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Resumen 

 

Este proyecto de investigación se dio inicio en el segundo periodo de 2009 con la 

materia Niño y Conocimiento y la Práctica en el Preescolar; estos dos componentes se 

articularon para trabajar a la par debido a que en la práctica desarrollamos nuestro 

proyecto a partir de unos interrogantes y problemáticas que fueron presentados en el 

inicio y gracias a los autores estudiados en la materia Niño y Conocimiento nos 

condujeron a unas posibles soluciones ante la problemática presentada,  que fue 

desarrollada a través de la siguiente pregunta: ¿Cómo enseñar algunas nociones 

matemáticas en preescolar, teniendo en cuenta las teorías de Howard Gardner y Jean 

Piaget? 

El proyecto fue culminando en el primer semestre del 2010, periodo en el cual 

desarrollamos la materia Niño y lenguajes y la Práctica Integral en el Preescolar, 

siguiendo la misma continuidad, por medio de la revisión teórica, las actividades 

realizadas con los niños y docentes, para luego poder elaborar la propuesta para la 

enseñanza de las nociones matemáticas  apoyadas en las teorías de Piaget y Gardner 
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Introducción 

 

El presente proyecto de investigación, es una propuesta de actividades orientadas a la 

enseñanza de de algunas nociones matemáticas en preescolar, bajo  las posturas de 

Howard Gardner y  Jean Piaget, aprovechando, en algunas ocasiones los recursos 

didácticos existentes en el ‘Hogar multiempresarial Pequeños genios’  desde las posturas 

de los autores estudiados. Para el desarrollo de esta, se empleó la metodología del 

enfoque sistémico con el objetivo de interpretar la información de manera más completa 

y desde una perspectiva más amplia.  

Este proyecto surgió debido a una pregunta problematizadora que surgió en el momento 

que se empezó a desarrollar la práctica la cual fue: ¿Cómo enseñar algunas nociones 

matemáticas en preescolar, teniendo en cuenta las teorías de Howard Gardner y Jean 

Piaget? 

El presente, comienza a desarrollarse a través de la descripción del problema, 

seguidamente los objetivos, para luego presentar un marco teórico en el cual se recopila 

la información que nos da el soporte de la investigación. En cuanto a la metodología, es 

importante que sea presentada, debido a que es de gran ayuda para poder desarrollar el 

trabajo, teniendo en cuenta una estructura y unas bases claras para así guiar el proyecto 

investigativo. Finalmente, se realizará la propuesta de las actividades bajo la teoría de 

los autores estudiados, teniendo en cuenta cada uno de estos pasos. 
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1.  Marco referencial 

 

1.1 Tema del proyecto 

 

Propuesta de actividades orientadas a la enseñanza de algunas nociones matemáticas en 

preescolar, bajo  las posturas de Howard Gardner y  Jean Piaget 

 

 1.2 Descripción del problema 

 

 El área de las matemáticas es un campo muy importante para la vida del ser 

humano, no sólo a nivel académico, sino también en el diario vivir. Esta introducción en 

el campo de la matemática le compete a la maestra de preescolar, que, debe encargarse 

de orientar al niño y de igual forma, realizar actividades en las que el estudiante 

desarrolle y fortalezca sus competencias por medio de un razonamiento lógico, teniendo 

claro qué conceptos va a enseñar, y de igual forma, cómo los va a enseñar, para que de 

esta manera puedan interiorizar aspectos tanto formales, como abstractos, y, que en el 

momento de relacionarlos en un entorno natural y social puedan resolver problemas 

fácilmente tanto en actividades propuestas por el docente como también en problemas de 

la vida cotidiana y así poder desenvolverse en la vida como estudiante, trabajador, 

cliente, entre otros; pero esta enseñanza de no realizarse bien puede llegar a 

complicarnos la vida en un futuro; y esto se debe porque en el preescolar quedaron 

vacíos conceptuales que no fueron esclarecidos.  Una de las problemáticas a nivel 

general, la podemos encontrar en los resultados de las pruebas que se realizan en el país 

(SABER, ICFES, PISSA, entre otras), estas pruebas nos dan a conocer  que Colombia 

reporta uno de los niveles más bajos en estos resultados en el área de la matemática,  
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siendo un aspecto muy preocupante debido a que los estudiantes presentan vacíos 

conceptuales y de igual forma se les dificulta realizar operaciones abstractas y que 

impliquen un adecuado desarrollo del pensamiento lógico-matemático.  

Por otro lado, en un aspecto más centrado en la institución donde se realiza el proyecto, 

se presentaron una serie de problemáticas preocupantes que pueden llegar a obstaculizar 

el buen desarrollo del pensamiento lógico-matemático, uno de estos,  es la falta de 

interés de las docentes por emplear el material orientado a la enseñanza de dichas 

nociones (La institución cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y la Caja de Compensación Familiar COMCAJA, las cuales le proveen 

gran cantidad de recursos y materiales didácticos), esto se hace notar debido a que cada 

uno de estos recursos viene con un  manual de instrucciones que no utilizado por las 

docentes.               

 Otro aspecto que es de  preocupación, es la inconsistencia que presenta el estudiante  en 

el momento de relacionar el número con la cantidad y de igual forma, la realización del 

trazo, esto se debe a que las docentes elaboran la planificación de las actividades sin 

tener en cuenta las necesidades y capacidades de los niños, generando una serie de 

confusiones en ellos, por lo anterior, este problema ha creado una pregunta 

problematizadora la cual es: 

 

1.3  Pregunta problema: 

 

¿Cómo enseñar algunas nociones matemáticas en preescolar, teniendo en cuenta las 

teorías de Howard Gardner y Jean Piaget? 
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2. Objetivos 

 

2.1 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. 

 

2.2 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.  
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3. Marco Contextual 

El presente proyecto se realizó en el ‘Hogar Múltiple Empresarial Pequeños Genios’; a 

continuación se dará  a conocer aspectos generales de la institución:  

 

Institucional 

Este semestre, se me ha asignado para la “Práctica Integral en el preescolar” la misma 

institución del semestre pasado, con el objetivo de continuar y culminar con la misma 

población del “Hogar múltiple empresarial  Pequeños Genios”, plantel ubicado en la 

Calle 20 # 19 – 47 del barrio San Francisco en la ciudad de Bucaramanga. El estrato del 

sector es 3 comercial y por los alrededores encontramos la zona industrial de calzado, 

repuestos para automóviles y locales comerciales; a dos cuadras encontramos un parque, 

una clínica veterinaria, otros colegios, un  hogar geriátrico y una iglesia. Esta institución 

es un hogar comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en 

convenio con La Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja). Gracias a esto 

se benefician niños menores de 6 años quienes asisten a este plantel, atendiendo las 

necesidades básicas de afecto, nutrición, salud, protección, desarrollo psicosocial y, de 

igual forma brindan protección integral por medio de: 

 

-“Un suministro de un complemento nutricional en el Hogar Comunitario que cumple 

con el 65% al 70% de las recomendaciones nutricionales y calóricas de la población 

objetivo.    

 

-Desarrollar procesos de formación y organización y participación de los Padres y 

cuidadores. 

