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Descripción del problema 

A las madres comunitarias  les hace falta   las orientaciones  
pedagógicas necesarias  para   enseñar  algunas nociones matemáticas  
ya que  permiten que los estudiantes jueguen libremente con fichas , 
sin tener en cuenta los procesos  de aprendizaje fundamentales  para 

que los niños  desarrollen el  pensamiento lógico matemático.

Juego libre 

Dirigido por la docente 



Pruebas saber 2009 en matemáticas y lenguaje
Matemáticas Lenguaje

Se puede observar que el área de matemáticas es relativamente
inferior al área del lenguaje pues es importante aclarar que en un
niño de preescolar es fundamental el desarrollo de la compresión
lectora; donde el lenguaje es mediador en el pensamiento
lógico matemático. 

Retomado de http://www.icfessaber.edu.co , rescatado en octubre 24 de 2010



Jean Piaget   



¿ Como enseñar algunas 
nociones matemáticas  a través 

del juego en los niños de 
preescolar, teniendo en cuenta 

las teorías de Jean Piaget  y  
Howard Gardner en la 

Fundación Colombo Alemana “ 
Volver a Sonreír” ?



Objetivo General 

Proponer orientaciones 
pedagógicas para 

el diseño e 
implementación 

de actividades teniendo 
en cuenta el uso del juego 
como herramienta para la 

enseñanza de algunas 
nociones matemáticas, 

basadas en las posturas 
Jean Piaget y Howard 

Gardner.

Objetivos Específicos 

 Diseñar e implementar actividades
para la enseñanza de algunas nociones
matemáticas a través del juego en los
niños de preescolar.

 Orientar a las madres comunitarias de
la institución, sobre la importancia de
enseñar algunas nociones matemáticas
a través del juego en los niños de
preescolar.

OBJETIVOS
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Instrumentos
 Diario pedagógico

 Observaciones de clase

 Diagnóstico 

 Población 

Institución Edades 
FUNDACIÓN COLOMBO 
ALEMANA “VOLVER A 

SONREÍR” 

Entre los 4 y 5 años
Totalidad 

48 entre niños y niñas  



Problema de  
la 

investigación 

Propuesta Aporte a nuestro 
proyecto 

Desinterés por 
emplear el material 

orientado a la 
enseñanza de las 

nociones  

•Orientaciones a la 
enseñanza de algunas 

nociones en 
matemáticas bajo las 
posturas de Gardner y 

Piaget. 

Orientaciones en cuanto 
al diseño del proyecto de 

investigación 

Algunos aportes de 
conceptos relacionado a 

las nociones 

Otero, Leisly, (2010) Propuesta de actividades orientadas a la 
enseñanza de algunas nociones matemáticas en preescolar, bajo las 

posturas de Gardner y Piaget.
Requisito para obtener el título de Licenciada en Educación 

Preescolar, Facultad de Educación, Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Bucaramanga, Colombia.



Problema de  
la 

investigación 

Propuesta Aporte a nuestro 
proyecto 

Cómo los niños 
comprenden ideas y 

conceptos 
matemáticos.

Describe cada una de 
las etapas del 

desarrollo cognitivo de 
Piaget expresando 

actividades para lograr 
el desarrollo de cada 

una.

*Conceptos  sobre las 
nociones del desarrollo 

del pensamiento basado 
en Piaget. 

*Actividades 
relacionadas al 

desarrollo de las etapas 
del desarrollo cognitivo 

de Piaget.

Bobby Ojose, (2008) Applying Piaget’s Theory of Cognitive
Development to Mathematics Instruction, The Mathematics
Educator, Vol. 18, No. 1, 26–30 26 Applying Piaget’s Theory.



Problema de  
la 

investigación 

Propuesta Aporte a nuestro 
proyecto 

Cómo enseñar 
las matemáticas 

en la primera 
infancia.

Plantea las 
competencias 

matemáticas y el 
pensamiento lógico.

Conceptos claves 
sobre competencias y 
pensamiento lógico 

matemático.

Cardoso Espinosa, Edgar Oliver, Et al (2000) El desarrollo de las 
competencias matemáticas en la primera infancia. Escuela Superior 

de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás del Instituto 
Politécnico Nacional, México.

