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RESUMEN  

 

 

El presente proyecto de investigación “Babies in Math. cns: Estrategia Didáctica 

orientada al desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños y niñas de 

transición del Centro Educativo Pintemos el Mundo de Colores”, inscrito en la 

investigación formativa de la universidad del Tolima, cuyo objetivo es contribuir al 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático el cual está basado en un enfoque 

cualitativo, y fue desarrollado con una población aproximada de 15 niños y los docentes 

del Centro Educativo Pintemos el Mundo de Colores, para lo cual se aplicaron, en su 

primera fase, diferentes técnicas e instrumentos, como guías de observación y 

encuestas, que permitieron recolectar la información para definir la problemática que 

afectaba los aprendizajes y desarrollos de los niños y niñas, relacionada 

fundamentalmente con la implementación de ciertas estrategias didácticas que 

obstaculizaban el desarrollo del pensamiento lógico-matemático infantil. 

 

Para intervenir dicha problemática, durante la segunda fase del proceso investigativo, 

se elaboró y se ajustó la implementación del proyecto Pedagógico de Aula (PPA) 

“Baby-Logic: Mi Mundo Matemático” por medio del cual se ejecutaron actividades 

integradoras, relacionadas con los procesos de seriación, clasificación y numeración, 

con lo que se procuró desarrollar y fortalecer el pensamiento lógico-matemático. 

 

Gracias a ello, se lograron implementar estrategias didácticas dirigidas al desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático en los niños y niñas; proponer algunas alternativas de 

apoyo a los futuros maestros, que les permitieran transformar la visión de la enseñanza 

y aprendizaje instaurada, para permitir una perspectiva significativa de las 

matemáticas.  

 

Palabras clave: Babies in Math. CNS, estrategia didáctica, pensamiento lógico-

matemático.    

 



11 
 

ABSTRACT 

 

 

The present research project "Babies in Math. cns: Didactic Strategy is  oriented to the 

development of mathematical logical thinking in the “ Pintemos el Mundo de Colores 

kindergarden", Enrolled in the formative research of the University of Tolima, whose 

main point is contribute to development of logical-mathematical thinking,  this Project is 

based on a qualitative approach and   it was  developed  with 15  children and their 

teachers  of “Pintemos  el Mundo de Colores kindergarden” and  they were applied, in 

its first phase, different instruments for its analysis as observation guides and polls to 

contribute to solve the problem, fundamentally related to the didactic  strategies in the 

development children´s logical-mathematical thinking.  

In order to get involved in this problem, during the second phase of the research 

process, implementation of the Pedagogical Classroom project (PPA) "Baby-Logic: My 

Mathematical World" it was developed and adjusted, through which activities of 

seriation, classification and numeration, it was required to develop and get improve the 

mathematical thinking. 

That´s why, it was possible to implement didactic strategies focused on at the 

development of logical-mathematical thinking in children; propose some support 

alternatives to future teachers, which would allowed them to transform the traditional 

vision of teaching and learning, to allow a meaningful perspective of mathematical  

Keywords: Babies in Math. cns, Didactic Strategy, mathematical logical thinking. 
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INTRODUCCIÒN 

 

 

En la actualidad, cuando se habla de las matemáticas en la escuela preescolar, surge 

gran cantidad de dificultades referidas a los modos cómo se desarrollan ciertos 

procesos de básicos relacionados, en particular, con el pensamiento lógico-matemático 

como, por ejemplo, el razonamiento, resolución de problemas, elaboración y 

ejercitación de procedimientos lógicos, entre otros asuntos. Sin embargo, frente a este 

proceso, existen diversas situaciones que afectan su desarrollo, relacionadas 

especialmente, con las estrategias didácticas que se implementan en el aula preescolar 

para avanzar en los procesos básicos de clasificación, numeración y seriación entre 

otros. En este sentido, surge la necesidad del planteamiento de alternativas de 

intervención, como los proyectos pedagógicos de aula orientados a fomentar 

actividades lúdicas e interactivas de carácter matemático que aborden esencialmente el 

desarrollo de los procesos intelectuales relacionados, en particular, con el pensamiento 

lógico-matemático infantil.  

   

Conforme con lo anterior, y siguiendo las orientaciones del Programa de Licenciatura 

en Pedagogía Infantil de la Universidad del Tolima, se formuló el siguiente proyecto de 

investigación “Estrategia Didáctica para el desarrollo del Pensamiento Lógico 

Matemático de los niños y niñas del Centro Educativo Pintemos el Mundo de Colores”, 

una alternativa didáctica que recurre a la estrategia “Babies in Math. CNS (Bebés en 

Matemáticas, Clasificación, Numeración y Seriación”), enmarcado en el proceso de 

investigación formativa, con un enfoque cualitativo, en el uso de métodos etnográficos y 

de Investigaciòn-Acciòn y la implementación de diversas técnicas e instrumentos de 

investigación los cuales sirvieron para recolectar información necesaria para así, 

desarrollar la fase I de “Caracterización de las practicas ejercidas y los discursos 

pedagógicos que circulan en la educación de los niños y niñas menores de siete años” 

en donde se realizó una contextualización de la institución educativa a observar e 

intervenir y el entorno local, con el objetivo de describir aspectos sociales, culturales y 

escolares, en la práctica de observación permanente e indirecta, buscando aquellas 
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situaciones que afectaban los procesos de aprendizaje y de desarrollo de los niños y 

niñas.      

 

Ya en la fase II “Los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención”, el 

propósito se centró en la implementación de “Babies in Math CNS: estrategia didáctica 

orientada al desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños y niñas de 

transición del Centro Educativo Pintemos el Mundo de Colores” que se materializó en el 

Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) “Baby-logic: Mi Mundo Matemático”, 

fundamentado en una serie de actividades integradoras orientadas hacia el desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático de los niños y niñas en el nivel preescolar, como 

una experiencia diferente e innovadora para el aprendizaje de las matemáticas en el 

preescolar. 

 

Este proceso de investigación fue elaborado en el espacio de práctica pedagógica en el 

aula con los niños y niñas del nivel transición del Centro Educativo “Pintemos el Mundo 

de Colores”, una propuesta con herramientas y estrategias que permiten construir una 

didáctica que se ajusta a las oportunidades y necesidades del mundo actual, en tanto, 

se propician espacios que permiten a los niños y niñas desarrollar procesos de 

pensamiento matemático, bajo el parámetro de la lógica. Por esto, Babies in Math. 

CNS, está diseñado para fortalecer el pensamiento lógico asociado a la enseñanza de 

las matemáticas empleando materiales reales e interactivos, que le permiten a los 

niños y niñas asumir un rol más dinámico, ya que les facilitan las herramientas y 

estrategias didácticas para desarrollar dichos procesos.   

 

Ahora bien, la propuesta está enmarcada en un proyecto de investigación formativa 

activo y bajo un enfoque cualitativo, que surge de la dificultad que tienen los niños y 

niñas respecto al aprendizaje y desarrollos de los procesos matemáticos básicos, 

relacionados con el pensamiento lógico-matemático, a saber, la clasificación, 

numeración y la seriación, bases propias para la enseñanza y aprendizaje de los 

procesos matemáticos. Por ende, Babies in Math. CNS, se configura en una alternativa 

didáctica para generar una propuesta que favorece el desarrollo del pensamiento 



14 
 

lógico-matemático en los niños y niñas del Centro Educativo “Pintando el Mundo de 

Colores”, así como, formularse como una herramienta y estrategia innovadora para los 

docentes, en el desarrollo de los procesos lógicos y matemáticos en la educación 

inicial.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante las observaciones realizadas en la Fase I de caracterización del proyecto de 

investigación, en el grado transición del Centro Educativo “Pintemos el Mundo de 

Colores”, de carácter privado, ubicado en la localidad 6, Tunjuelito, se evidenció que 

una de las problemáticas en el área de las matemáticas que afecta el desarrollo y los 

procesos de aprendizaje, es que frecuentemente las estrategias didácticas 

desarrolladas por la maestra se orientan básicamente al aprendizaje memorístico y 

mecánico de contenidos matemáticos y unidades temáticas por parte de los niños y 

niñas, que recurren al uso generalizado del tablero, los cuadernos y el libro guía como 

herramientas, metodologías y recursos de trabajo.  En relación a esto se observó en el 

salón de clases que:  

  

Comúnmente la maestra escribe en el tablero el tema a desarrollar, hace una 

charla de la explicación del tema, para luego desarrollar una actividad en el 

cuaderno sobre el tema explicado, continua luego con una actividad en el libro 

guía. Enseguida los niños y niñas repiten y hacen lo indicado por la maestra, 

volviéndose un trabajo sistemático en cada una de las actividades, bien sea en 

hojas o en cuaderno según las indicaciones dadas, y finalmente envía una hoja 

guía para ser desarrollada en casa. (Diario de campo, 2018, párr.1)  

 

Lo anterior evidencia una las grandes dificultades que se tiene para emplear  

estrategias didácticas  en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático por parte del 

docente, ya que la didáctica empleada favorece un aprendizaje mecánico y 

memorístico por parte de los niños y niñas, centrándose en prácticas convencionales,  

con limitados recursos y materiales didácticos que faciliten los procesos del desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático además se deja entrever claramente que los 
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ejercicios complementarios o tareas  a menudo son desarrolladas por los padres, véase 

al respecto: 

 

Cuando se revisaron las hojas de refuerzo, comúnmente llamadas tareas, se 

evidencia la ayuda del padre de familia o acudiente en el desarrollo de dichas 

actividades, el muestreo o comparación de hojas con el trabajo en clase son de 

notable diferencia, dejando entrever que el trabajo en casa fue realizado por un 

adulto y que se confirma cuando se le pregunta al niño o niña quién elaboró el 

trabajo y ellos en su inocencia dicen que fue la mamá o el papá. (Diario de 

campo, 2018, párr.2) 

 

Una de las causas de esta problemática, es que la maestra considera que la forma de 

desarrollar el pensamiento lógico-matemático, es por medio actividades repetitivas que 

se ejemplifiquen en el tablero, cuaderno y libro guía. Esto se evidenció “en una 

entrevista cuando la docente manifestó la importancia del uso del cuaderno y del libro 

guía como una de las estrategias de enseñanza en las matemáticas” (J. Gómez, 

comunicación personal, octubre 2018). En consecuencia, la maestra valora la 

importancia del tablero, cuaderno y libro guía como recursos y materiales para 

desarrollar su estrategia de desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los niños. 

 

En relación a lo anterior, se pudo observar que: 

 

Frecuentemente la docente utiliza las guías y los libros, además, en las 

actividades en clase donde participan por lo general los dos niños de siempre y 

el uso de las mismas herramientas como tablero, elaboración de planas o 

muestras para colorear, decorar, encerrar y punzar son las más comunes en 

dicha dimensión matemática (Diario de campo, 2019, párr.1) 

 

Otra causa es que en los planes de aula se privilegia la enseñanza de contenidos 

aislados y de unidades temáticas simples relacionadas con las matemáticas sin existir 

una coherencia en los procesos de desarrollo del pensamiento lógico. Esto se observó 
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al examinar el plan de estudios de preescolar y las programaciones periódicas en clase 

“parceladores” del docente, en los que se registra el avance sistemático de los temas 

que se trabajan en clase, pero no con una metodología apropiada.  Lo anterior se 

evidenció al comprobar que lo escrito en el parcelador no se cumplió con los objetivos y 

metas propuestas. (diario de campo, 2019, párr.2) 

 

Efecto de esto, se estima que la enseñanza en el aula se orienta al privilegio de los 

contenidos y de las unidades temáticas relacionadas con las matemáticas, ya que 

existe una concordancia y correlación de los contenidos y unidades establecidas con el 

cumplimiento y privilegio de llevar progresivamente los contenidos y unidades 

temáticas de esta área. Lo anterior se evidenció cuando se le indagó a la docente 

sobre el trabajo semanal y de la necesidad de avanzar en la temática para no atrasarse 

en la programación establecida (diario de campo 2018).  

