidad que tiene el niño de agrupar objetos con base a las características comunes de los 

mismos y separar por diferencias. 

Conservación:

Se entiende la capacidad de comprender que la cantidad se mantiene igual aunque se varíe su 

forma 

Seriación:

Es la relación que se establece entre varios objetos, en el momento de hacer comparaciones y 

establecer un criterio de jerarquía. 

Correspondencia Término a Término:

Es la habilidad de realizar descomposiciones que luego serán comparadas, y, verificando 

si son equivalentes o no. 



Piaget, J. (1972). Psicología y 
pedagogía. Barcelona: Ediciones Ariel

➢Los 

procesos se 

diseñaban sin 

considerar las 

reglas del 

mismo, 

retrasando el 

desarrollo de 

los individuos.

➢Brindar 

diferentes 

experiencias 

y mayor 

oportunidad 

de exteriorizar 

y explorar el 

mundo.

➢Nuevos 

espacios y 

experiencias  

que aporten al 

desarrollo de 

las nociones 

matemáticas 

en los niños.



Piaget, J. (1973). Las matemáticas modernas y la 
psicología del niño. en: La enseñanza de las 
matemáticas modernas. Selección y prólogo de 
Hernández, J. (1986) Madrid, Alianza Universidad.

➢Replantear 

sobre bases 

nuevas, ya 

desde la entrada 

de la escuela, la 

iniciación al 

estudio de la 

matemática.

➢Tiene en cuenta 

las estructuras del 

desarrollo y donde 

la enseñanza deba 

formar informando, 

hacer descubrir, y 

no profesar la 

verdad.

➢Estrategias de 

trabajo para las 

docentes de la 

institución.



Piaget, J. (1978). Observaciones sobre la educación 
matemática, en: La enseñanza de las matemáticas 
modernas. Selección y prólogo de Hernández, J. (1986) 
Madrid, Alianza Universidad.

➢¿Cómo se 

orienta en la 

enseñanza de 

las 

matemáticas?

➢Revisando las 

nociones y procesos 

del niño para resolver 

problemas de modo 

activo por medio de la 

acción, teniendo en 

cuenta las estructuras 

del desarrollo.

➢Tener en cuenta la 

importancia de las 

nociones  matemáticas 

que  tiene el niño para 

diseñar estrategias de 

trabajo, siendo  el niño 

un sujeto activo en las 

actividades planteadas



Teoría de las Inteligencias Múltiples

"capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas"

Lingüística

Lógica-

Matemática

Espacial

Musical Corporal 

Cinética

Intrapersonal

Interpersonal

Naturalista



Gardner, Howard. (1999) Estructuras de la mente, 
la teoría de las inteligencias múltiples. Fondo de 
Cultura Económica, México.  Segunda edición

El problema es “el entorpecimiento del proceso de desarrollo

individual de la inteligencia”, es decir, no se comprende el proceso

de la inteligencia, limitándose solamente en el campo lógico-

matemático y lingüístico. El desarrollo se enfoca en estos dos

aspectos dejando a un lado otros que de igual forma son

influyentes y se puede ir mejor en otros que en los dos

mencionados anteriormente; es por esto que si no se tienen en

cuenta los otros aspectos puede llevarse a un estancamiento en el

desarrollo.



Lingüística

•Los escritores, los poetas, los buenos redactores.

•Utiliza ambos hemisferios 



Lógica-Matemática

•Utilizada para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la 

inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de 

pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura occidental ha 

considerado siempre como la única inteligencia. 



Espacial

Consiste  en formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones; es la inteligencia que tienen los marineros, 

pilotos, ingenieros, cirujanos, escultores, arquitectos, 

decoradores y diseñadores. 



Musical 

Permite desenvolverse adecuadamente a cantantes, 

compositores y músicos. 



Corporal - cinética

•O capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar 

actividades o resolver problemas. 

•Es la inteligencia de los deportistas, artesanos, 

cirujanos y bailarines. 



Intrapersonal 

Permite entenderse a sí mismo y a los demás; se la 

suele encontrar en los buenos vendedores, políticos, 

profesores o terapeutas. 



Interpersonal 

Es  la inteligencia que tiene que ver con la capacidad 

de entender a otras personas y trabajar con ellas; se la 

suele encontrar en políticos, profesores, psicólogos y 

administradores. .



Naturalista 

•Biólogos  o los herbolarios. 

•Observa  y estudia la naturaleza, con el motivo de 

saber organizar, clasificar y ordenar. 