Revista Iberoamericana de Educación

ISSN: 1681-5653 n.º 47/5 – 25 de noviembre de 2008

EDITA: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)



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 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

Revisión de la teoría de Piaget  que aporte al 

desarrollo de la práctica 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

Comparación  de autores  para aplicar a la práctica y 

creación de las actividades  ( actividad 1) X X X

Realización de un diagnóstico a las madres 

comunitarias  y a los estudiantes del grado jardín a la 

luz de los teóricos por medio de actividades en el aula 

de clase, observaciones  y  el festival matemático          

( actividad 2)

X X X

Elaboración del plan de acción de  actividades 

orientadas a la enseñanza de algunas nociones 

matemáticas  a través del juego (actividad 3)

X X X X X X X X X

Ejecución de las actividades con los niños 

(actividad 3) X X X

Ejecución del taller con las madres comunitarias de 

las institución y  segundo festival 

matemático(actividad 4)

X

Diseño de orientaciones a la luz de los autores sobre 

la enseñanza de algunas nociones matemáticas  a través 
del juego (actividad 5)

X X X

Realización del diagnóstico final  a las madres 

comunitarias y a los estudiantes de jardín a la luz de 

los teóricos por medio de  la  ejecución de las 

actividades  matemáticas  del proyecto en el aula de 

clase, observaciones , taller docente  y  el  segundo 

festival matemático (actividad 6)

X X
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ACTIVIDAD 1
CUADRO COMPARATIVO

PIAGET GARDNER

ETAPAS DEL 
DESARROLLO

INTELIGENCIAS 
MULTIPLES

TIPOS DE 
INTELIGENCIAS

PENSAMIENTO LÓGICO 
MATEMATICO

INTELIGENCIA LÓGICO 
MATEMÁTICA

JUEGO SIMBOLICO JUEGO SIMBÓLICO-
CAUSA EFECTO

NOCIONES 
MATEMÁTICAS

NOCIÓN



ACTIVIDAD 2

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO
EN ESTUDIANTES Y DOCENTES

FESTIVAL MATEMÁTICO: las madres comunitarias
titulares realizaron actividades libres, para observar cómo
Desarrollan las nociones matemáticas.

Permaneció el juego dirigido  
es decir los niños realizaron lo 

que la madre comunitaria 
fuera diciendo    

No hubo juego, los pequeños 
solo cumplían  indicaciones. 

Realmente no fue un 
aprendizaje interiorizado sino 

mecánico



20%

80%
SI NO

Madres Comunitarias NOCIONES MATEMATICAS SI NO

Jardín 

Posee buen dominio conceptual de las nociones matemáticas 4

Realiza juegos que permitan desarrollar las nociones matemáticas en los niños 1 3

Favorece ambientes de aprendizaje para enseñar las nociones matemáticas 4

Se preocupa por recibir orientaciones que permitan fortalecer sus 

conocimientos 1 3

Reconoce sus fortalezas y debilidades en cuanto a la enseñanza de las 

matemáticas 2 2

SI NO

4 16

SI NO

20% 80%

Presencia proporcionada de las nociones 
matemáticas en las madres comunitarias 

Tabulación de la información recogida para la 
realización del diagnóstico a las Madres 

Comunitarias 



Estudiantes Edad Dimensiòn cognitiva SI NO

Jardín 
4 -5 

años

Clasifica de acuerdo a varios criterios 4 44

Seria de acuerdo a varios criterios 10 38

Identifica tamaños grande, mediano y pequeño con relación al medio 

ambiente. 20 28

Manifiesta los números del  uno al diez 18 30

Identifica la cantidad de objetos, cosas en relación con su entorno 6 42

Tabulación de la información recogida 
para la realización del diagnóstico a los 

estudiantes de jardín 

SI NO

58 182

SI NO

24% 76%

Presencia proporcionada de las nociones 
matemáticas en los Estudiantes de jardín   

24%

76%

SI NO



Actividad 3

ACTIVIDADES  MATEMÁTICAS

Manejamos 3 nociones 
matemáticas 

SERIACIÓN 

CLASIFICACIÓN

CANTIDAD

Cada una de ellas contiene 
4 actividades diferentes 

Los miembros de mi familia  Mis 
huellas - pintemos hojas - mis 
lápices  

Twister matemático – Coloreando  
Las frutas – Escucharrando 

A pescar – Futbol matemático  
Las verduras - Contando ando 

juguetes  



TEMA
LOGRO E 

INDICADORES ACTIVIDAD
IMPLEMENTACIÓN 

DE AUTORES RECURSOS TIEMPO

Twister
matemático

LOGRO
Identificar los colores 
primarios.
Clasificar los colores  a 
través del juego.

INDICADOR DE 
LOGRO
hace buen uso de su 
esquema corporal.
realiza ejercicios que 
comprometen su 
lateralidad.