  

Por último, se observó, que las tareas o actividades complementarias para el desarrollo 

de los procesos matemáticos son comúnmente realizadas por el acudiente. Esto se 

observó en la entrega de las hojas las cuales se recopilan en una carpeta tipo 

portafolio, según las cuales: 

 

Por cuanto el resultado deja entrever que las tareas o actividades 

complementarias son entregadas de forma impecable y bien ejecutada 

afectando los procesos matemáticos, lo anterior se observa en la estética de los 

trabajos y en el momento de indagar y valorar sobre su proceso matemático; 

situación que se confirma en el periodo de cuarentena covid-19. (Diario de 

Campo, 2020, párr. 1)  

 

Lo anterior se observó en los diferentes encuentros con los docentes, estudiantes de 

preescolar y el acercamiento a los padres de familia, que nos permitieron encontrar una 

situación problemática, lo anteriormente descrito, se sintetiza en el siguiente árbol de 

problemas, para el que utilizó como técnica del Árbol de Problemas, en el que se 
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presentan las causas y efectos de la situación problemática identificada en el Centro 

Educativo Pintemos el Mundo de Colores (véase Figura 1): 

 

Figura 1. Árbol de problemas.  

 

Fuente. Las Autoras  

 

 

Fuente: Autoras 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Sobre la base de lo planteado anteriormente se propone como pregunta de 

investigación: 

¿Qué estrategia didáctica favorece el desarrollo del pensamiento lógico-matemático de 

los niños y niñas de Transición del Centro Educativo “Pintemos el Mundo de Colores”? 

Problema principal 

Frecuentemente las estrategias didácticas de la maestra se orientan al 

aprendizaje memorístico y mecánico de contenidos matemáticos y unidades 

temáticas relacionadas a través del uso del tablero, los cuadernos y el libro 

guía como metodologías y recursos de trabajo 

La maestra considera que para 
desarrollar actividades 
relacionadas con el 
pensamiento lógico matemático 
se debe emplear el tablero, 
cuaderno y el libro guía. 

 

En los planes de aula se 
privilegia la enseñanza de 
contenidos y de unidades 
temáticas relacionadas 
con: sumas, restas, conteo 
y procesos básicos. 
 

Las estrategias didácticas 
matemáticas se concentran 
en el desarrollo de 
actividades de carácter 
mecánico y memorístico   

Se valora la importancia del tablero, 
cuaderno y libro guía como 
metodologías fundamentales para el 
desarrollo de actividades 
relacionadas con el pensamiento 
lógico matemático   

 

La enseñanza en el aula 
se orienta al privilegio de   
los contenidos y procesos 
de las operaciones 
matemáticas básicas    

 
 

Los niños y niñas desarrollan 
de modo mecánico y 
memorístico su pensamiento 
lógico -matemático  
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Para lo que se formuló como propuesta de intervención el PPA “Baby Logic, Mi Mundo 

Matemático 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1  GENERAL 

 

Contribuir al desarrollo del pensamiento lógico-matemático en niños y niñas de 

transición del centro educativo “Pintemos el Mundo de Colores” a través una estrategia 

didáctica “Babies in Math. CNS (Clasificación, Numeración y Seriación)”. 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

 

Implementar una estrategia didáctica fundamentada en “Babies in Math. CNS” para el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los niños y niñas del Centro 

Educativo “Pintemos el Mundo de Colores”.  

 

Reconocer la importancia del desarrollo del pensamiento lógico-matemático en la 

formación integral de los niños y niñas de transición.  

 

Vincular a padres de familia, directivos y docentes en las actividades integradoras del 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático, orientadas desde el Proyecto 

Pedagógico de Aula (PPA) “Baby Logic Mi Mundo Matemático”.  
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3 JUSTIFICACIÒN 

 

 

El desarrollo del pensamiento lógico-matemático es considerado uno de los propósitos 

en la educación inicial, ya que es parte fundamental del aprendizaje cotidiano e integral 

en la formación de los niños y las niñas, siendo este un campo de aprendizaje que 

fortalece sus habilidades matemáticas y potencializa su razonamiento, haciendo una 

correlación entre comprender, manipular y usar la lógica, lo cual permite que los niños y 

niñas obtengan bases solidadas en este tipo de desarrollo.  

 

En esta perspectiva, el avance tecnológico y científico de un país necesita servirse de 

generaciones bien preparadas estando en aumento progresivo en las diferentes 

disciplinas, por eso la importancia de las matemáticas, y por supuesto, del pensamiento 

lógico-matemático, que han sido tenidas en cuenta como una de las grandes 

dificultades en los diferentes procesos de aprendizaje, en la educación preescolar y 

primaria. Al respecto, Dellepiane, (1995) expone:  

 

Estas operaciones lógicas no solo se aplican al número, sino que también se 

utilizan en la vida diaria y la ejercitación constante permite su afianzamiento, 

que se favorece en la escuela, pero su verdadero desafío intelectual se da en 

la resolución de situaciones problemáticas o conflictivas y de su relación 

entre todos sus elementos que la realidad les brinda. (p. 16).  

 

Por tal motivo, es fundamental que en los primeros años de vida escolar los niños y 

niñas, desarrollen procesos relacionados con estrategias didácticas que le permitan 

contribuir al desarrollo de su pensamiento lógico-matemático, esencial en todos los 

procesos de aprendizaje que se reflejan en la resolución de conflictos y problemáticas 

de orden matemático, haciendo uso de un razonamiento lógico, análisis de situaciones, 

generación de respuestas y construcción de su propio conocimiento frente a su entorno 

a la manera que los niños y niñas exploran, descubren y construyen conocimiento en la 

primera infancia. 
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En línea con este planteamiento, en Lineamiento Pedagógico y Curricular para la 

Educación inicial en el Distrito (2020), permite seguir afirmando que el conocimiento y 

desarrollo del pensamiento lógico es un proceso que: 

 

 […] se asume como como bidireccional, a través del cual los niños y niñas, en 

su relación con su entorno, elaboran de manera interna sus propios esquemas y 

relaciones para comprender el mundo y dotarlo de sentido y significado. (p. 66) 

[…] el desarrollo del pensamiento lógico se complejiza y diversifica al tener la 

posibilidad de construir representaciones mentales a través de la acción, objetos, 

dibujos, y demás situaciones que le permiten establecer relaciones de 

semejanza o diferencia con que eso simboliza y con lo que está en el 

pensamiento. (p. 66) 

 

Precisamente, teniendo en cuenta el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, 

según Piaget, (c. 1930), las diferentes operaciones lógico-matemáticas surgen de una 

abstracción reflexiva, es decir, de una actitud puramente intelectual. Por eso, se hace 

importante iniciar en el preescolar, la construcción de estructuras internas y del manejo 

de elementos que son el producto de la acción y relación del niño y la niña con objetos 

y sujetos matemáticos, y que, a partir de una reflexión, les permiten adquirir nociones 

fundamentales de clasificación, seriación y la noción de numeración, constitutivas del 

pensamiento lógico-matemático.  

 

De ahí la importancia del desarrollo del pensamiento lógico-matemático como base 

fundamental que se apoya en las estructuras sensoriales y motoras que conllevan a las 

operaciones concretas y formales y de lo trascendental en las operaciones de 

clasificación, seriación y correspondencia. Por consiguiente, otro factor relevante es la 

eficacia en la utilización de los recursos didácticos en la construcción del conocimiento 

en especial los asociados al desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Por ello, lo 

anterior favorece, además de la construcción de conocimiento en los niños y niñas, al 

relacionar objetos concretos y simbólicos que se encuentran a su alrededor, a 
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identificar sus características y saber usarlos y operar con ellos posibilitando una 

estructuración aún más compleja y organizada de su pensamiento lógico-matemático.  

 

Esto facilita, que alternativas como “Babies in Math. CNS”, sean pertinentes para lograr 

estos desarrollos, en la medida en que se constituye en una estrategia didáctica 

diseñada y empleada por estudiantes de la Universidad del Tolima, que busca 

contribuir a dar un giro a las prácticas educativas de la matemática convencionales 

instaladas en la escuela preescolar, enseñando por medio de la alternativa formulada, 

el desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los niños y niñas, involucrando 

materiales de uso cotidiano e innovador, así como, a los padres y maestros en el 

proceso de aprendizaje, generando con ello, una alternativa para aprender a resolver 

situaciones matemáticas, a distinguir y razonar lógico-matemáticamente.   

 

De esta forma, el proyecto pedagógico está diseñado para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático de niños y niñas de preescolar que permiten el 

progreso, afianzamiento y mejoramiento de los procesos de análisis, razonamiento y 

resolución de problemas de lógica por medio de prácticas innovadoras en clase, 

estrategias útiles a los docentes, acompañamiento didáctico a los padres y el estar a la 

vanguardia con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Los siguientes estudios, tesis, proyectos, experiencias y propuestas que se exponen a 

continuación, de carácter internacional, nacional y local, reflejan los avances que se 

han adelantado sobre el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en el niño y la 

niña, un estudio de campo que es necesario llevar a cabo, para indagar los 

acercamientos y relaciones de otros trabajos con el presente. 

 

4.1.1 Antecedentes internacionales: Uno de los estudios relacionados con la temática 

es el texto “Didáctica de las Matemáticas para Educación Infantil” realizado y 

coordinado por M.ª del Carmen Chamorro de la Universidad Complutense de Madrid, 

(España) y coautores Juan Miguel Belmonte, M.ª Luisa Ruiz Higueras y Francisco 

Vecino Rubio, publicado por la Editorial Pearson (2005), un estudio que reúne 

herramientas constructoras de aprendizaje en la matemática a través de las didácticas, 

planteando propuestas que aportan y fortalecen las necesidades de los niños y las 

niñas en la etapa del preescolar. 

 

Ahora bien, dicho estudio aporta elementos de análisis y reflexión que aportan “[…] una 

línea de trabajo coherente, científicamente fundada, para trabajar el área lógico – 

matemática, que va más allá de un repertorio de actividades atractivas y sueltas” 

(p.15). Por ende, el profesional del área infantil debe estar capacitado para no ser 

indiferente ante las necesidades y los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. 

 

Así mismo, los autores plantean diversas concepciones de la lógica, donde el raciocinio 

clásico se basó en construir elementos teóricos frente a las matemáticas, mientras que 

el conocimiento formal se fundamenta en las leyes del pensamiento humano o natural, 

donde el nivel cognitivo de los niños y las niñas, es designado por una pre-lógica o 
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nivel cero. Es allí donde el razonamiento lógico sirve como una llave importante hacia 

la matemática, en la medida en que, según los autores:  

 

El razonamiento y, en consecuencia, la lógica, se impone como una 

necesidad para la construcción no solo de los conocimientos matemáticos 

sino de cualquier otro conocimiento perteneciente a otras áreas del 

currículo, aunque, en especial, su presencia se requiere singularmente en 

matemáticas (p.104). 

 

Con esto, se dan unos parámetros que fortalecen dicho razonamiento analizando, 

construyendo y determinando los procesos de enseñanza – aprendizaje por medio de 

la didáctica y la interacción de los objetos cercanos de los niños y las niñas en su 

entorno natural, con conocimientos lógico matemáticos que facilitan su adaptación en el 

medio dando significado al aprendizaje de las matemáticas. 

 

En este orden, se encontró el estudio de la Revista Iberoamericana de Educación “El 

desarrollo de las competencias matemáticas en la primera infancia” (2008), realizado 

por Edgar Oliver Cardoso Espinosa y María Trinidad Cerecedo Mercado de la Escuela 

Superior de Comercio y Administración y la Unidad Santo Tomás del Instituto 

Politécnico Nacional (México), en el que se señala que las matemáticas se tornan 

básicas para el desarrollo de hábitos, actitudes positivas, capacidad de formular y 

asumir retos por medio de actividades didácticas que contextualizan y descubren 

nuevos contenidos para la vida diaria de los niños y las niñas. 