 

-Diseño y ejecución de acciones que favorecen el Desarrollo Psicosocial   

 

-Formación y capacitación permanente a las Madres Comunitarias.  
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-Mejoramiento de los espacios de socialización que garanticen las condiciones mínimas 

de atención. 

 

-Evaluación, seguimiento y supervisión, fortaleciendo los procesos sociales y de calidad 

de atención a los niños y niñas.  

 

-Gestión para la participación y cofinanciación  de otros actores responsables del tema 

de primera infancia en lo local. 

 

-Coordinación con los Entes Territoriales, Cajas de compensación y otras instituciones 

comprometidas con el desarrollo infantil, para que participen en el diseño, operación, 

evaluación, sostenibilidad y desarrollo del programa 

 

-Articulación efectiva del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el ámbito local, 

regional  y nacional"1. 

 

La planta física, es una casa grande y antigua adecuada para el colegio, cuenta con seis 

salones de clases, una cocina, la dirección, un patio donde están los baños de los niños y 

los lavamanos; en la parte trasera hay un parque pequeño pero siempre permanece  

cerrado debido a que allí también se encuentran los lavaderos, las cestas de basura y 

algunas partes del piso son de cemento y otras de tierra con una grada alta que podría ser 

de alto riesgo para los niños, por esta razón los niños solo hacen uso del parque dos 

veces por semana, bajo la supervisión de la docente titular de  la institución. 

 

 

 

 

                                                 
1 Forero, Hernández Elvira y otros, (2008);  Lineamientos técnico- administrativos de hogares 

comunitarios de bienestar, ICBF. Versión preliminar. Bogotá.  Pg. 12. 
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Administrativo 

 

La directora de esta institución se llama María del Pilar Morales, trabajadora social de la 

Universidad Industrial de Santander (UIS) y asignada al cargo por COMCAJA, las 

docentes son madres comunitarias y solo dos de ellas acceden a una educación superior.  

 

A continuación presentaré la misión, visión y valores por los cuales se rige la institución, 

cabe resaltar que son los mismos que presenta la caja de compensación familiar 

campesina COMCAJA,  y  el plantel se acogió a ellos: 

 

Misión: 

 

“Somos la organización del sistema de compensación familiar del país con mayor 

cobertura nacional, que administra los recursos del subsidio ofreciendo servicios sociales 

de calidad en el sector rural y urbano a nuestra población afiliada y no afiliada en el 

marco de los valores corporativos. 

 

Visión: 

 “Los retos del futuro de la corporación, son: lograr pensamiento estratégico y actitud 

proactiva, mejorar el desempeño corporativo y el control de la gestión, innovar bienes y 

servicios, realizar inteligencia competitiva, monitorear los cambios futuros y fortalecer 

las ventajas que le permitan dinamizar su posicionamiento en el sector rural y urbano. 

 

Valores:  

-Respeto 

-Calidad 

-Compromiso 

-Equidad 
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-Oportunidad 

-Responsabilidad social 

-Trabajo en equipo 

 

Los objetivos, modelo y método de enseñanza de la institución que a continuación se 

presentan, se extraídos del documento de Lineamientos técnico-administrativos de 

hogares comunitarios de bienestar ICBF: 

 

Objetivo general 

Apoyar a las familias en el mejoramiento de sus condiciones de vida y en el 

cumplimiento de su función socializadora para el adecuado desarrollo de la primera 

infancia en sectores de extrema pobreza.  

 

Objetivos específicos 

-Brindar las condiciones que propicien el desarrollo de los procesos físicos, psicológicos 

y de socialización de los niños menores de 5 años.  

-Suministrar el complemento nutricional que aporte entre el 65 a 70%  de los valores de 

referencia diarios de energía y nutrientes a los niños y niñas atendidos en la jornada de 

tiempo completo, y del 50 a 55% a los atendidos en jornada de medio tiempo.  

-Fomentar estilos de vida saludables que favorezcan la salud desde la primera infancia y 

en las siguientes etapas del ciclo vital, mediante el desarrollo de procesos formativos en 

la práctica de la actividad física, hábitos alimentarios y  autocuidado. 

-Promover con el concurso de los Entes Territoriales la afiliación de los niños y niñas 

usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS, para que asistan al 

control del crecimiento y desarrollo, cuenten con el esquema de vacunación completo 
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para su edad, la protección específica de la salud oral y el tratamiento de las 

enfermedades infecciosas y parasitarias. 

-Fortalecer la capacidad de las madres comunitarias para el cuidado y atención de las 

enfermedades prevalentes de la infancia. 

-Mejorar las prácticas de crianza de los padres de familia, cuidadores y madres 

comunitarias, reconociendo a los niños y niñas como sujetos de derechos y seres 

humanos en formación.  

-Apoyar el fortalecimiento de la unidad familiar, su función socializadora y el desarrollo 

de habilidades para la convivencia y la resolución pacífica de conflictos. 

-Coordinar con los padres de familia y con la Registraduría Nacional del Estado Civil y 

notarías públicas el proceso de identificación de los niños beneficiarios, mediante la 

inscripción para el registro civil de nacimiento. 

-Fortalecer la organización y participación comunitaria como estrategia de 

corresponsabilidad y apoyo al proceso educativo de los niños en todas las esferas de su 

vida en comunidad. 

-Promover el control social en torno a la prestación del servicio y administración de los 

recursos. 

-Mejorar las condiciones de los espacios físicos donde se desarrollan las actividades con 

los niños, mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunitaria” 2. 

 

 

                                                 
2 Forero, Hernández Elvira y otros, (2008);  Lineamientos técnico- administrativos de hogares 

comunitarios de bienestar, ICBF. Versión preliminar. Bogotá.  Pg. 25-29. 
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Modelo de la institución 

El modelo de la institución es un proyecto  educativo comunitario que con la 

organización del Hogar Comunitario se enriquecen los ambientes de socialización 

familiar y comunitaria del niño: ahora son espacios sociales que le brindan ricas 

posibilidades de participación y formación como ser humano con la satisfacción plena 

de sus necesidades humanas. Es obvio que para enriquecer las relaciones cotidianas y 

poner al niño en contacto con nuevos niveles de crecimiento humano se requiere de una 

intencionalidad formativa, pedagógica, que recae en el animador y la madre comunitaria, 

sujetos, en primera instancia, del proyecto pedagógico pues solamente si capacitamos y 

formamos a los agentes educativos podemos formar al niño y propiciar su desarrollo 

humano. La ejecución concreta del proyecto pedagógico hace referencia a que la madre 

comunitaria es modelo de identificación, animadora de las relaciones del grupo y eje 

central de la dirección de los grupos de niños. Este desempeño transcurre a través de las 

actividades pedagógicas asumidas como un proceso integrado de construcción social del 

niño en sus relaciones cotidianas, donde los procesos emocionales (sensibilidad) están 

unidos a los procesos de pensamiento y a la actividad práctica-lúdica. El Proyecto en su 

realización necesita un proceso simultáneo, de construcción y organización por parte de 

los niños y del adulto quien en su contacto con el grupo recoge sus iniciativas, 

comprende y valora las posibilidades de su desarrollo, interpreta la intensidad de sus 

intereses y de acuerdo con los recursos desencadena procesos de creatividad. Aquí el 

adulto aparece como el modelo directivo y polo heterónomo, frente al cual se construye 

la autonomía del niño en un proceso de aprendizaje mutuo. Este adulto (madre 

comunitaria) que conduce a los niños, debe brindar seguridad y confianza a través de la 

afectividad y de la organización de las actividades, del espacio, del tiempo y de los 

materiales. 