INICIO
Para iniciar la actividad se invitará a los estudiantes al aula
de juegos ahí se les mostrará el twister matemático, en donde
antes de comenzar la actividad se señalará cada color que
contiene el twister y se le preguntará al estudiante qué color
es, después de esto se les dará las instrucciones del juego, en
donde habrá un tablero que se podrá girar y tendrá a su vez
la imagen de una mano derecha con el color que caiga( por
ejemplo amarillo) el pie izquierdo, derecho, mano izquierda,
etc.
Dadas las instrucciones comenzaremos el juego.

DESARROLLO
Se invitará a los estudiantes hacer un circulo y se formen en
grupos de tres, ahí se les pedirá que pase un niño del grupo
para que gire el tablero, dependiendo de la imagen que le
caiga el niño deberá colocar su mano derecha por ejemplo en
el color azul, luego pasará otro estudiante y se le pedirá que
realice la misma función, por ejemplo a él le sale el pie
derecho en el color verde y así sucesivamente en donde
tendrán que mantener el equilibrio de permanecer en los
colores correspondientes.

FINALIZACIÓN
Para finalizar la actividad se realizará una retroalimentación 
del juego  preguntándoles a los niños cómo se sintieron, si les 
gustó la actividad y reforzando nuevamente los colores  y la 
lateralidad (derecha, izquierda) en los estudiantes.

Piaget
Noción de clasificación.

Gardner
Inteligencia corporal y 
cinética.

Twister 
matemático 40 min

CLASIFICACIÓN



EVIDENCIA 



TEMA

Los 
miembros 

de mi 
familia 

LOGRO E 
INDICADORES

LOGRO
Identificar cada 
uno de los 
miembros de una 
familia.

INDICADORES 
DE LOGRO
Indicador  de logro 
Reconoce los 
miembros de su 
familia entre otras 
personas.

Ordena por 
estatura cada uno 
de los miembros de 
su familia.

ACTIVIDAD 

INICIO
Les presento a los niños muchas imágenes de
personas entre las cuales se encuentran
mujeres, hombres, niños, niñas, bebés, abuelos
y abuelas, pero cada imagen debe tener
características diferentes, de tal manera que
los niños puedan escoger cuales se parecen a
los miembros de su familia; invito a los niños a
que escojan cuales imágenes representarían a
sus familiares y les pregunto a los niños
¿Cuáles miembros de su familia representan
cada imagen?

DESARROLLO
Luego de escuchar las respuestas de los niños
les pregunto que hacen esos miembros que
escogieron?, ¿Cuántos años tienen?, ¿cuál es el
familiar más alto y porqué?, ¿Cuál es el
familiar más bajo y porqué?, ¿cuál es el
familiar más gordo y porqué?, ¿cuál es el
familiar más delgado y porqué?

FINALIZACIÓN
Después de escuchar las respuestas de los
niños los invito a que utilizando el
imanograma pase cada niño y pegue los
miembros de su familia de acuerdo al orden
que les indique, por ejemplo que los orden del
familiar más gordo al familiar más delgado, y
así se hace con cada niño.

IMPLEMENTACIÓN 
DE AUTORES

Gardner
Inteligencias 
interpersonal y la 
intrapersonal.

Piaget
Noción de seriación.

RECURSOS

Imágenes de 
personas.

Imanograma. 

TIEMPO

45 minutos 

SERIACIÓN   



Evidencia 



TEMA LOGRO
E INDICADORES

ACTIVIDADES IMPLEMENTACION 
DE AUTORES 

RECURSOS TIEMPO

Futbol 
Matemático 

LOGRO

Identificar la noción de 
cantidad

INDICADORES

Reconoce e identifica 
por medio de su 
inteligencia lógico-
matemática la 
cantidad de balones 
asignados a patear 

Usa de forma 
adecuada su 
inteligencia  corporal 
cinética y musical 

INICIACION
Se iniciará con una canción llamada “el
cuerpo vamos a mover”, para estirar y
calentar el cuerpo, pues como vamos hacer
una actividad física es necesario primero
prepararlo y no se presenten
inconvenientes en cuanto a dolores óseos o
musculares.

DESARROLLO
Se realizara un juego llamado futbol
matemático, el cual consiste en tener dos
arcos de futbol y en el punto penal se
ubicaran diez pelotas para cada uno de
ellos, y se les pedirá a los pequeños que
pateen primero una, luego dos, y así
sucesivamente con todas.

CULMINACION
Finalizamos con una retroalimentación
sobre lo que se hizo en la actividad; y para
terminar estiraremos y relajaremos el
cuerpo luego del esfuerzo físico, cantando
y bailando la canción “chuchugua”.