 

Por ende, una competencia matemática o numérica contiene dos características que 

permite entender y desarrollar placer frente a esta área del conocimiento, fortalecidas 

por medio de la comunicación, es por eso, que los autores definen la educación basada 

en competencias matemáticas como:  

 

La formación de actitudes; al propiciar una satisfacción y diversión por el 

planteamiento y resolución de actividades matemáticas; el promover la 
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creatividad en el alumno, no indicándole el procedimiento a seguir, sino 

que genere sus propias estrategias de solución y que durante este 

proceso las conciba como un lenguaje que presenta una terminología, 

conceptos y procedimientos que permiten analizar diversos 

acontecimientos del mundo real. (p. 2)  

  

Por consiguiente, los niños y niñas deben ser capaces de hacer, argumentando su 

comprensión, desarrollo, estrategia, comunicación y resolución de problemas frente a 

las nociones y destrezas lógico-matemáticas manipulando objetos que le permitan 

afianzar su creatividad que no serán solo en esta área, sino que será un proceso 

integral frente a todas las áreas del conocimiento. 

 

Es por eso que este estudio se reconoce la importancia de propiciar y construir tres 

operaciones lógicas, como la clasificación, la seriación y la correspondencia ya que 

serán la base de dicho desarrollo en los niños y las niñas, lo cual permite dar una base 

sólida a Babies in Math, cns; siendo una estrategia que tuvo en cuenta los parámetros 

expuestos por estos autores contemporáneos y también algunos teóricos, dando un 

giro a la enseñanza de las matemáticas y teniendo en cuenta los procesos individuales 

de cada uno de los niños y las niñas de la institución intervenida. 

 

4.1.2 Antecedentes nacionales: En este ámbito se consultó el proyecto “Estrategia 

Didáctica para el Fortalecimiento del Pensamiento Matemático del grado 1° del colegio 

“San Simón” sede Montealegre jornada mañana” de la Universidad del Tolima (Ibagué), 

sus autores Elizabeth Diana Jiménez Meneses y Julián Esteban Tovar Gómez (2015), 

orientado a fomentar el pensamiento matemático de manera participativa, por medio de 

actividades lúdicas que transformen las competencias matemáticas partiendo del juego 

potencializando el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas de 

primaria Aunque este proyecto su didáctica la base en el juego, no se dará mucha 

importancia a ese tema, ya que lo que prima es el pensamiento matemático en los 

niños y las niñas como método importante para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. 
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En su trabajo de campo los autores determinan que, en los métodos de pensamiento 

matemático se percibe que los maestros se saltan algunos procesos que van dejando 

vacíos que afectan los procesos de enseñanza – aprendizaje en los niños y niñas, es 

allí donde los investigadores implementan una estrategia didáctica que fortalezca 

dichas falencias y potencie el desarrollo numérico en su vida cotidiana que construyen 

pensamiento matemático de manera pausada y gradual, el cual creo oportunidades con 

padres y maestros. 

 

Entonces, se plantean que los futuros docentes deben estar inmersos en el área de 

matemáticas y más si es en preescolar y primeros años de primaria, ya que allí las 

maestras se tornan en un ambiente educativo integral, al ser así, deben enfrentarse a 

diversas problemáticas, generando soluciones que construyan dicho conocimiento e 

integralidad; para lo cual sustentan su planteamiento en algunos referentes teóricos 

que validan su investigación y aportan a la intencionalidad del proyecto, como: 

  

Según Gaspar, (2008) las matemáticas han de estar en una constante 

trasformación o cambio para una mejor adaptación al sistema social que se da a 

través de los años, pues el desarrollo global exige una dinámica que responda a 

las necesidades tanto para estudiantes como para docentes. Por consiguiente, 

trae una variedad de intereses y cuestionamientos como: ¿Qué se precisa 

mostrar con las matemáticas y su objetivo en la educación misma?, pues se da 

como un saber de la formación, pero no muestran las matemáticas como un 

ejercicio de pensamiento que debe ser meramente de formación o actividad 

educativa porque los humanos no son máquinas. (p.28) 

 

Al ser un proyecto realizado en la universidad del Tolima, procura cumplir con lo 

establecido por la entidad, su enfoque es etnográfico y cualitativo permitiendo que 

docentes, padres de familia, niños y niñas tengan una participación activa durante el 

desarrollo del proyecto, así mismo sucede con el proyecto en curso, se fortaleció los 

procesos del desarrollo del pensamiento por medio de la lógica matemática y la 

didáctica con recursos de su cotidianidad, de su vida diaria. 
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Otra tesis que aporta a estos antecedentes nacionales es “Apertura al pensamiento 

lógico matemático en el nivel de preescolar” su autora Claudia Cecilia Arias Cárdenas 

(2013), de la Universidad Nacional sede Manizales, expone en su investigación la 

importancia de los bloques lógicos como baterías pedagógicas para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, donde los niños y niñas se apropian de conceptos 

básicos en la matemática haciendo un proceso significativo, centrando su estudio en el 

nivel preescolar. 

 

Entonces este proyecto comparte características de implementación con el proyecto en 

curso, donde el uso de herramientas didácticas frente a estrategias que fortalecen el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático y  por medio del material manipulativo 

los niños y niñas desarrollan autonomía frente a los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las instituciones educativas del país, por tal motivo su autora plantea 

que “es hora de tomar conciencia y replantear el proceso de enseñanza-aprendizaje, al 

sistema de evaluación y las practicas pedagógicas para que los estudiantes tengan la 

posibilidad de desarrollar su pensamiento de manera significativa y útil para la vida. 

(p.15). 

  

4.1.3 Antecedentes locales: Al respecto, se encontró un proyecto de la Universidad de 

Buenaventura Sede Bogotá, el cual trata sobre “Estrategias para la Enseñanza Pre-

Matemáticas en el Preescolar” donde su autora Yadira Méndez Acosta (2008), plantea 

que se debe planear y utilizar estrategias pedagógicas que involucren la didáctica y 

tecnología en el preescolar que aporten al desarrollo del pensamiento lógico-

matemático, la adquisición de conocimientos y la comunicación del lenguaje 

matemático en todos los ámbitos socioculturales de los niños y las niñas. 

 

Adicionalmente, se señala que, en el área de las matemáticas la problemática más 

recurrente es la repetición y la falta de recursos didácticos y tecnológicos que innoven e 

incentiven aprecio frente a este proceso de aprendizaje, por lo tanto, plantea que:  
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El objetivo fundamental de este trabajo es determinar la importancia de la 

planificación de estrategias para la enseñanza de la matemática en preescolar, 

teniendo como base la contribución a la formación integral del alumno en el 

desarrollo de habilidades y destrezas básicas para facilitar la interpretación del 

medio que lo rodea siendo condición necesaria para la convivencia social tanto 

para el docente como para el alumno […] (p.7) 

 

Con lo anterior y a pesar que la investigación planteada en este proyecto es 

transformar e innovar, se siguen presentando falencias en el área de las matemáticas, 

ya que el proyecto en curso evidenció que las estrategias implementadas en el aula 

son escasas y repetitivas, sin embargo, se tiene en cuenta el cómo y el para qué se 

emplean las matemáticas desde la perspectiva docente y la perspectiva del estudiante. 

Siendo este, un trabajo en conjunto en el aula de clases para generar procesos 

significativos en una enseñanza de las operaciones mentales, pero las herramientas y 

estrategias se han de formular frente a una problemática y reflexionar para la creación 

o innovación de diferentes prácticas que cumplan con las necesidades del niño y la 

niña, las cuales han de estar orientadas con un alto grado de motivación para fomentar 

un ambiente propicio que les permita afianzar los procesos de lógica-matemática. 

 

Así mismo, cabe destacar que en los diferentes proyectos de análisis implementan sus 

métodos de conocimiento orientados hacia la educación preescolar y de manera 

específica en el desarrollo del pensamiento matemático, los proceso y estrategias que 

se deben tener en cuenta para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

área de las matemáticas en niños y niñas de transición del Centro educativo “Pintemos 

el mundo de colores”, siendo también un aporte para las investigadoras y todo aquel 

que tenga un interés frente a estos procesos de aprendizaje. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo del pensamiento lógico-matemático está constituido como un eje 

pedagógico en los procesos de formación en la educación inicial, lo cual se adapta a 
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los tipos de conocimientos y etapas evolutivas planteados por Piaget, (2019) como 

estrategia didáctica que permite la resolución de problemas, proporcionando en gran 

medida el cumplimiento de los objetivos esenciales para la formación de los niños y 

niñas que a su vez enaltece las categorías de análisis que sustentan este proyecto. 

Desde luego, se tomó de referente a diversos autores que soportan la importancia y 

conceptualización del desarrollo del pensamiento lógico-matemático, siendo esta una 

capacidad que descifran los niños y las niñas al momento de resolver problemas, 

donde se enfrentan a situaciones reales y cotidianas y así mismo haciendo uso de 

material didáctico para potenciar sus habilidades, conocimientos y destrezas que les 

permitirá tener seguridad, por tal razón, a continuación, se hizo necesario describir los 

fundamentos teóricos del presente proyecto, materializado en la siguiente matriz la cual 

recopila las categorías de análisis del proyecto (Véase Tabla 1) 

 

Tabla 1. Categorías y Subcategorías de análisis.   

 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 
DEFINICIÓN SUBCATEGORÍAS 

BABIES IN MATH. CNS Experiencia innovadora 

que transforma la 

enseñanza de las 

matemáticas en la 

educación inicial, basada 

en el desarrollo de los 

procesos de pensamiento 

lógico-matemático:  

Clasificación, Numeración 

y Seriación (CNS) 

Características  

Recursos Didácticos  

PENSAMIENTO 

 LÓGICO-MATEMÁTICO  

Capacidad que tiene el ser 

humano para construir y 

Características  
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comprender los conceptos 

por medio la abstracción 

reflexiva a través, de las 

operaciones matemáticas y 

las relaciones con los 

objetos que lo rodean. 

Tipos 

ESTRATEGÍA DIDÁCTICA Guía de procesos y 

procedimientos que 

involucra y articula la 

selección de actividades y 

prácticas pedagógicas en 

los diferentes momentos 

formativos, métodos y 

recursos de la docencia. 

Particularidades 

Procesos 

 

Fuente: Autoras  

 

4.2.1 Babies in Math: es una experiencia pedagógica que trabaja la lógica – 

matemática por medio de CNS (clasificación, numeración y seriación). Surge de la 

necesidad de transformar la enseñanza tradicional en los procesos de análisis, 

razonamiento y resolución de problemas en los niños y niñas de transición, además de 

colaborar con herramientas y estrategias innovadoras a los docentes en los procesos 

de desarrollo del pensamiento lógico – matemático. 

 

Babies in Math, se ha diseñado para contribuir en el desarrollo de las habilidades lógico 

– matemáticas a través de la CNS, para lo cual se ha tenido en cuenta los aportes de 

pedagogos, psicólogos, métodos pedagógicos y estudios pertinentes que se ajustan a 

la propuesta planteada desde una perspectiva innovadora. 

Para aproximar y lograr cómo funciona el pensamiento de los niños y niñas en edad de 

5 a 6 años, se tiene como referente la Teoría del desarrollo de Piaget (2019), la cual el 

autor se refiere a “la conducta humana se organiza en esquemas de acción y 
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representación, que elabora el sujeto a partir de su propia experiencia y que son la 

base de su inteligencia” (p.7). 

 

Según Piaget (citado por Antonegui, 2011) manifiesta que 

 

[…] el conocimiento lógico matemático es el que construye el niño al relacionar 

las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos.  Por ejemplo, el 

niño diferencia entre un objeto de textura áspera con una textura lisa y establece 

que son diferentes. (p.15)   

  

Por su parte, es necesario mencionar que el desarrollo cognoscitivo del niño o niña, en 

edad de 5 a 6 años, va determinado por los periodos o etapas, se asimila con la 

realidad que lo rodea y establece estructuras fundamentales en el desarrollo del 

pensamiento; por consiguiente, surge el niño o niña un pensamiento reflexivo que 

progresivamente va aprendiendo a ser un pensamiento lógico y en este sentido puede 

analizar y realizar adecuadamente tareas matemáticas que le permiten establecer las 

bases del razonamiento, no solo en la construcción de los conocimientos matemáticos  

sino también en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

En esta perspectiva, Babies in Math como propuesta se convierte en una estrategia 

para desarrollar el pensamiento lógico matemático desde la edad preescolar, le 

favorece y contribuye en el fortalecimiento de las operaciones fundamentales de 

clasificación, numeración y seriación.  