Método de enseñanza: 

La institución emplea “Los Momentos” como método de enseñanza, dado que en la 

planeación de todas las madres comunitarias debe tener ciertas pautas para su 

realización. Para el Bienestar Familiar, es de gran importancia que se tenga en cuenta el 
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manejo del tiempo en toda la jornada que el niño se encuentre allí siguiendo siempre una 

misma secuencia.  

Los momentos son los siguientes: 

“Bienvenida” 

“Es  un  momento de reconstrucción colectiva, de planear o recordar lo que van a hacer 

durante la jornada, de explicar el porqué de lo que van a hacer. 

“Vamos a explorar” 

Se  deben crear las condiciones para que los niños comiencen a profundizar sobre los 

objetos y sus propiedades; se interesen por investigar; se hagan preguntas y encuentren 

respuestas a los fenómenos físicos y naturales y exploren su medio socio-cultural, 

familiar y comunitario vinculándolos a la investigación y participación de eventos 

cotidianos y celebraciones especiales. 

“Vamos a Crear” 

Es  el momento pedagógico dedicado a fomentar la capacidad creativa y de expresión 

por medio de diferentes técnicas manuales, corporales y de imaginación.  Es el momento 

que le permite al grupo comunicar y expresar, utilizando las diferentes formas de 

representación gráfica y artística, lo que ha vivido, explorado, imaginado o lo que 

necesita para desarrollar las actividades que han decidido como grupo. 

“Vamos a Jugar” 

Es  un momento de relación intensa entre los niños, que les permite el desarrollo de la 

imaginación y el acatamiento y creación de normas y reglas. A través del juego los niños 

establecen relaciones entre ellos, vivencia de conflictos, ensayan soluciones y prenden a 

compartir. El niño, al recrear la actividad del adulto durante el juego, establece un 

puente con la vida de su medio social y cultural y con el mundo en general.  
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“Vamos a Comer” 

Importante para impulsar los hábitos culturales alimentarios y el disfrute de la comida, 

como una relación social en grupo. Se propician también hábitos higiénicos, de salud, de 

comportamiento en la mesa y la responsabilidad en el arreglo y aseo del sitio y en la 

distribución de los implementos y utensilios. 

 “Vamos a casa” 

Es un momento de reunión con los niños donde se juega y se espera que los padres 

lleguen a recoger a los niños, recordándole al niño que la institución es un segundo 

hogar para el pero que el principal está en casa con los padres o acudientes. 

 

Recursos didácticos: 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les provee los recursos didácticos al 

plantel, estos tienen ciertas características para que sean aprobados y enviados a la 

institución, por ello estos materiales son sólidos, resistentes, de tamaño adecuado a sus 

posibilidades y de acuerdo con su edad, deben responder a las necesidades de desarrollo 

del niño tales como actividad, construcción, curiosidad, expresión, creación personal y 

de igual forma, de fácil manipulación. Por lo anterior, la institución cuenta con una 

riqueza de recursos didácticos, allí podemos encontrar rompecabezas, armatodos, 

pinturas, mesas de trabajo con sus respectivas sillas, bloques lógicos, ábacos, 

instrumentos musicales e instrumentos alusivos a roles de trabajo como material infantil 

de médico, constructor, entre otros; los cuales emplearé para la realización de 

actividades a lo largo de mi práctica.  

Académico 

El aula de clases cuenta con sus respectivas sillas y mesas pequeñas, adecuadas al 

tamaño de ellos, un tablero acrílico que no está bien ubicado, debido a que el lugar 

donde se encuentra no es muy visible, y, una gran variedad de material didáctico que 

manipulan la mayor parte del tiempo cuando están en el salón. Debido a que tienen 
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muchos materiales en el salón, las sillas y las mesas las tienen a un lado montadas unas 

encima de otras para aprovechar el espacio, las paredes están decoradas con dibujos, 

escritos de rincones en cada una de las esquinas, carteleras de los personajes del mes, un 

cartel donde se muestra el horario de clases, el cartel de los cumpleaños y otro donde 

están las fotos de los niños que es utilizado para verificar la asistencia y, en el mismo 

salón también encontramos los elementos de aseo. Por lo anterior, los niños no cuentan 

con suficiente espacio en el aula de clases y, en el momento de realizar planeaciones, se 

debe tener en cuenta el espacio del salón cuando se vaya a trabajar dentro de este. 

En el salón hay 15 niños entre los tres y siete  años de edad, bajo la dirección de la 

madre comunitaria Ángela Silva, estudiante de la Licenciatura en Educación Física a 

distancia en la universidad de Pamplona, y  cuenta con tres años de experiencia 

vinculada a la institución.  

Debido a la gran variedad de edades que encontramos en el salón, el diagnóstico 

realizado en estos días ha sido muy riguroso; puesto  que la población cambió y tan solo 

cuatro niños que estuvieron conmigo el semestre pasado continuaron en la institución, 

los otros niños son nuevos y otros son antiguos pero el semestre pasado se encontraban 

con otras docentes.  

En el momento de realizar una de mis actividades diagnósticas, me di cuenta que solo 4 

niños son capaces de realizar los trazos de los números del 1 al 5 y de igual forma,  

relacionan el número con la cantidad. Por otro lado, tres de ellos, reconocen las vocales 

y la mayoría del curso confunde algunas nociones de lateralidad y ubicación en el 

espacio.  

Los niños llegan entre las 7:30 y 8:30 a.m. realizan la bienvenida con cantos infantiles, 

al terminarlos hacen la oración del día, ellos ya se han aprendido una y es la que repiten 

todos los días, terminada la oración vuelven a hacer cantos pero dirigidos a Dios. Pasan 

al salón de clases y de 9:00 a 9:30 a.m. los niños se están lavando las manos para ir  a 

desayunar, cuando terminan de desayunar pasan a lavarse de nuevo las manos para luego 

ir a los salones a realizar las actividades de tipo cognitivo.  
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A las 11:30 a.m. los niños pasan nuevamente a lavarse las manos y a los comedores para 

almorzar, y, cuando terminan de comer vuelven a los baños a lavarse los dientes y las 

manos, algunos niños se bañan y otros no; pasan a los salones donde ya están extendidas 

las colchonetas, se quitan el uniforme y se cambian de ropa para acostarse a dormir. 