Piaget
Noción de Cantidad

Gardner
Inteligencia lógico-
matemática

Inteligencia Corporal 
cinética  

Inteligencia musical 

Arcos de futbol 
(2)

Pelotas (10)

Canciones 
“El cuerpo vamos 

a mover”.

“chuchugua”

40 min

CANTIDAD    



Evidencia 



Taller dirigido a las 
docentes de la 

institución
Actividad 4



Segundo festival matemático 



Actividad 5 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

La cartilla estará compuesta por
-Introducción
-Actividades de clasificación, seriación y cantidad.
-Orientaciones pedagógicas de acuerdo con Piaget y Gardner
-Taller dirigido a las docentes
-conclusiones

ORIENTACIONES SEGÚN PIAGET

•Todo aprendizaje inicial se da por medio del juego y su experiencia directa con el en
su entorno natural para luego darse un conocimiento concreto y es allí donde
interviene nuevamente para reforzar lo aprendido.

•Pensar es, por ejemplo, clasificar u ordenar o poner en correspondencia, reunir o
disociar, etc. Es necesario que todas estas operaciones hayan sido ejecutadas
materialmente como acciones para luego construirlas en pensamiento.



ORIENTACIONES SEGÚN GARDNER

•Según Gardner el ser humano posee una diversidad de inteligencias que
marcan las potencialidades y acentos significativos de cada individuo, trazados
por las fortalezas y debilidades, por lo tanto el aprendizaje es un proceso de
construcción interno, activo, individual e interactivo con el medio social y
cultural, de aquí se desprende que se debe respetar, los estilos de aprendizaje,
los estilos de pensamiento, las inteligencias múltiples, ya que cada persona
desarrolla unas más que otras

•Para Gardner la inteligencia Lógico-Matemática se relaciona con la
capacidad para resolver situaciones concretas o abstractas, para calcular,
analizar y comparar; se puede decir que esta inteligencia se relaciona
básicamente con el sentido común, se trata de la manera como empleamos los
individuos nuestra capacidad para lograr y aplicar nuestros pensamientos de
una forma que sea aceptada por la generalidad de las personas.

•



Actividad 6 DIAGNÓSTICO FINAL 

Tabulación de la información recogida para la 
realización del diagnóstico a las Madres Comunitarias 

Madres Comunitarias NOCIONES MATEMATICAS SI NO

Jardín 

Posee buen dominio conceptual de las nociones matemáticas 3 1

Realiza juegos que permitan desarrollar las nociones matemáticas en los niños 2 2

Favorece ambientes de aprendizaje para enseñar las nociones matemáticas 2 2

Se preocupa por recibir orientaciones que permitan fortalecer sus conocimientos 3 1

Reconoce sus fortalezas y debilidades en cuanto a la enseñanza de las matemáticas 3 1

Presencia proporcionada de las nociones 
matemáticas en las madres comunitarias 

65%

35%

SI NO

SI NO

13 7

SI NO

65% 35%



Tabulación de la información recogida 
para la realización del diagnóstico a los 

estudiantes de jardín 
Estudiantes Edad Dimensiòn cognitiva SI NO

Jardín 
4 -5 

años

Clasifica de acuerdo a varios criterios 38 10

Seria de acuerdo a varios criterios 36 12

Identifica tamaños grande, mediano y pequeño con relación al medio 

ambiente. 44 4

Manifiesta los números del  uno al diez 43 5

Identifica la cantidad de objetos, cosas en relación con su entorno 37 11

Presencia proporcionada de las nociones 
matemáticas en los estudiantes de jardín  

SI NO

198 43

SI NO

82% 18%

82%
18%

SI NO



Resultados   

•Plan e implementación de las actividades formativas
mas apropiadas donde se enseñaron algunas nociones
matemáticas como la seriación, cantidad y clasificación
por medio del juego.

•Cartilla final con algunas orientaciones
pedagógicas dirigidas a las madres comunitarias para
guiar, enriquecer y fortalecer su quehacer.



Conclusiones  
Se concluye que los pequeños obtuvieron un avance
notable sobre el manejo y uso de algunas nociones
matemáticas, como la seriación manera ascendente-
descendente o descendente-ascendente, saben contar y
con el material visible llevan un orden; clasifican de
acuerdo a varios criterios como el color, la forma, etc. Al
igual las madres comunitarias están cambiando su
didáctica, se dieron cuenta que deben ser más lúdicas y
pedagógicas, he intentan cambiar así su metodología de
trabajo.



Recomendaciones    

•Realizar mas capacitaciones y talleres

•Tener en cuenta la cartilla con las orientaciones y las
actividades

• Diagnosticar a los pequeños antes del desarrollo del 
proceso educativo
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