 

4.2.1.1 Características: El concepto de innovación, visto desde la educación, ha pasado 

por múltiples definiciones que tratan de modificación, transformación, modernización, 

renovación o reforma que exponen una posición ideológica, metodológica y política 

para un cambio a una práctica pedagógica. Para el autor Carbonell, (2001) en su libro 

“la Aventura de innovar, la innovación refiere a: 
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[…] una serie de intervenciones y sistematización que tratan de modificar 

actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y practicas pedagógicas. Y, a su 

vez, de introducir, en una línea renovadora, nuevos proyectos y programas, 

materiales curriculares y estrategias de enseñanza y aprendizaje, modelos 

didácticos y otra forma de organizar y gestionar el currículum, el centro y la 

dinámica del aula. (p.17). 

 

En la anterior definición trata de incluir todas las variables que intervienen en los 

procesos de enseñanza y en ese sentido la innovación es el intento de modificar en 

absoluto los planes y proyectos de la enseñanza; y en este caso, la innovación atiende 

a procesos del desarrollo del pensamiento; donde las practicas pedagógicas se centra 

a la profundización del conocimiento, una apertura a formas nuevas y diferentes de 

aprender y enseñar. 

 

Una experiencia innovadora es un cambio de desarrollo profesional y de aprendizaje en 

las practicas educativas en especial del profesor de matemáticas o de los encargados 

en el aula de orientar y promover el desarrollo del pensamiento lógico matemático. En 

este sentido, los docentes son los primeros implicados en las actividades de innovación 

y que mediante un proceso de análisis y reflexión de su labor llegan a ser conscientes 

de la evolución en la medida de concebir la innovación y de cómo llevarla a cabo dentro 

del aula. 

 

En este sentido, las experiencias innovadoras se conciben como espacios donde se 

puede encontrar profesores cuestionando sus propios hábitos bien establecidos y 

sucumbiendo ante ellos. De ahí la dificultad y a su vez la oportunidad a la que se 

enfrentan los profesores de matemáticas en la educación inicial de fomentar estrategias 

que modifiquen los patrones. Los retos a los que se enfrentan cuando quieren 

implementar innovaciones específicas implican repensar la enseñanza de las 

matemáticas y desarrollo del pensamiento lógico. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, una experiencia significativa e innovadora ha de 

modificar patrones no solo en la interacción y comunicación en el aula sino en la 

implementación de normas sociomatemáticas y de una reflexión de la enseñanza de la 

matemática; por esto Llinares, (2013) en su artículo “innovación en la educación 

matemática: más allá de la tecnología” expone: 

 

 […] es necesario la reflexión en tres ámbitos: 

- que el profesor desarrolle nuevos significados sobre las matemáticas que den 

importancia al desarrollo por parte de los estudiantes de las diferentes 

dimensiones de lo que puede significar ser matemáticamente competente, 

- que el profesor desarrolle una nueva comprensión de su papel en la 

implementación de la innovación viéndose miembro de una comunidad de 

practica que comparte propósitos y medios, y 

- que el profesor genere una nueva comprensión de la innovación viéndola 

desde la perspectiva de llegar a generar nuevos patrones de interacción y de 

comunicación en las aulas.” (p.18) 

 

4.2.1.2 Recursos didácticos: los recursos didácticos son el soporte a el éxito de las 

practicas educativas que refuerzan el quehacer del docente afianzando los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los educandos. El concepto de recurso educativo puede 

tener una variedad de definiciones, para Morales, citado por Vargas, (2017). 

  

se entiende por recurso didáctico al conjunto de medios materiales que 

intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales 

pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como condición, despertar el 

interés de los estudiantes, adecuarse a las características físicas y psíquicas de 

los mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía; 

asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido. (p.3)  

 

De ahí la importancia del recurso didáctico como herramienta para potenciar el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños en la educación inicial está 
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en el uso de los recursos didácticos ya que juegan un papel relevante, le permiten 

ampliar el análisis, reflexión y comprensión de los diversos componentes asociados a 

las matemáticas. Por su parte la manipulación de los recursos didácticos le permite a 

los niños y niñas descubrir, crear imaginar y resolver problemas sencillos que facilitan 

la construcción de conocimientos útiles para la vida. 

 

Es preciso señalar que los recursos didácticos han de ser variados y de calidad, de tal 

manera que el niño y niña tenga la posibilidad de conocer e interactuar la realidad por 

medio de dichos recursos; además que estos recursos deben facilitar la manipulación, 

imaginación y la creatividad proporcionando un aprendizaje significativo. 

 

Por otra parte, la participación de los padres de familia puede brindar una ayuda valiosa 

y pertinente en lo que necesite el niño o niña frente a las dificultades que presente, de 

tal manera que se sienta motivado y sobre todo acompañado en los procesos de 

aprendizaje. En relación con lo anterior, Piaget, citado por Morrinson, (2005) 

 

Se apoya en un enfoque constructivista social para el aprendizaje, destacando 

que este proceso empieza en casa como en las aulas. Lo que significa que el 

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento están condicionados socialmente a 

medida que los niños y niñas interactúan con compañeros, adultos y otros 

componentes o factores como la motivación y los procesos cognitivos-

perceptivos. (p.372) 

 

4.2.2 Pensamiento lógico-matemático: Para este tratado se tendrá en cuenta algunos 

autores para desarrollar esta categoría basados en un contexto y de las necesidades 

de toda una comunidad educativa. A partir de estos temas realiza un estudio en 

diversos casos que son concretos y específicos para examinar los conocimientos, el 

cómo aprenden y qué entienden desde que inicia el niño la escuela, con una mirada 

real y no de inmediatez ante la problemática. 
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Para Piaget, (2019)   el razonamiento Lógico Matemático, “no existe por sí mismo en la 

realidad. La raíz del razonamiento lógico matemático está en la persona. Cada sujeto lo 

construye por abstracción reflexiva que nace de la coordinación de las acciones que 

realiza el sujeto con los objetos”. (párr. 39) El niño es quien lo construye en su mente a 

través de las relaciones con los objetos. 

 

Kamil, (1997) hace referencia a la lógica en el libro principios de la enseñanza “el 

pensamiento lógico matemático se construye mediante la coordinación de relaciones 

que realiza el niño, y no hay nada arbitrario en esta coordinación. En el conocimiento 

lógico matemático, si los niños razonan lo suficiente, encontraran más tarde o temprano 

la verdad sin ninguna enseñanza o corrección por parte del maestro” (p. 26)   

 

Con lo anterior, los niños y las niñas desarrollan su conocimiento, interactuando con 

sus pares en modo de asamblea, en donde cada uno expone su punto vista y permite 

dar una solución a la problemática que se presenta en el aula, con ayuda del maestro, 

siendo una guía que apoya en el proceso. 

 

Para Piaget, (2019) las capacidades de los niños se desarrollan en cuatro etapas, 

convirtiendo el juego en parte de la inteligencia del niño, mostrándonos con ello la 

asimilación de una realidad reproductiva o funcional teniendo en cuenta cada etapa del 

niño  

 

1. La etapa pre operativa (de los dos a los seis años), representan a su manera el 

mundo, por medio de juegos, imágenes, dibujos etc. Y hace representaciones a 

su manera creyendo en ellas  

2. La etapa operativa o concreta (de los seis o siete años hasta los once), entran 

en una etapa de pensamiento operativo formal, teniendo capacidad de 

razonamiento de una manera muy lógica y así mismo formulando hipótesis 

abstractas  

3. La etapa del pensamiento operativo formal (dese los doce años 

aproximadamente en lo sucesivo) entran en una madurez física donde ceben los 
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cambios anatómicos y fisiológicos teniendo con ello experiencias, las cuales los 

niños comienzan a adquirir un conocimiento y a entender mejor los conceptos  

 

La enseñanza de las matemáticas, por estos tiempos, enfrenta una problemática 

institucional, experiencia donde se demuestra si la teoría ha sido aplicada o no de 

manera adecuada en las aulas y un arte personal que es como el niño domina la teoría 

y pone en práctica cada uno de los conocimientos otorgados en las clases de la 

asignatura matemática. Teniendo en cuenta, Taboada, (2015), “todas las causales 

académicas que se dan es preciso relacionar el pensamiento matemático con la 

manipulación de objetos, contexto social la indagación y la reflexión”. (p. 16) 

 

 

Figura 2.  Síntesis del pensamiento matemático.  

 

  

 

 

 

                                              

 

 

 

 

Fuente: Taboada García, (2015) 

 

4.2.2.1 Características: el área de la lógica – matemática es definida como un área 

científica, la cual reúne diversos tipos de conocimientos, capacidades, destrezas y 

aptitudes que establecen estructuras lógico – cognitiva, espacial y cuantitativa de los 

niños y niñas entre los 0 a los 6 años. Su principal característica es involucrar los 

proceso lógico - matemáticos en la vida diaria, asimilando situaciones cotidianas que 
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fortalezcan la resolución de problemas desde el razonamiento lógico que presentan 

diversos escenarios, como lo son la escuela, el hogar o la misma vida social. 

 

A su vez destaca el número de etapas definidas por Piaget, de las cuales han de pasar 

los niños y niñas para lograr los procesos mentales adecuados de un adulto. Por eso el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático de un niño de preescolar hay que situarlo 

en torno a los objetos y de las relaciones que establece entre ellos y su realidad. Por 

ejemplo, en la manipulación de objetos, el niño descubre si un objeto es duro, blando, 

etc. pero a su vez aprende sobre las relaciones entre ellos, permitiendo organizar, 

agrupar, comparar y seleccionar entre otras. 

 

4.2.2.2 Tipos: es la estrategia que se traza para desarrollar y resolver problemas por 

medio del razonamiento lógico matemático y la cotidianidad en los niños y niñas de 

transición, por medio de un razonamiento reflexivo y argumentativo que demuestra la 

construcción de procesos básicos en la formulación y demostración de esta área, 

mediante la comunicación entre los estudiantes, docentes y padres. 

 

Por tal razón, este proyecto se enfoca en tres procesos primordiales para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático en los niños y niñas del Centro Educativo “Pintemos el 

Mundo de Colores”. por lo cual, Babies in Math como experiencia se aproxima adquirir 

nuevos códigos y adquisición de nuevos conocimientos que integran todas las áreas 

académicas desde CNS, a continuación, se evidencian los tres procesos 

fundamentales de Babies in Math: 

 

 Clasificación: Clasificar es la capacidad de juntar por semejanzas y separar por 

diferencias, es la cardinalidad o cantidad de objetos que están en un conjunto, 

siendo esto una síntesis de apreciaciones prematemáticas en el preescolar, esta 

operación lógica es aplicada en la vida diaria, por uso constante, en su 

ejercitación y toma de conciencia que en la escuela podemos potencializar.  
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La clasificación presenta dos definiciones; una de estas es la comprensión, pues es la 

encargada de expresar los atributos (grande - pequeño / grueso - delgado), mientras 

que la extensión es precisa ya que define o enumera los elementos, por lo cual, su 

relación es inversa.   

 

En este sentido se aprecia que el proceso de clasificación está relacionado con la 

lógica – matemática, potencializando los procesos de enseñanza – aprendizaje en el 

preescolar, por lo cual se expone la clasificación según Piaget, (2019), expone que:  

 

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 incluye en una sub clases. 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 unas subclases y la clase de la que forma parte). (párr. 41) 

 

A su vez, en esta teoría se dan a conocer tres tipos de clasificación y requiere en el 

niño niña, la construcción de estructuras internas; la primera es el alineamiento, el cual  

trabaja en elementos heterogéneos  o de una sola dimensión; la segunda de objetos 

colectivos,  refiriéndose a la capacidad de distinguir figuras geométricas de dos o tres  

dimensiones clasificándola como una unidad; por ultimo están los objetos completos, 

los cuales unifica los dos primeros tipos con una variedad de figuras geométricas y 

formas de la realidad. 