Luego a las 2:00 p.m. se levantan y las madres comunitarias los arreglan y los peinan, 

recogen las colchonetas y llega el momento de jugar, cuando terminan de jugar a las 

3:00 de la tarde, vuelven a lavarse las manos para tomar un refrigerio y esperar a que los 

padres o acudientes vayan por ellos a las 4:00 p.m. y allí se termina la jornada de los 

niños.  La rutina anterior se está considerado ajustar para que los niños aprovechen al 

máximo el tiempo y se puedan realizar más actividades.  
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4. Estado del arte 

Gracias a diversas investigaciones que a continuación se presentarán, se dará luz a la 

presente, guiándola y de igual forma, ayudando a encontrar respuestas o posibles 

soluciones debido a que el tema abordado es semejante a las investigaciones revisadas, 

éstas son:  

‘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’ este 

proyecto de investigación realizado por Granados, T. y Malagón, M. (2009) busca 

encontrar una solución ante los vacíos que presentan los niños en cuanto a tecnología se 

trata, debido al bajo nivel de competencias que poseen los docentes frente al uso de las 

herramientas tecnológicas. Es por esto que las autoras desarrollan una propuesta para 

mejorar un software educativo, permitiendo el cultivo de la ciencia  en los niños de edad 

preescolar. Por medio de esta investigación, podemos guiar el presente proyecto debido 

a que emplea los mismos autores; en consecuencia es de gran importancia porque allí 

podemos ver la forma en que se interpretaron los autores y tener en cuenta las 

herramientas que ayudaron a dar respuesta al proyecto de las autoras. 

Por  otro lado, Lovell, K. con su libro ‘Desarrollo de los conceptos básicos matemáticos 

y científicos en los niños’, cuenta la historia del nacimiento del concepto de número y 

comenta sobre el problema de las bases lógicas de los números naturales y de las 

matemáticas en general; presenta algunos métodos de enseñanza de los conceptos 

numéricos y expresa que generalmente se desarrollan procesos mecánicos de 

aprendizaje, aunque estos no los desprestigia, argumentando que son necesarios  para 

ayudar al niño a fijar los conceptos y  a familiarizarse con ellos; pero dice que este tipo 

de aprendizaje no estimula la investigación, ni la discusión, no da entrada a la 

imaginación ni brinda espacio para que el niño elabore conceptos partiendo de su propia 

actividad y experiencia. Por lo anterior, Lovell expone métodos basados principalmente  

en la percepción visual y la imaginación, y es aquí donde veo el aporte al proyecto, 

debido a que se pueden emplear algunas de las actividades realizadas, enfrentando al 

niño  con series de objetos agrupados simultáneamente en el espacio y actividades donde 

se le presenten problemas al niño.  
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Otro de los autores influyentes en este proyecto es Román Alberto, con su artículo 

‘Unidad, cantidad y número. Enseñanza de estos conceptos’; el autor habla sobre la 

instrucción  y los significados de la unidad, cantidad y número utilizando algunas 

tácticas en  un orden metódico. Aporta ciertas reflexiones  sobre las formas y prácticas 

en las cuales la maestra se puede guiar para enseñar al alumno  preescolar conceptos 

matemáticos  nuevos para él.  

Para  Román, el principal concepto en la aritmética es el de cantidad, el cual es el 

“estado numérico” este estado no es tangible, es decir, no puede ser asimilado por 

nuestros sentidos sino que por medio de la percepción realiza un proceso que le permite 

ser parte de la dimensión cognitiva.  El texto plantea tres estados diferentes  que 

corresponden al conocimiento numérico en el proceso de su aprendizaje, estos son:  

- Sensorial objetivo. (Intuitivo). 

- Sensorial simbólico. (Primer paso a la abstracción).                                                                      

- Abstracto. 

De igual forma, expresa cómo el niño adquiere el concepto de número y todos los 

procesos cognitivos que esto abarca, además el rol que desempeña la escuela en la 

formación del niño, en este caso, la noción que desenvuelva de número; ya que los 

maestras deben saber didácticas que permitan en los educandos habilidades de manejar 

la noción representativa partiendo desde “la cantidad y la correcta idea que corresponde 

al símbolo” partiendo desde lo concreto hasta lo abstracto y complejo.  Gracias a este 

artículo, se pueden plantear algunas actividades para  realizarse dentro del aula y 

desarrollar un conocimiento matemático en el niño.  

Por su parte, Brousseau Guy escribe en su libro sobre el ‘Concepto de número y sistemas 

de numeración. La problematización en el proceso de enseñanza’;  en él, realiza una 

introducción a las didácticas de las matemáticas y expone un  “triangulo didáctico 

constituido por tres vértices: el saber, el maestra y el alumno”3 y así mismo expresa tres 

                                                 
3 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 
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tipos generales de concepciones didácticas. Expresa el por qué enseñar las matemáticas, 

el contexto y la historia del número,  los sistemas de numeración, el proceso de 

apropiación de la numeración; los problemas que pueden surgir en la enseñanza y el 

aprendizaje de la concepción de número, todos los obstáculos que se pueden presentar. 

Gracias a esta publicación,  podemos realizar 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.  
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5. Marco teórico 

Podríamos preguntarnos  ¿por qué enseñar nociones matemáticas en el preescolar? Y 

una de las respuesta sería:  por que es algo imprescindible, porque los niños se ven 

expuestos a ellos desde muy pequeños en su mundo social, con cantidades, precios, en 

sus juegos diarios, cuando acompañan a sus papás a hacer compras, etc.; por lo tanto, 

desde la edad inicial es fundamental empezar a enseñar nociones matemáticas, tengamos 

en cuenta que éstas lo acompañaran no sólo en su vida como estudiante sino también en 

su mundo laboral o personal siendo una herramienta primordial en la vida del ser 

humano ante la sociedad; pero antes de caracterizar modelos de aprendizajes, 

recordemos un poco la historia de la importancia de la matemática en la vida del 

hombre: 

La matemática  ha formado parte de nuestra historia, pero podríamos preguntarnos cómo 

surgió este concepto, se podría decir que el hombre siempre ha tenido la necesidad de 

llevar a cabo la matemática en su vida diaria, son miles de respuestas que nos llevarían 

desde las pertenencias de cada persona, hasta la necesidad de saber el día que es o que 

será o simplemente para poder discriminar a partir de sus pertenencias el rango o su 

posición social entre la comunidad.  Para poder realizar estas representaciones de 

cantidades se realizaban las colecciones de muestra, la cual se refiere a la construcción 

de una colección de muestra para establecer lo que se quiere establecer teniendo en 

cuenta qué representa la cantidad de elementos que se tenían; y las representaciones 

numéricas la cual correspondía o corresponde en clasificar de acuerdo a unos signos 

establecidos dentro de la sociedad y enunciarlos. 