 

Ríos, A (2007) citado por Capiz, V (2005) define “La clasificación en términos generales 

se define como: ´juntar· por semejanzas y separar por diferencias, esto es, se junta un 

color, forma, tamaño o se separa lo que tiene otra propiedad diferente, se fundamenta 

en las cualidades de los objetos” (p. 22)  el niño tiene dificultades en diferenciar los 

objetos entre sí, porque no están acostumbrados a llevar un orden, pero por medio de 

la clasificación como plantea el autor, le servirá para conocer, explorar los elementos y 

asociarlos según su estructura. Al aprender a clasificar los objetos y organizarlos, 
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desarrolla su pensamiento y le ayuda comprender posteriormente el concepto de 

número o en la actividad de seriación.  

 

Castro, (1997) citado por Capiz, (2005) expone: “las actividades de clasificación: 

entre las tareas que usualmente se hacen en la escuela a este respecto se 

encuentra, en un primer nivel, la de apreciar las características que tiene un 

objeto. De que este hecho, que tamaño tiene, que color, su forma, para que se 

utiliza, que otras cosas se asemejan, etc. (p. 23)  

 

En este sentido, el autor refiere que la actividad de clasificación ayuda al desarrollo del 

pensamiento lógico matemático empleando elementos de su entorno descubriendo el 

paso de los conceptos concretos a los abstractos, por consiguiente, se tiene en cuenta 

el material existente, las actividades que involucren en el contexto del niño y el juego 

participativo en relación con la clasificación y se apropie del concepto. 

 

Según Chamorro, (2005) en su libro sobre didáctica en la matemática nos presenta 

parámetros sobre los procesos de clasificación los cuales integran y definen la 

discriminación y selección.  

 

Por lo anterior, la clasificación se desarrolla en el niño o niña a partir de su entorno y de 

sus experiencias ya que le permiten observar las semejanzas y las diferencias entre 

objetos; entonces el poder distinguir dichos objetos en función a sus similitudes y 

diferencias, esto implica que el desarrollo del pensamiento lógico se relacione 

intrínsicamente en actividades más complejas entre clasificar, seleccionar y/o 

discriminar. Para lo cual Chamorro, (2005) se apoya en lo siguiente: 

 

Según figura en el diccionario de la RAE: 

 

Clasificar es disponer por clases, por categorías (una categoría es un conjunto 

de personas o cosas que presentan caracteres comunes). 
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Seleccionar es elegir, escoger por medio de una selección, elegir entre muchos, 

separar del resto. 

Discriminar es separar, segregar, distinguir, diferenciar una cosa de otra. (p. 

129) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, la actividad de clasificación conlleva una 

selección y una discriminación que, según ciertos criterios, los niños son capaces de 

establecer relaciones entre elementos generando subconjuntos o subclases. 

Seleccionar, discriminar y clasificar son actividades matemáticas que permiten dar 

soluciones a problemas no solo de la matemática sino en nuestra vida social. Ante lo 

cual, Chamorro, (2005) expone que: 

 

[..] la actividad de discriminar/seleccionar en una situación problema cuya 

solución óptima sea clasificar los elementos de una colección en dos o más 

clases disjuntas. Para llevarla a cabo es necesario que ponga en funcionamiento 

conocimientos que le permitan tener éxito cuando discrimina y/o selecciona 

objetos en un determinado conjunto. (p. 131) 

 

 Numeración: Para abordar la de numeración es necesario relacionar las 

consideraciones entre número y numeración asociadas al desarrollo del 

pensamiento lógico, ya que los dos son objetos culturales, utilizados 

cotidianamente y socialmente.  Aunque número y numeración son objetos 

diferentes, estos no deben abordarse de forma separadas, sino que se 

relacionan en su manejo de operaciones que le permiten construir su 

conocimiento.  

 

Entonces, se considera la numeración como un conjunto de elementos que expresan 

una secuencia de manera ordenada dando un símbolo o una letra, el cual procede de 

un ejercicio constante de clasificación y seriación, en los niños de preescolar es 

importante hacer primero actividades en las cuales aprendan a distinguir, reconocer y 

apropiarse de su entorno, antes de escribir o simbolizar el número como tal. 



42 
 

 

Para la Real Academia de la Lengua Española (RAE) la numeración se define como 

“sistema para expresar de palabra o por escrito todos los números con una cantidad 

limitada de vocablos y de caracteres o guaranismos” (párr. 2) 

 

Por ende, el desarrollo del pensamiento lógico - matemático está vinculado con la 

numeración o el número, ya que para Piaget (2019) en su teoría del desarrollo cognitivo 

el número es: 

 

La formación del concepto de número es el resultado de las operaciones lógicas 

como la clasificación y la seriación; por ejemplo, cuando agrupamos 

determinado número de objetos o lo ordenamos en serie. Las operaciones 

mentales solo pueden tener lugar cuando se logra la noción de la conservación, 

de la cantidad y la equivalencia, término a término. (párr. 52) 

 

La numeración como pensamiento y sistemas numéricos, permiten el desarrollo y 

dominio de las habilidades y destreza matemáticas que se asocia a la capacidad de 

solucionar situaciones nuevas en su aprendizaje y para lo cual requiere de los procesos 

de análisis, razonamiento y argumentación que le permite no solo, solucionar 

problemas que involucran las operaciones básicas con números, sino que genera una 

buena comprensión de lectura crítica de su entorno. 

 

En primer lugar, los niños antes de ingresar al prescolar poseen conocimientos 

numéricos, debido a las diversas experiencias de conteo capaces de discriminar 

conjuntos o elementos, además de establecer relaciones que designe números. En ese 

orden, Obando, G (2008) sustenta que; “desde una edad muy temprana, cuando se 

inicia el desarrollo del lenguaje, los niños comprenden palabras para referirse a las 

cosas o las acciones, y otras palabras especiales con las cuales referirse al contar” 

(p.4) Por lo general ante una pregunta del tipo ¿Cuántos hay?, responden con un 

número y no con una palabra cualquiera. Aunque aún están lejos de comprender que 

los números se emplean, como hemos visto anteriormente, para designar el valor 
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cardinal de un conjunto y para diferenciar entre sí otros conjuntos con distintos valores 

cardinales.  

 

Por consiguiente, los niños y niñas de esta edad presentan preconceptos numéricos 

donde se evidencia un aprendizaje memorístico, carente de establecer relaciones y de 

un razonamiento, pero que gradualmente ese pensamiento lógico va adquiriendo 

sentido cuando se enfrenta a diversas situaciones numéricas en la vida cotidiana que 

resultan significativas para el niño o niña. 

 

El razonamiento y la comprensión de las relaciones numéricas van adquiriendo una 

mayor complejidad y magnitud cuando se realizan operaciones mentales incluidas no 

solo en la clasificación sino también en la seriación. 

 

En este sentido, lo considera Kamil, (2006) en su libro “El concepto de numero” cuando 

se refiere: 

 

[…] podemos considerar que el numero está conformado por la fusión de las 

relaciones lógicas implicadas en la clasificación y en la seriación – entendidas 

éstas como operaciones mentales y no simplemente como acciones concretas – 

ya que la clasificación permite al niño entender las relaciones de clase numérica 

y de inclusión jerárquica implicadas en los números, en tanto que la seriación le 

posibilita para reconocer las relaciones de ordenación numérica en función  de la 

comprensión entre diferentes magnitudes” (p. 39)  

 

 Seriación: El proceso de seriación es, la ordinalidad u orden que determinan los 

elementos en una serie, generalmente, estableciéndose en las relaciones entre 

elementos que son desiguales de alguna manera en su magnitud, y a su vez 

ordenando esas diferencias en forma progresivo o decadente, en ese orden la 

seriación implica que cada elemento de la serie posee una relación con el 

elemento cercano a este. 
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La seriación se divide en cuatro etapas o estadios, las cuales permiten que los niños y 

niñas realicen una transitividad para lograr comprender y avanzar en su desarrollo, 

estas etapas denotan los progresos lógicos y racionales con las que el ser humano 

avanza hacia su perfeccionamiento en áreas como la matemática, estas según Piaget 

citado por Dellepiane, (1995) son: 

 

Figura 3. Esquema de niveles de conceptualización de la seriación 

 

   Primer                 

   Submat.                                       

Primer estadio                          

                                                           

   

 

    

 

Segundo estadio  

    

Tercer estadio      

                                                                                        (p.41) 

                                                                                                       

Fuente: Matemática para la educación inicial (1995). 

  

La anterior figura confirma que, la seriación en sus etapas o estadios desarrolla 

habilidades cognitivas, asociadas con el pensamiento lógico-matemático a partir de la 

jerarquización de los elementos de un conjunto y ordenándolos según sus diferencias 

coordinando sus relaciones.  

 

Ríos, Mariscal, (2007) citado por Capiz, (2005) define: “La seriación: Establece 

relaciones entre elementos que sean diferentes en algún aspecto ordenando esas 

- Parejas y tríos. Formar parejas de 
elementos 
- Anticipación de una serie, pero sin línea 
de base superior ni línea de base inferior  
- Serie de 4 o 5 elementos 

Segundo 
submat 

- Serie con línea base superior sin líneas 
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- Serie de cuatro o cinco elementos                                    

Seriación empírica o perceptiva 

Seriación operatoria        
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diferencias. Los elementos que se pueden seriar son: Vehículos, billetes, etc., y se 

podrá efectuar en dos sentidos creciente y decreciente” (p. 23) 

  

La ordenación de una serie se realiza en forma creciente y decreciente y los elementos 

que utilicen deben ocupar un lugar preciso, por ejemplo, los pasos para bañarnos o 

alistarnos para ir al colegio, etc.  Además de la formación de elementos para la 

formación de un conjunto; esta seriación resulta interesante para los niños porque 

además de manipular objetos y estudiarlos ellos mismos se sentirán protagonistas de 

esta actividad.  

 

4.2.3 Estrategia didáctica: En los procesos de enseñanza y aprendizaje resulta esencial 

el uso de las estrategias didácticas siendo una guía de procedimientos o habilidades 

que sirven para aprender significativamente atendiendo a las ayudas que plantea el 

docente en su quehacer pedagógico. Por su parte, Velasco y Mosquera, (2010) 

describe: “El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de 

actividades y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y 

recursos en los procesos de Enseñanza_Aprendizaje.” (p. 2) 

 

Por su parte, en el aprendizaje académico interviene procesos cognitivos los cuales 

requieren para su éxito de una buena estrategia didáctica, la cual se basa en la 

planeación, ejecución y los resultados de la actividad; del mismo modo, es necesario 

tener en cuenta los factores externos y las condiciones internas, ya que inciden en 

cierta medida el logro o fracaso de la actividad.  

 

Ahora bien, existen suficientes definiciones de estrategia relacionadas con aprendizaje 

y didáctica. (Morenero 1997, p. 24) la define “un conjunto de acciones que se realizan 

para obtener un objetivo de aprendizaje”. Esta serie de acciones desarrollan procesos 

cognitivos que posibilitan las habilidades, capacidades, destrezas y dificultades en los 

objetivos del aprendizaje. 
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Una de las definiciones más cerca de una estrategia que nos brinda la teoría Díaz, 

(2002) Citado por Jiménez, (2005) “es la ciencia que investiga y expone los hechos 

relativos a la evolución en el espacio y el tiempo de los seres  humanos  y sus 

actividades colectivas  y las relaciones psicofísicas de casualidades, entre ellos, existen 

según, los valores de cada época” (p. 29),  según lo expuesto anteriormente una 

estrategia es la encargada de investigar y exponer hechos que dependiendo del 

contexto sociocultural influye en sus actividades intelectuales;  cabe aclarar la 

pertinencia de esclarecer este concepto para iniciar con los procesos de análisis de los 

estudiantes.  

 

Por otra parte, para los estudiantes, la adquisición de conceptos matemáticos en la 

etapa preescolar, carecen de una vía alterna que los ayude a entender de manera 

diferente los procesos de clasificación, numeración y seriación para poder asociarlos 

con su vida cotidiana; de ahí la importancia de las estrategias didácticas, en especial, 

para la enseñanza matemática, del desarrollo del pensamiento y de los contenidos del 

currículo de una forma más significativa. 

 

En el contexto del desarrollo del pensamiento, para Piaget (2019) el aprendizaje y la 

didáctica están apoyadas en la acción, ya que “procede del pensamiento en su 

mecanismo esencial, constituido por el sistema de operaciones lógicas y matemáticas” 

(p.26). con lo anterior se puede señalar que el término acción comúnmente en la 

influencia pedagógica y didáctica, siendo esto como un proceso que manipula diversos 

materiales. 

 

De ahí la importancia, en la educación inicial, sobre el conjunto de las estrategias 

didácticas, recursos, instrumentos entre otras que se implementan no solo en las 

matemáticas sino, en las demás áreas del conocimiento; la adecuación, flexibilización, 

recursividad o improvisación del docente en el aula de dichas estrategias son factores 

que ayudan a construir el conocimiento en los niños y niñas, tanto así que Chevallier, 

(1995) afirma que: 
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La didáctica es un elemento de la situación que puede ser modificado por el 

maestro, y que afecta a la jerarquía de las estrategias de solución que pone en 

funcionamiento el alumno (por el costo, por la validez, por la complejidad, etc.). 

(p. 28) 

 

Con lo anterior se puede decir que, la construcción de procesos de enseñanza – 

aprendizaje en los niños y niñas está determinado por variables didácticas que pueden 

ser fácilmente controladas por la docente, la cual genera discusiones que permitirán a 

los alumnos llevar a cabo la toma de decisiones y acciones que validan una actividad 

en concreto, es decir son capaces de realizar proceso de autoevaluación y 

heteroevaluación teniendo como resultado un análisis didáctico concreto que desde 

una actividad compleja. 

 

4.2.3.1 Particularidades: las estrategias didácticas están orientadas al cumplimiento de 

los objetivos que se plantean en un determinado contexto para favorecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias en usualmente, comparten 

particularidades, aspectos o rasgos en común que son considerados componentes 

fundamentales, Monereo (2017) los describe como:  

 

1. Los participantes activos del proceso de enseñanza y aprendizaje: estudiante       

y docente. 

2. El contenido a enseñar (conceptual, procedimental y actitudinal). 

3. Las condiciones espacio-temporales o el ambiente de aprendizaje)- 

4. Las concepciones y actitudes del estudiante con respecto a su propio proceso 

de aprendizaje. 

5. El factor tiempo. 

6. Los conocimientos previos de los estudiantes. 

7. La modalidad de trabajo que se emplee (ya sea individual, pares o grupal). 

8. El proceso de evaluación (ya sea diagnóstico, formativo o sumativo). (p.14) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la estrategia didáctica, responde entonces, en un 

sentido estricto, a un procedimiento organizado, formalizado y orientado para la 

obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica requiere 

del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y 

diseño son responsabilidad del docente. Una estrategia didáctica que se complementa, 

es decir, una utilizada por el docente para promover y facilitar el aprendizaje y otra 

utilizada por el estudiante para reconocer, aprender y aplicar la información. 

 

Existe una gran cantidad de estrategias didácticas, y a su vez diferentes formas de 

clasificarlas. Algunas de ellas hacen referencia a procesos cognitivos, metacognitivos, 

procedimentales, afectivos entre otras; en este orden se hace referencia a algunas 

como: Primarias: comprensión-retención-utilización; rutinarias: habilidades básicas para 

el estudio y la memorización; imaginativas: creación de imágenes mentales; De 

elaboración:  relacionar conocimiento previo con información reciente; de agrupación: 

aplicación de esquemas clasificatorios; de identificación y representación de resolución 

de problemas; de organización: categorizar, clasificar, jerarquizar; constructivas: 

razonamiento, transformación; de solución de problemas de aritmética; de 

procesamiento: selección, organización, elaboración.  

 

Es importante resaltar que la selección, aplicación o la combinación de las estrategias 

(cognitivas, metacognitivas, procedimentales, actitudinales y de apoyo) con función con 

los procesos de aprendizaje implican una toma de decisiones por parte del docente. 

Esto involucra que el docente seleccione aquellas que sean las más pertinentes, de 

acuerdo al contexto educativo.  

 

Por tanto, es de resaltar que las estrategias didácticas constituyen una herramienta 

esencial, no solo, en el quehacer docente, sino en la posibilidad de innovar, enriquecer 

y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

4.2.3.2 Procesos: las estrategias didácticas para el desarrollo de los procesos del 

pensamiento se dan en acciones o en operaciones mentales que utiliza el ser humano 
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en forma organizada y coordinada para adquirir y elaborar la información y el 

conocimiento. Se componen de las operaciones mentales y permiten describir los 

elementos que conforman la estructura de una operación cognoscitiva. A pesar de ser 

una actividad propia de los seres humanos, se requiere un proceso y conjunto de 

estrategias que faciliten el desarrollo de habilidades del pensamiento. Tal como son 

definidos por (Sánchez,1997 citado por Cañizales 2004). 

 

La enseñanza de los procesos de pensamiento contempla una actividad dirigida 

a desarrollar habilidades de pensamiento, es decir, hábitos para aplicar, en 

forma natural y espontanea, los procesos de pensamiento en cualquier acto 

físico o mental en el cual sean requeridos (p. 18). 

 

Un aspecto fundamental en las estrategias y procesos del desarrollo del pensamiento 

está el aspecto socioemocional, ya que son considerados importantes en los procesos 

de aprendizaje y en la adquisición de conocimientos en los niños de preescolar; estos 

procesos son los relacionados con autoestima, identidad, capacidad de expresar los 

sentimientos, autonomía, la integración o interacción entre otras. 

 

Por tanto, los procesos de las estrategias didácticas facilitan experiencias significativas 

cuando permiten explorar el ambiente, los objetos, manipularlos, descubrir por sí 

mismo, pensar y elegir opciones o alternativas frente a problemas, ejecutar y evaluar 

sus objetivos e interactuar con otros niños y adultos. 

 

Los procesos elementales de pensamiento aplicados como estrategia didáctica para 

abordar una temática determinada fueron la observación, comparación, clasificación y 

análisis. Estos procesos permiten que los niños y niñas conozcan y adquieran las 

habilidades apropiadas de razonamiento, análisis, y resolución de problemas  

  

 4.3 MARCO CONTEXTUAL 
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El centro educativo “Pintemos el Mundo de Colores” inscrito a Secretaria de Integración 

Social (S.D.I.S) N° 16463, ubicado en la Carrera 18 A # 54 – 10 sur, barrio San Carlos, 

Localidad cuarta de Tunjuelito, Bogotá Distrito Capital – Colombia. Se encuentra 

ubicado al sur de la ciudad, caracterizada por comercio informal, microempresas y gran 

afluente vehicular. 

 

Figura 4. Ubicación de la localidad de Tunjuelito 

 

 

 

Fuente: Alcaldía localidad de Tunjuelito (2020) Recuperado de: 

http://tunjuelito.gov.co/mi-localidad/mapas  

 

Su actividad socio económica es de carácter privada-comercial ya que existen muchas 

empresas las cuales se destacan las fábricas de curtimbres, las fábricas de confección 

y los negocios comerciales, el estrato generalmente es tipo dos, frente a la 

problemática  abordada por este proyecto nos damos cuenta que tanto en las 

instituciones privadas como públicas el manejo del concepto matemático se basa en las 

operaciones básicas sin antes haber abordado dicho concepto con otras estrategias, 

las familias y comunidad en general exigen resultados académicos rápidos pero no 

eficaces al momento de que el niño o la niña  aprendan de manera significativa, la 

mayoría de instituciones privadas trabajan para complacer a los padres y a lo que ellos 

http://tunjuelito.gov.co/mi-localidad/mapas
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esperan de dicha institución. ¿Qué hace falta? Usar los recursos que nos pueda brindar 

la biblioteca que queda cerca al jardín y desde allí motivar a los niños y niñas a tener 

un mejor proceso matemático y generar una transformación a nivel de la lógica, 

desarrollar y crear estrategas que permitan que los infantes le tomen cariño a esta área 

y así poder desarrollar su pensamiento lógico matemático.  

 

Ubicados en el contexto institucional, de carácter privado, se da a conocer como un 

jardín que cuenta con un ingreso a las 7:30 y tres horarios de salida; 12:10, 3:00 y 5:00 

pm, brindando flexibilización para los padres de familia, cuenta con el nivel de Párvulos, 

Pre – Jardín, Jardín y Transición; su oferta académica en la jornada de la tarde es 

complementaria pues existen clases de Ballet, Ingles y Artes plásticas. 

 

Figura 5. Centro Educativo “Pintemos el Mundo de Colores” 

 

 

Fuente:  Autoras 

 

El Centro Educativo Pintemos el Mundo de Colores de carácter privado, cuenta con un 

aproximado de 50 infantes, maneja un Proyecto Pedagógico enfocado en los valores, el 

cual permite a los niños y niñas trabajar desde el respeto y el amor hacia los demás y 

hacia Dios, se encuentra ubicado en la localidad sexta de Tunjuelito, en el barrio San 

Carlos. Limita con los barrios Tunjuelito, Tunal y San Benito; allí también encontramos 

cerca la iglesia Nuestra Señora de la Natividad, la Biblioteca Gabriel García Márquez 

(El Tunal), el parque El Tunal, el centro comercial Ciudad Tunal, el Portal de 

Transmilenio El Tunal y muchas estaciones del mismo desde los portales como por la 



52 
 

troncal caracas, hay una gran variedad de instituciones educativas tanto privadas como 

públicas las cuales permiten una diversidad educativa y cultural. 

 

Tomando como base la información de los observadores de cada uno de los niños y 

niñas del establecimiento educativo, se evidencia que la mayoría de grupos familiares 

son extensas y estables. Los padres en su mayoría cuentan con un nivel educativo 

profesional y técnico, los abuelos son los que se desempeñan en pequeñas empresas 

o en las labores del hogar, todas estas familias viven cerca de la institución.  

 

La localidad y la institución cuenta con una diversidad socio-cultural tanto nacional 

como internacional, donde podemos evidenciar las costumbres, creencias e ideologías 

que enriquecen los procesos multiculturales de la comunidad en general y fortalece en 

los niños y niñas respeto, confianza e identidad. 

 

Con todo lo anterior, se evidencia que los niños y niñas de esta institución le son 

respetados sus derechos básicos como, el acceso a la educación, afiliación a la EPS, 

el cual regula y controla su bienestar por medio de la vacunación, controles de 

desarrollo y crecimiento, apoyo psicológico y/o terapia ocupacional (si llegase a 

necesitarlo como apoyo educativo), odontología; también el acceso a la recreación y 

deporte o lugares de sano esparcimiento. 

 

En conclusión, es muy interesante reconocer, que desde la institución los niños y las 

niñas de transición, se le garantizan los recursos básicos en la infraestructura, atención 

y enfoque pedagógico, aun presentando dificultades frente a los procesos lógico-

matemáticos en el aula. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

En la propuesta que ofrece la Universidad del Tolima frente a la investigación formativa 

en la Licenciatura de Pedagogía Infantil los discursos oficiales son comprendidos como:  
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Construcción de saber pedagógico a partir de los discursos oficiales, científicos 

utilizados en la escuela para la infancia observada, proveniente de documentos 

institucionales utilizados, tales como el PEI: Tener en cuenta la misión, visión, 

filosofía institucional perfil del estudiante, modelo pedagógico, aspectos legales; 

los proyectos de área y los planes de actividades pedagógicas, los lineamientos 

curriculares del MEN. (2002, p.30). 

 

A continuación, se presentan algunos referentes legales y normativos que ubican el 

proyecto, partiendo desde el contexto internacional, culminado en lo institucional 

alcanzando una eficacia en la educación infantil. 