A partir de esto podemos darnos cuenta que la matemática  siempre ha estado y estará 

con nosotros para hacernos la vida más “organizada” por así decirlo, pero ¿cómo es que 

podemos construir este concepto desde muy temprana edad?; para esto nos centraremos 

en dos teóricos, Jean Piaget y Howard Gardner debido a que han desarrollado algunas 

teorías aportando sobre el proceso de aprendizaje.  
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Teoría del desarrollo cognoscitivo según Piaget: 

 

El presente autor,  da a conocer el desarrollo intelectual del hombre desde su nacimiento, 

empezando por los reflejos del bebé, hasta los procesos consientes del comportamiento 

del adulto. Para poder realizar este estudio, el autor tuvo en cuenta inicialmente modelos 

biológicos y psicológicos y así creó su teoría del conocimiento. A continuación, se 

empezará a describir qué es la inteligencia,  para Piaget es un “proceso de adaptación” 

y dentro de este se desarrollan los conceptos de asimilación, acomodación y equilibrio; 

donde la asimilación se refiere a la capacidad que tiene el individuo de interiorizar las 

nuevas experiencias ya sea de un suceso u objeto, para luego incorporarla a una 

estructura mental y corporal que ya existiese. Pasando a la acomodación, que se refiere a 

ese cambio que ocurre en las estructuras cognitivas para asimilar las nuevas 

experiencias.  De manera que si existe la interacción de factores internos y externos del 

individuo, la experiencia tanto mental como comportamental, se convierten en una 

asimilación, pasando esa nueva experiencia por una acomodación para integrarla y así 

poder lograr un equilibrio, regulando las interacciones de la persona con la realidad. Este 

equilibrio es logrado gracias a los procesos de asimilación y acomodación que se 

alternan  para alcanzar dicho equilibrio entre el individuo y el medio que le rodea, dando 

paso a los esquemas mentales y a las estructuras del pensamiento. Los esquemas se 

refieren a la actividad operacional que de  una u otra forma se repiten, y luego se 

generalizan para que otros estímulos (ya existentes y no significativos) vuelvan a  

suscitarlo. En cuanto a las estructuras, tienen en cuenta la respuesta que adquiere el 

individuo luego de conseguir los elementos del exterior, realizando una integración 

equilibrada de esquemas. En resumen, el desarrollo cognoscitivo comienza cuando el 

niño va realizando un equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y 

la asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. Es decir, el niño al irse 

relacionando con el medio, irá incorporando las experiencias a su propia actividad y las 

reajusta con las experiencias obtenidas; para que este proceso se lleve a cabo debe de 

presentarse el mecanismo del equilibrio, el cual es el balance que surge entre el medio 

externo y las estructuras internas de pensamiento. 
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El autor plantea una serie de etapas en el desarrollo cognitivo;  los niños con los que se 

está trabajando en este proyecto se encuentran en la Preoperacional, la cual es la etapa 

del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar simbólicamente, 

imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo 

del lenguaje hablado.  De igual forma, clasifica una serie de conocimientos, el 

conocimiento lógico-matemático (que es el más pertinente para trabajar aquí), para este 

teórico es el que no existe en la naturaleza misma, sino que se logra a partir de la 

abstracción reflexiva, es decir,  que el sujeto realice internamente a partir de su 

interacción con los objetos, por ejemplo,  cuando los niños ven caer un dado y en la cara 

del dado que queda mirando hacia arriba hay cinco puntos, ellos responden que son 

cinco puntos sin la necesidad de ver el número como tal, debido a que el pensamiento 

lógico-matemático es el que va construyendo el niño a partir de su interacción con los 

objetos empezando por lo más simple y concreto, para luego llegar a lo más complejo y 

abstracto; teniendo en cuenta que este proceso de aprendizaje no se olvida puesto que su 

conocimiento no proviene a partir de ellos, sino de su interacción con ellos. Pero,  antes 

de que estas operaciones lógico-matemáticas antes de volverse un proceso intelectual, se 

requiere crear en los niños, en este caso en los niños preescolar estructuras internas y el 

manejo de conceptos, los cuales únicamente pueden surgir de la acción del niño con los 

objetos y sujetos, que a partir de una reflexión interna le permite identificar los 

conceptos claves de clasificación, seriación y la noción de número, por lo tanto los 

adultos que acompañen este aprendizaje con el niño deben permitirles interaccionar con 

objetos reales, que permanezcan a su realidad, a su vida diaria. 

Los siguientes conceptos, son tomados de Cardona, A., que retoma a Piaget, diciendo 

que el pensamiento lógico-matemático comprende los siguientes conceptos:  

“Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en función de las cuales los 

objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se define la pertenencia del 

objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. En conclusión las relaciones que se 

establecen son las semejanzas, diferencias, pertenencias (relación entre un elemento y la 

clase a la que pertenece) e inclusiones (relación entre una subclases y la clase de la que 

forma parte). La clasificación en el niño pasa por varias etapas:  
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-Alineamiento: de una sola dimensión, continuos o discontinuos. Los elementos que 

escoge son heterogéneos.    

-Objetos colectivos: colecciones de dos o tres dimensiones, formadas por elementos 

semejantes y que constituyen una unidad geométrica. 

-Objetos Complejos: Iguales caracteres de la colectiva, pero con elementos 

heterogéneos. De variedades: formas geométricas y figuras representativas de la 

realidad.  

-Colección no Figural: posee dos momentos.  

Forma colecciones de parejas y tríos: al comienzo de esta sub-etapa el niño todavía 

mantiene la alternancia de criterios, más adelante mantiene un criterio fijo.  

Segundo momento: se forman agrupaciones que abarcan más y que pueden a su vez, 

dividirse en sub-colecciones.  

 
Seriación: Es una operación lógica que a partir de un sistema de referencias, permite 

establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto, y ordenarlos 

según sus diferencias, ya sea en forma decreciente o creciente. Posee las siguientes 

propiedades:  

-Transitividad: Consiste en poder establecer deductivamente la relación existente entre 

dos elementos que no han sido comparadas efectivamente a partir de otras relaciones que 

si han sido establecidas perceptivamente.  

-Reversibilidad: Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones inversas, 

es decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes y menor que los 

anteriores.  
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También Piaget nos propone que la seriación pasa por las siguientes etapas: 

 

-Primera etapa: Parejas y Tríos (formar parejas de elementos, colocando uno pequeño y 

el otro grande) y Escaleras y Techo (el niño construye una escalera, centrándose en el 

extremo superior y descuidando la línea de base).  

-Segunda etapa: Serie por ensayo y error (el niño logra la serie, con dificultad para 

ordenarlas completamente).  

-Tercera etapa: el niño realiza la seriación sistemática.  

Número, Piaget  concibe la formación del concepto de número como el resultado de las 

operaciones lógicas como la clasificación y la seriación Las operaciones mentales sólo 

pueden tener lugar cuando se logra la noción de la conservación, de la cantidad y la 

equivalencia, término a término. Consta de las siguientes etapas:  

Primera etapa: (5 años): sin conservación de la cantidad, ausencia de correspondencia 

término a término.  

Segunda etapa (5 a 6 años): Establecimiento de la correspondencia término a término 

pero sin equivalencia durable.  

Tercera etapa: conservación del número” 4 

Piaget define el aprendizaje como un proceso de construcción y asimilación el cuál es 

jerárquico ya que las etapas propuestas tienen que experimentarse y atravesarse en un 

determinado orden antes que pueda darse ninguna etapa posterior de desarrollo y es 

madurativo porque los procesos de formación de conceptos siguen una pauta invariable 

a través de varias etapas o estadios claramente definibles y que aparecen en 

determinadas edades. De igual forma. Divide el desarrollo cognoscitivo en cuatro 

                                                 
4Cardona M., Alberto. (2002)”El pensamiento lógico-Matemático en el niño” Universidad del Tolima, Programa de Licenciatura en 
pedagogía infantil, Tolima. . Recuperado 05/03/10 En: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N6NvFYGfBsYJ:desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_13/rec/
arc_17343.doc+caracteres+de+la+colectiva,+pero+con+elementos+heterog%C3%A9neos.+De+variedades:+formas+geom%C3%A9
tricas+y+figuras+representativas+de+la+realidad.&cd=7&hl=es&ct=clnk&gl=co  
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estadios, el sensoriomotor,  preoperacional,  operaciones concretas y operaciones 

formales; por ahora, se le dará relevancia a la etapa preoperacional del niño, debido a 

que los niños de la muestra que se están trabajando, corresponden a este periodo. 