 

4.4.1 Referentes internacionales: teniendo en cuenta los referentes internacionales los 

cuales se encuentran algunas organizaciones mundiales como lo es la UNICEF, donde 

argumenta que los niños y las niñas tienen derecho y libertad de desarrollar su 

pensamiento, sin importar su credo o nacionalidad, pues son personas libres de 

potencializar su desarrollo tanto físico como mental, apoyados por los padres, docentes 

y comunidad en general. Por eso, es necesario que en primera instancia se registre a la 

UNICEF que desde la convención sobre los derechos del niño (2006), en el artículo 14 

expone que: 

 

 Los estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión 

 Los estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en 

su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de 

su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. (p.14) 

 

Por tal razón, el desarrollo del pensamiento lógico matemático debe ser tenido en 

cuenta y sobre todo se debe potencializar en los niños y niñas de preescolar, ya que en 

esta etapa es donde ellos afianzan su conocimiento con su entorno y consigo mismo.  
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Por otra parte, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990), es un 

organismo especializado en contribuir y defender el derecho a la educación básica en 

todos los ámbitos, siendo las naciones responsables de garantizar la educación a todos 

los niño, niñas, jóvenes y adultos, por tal razón, en el artículo 1 resalta que: 

 

Cada persona -niño, joven o adulto- deberá estar en condiciones de aprovechar 

las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas 

de aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales 

para el aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la 

solución de problemas) como los contenidos básicos de aprendizaje 

(conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los 

seres puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar 

con dignidad, participar plenamente en su desarrollo, mejorar la calidad de su 

vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo […] (s.f., párr.1) 

 

Con lo anterior, es indispensable que la educación inicial, fomente el aprendizaje en 

áreas como la matemática que integran diversas áreas del conocimiento, las cuales 

permiten desarrollar el razonamiento crítico, cognitivo, su autonomía y resolución de 

problemas.   

 

4.4.2 Referentes nacionales: En relación con las políticas educativas en Colombia se 

establece en la Ley General de Educación 115 de 1994 en su artículo No. 16 como 

objetivo específico del nivel preescolar al reconocer la importancia de las matemáticas 

y lo conlleva este tipo de aprendizaje en niños y niñas, por consiguiente, se menciona 

que: 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones de operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también su capacidad de aprendizaje; d) La ubicación espacio-temporal y 

el ejercicio de la memoria. (p.5)   
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Por tal razón, los procesos lógico matemáticos tiene referencia con lo anterior, pues es 

fundamental que los niños y niñas puedan realizar una autoconstrucción de su 

aprendizaje, a partir de lo concreto a lo abstracto de tal manera que resuelva 

problemas desde su diario vivir.   

 

Por consiguiente, en los Lineamientos Curriculares del Preescolar (1998), se plantea 

que los niños y niñas son el eje central de esta política pública, por ende, son seres que 

trazan una situación a la cual también le dan una solución que ayuda su aprendizaje y 

potencia sus capacidades de razonar e integrarse de manera positiva y efectiva en la 

sociedad. Por tal razón en la dimensión cognitiva de este documento se refiere a: 

 

[…]El niño se encuentra en una transición entre lo figurativo-concreto y la 

utilización de diferentes sistemas simbólicos, el lenguaje se convierte en 

herramienta esencial en la construcción de las representaciones, la imagen está 

ligada su nominación.  

La utilización constructiva del lenguaje se convierte en instrumento de formación 

de representaciones y relaciones y, por tanto, de pensamiento. Los símbolos son 

los vínculos principales de la intersubjetividad y relación social; son en esencia 

sistemas de relación a través de los cuales se comparten mundos mentales. 

(p.19) 

 

Teniendo en cuenta los Lineamientos Curriculares de las Matemáticas (1998), se 

evidencia que los procesos que niños y niñas tiene para aprender esta área de 

conocimiento se relacionan con su cultura, pues son un complemento al momento de 

articular con otras disciplinas. Es importante incluir otros tipos de estrategias que 

fortalezcan la enseñanza de la matemática que genere aprendizaje significativo que 

desarrolle su capacidad de razonar y desenvolverse en su cotidianidad. 

 

Es por eso, que dentro de los referentes curriculares se plantea que:  

[…]Mediante el aprendizaje de las matemáticas los alumnos no sólo desarrollan 

su capacidad de pensamiento y de reflexión lógica, sino que, al mismo tiempo 
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adquieren un conjunto de instrumentos poderosísimos para explorar la realidad, 

representarla, explicarla y predecirla; en suma, para actuar en y para ella. 

El aprendizaje de las matemáticas debe posibilitar al alumno la aplicación de sus 

conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar decisiones, 

enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser 

receptivo a los demás. (p.18) 

 

Por consiguiente, los Estándares Curriculares en Matemáticas (2011), dan una visión 

de lo que los niños y niñas de transición deben conocer e implementar en esta área, 

pues al ser un estándar se debe aproximar a lo planteado. Allí, se define los criterios, 

organización y progresos que se debe presentar en las matemáticas, pues los 

estudiantes manejan un lenguaje matemático amplio, el cual genera resultados que 

benefician y comprenden las diferentes herramientas matemáticas para así progresar 

en el trabajo autónomo y la resolución de problemas. 

 

Por consiguiente, los estándares para el nivel de transición se han organizado de la 

siguiente manera “Número y forma, espacio y medida” que potencializaran sus 

habilidades matemáticas, definiéndolo de la siguiente manera: 

 

[…] Los estudiantes saben utilizar números naturales hasta de dos cifras para 

interpretar o comunicar cantidades; resuelven problemas aditivos simples, 

mediante representaciones graficas o el cálculo mental; identifica las 

características generales de figuras y cuerpos, y saben ubicarlos en el espacio. 

Con base en la metodología didáctica que se propone para el desarrollo de las 

actividades, se espera que los alumnos desarrollen, además de los 

conocimientos y habilidades matemáticos, actitudes y valores que les permitan 

transitar hacia la construcción de la competencia matemática. (p.31) 

 

Por último, el Decreto 2247 de 1997 que rige la educación preescolar, manifiesta que el 

nivel inicial se brindara a niños y niñas entre los 3 a 5 años, con niveles definidos a su 

edad y necesidades; entre los cuales encontramos prejardín, jardín y transición, por lo 
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cual, en su Artículo 13 realiza el orden de las actividades lúdico-pedagógicos, 

refiriéndose a competencias específicas que desarrollan el pensamiento lógico 

matemático, por ende, lo define de la siguiente manera: 

 

[…] La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la institución 

y fuera de ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la 

creatividad en sus diferentes expresiones, la búsqueda de significados, 

símbolos, nociones y relaciones. 

El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e 

interrelaciones del educando con el mundo de las personas, la naturaleza y los 

objetos, que propicien la formulación y resolución de interrogantes, problemas y 

conjeturas y el enriquecimiento de sus saberes. (p. 4) 

 

Con todo lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha formulado diversos 

discursos que exponen las practicas pedagógicas en la matemática, y lo que ello 

conlleva para la implementación y potencialización de esta área, teniendo en cuenta 

que todo esto genera cambios en la forma como se imparte los conocimientos y como 

se desarrolla pensamiento crítico en los niños y niñas de educación inicial.  

 

4.4.3 Referentes locales: En los Campos de Pensamiento Matemático planteados y 

divulgados por la Alcaldía Mayor de Bogotá (2002), cuyo objetivo fue realizar estudios, 

investigaciones y reflexiones frente a los parámetros que se deben tener en cuenta en 

las matemáticas, integrando e innovando en esta área con ayuda de docentes 

comprometidos y capacitados que puedan dar respuesta a las diferentes dificultades 

que se puedan presentar en el aula como en la vida diaria. 

 

Desde luego, da a conocer la relación que existe desde el conocimiento matemático 

con la creación de cultura y sociedad, como desde esta área se puede integrar las 

ciencias educativas básicas, la filosofía e incluso la antropología, etc. Reconociendo la 

matemática como una actividad humana, cotidiana y que tiene una relevancia a nivel 

socio-cultural. Es por eso que, para algunos referentes teóricos como, Chevallard 
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(1997) citados en este texto, lo anterior se define de la siguiente manera; “La 

Matemática”, es una producción fruto de la historia humana y por lo tanto del encuentro 

-incluso conflictivo- de diferentes culturas” (p.24) 

 

El campo del pensamiento matemático, se ocupa de explicar la dimensión lógica 

matemática desarrollando la capacidad de resolver, establecer relaciones y operar, 

siendo la única que favorece los sentidos cognitivos de los niños y las niñas con el 

intercambio con la sociedad y la cultura, construyendo significados con los materiales 

que están a su alcance para así construir un conocimiento matemático de manera 

simbólica, debido a lo anterior se afirma que: 

 

Este campo tiene que ver con ayudar a los niños y jóvenes a construir y 

apropiarse (comprensivamente) de las herramientas simbólicas y tecnológicas 

de la matemática escolar, que los haga sujetos cada vez más capaces de 

establecer relaciones y operar con estas en diferentes situaciones y contextos, 

para conocer y actuar creativa y críticamente como ciudadanos. 

 

 Por tal razón, el pensamiento matemático compone técnicas que involucran a la 

escuela, pero también a su entorno humano y físico, integrando categorías del currículo 

y saberes pedagógicos que están inmersos no solo en los planes de estudio, si no en el 

progreso del pensamiento del ser humano. 

 

Al mismo tiempo, en los Lineamientos Pedagógicos Curriculares para la Educación 

Inicial del Distrito (2020), se considera que el pensamiento lógico matemático es la 

suma de acciones y experiencias en el ámbito educativo y social de los estudiantes de 

transición, es por ello que se argumenta:  

 

[…] Desde que son pequeños, las niñas y los niños experimentan con el tiempo, 

las cantidades, las medidas, el orden, entre otros conceptos que van 

construyendo en su vida cotidiana; ejemplo, cuando acompañan a sus familias a 

la tienda; cuando pasan los alimentos y los pesan, hacen compras que 
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relacionan la talla, el peso, el costo y el tiempo que transcurre, saben que 

existen los números y los contextos en los que se utilizan. 

[…] así la invitación es a construir propuestas pedagógicas que incluyan como 

herramientas para la solución de problemas el conteo, la clasificación, la 

comparación y las seriaciones que involucren la cotidianidad. 

Para acercarse a la comprensión del concepto de número, los niños y las niñas 

desarrollan diferentes habilidades que se van diferenciando y complejizando. (p. 

69)   

 

Como resultado, el pensamiento lógico matemático es esencial en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y que es la escuela la que potencia las habilidades y destrezas 

que tienen los niños y las niñas en su desarrollo cognitivo. 

  

4.4.4 Referentes institucionales: se encuentra que esta institución está regida por  los 

Lineamientos Pedagógicos Curricular para la Educación Inicial (2013), desarrollando la 

competencia de las matemáticas bajo su dimensión cognitiva y su eje relacionado 

lógico- matemático, implementando con el pilar del juego y pensamiento lógico siendo 

una  herramienta de aprendizaje en los niños y las niñas y  a su vez  integrándolo con  

él   pilar en  de  la exploración del medio que lo llevará a desarrollar su curiosidad, la 

cual le permite indagar, cuestionar, tener sentido a su conocimiento, en el área de 

matemáticas con una actitud de búsqueda permanente por conocer y resolver 

problemas, así como su  desarrollo integral, y cognitivo desde un  pensamiento 

matemático  con actividades que retroalimentan  su personalidad. 

 

El Centro Educativo “Pintemos el Mundo de Colores” maneja una agenda estudiantil 

donde se refleja el perfil educativo, misión, visión, objetivos y principios donde se ve 

una integralidad entre lo pedagógico, moral y social. 