 

Etapa preoperacional: 

 

La etapa  preoperacional ocurre entre los dos y los siete años de vida del ser humano 

según el autor. Esta, se caracteriza porque los niños son capaces de descomponer el 

pensamiento en función de las imágenes, los símbolos y los conceptos. De igual forma, a 

esta edad, las acciones del niño ya son internas y puede representar las experiencias 

previas, de igual forma, manejan un lenguaje más amplio, atribuyéndole nombre a los 

objetos y personas que le rodean. Esta etapa está dividida en dos periodos: el periodo 

preconceptual y el periodo intuitivo. 

 

Periodo preconceptual: 

 

Va de los dos a los cuatro años de edad y se caracteriza porque el niño posee la habilidad 

de tener un razonamiento transductivo, es decir, razonan no con un alcance deductivo, 

pero sí desde un caso particular a otro particular; de igual forma, también se caracteriza 

porque el niño posee conductas egocéntricas y se presenta el juego simbólico. 

 

Periodo intuitivo: 

Va de los cuatro a los siete años de edad y se caracteriza porque su inteligencia va ligado 

a lo impresionista, es decir, en cualquier situación presentada, el niño solo tiene en 

cuenta un solo factor; aún no tienen presente la capacidad de conservación debido a que 

no son capaces de devolverse al punto de inicio de la situación presentada, pero sí 

pueden realizar actividades de clasificación teniendo en cuenta más de un atributo, y es 

allí donde el autor se involucra con el concepto de operaciones lógicas tales como la 

clasificación, la inclusión, la conservación, la correspondencia término a término y la 

seriación. A continuación se dará a conocer el significado de cada concepto 
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anteriormente nombrado junto con otros que se relacionan de una u otra manera con 

estos:  

 

 

- Clasificación: (Anteriormente mencionado)  

 

- Seriación: (Anteriormente mencionado) 

 

- Inclusión: 

Parte de la clasificación, y, se necesita que las estructuras mentales del niño posean la 

habilidad de realizar composición aditiva, permitiendo realizar actividades de 

reversibilidad y de composición. 

 

- Conservación:  

Se refiere a la capacidad que tiene el niño de comprender que la cantidad es la misma 

aunque su forma o posición cambie. Esta  conservación se divide en dos partes, 

cantidades continuas (tales como líquidos y masas) que se refieren a la conservación de 

cantidad y cantidades discontinuas (tales como fichas) refiriéndose a la conservación de 

número. 

 

- Correspondencia Término a Término: 

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

si son equivalentes o no.  

 

- Cantidad  

Según Lorena Vásquez la cantidad “se concibe de manera global y es representado por 

todos los elementos de la colección”5.  

 

 

 

                                                 
5Norma Vásquez Lorena,  “El concepto de número” Plan de mejoramiento en Gestión académica U de A y Edúcame. 
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- Conteo : El conteo forma parte del aprendizaje del niño a medida que él está 

constantemente con éste intermediario, que le permite ir clasificando y organizando su 

pensamiento frente al número. Existen cinco clases de conteo las cuales son6:  

 

Conteo Perceptual: donde los niños requieren de estar en contacto con objetos para 

poder realizar el conteo.  

 

Conteo figurativo: en este conteo los niños pueden imaginarse los objetos que van a 

contar sin tener los objetos al frente de ellos.  

 

Conteo motor: los niños cuentan objetos en movimientos. 

 

Conteo verbal: manejan el conteo convencional sin tener un apoyo que les indique que 

número es el siguiente.  

 

Conteo abstracto: se cuenta a partir de un número determinado sin tener que iniciar el 

conteo desde el que se clasifique como “primero” 

 

- Número: De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el número es una 

“expresión de una cantidad con relación a su unidad”.7 

 

Para Piaget, el número es una “síntesis de dos tipos de relaciones que el niño establece 

entre los objetos (mediante la abstracción reflexionante): la de orden y la inclusión”8, de 

esta manera el concepto de número se desarrollará de la reflexión que haga el niño a 

partir de sus acciones con los objetos y  las funciones que utilice mediante las 

características de los objetos. 

 

 
                                                 
6 Norma Vásquez Lorena,  “El concepto de número” Plan de mejoramiento en Gestión académica U de A y Edúcame. 
7 Diccionario de la Real Academia Española,   Vigésima segunda edición Recuperado 07/03/10 en:   
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=numero 
8 Norma Vásquez Lorena,  “El concepto de número” Plan de mejoramiento en Gestión académica U de A y Edúcame. 
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- Ordenación: Según la Real Academia Española,  ordenación se refiere a “Colocación de 

las cosas en el lugar que les corresponde”9. 

 

 

- Reversibilidad: Según la Real Academia Española, la reversibilidad  se refiere a  lo que 

“puede volver a un estado o condición anterior”10 

 

Gracias a la realización de actividades con los niños empleando las nociones y 

operaciones lógico-matemáticas, se puede desarrollar el concepto de número y dar un 

inicio a la capacidad de abstracción. 

Por otro lado, Howard Gardner es famoso por su teoría de “Las Inteligencias Múltiples”, 

aquí el autor plantea que el ser humano no tiene una única inteligencia, sino que posee 

varias inteligencias (algunas las desarrolla más que otras) explorando varias áreas del 

aprendizaje. Estas inteligencias, las define como un potencial biopsicológico en el cual 

se procesa la información, y en el que se desenvuelve resolviendo un determinado 

problema o creando un producto en un contexto cultural, este contexto son factores 

influyentes para explotar las capacidades del la persona. De igual forma, Gardner dice 

que no existe una inteligencia mejor que otra  y en consecuencia no hay individuos más 

inteligentes que otros, hay individuos distintos en los que sus inteligencias van por 

caminos diferentes. Estas inteligencias son: la inteligencia lingüística, que se refiere al 

desenvolvimiento de la persona en cuanto a las expresiones orales y escritas, son 

personas que tienen una facilidad para el empleo del uso pragmático del lenguaje, de la 

sintaxis, la fonética y la semántica. La inteligencia lógica-matemática es empleada para 

la resolución de problemas lógicos matemáticos. La  habilidad para percibir imágenes, 

transformarlas y cambiarlas se le atribuye a la inteligencia espacial, y, la habilidad para 

distinguir, excluir, cambiar y dar a conocer distintas maneras musicales donde la persona 

                                                 
9
Diccionario de la Real Academia Española,   Vigésima segunda edición Recuperado 09/03/10 en:   

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=numero 
10 Diccionario de la Real Academia Española,   Vigésima segunda edición Recuperado 09/03/10 en:   
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=reversible 
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sepa distinguir y conocer el ritmo, tono y timbre, se le conoce como inteligencia 

musical. La inteligencia corporal cinética es la encargada de emplear el cuerpo como 

forma de expresión, para esto es necesario ser ágil, flexible y poseer grandes destrezas 

en cuanto a coordinación corporal se trata.  La inteligencia intrapersonal se refiere a la 

habilidad de controlar de la mejor forma posible, su propia vida, rigiéndose bajo 

conductas adecuadas incluyendo la autocompresión, autodisciplina y autoestima. Por 

otro lado encontramos la inteligencia interpersonal, esta se le atribuye a las personas que 

se les facilita comprender y relacionarse con el otro; por último, pero no menos 

importante, se encuentra la inteligencia naturalista,  donde a los individuos se les facilita 

emplear los elementos del entorno, y prima la observación, reflexión y experimentación 

a la hora de realizar trabajos. En consecuencia, las inteligencias se pueden potencializar 

dependiendo del contexto donde se encuentre el individuo y la cantidad de experiencias 

vividas; desarrollando unas más que otras (en este aspecto también incluye sus 

capacidades, potencialidades y motivación). Todas las inteligencias son de gran 

importancia, y el ser humano aunque desarrolla unas más que otras, también necesita de 

las otras para poder realizar sus actividades; por lo anterior, el maestro debe realizar 

actividades donde se desarrollen todas las inteligencias debido a que no todas las 

personas aprenden de igual forma, presentando un concepto de distintas maneras para 

que el estudiante asimile dicho concepto partiendo de sus capacidades, potencialidades y 

el tipo de inteligencia que tiene más desarrollada. De manera que el rol del docente no 

debe centrarse en dos inteligencias (lingüística y lógico-matemática) como 

anteriormente se hacía, sino en todas para  que el alumno tenga mayores oportunidades 

de desenvolverse en el diario vivir. 
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6. Marco de diseño 

6.1 Método 

 

En la  presente investigación, se empleó la metodología del enfoque sistémico, 

donde nos apoyamos por una parte, de los aportes teóricos de Howard Gardner, por otro 

lado de los aportes teóricos de Jean Piaget, y finalmente se realizó la interpretación con 

los aportes de la practica realizada en la institución. Para la recolección de información, 

se empleó el diario pedagógico como uno de los instrumentos esenciales donde se 

registró paso a paso todo lo sucedido en las prácticas. 

 

 

6.2 Población 

 

La población objeto está constituida por los niños en edad preescolar de una 

institución educativa en el área Metropolitana de Bucaramanga que desarrollen 

actividades encaminadas a las nociones matemáticas. 

 

 

6.3 Muestra 

 

Nuestra muestra está constituida por el grado Jardín  y las madres comunitarias 

del ‘Hogar Multiempresarial Pequeños Genios’ ubicado en el barrio San Francisco. 
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7. Descripción del proyecto: 

 

A continuación se presentarán los pasos que se siguieron para lograr el presente 

proyecto, estos son: 

-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.  

-Comparación de autores  para aplicar a la práctica  

-Elaboración del plan de acción para las actividades  

-Ejecución de las actividades con los niños  

-Ejecución de taller con las docentes de la institución  

-Implementación de nuevas estrategias que ayuden a aprovechar al máximo los R.D.  

-Elaboración de la propuesta para la enseñanza de las nociones matemáticas  apoyadas 

en las teorías de Piaget y Gardner 

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

la teoría de Piaget, primero se dio a conocer la problemática que el autor planteaba, para 

luego, estudiar cómo afrontó este problema, y, finalmente, poder conocer los resultados 

obtenidos por el autor.  De igual forma, se realizó el mismo procedimiento con Howard 

Gardner, para luego de la revisión teórica, realizar la comparación e interpretación de los 

teóricos.  

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. 

Además de la propuesta de actividades se ejecutaron al igual que un taller a las madres 

comunitarias de la institución, desarrollando algunas nociones matemáticas en cada una 

de las actividades y, en algunos casos, se aprovecharon los recursos didácticos con que 

cuenta la institución. 

Finalmente, se tomaron las actividades que obtuvieron los mejores resultados para 

elaborar la cartilla de actividades orientadas a la enseñanza de algunas nociones 

matemáticas teniendo en cuenta la teoría de Jean Piaget y Howard Gardner.  
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El diario de campo fue un gran instrumento que permitió realizar un registro muy 

detallado donde se registraba los propósitos de cada actividad, su descripción, se 

realizaba un análisis, reflexión y de igual forma, una valoración subjetiva y objetiva, y, a 

luz de la práctica se analizaba bajo las teorías de los autores estudiados, sacando 

provecho a las actividades. 
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8. Análisis e interpretación de resultados 

 

Gracias al diario pedagógico se pudo recopilar la información  de lo desarrollado en la 

práctica con los niños, y, a raíz de esto, realizar la propuesta de actividades orientadas a 

la enseñanza de algunas nociones matemáticas teniendo en cuenta las teorías de Gardner 

y Piaget.  

A continuación, se dará a conocer el análisis que se realizó de las teorías de los autores 

estudiados (encontrando el problema, la solución y qué de esto es viable para el 

proyecto), y de igual forma, el análisis y las actividades que se realizaron a lo largo de la 

práctica. 

Problemas presentados por los autores estudiados: 

Piaget encuentra que el problema radica en que las personas que se dedican a orientar los 

procesos educativos no tienen en cuenta el desarrollo psicológico del ser humano, y es 

por esto que el desarrollo se ve en algunas ocasiones obstaculizado. Este desarrollo 

radica en la sistematización, clasificación y ordenamiento de la psique que se da 

mediante un proceso paso a paso en el hombre por medio de una incorporación del 

medio externo, y es aquí donde el ser humano atraviesa por un desarrollo incorporando 

las reglas de este medio.  El autor nos dice siempre se debe tener en cuenta que el 

proceso educativo y el desarrollo en general siempre debe empezar de lo simple y 

concreto para así llegar a lo complejo y abstracto, este proceso atraviesa por una serie de 

etapas en las que algunos las atraviesan rápido y otros no; todo depende del contexto 

donde se encuentre el individuo y la cantidad de experiencias que le brinde el medio, es 

por esto que algunos avanzan con mayor velocidad que otros; en consecuencia, las 

personas que se dedican a la educación deben crear actividades teniendo en cuenta el 

desarrollo psicológico del ser humano de manera que se generen experiencias en pro de 

realizar avances en las etapas; de lo contrario, las actividades no podrán ser 

interiorizadas debido al nivel de complejidad o no se podrá dar el salto de etapa debido a 

que la experiencia propuesta ya fue interiorizada atrofiando el desarrollo del individuo. 
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Por otro lado Howard Gardner también creó su teoría a partir de una problemática que 

fue desarrollando a partir de las experiencias, las capacidades y potencialidades de las 

personas. En sí, el problema es similar al de Piaget en el momento que las personas que 

se dedican a orientar los procesos educativos no tienen en cuenta estas potencialidades y 

capacidades de los individuos.  El autor plantea que la inteligencia no debe limitarse 

simplemente a lo lingüístico y lo lógico-matemático  debido a que esta tiene otros 

caminos y posibilidades para poder ser alcanzada, de manera que, si sólo se tienen en 

cuenta unos caminos dejando a un lado los otros, el desarrollo podría verse 

obstaculizado, es por esto que las actividades deben ser diseñadas pensando en las 

capacidades y potencialidades teniendo en cuenta que para todos no deben ser iguales 

debido a que cada uno posee una inteligencia más desarrollada que otras y de esto 

depende que se refuerce y se avance en el desarrollo del individuo, es decir, brindando 

experiencias y espacios donde se trabaje la inteligencia que más se le facilita al ser 

humano. 

Propuesta de actividades orientadas a la enseñanza de algunas nociones matemáticas en 

preescolar, bajo  las posturas de Howard Gardner y  Jean Piaget: 

 

A continuación se presentará un cuadro para la planificación de las actividades que se 

realizaron en la propuesta de actividades orientadas a las nociones matemáticas bajo la 

teoría de estos autores, este cuadro permite categorizar la información con el objetivo de 

comprender qué fue lo que se realizó en la propuesta, cómo se realizó, por medio de qué 

actividades y qué es lo que se necesita para el desarrollo de esta:  

 

 

Cuadro 1 Cuadro de integración de las teorías de Jean Piaget y Howard Gardner, 

empleado para realizar la propuesta de actividades de la enseñanza de algunas nociones 

matemáticas a niños en edad preescolar:                                                    
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Inteligencia según 

Gardner 

 

Habilidad  a 

potencializar teniendo 

en cuenta a Piaget y 

Gardner  

 

Actividades a realizar 

teniendo en cuenta la 

teoría de Piaget y 

Gardner  

 

Posibles materiales que se 

necesitan teniendo en 

cuenta la teoría de Piaget 

y Gardner  

 

 

 

Lingüística 

 

Habilidad de 

comprender textos 

gráficos y escritos, 

despierta la sensibilidad 

de  los sonidos, amplía 

su léxico y lenguaje. 

Por medio de cuentos, 

narraciones, historias,  

juegos con palabras, 

anécdotas, 

socialización de 

experiencias, entre 

otros.  

 

Cuentos, frisos, telones, 

libros, cuadernos, entre 

otros. 

 

 

 

 

Lógico-matemática 

Habilidad para la 

resolución de 

problemas, realizar 

actividades de 

razonamiento lógico, 

entre otras.  

Por medio de 

problemas planteados 

por el alumno y 

compañeros del curso, 

actividades empleando 

las nociones 

matemáticas. 

Materiales concretos, 

fichas, guías, variedad de 

recursos didácticos 

 

 

Espacial 

 

Habilidad para percibir 

el espacio, las 

dimensiones y el 

entorno. 

Por medio de 

actividades donde el 

niño se  pueda ubicar 

en el espacio, visualice,  

dibuje y represente. 

 

Maquetas, imágenes, 

mapas, murales,  videos, 

laberintos, entre otros.  

 

 

 

 

Corporal 

Habilidad para 

controlar  su cuerpo por 

medio de la 

coordinación dinámica 

manual y general. 

Por medio de 

actividades donde el 

instrumento principal y 

herramienta de trabajo 

sea su cuerpo. 

Plastilina, materiales 

manipulables, juegos de 

salto, construcción, baile, 

entre otros. 
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Interpersonal 

 

Habilidad para entender 

y comprender al otro. 

Por medio de 

actividades de 

socialización, 

intercambio de puntos 

de vista con el 

compañero, entre otros. 

Compañeros de grupo, 

actividades culturales, 

cumpleaños, festividades, 

entre otros.  

 

 

 

 

Intrapersonal 

Habilidad para 

encontrarse consigo 

mismo, explorar sus 

sentimientos y 

emociones, encontrar 

sus potencialidades y 

debilidades. 

Por medio de 

actividades donde el 

niño se exprese de 

forma libre, pueda 

meditar, pensar y 

planear. 

 

Espacios tranquilos donde 

se encuentre con su yo. 

 

 

Musical 

Habilidad para crear 

seriaciones, ritmos, 

tonos, melodías, crear 

canciones, interpretar 

instrumentos musicales.  

 

Por medio de 

actividades donde el 

niño pueda componer 

canciones, 

reproducirlas, 

entonarlas, marcar los 

ritmos y los tonos 

Canciones, instrumentos 

musicales, cuerpo para 

marcar el ritmo con las 

manos y los pies, entre 

otros.  

 

 

 

Naturalista 

 

Habilidad para entender 

y comprender el medio 

y el entorno que le 

rodea.  

 

Por medio de 

actividades de 

observación, donde el 

niño explore el medio 

natural, experimente, 

transforme materiales, 

etc 

 

Medio natural 
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9. Conclusiones 

 

Gracias al cuadro anterior, se pudo organizar la información de tal manera que se 

realizaran las actividades teniendo en cuenta las teorías de los autores estudiados 

favoreciendo 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. De esta forma se hizo necesario que las actividades surgieran a partir de los 

intereses y capacidades del niño, potencializando cada una de sus habilidades. Los 

lugares empleados para la ejecución de estas no solo fue el salón de clases, se brindaron 

varios espacios donde el niño tuvo la oportunidad de explorar diversos ambientes con el 

fin que las actividades no fueran monótonas y de igual forma, tuviera un contacto directo 

con la naturaleza y los recursos de forma que el niño no sintiera ninguna restricción en el 

espacio.  

Por otro lado, se pudo observar que las actividades planteadas tuvieron en cuenta el 

desarrollo del niño a partir de todas sus dimensiones permitiendo articularse las diversas 

actividades propuestas en el día a día de la institución. De manera que el docente pudo 

evidenciar la importancia de la planificación de las actividades, teniendo en cuenta las 

dimensiones, potencialidades, capacidades, el lugar y los recursos a emplear en cada una 

de las actividades y a partir de allí dar paso a la construcción del conocimiento del niño. 

Ahora, el equipo docente aprovecha la variedad de material didáctico con que cuenta la 

institución para ser empleados con los estudiantes, aunque no son las mejores 

actividades, hacen lo mejor posible para buscar alternativas tomando iniciativa propia; 

aquí el docente toma una actitud de alerta debido a que en el momento que el niño de 

saltos de etapa, se pueda progresar, o si se estanca en cada una de estas, enfatizarse para 

ayudar al niño a que de dicho salto. Lo anterior lo realiza presentando situaciones 

problema, dejando que el niño pueda expresarse libremente y así él emplee  estrategias 
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para salir de estas situaciones, pero es aquí donde el docente debe ser un estimulador 

activo en su proceso, siendo una guía para el estudiante sin darle la respuesta; en 

consecuencia se dará paso a la construcción de conocimiento, y, aunque algunas veces 

puede ser rápida, también puede ser lento este proceso, así que el equipo docente debe 

ser paciente en cada una de las etapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

10. Recomendaciones 

 

Gracias a la propuesta, se pudieron desarrollar diversas actividades que permitieron 

desarrollar no sólo nociones matemáticas en los niños, sino que también otras nociones 

partiendo de todas las dimensiones del ser humano. Es importante que las actividades 

presenten una continuidad con el fin que los niños sigan avanzando positivamente en el 

proceso y este no se vea estancado. 

 

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. 

 

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.   
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