 

En el perfil educativo de la institución manifiesta el Centro Educativo “Pintemos el 

Mundo de Colores” es una institución gestora y creadora de conocimiento, logrando 

fomentar valores en cada ser” (párr. 1)   
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 Su misión y visión están enfocadas en valores teológicos que articulan los derechos y 

autonomía de los niñas y niñas, involucrando a padres y sociedad en general, de 

acuerdo a esto se da a conocer lo planeado por las directivas del centro educativo: 

 

Misión. Brindar una formación integral a niños y niñas para que lideren la 

divulgación, promoción, protección y defensa de los derechos humanos; por 

medio de un trabajo colectivo, para crear una cultura de respeto, igualdad y 

amor. (párr. 2) 

Visión. Nuestro jardín se proyecta hacia una formación de grandes líderes 

amorosos, espirituales, exitosos, libres y cumplidores de su palabra en la 

construcción diaria de valores y participación ciudadana. (párr. 3) 

 

Con lo anterior, la institución establece unos parámetros para los niños y las niñas, los 

cuales fortalece su participación ciudadana desde el respeto hacia la diversidad socio-

cultural, por lo tanto, implementan unos objetivos y principios que unen lo moral con la 

enseñanza pedagógica, es decir: 

 

Objetivos 

 Estimular a los niños y niñas que fomenten valores de convivencia en su 

grupo escolar. 

 Crear entornos propicios para estimular el desarrollo integral, físico, 

cognitivo, socioafectivo y creativo del niño y la niña. 

 Fomentar actividades de retroalimentación personal y mejoramiento de la 

calidad de vida. 

Principios 

 Formación espiritual 

 Construcción de valores 

 Compromiso social 

 Liderazgo  

 Formación para la excelencia 
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Figura 6. Estructura del marco legal 

 

 

Fuente: Autoras 
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5.  METODOLOGÍA 

 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

En la estructura metodológica que propone el programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil del Instituto de educación a Distancia (IDEAD) de la Universidad del Tolima, el 

cual potencializa las técnicas de investigación e intervención, los cuales demandan un 

cumplimiento con la estructura entre el docente, lo social y la investigación. 

Presentando una organización que favorece la formación docente, siendo este un 

agente transformador en el aula y en la vida social, el cual aporta ideas innovadoras 

que generan cambio en la educación inicial y transcienden los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la región. 

 

Babies in Math. CNS, estrategia didáctica orientada al desarrollo del pensamiento 

Lógico Matemático en niños y niñas de transición del Centro Educativo “Pintemos el 

Mundo de Colores”. El proyecto de investigación pretende desarrollar habilidades de 

orden Lógico –Matemático en los niños y niñas de los grados de Transición, se basó en 

las orientaciones metodológicas determinadas por el programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil del IDEAD; teniendo en cuenta que la Universidad del Tolima se 

interesa y se preocupa por la formación profesional y licenciados (as), de allí que el 

propósito educativo es la Investigación Formativa, “Los investigadores, por su parte, 

experimentan también intensamente el placer de saber; pero este placer no llena todas 

sus expectativas; como ha mostrado Bourdieu (2000), la lucha entre los científicos por 

el reconocimiento es un motor esencial en el proceso de investigación”. (párr., 11) 

 

El programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil tiene como pilar la Investigación 

Formativa y que se identifica en la experiencia docente en un contexto específico y de 

contenido local. “Caracterizando, descubriendo, describiendo ante sí mismo y ante 

otros el conocimiento profesional docente que se construye a través de la praxis 

pedagógica” (IDEAD Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, 2011). (p. 2) 
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La estructura Metodológica que contempla el proyecto de investigación desarrollado, 

asume de forma concreta la línea y sublinea de la investigación que corresponde a la 

calidad de la educación infantil en Colombia, ya que se refiere como grupo focalizado la 

población infantil de cero a siete años, enmarcada en el contexto del nivel preescolar 

del Centro Educativo “Pintemos el Mundo de Colores”. 

 

En el siguiente esquema (Figura 7) se refiere a la estructura que promueve el programa 

de Licenciatura en Pedagogía Infantil, donde se evidencia la relación del proceso 

investigativo desde la estructura curricular y las fases del proyecto: 

 

Figura 7. Presencia de la investigación en el currículo  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ramírez, G. Universidad del Tolima (IDEAD), (2011) 

LINEA DE INVESTIGACIÓN Formación  

Calidad de la educación  

SUBLINEA DEL PROGRAMA 

Currículo  

Núcleos de formación  

Educación Infantil en Colombia 

CARACTERIZACIÓN 

DE LAS PRÁCTICAS 

Y LOS DISCURSOS 

QUE CIRCULAN 

SOBRE LA 

EDUCACIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 

0 A 7 AÑOS   

Prácticas 

pedagógicas 

y aprendizaje 

infantil 

Socialización y 

Educación  

Infancia y 

desarrollo 
LOS SENTIDOS 

PEDAGÓGICOS 

DEL PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN  

CURSOS ARTICULADORES 

CURSOS Y SU RELACIÓN PREGUNTAS 

DE INVESTIGACIÓN 
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Con lo anterior, se da a conocer que el programa procura que los futuros pedagogos 

analicen la educación infantil y pongan en marcha proyectos educativos que integren 

su entorno institucional y socio-cultural; lo cual permite plantear Proyectos Pedagógicos 

de Aula (PPA) en las instituciones de práctica y a nivel local, nacional e internacional. 

 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación formativa es un proceso educativo que abarca factores relacionados 

con la formación académica en conocimiento de factores sociales, culturales y 

educativos, que otorgan al Licenciado (a) en Pedagogía Infantil múltiples posibilidades 

de entender y transformar los contextos en los cuales se pueden desenvolver, Freire, 

(1988), que "realicen la tarea permanente de estructurar la realidad, de preguntarle y 

preguntarse sobre lo cotidiano y evidente, tarea ineludible para todo trabajador 

social." (párr. 1) 

 

Por tal razón, el pedagogo es un agente generador de cambios en los estudiantes y en 

sí mismo, innovando y transformando desde su quehacer pedagógico, reconociendo 

las necesidades y falencias que pueden existir en su entorno laboral y socio-cultural por 

medio de proyectos educativos que permiten involucrar a toda la comunidad educativa. 

 

También, el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil del IDEAD (2011) plantea 

un proceso de investigación formativa con un soporte etnográfico de investigación-

acción el cual impulsa una educación de calidad y renueva al docente para que realice 

una constante transformación pedagógica, orientándose de procesos investigativos, 

para lo que Bernal (2009) considera “la investigación cualitativa busca conceptualizar 

sobre la realidad, con base en la información obtenida de la población o personas 

estudiadas” (p.78) 

 

De tal forma la investigación-acción otorga al docente investigador “aprender a mirar 

detenidamente con nuevos ojos la cotidianeidad de la vida escolar, posibilita la 

generación de iniciativas innovadoras y permite acciones sintonizadas con un contexto 
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cambiante” (Guedez, citado por Briones, 1992, p. 10). En donde se tome una postura 

colectiva entre el pedagogo y la escuela que generen nuevas y mejores prácticas 

pedagógicas a través de proyectos educativos de aula e institucionales que 

transformen y generen pensamiento crítico y reflexivo a toda la comunidad educativa. 

 

5.3 FASES DEL PROYECTO 

 

Desde la perspectiva del diseño metodológico de la Universidad del Tolima, se tiene en 

cuenta las acciones desarrolladas en el proyecto para cada una de las fases que a 

continuación se darán a conocer, teniendo en cuenta los objetivos y procesos que 

permiten realizar un diagnóstico etnográfico bajo el sustento de la investigación-acción 

enmarcada en un método cualitativo, el cual nos permite reconocer las falencias e 

implementar estrategias que fortalezcan el proyecto. 

 

5.3.1 Descripción Fase l: Caracterización. En esta fase se indagó sobre la 

“Caracterización de los discursos que circulan y de las practicas pedagógicas que se 

ejercen en las instituciones educativas de los niños y niñas de 0 a 7 años” en ese 

sentido, una observación implícita aporta en los procesos de investigación formativa, 

porque desde allí se evidencia y se identifica las problemáticas que presenta la 

comunidad educativa, en este caso los niños y niñas de transición del Centro Educativo 

“Pintemos el Mundo de Colores” realizando un diagnóstico el cual permitió aportar al 

proceso de  formación docente y mejorar la pedagogía de los niños y niñas menores de 

siete años.  

 

Con lo anterior, se acude a componentes de tipo etnográfico, que permiten especificar 

lo que sucede en el aula, el cual permitió realizar técnicas que se llevaron a cabo para 

la observación, fueron; entrevistas, encuestas y diarios de campo, que se recogieron en 

instrumentos de investigación como: diarios de campo y cuestionarios de preguntas 

abiertas y cerradas. Por tal razón, Salgado (2007) citado por Bello (2020), estima que: 
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El propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las 

personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente; así 

como los significados que le dan a este comportamiento realizado bajo 

circunstancias comunes y especiales, y presentan los resultados de manera que 

se resalten las regularidades que implican un proceso cultural. (p.57) 

 

Sin embargo, en esta primera fase se centró en la técnica de observar la cual permitió 

realizar una caracterización en los discursos oficiales, cotidianos y practicas 

pedagógicas elaboradas en el Centro Educativo “Pintemos el Mundo de Colores”. Por 

lo cual involucra a los actores educativos dentro de la investigación, logrando describir 

acontecimientos de la vida escolar teniendo en cuenta los instrumentos y técnicas 

acordes al proceso del enfoque metodológico de la investigación formativa, a 

continuación, se hace una breve descripción de las técnicas más importantes de la 

investigación. 

 

A continuación, se presentan las técnicas e instrumentos de investigación (Véase Tabla 

1): 

 

Tabla 2. Técnicas e Instrumentos para la recolección de información Fase I. 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

No participativa 

Participativa  

Observación Diarios de campo 

Revisión de 

documentos 

Análisis de contenido   

Cuadernos de notas 

Fichas de registro  

Diarios de campo 

Interrogación oral y 

escrita 

Entrevistas  

Encuestas  

Cuestionario 

semiestructurado 

Fuente: Autoras 
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En definitiva, los instrumentos de investigación elaborados en el Centro Educativo 

“Pintemos el Mundo de Colores” mediante preguntas formales e informales, permitieron 

abordar la población estudiantil, practicas pedagógicas y contexto familiar referentes a 

la problemática detectada sobre el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

 

5.3.2   Descripción Fase ll: Intervención. Esta fase presenta la intervención y ejecución 

del Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) “Baby Logic. Mi Mundo Matemático” el cual 

presenta una conexión con “Los sentidos pedagógicos de los proyectos de 

intervención”, considerando que es una fase esencial en los procesos de investigación 

– acción, implementando estrategias que genere solución a la problemática hallada en 

el Centro Educativo “Pintemos el Mundo de Colores” y dando prioridad a los niños y 

niñas de la institución, para así potencializar su desarrollo de pensamiento lógico 

matemático. 

  

Por consiguiente, en esta fase se registra la información del contexto familiar y 

sociocultural del grupo de niños y niñas de transición en un rango de edad entre los 5 y 

6 años, cuyas familias (en su mayoría) extensas, nucleares, y algunos monoparentales, 

con un nivel de estrato socioeconómico 2, hijos de padres no mayores de 35 años, los 

cuales se desempeñan laboralmente como independientes, microempresarios y 

empleados (diversas fabricas del sector). 

 

Los niños y niñas de la institución, reflejan un desempeño escolar intermedio en su 

aprendizaje debido a que la enseñanza se torna rutinaria y tradicionalista, además su 

metodología se centra en la enseñanza espiritual y social, dejando de lado el proceso 

individual y desarrollo del pensamiento con nociones de pensamiento crítico; esto ha 

generado apatía en algunos niños y niñas al área de las matemáticas, ya que con solo 

preguntarle a los maestros o padres la dirigen a un proceso de operaciones básicas, 

por lo cual se torna como algo negativo. 

 

Esta segunda fase llamada “Los sentidos pedagógicos de los proyectos de 

intervención”, permiten una conceptualización y ejecución de cada proceso en donde 
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se logra resultados del proyecto y la problemática a través de la investigación y teorías 

que aportan a la estrategia pedagógica que se abordó, fortaleciendo el trabajo 

individual de los niños y niñas de transición por medio de Babies in Math. CNS. 

 

Desde luego en esta fase de intervención, el PPA “Baby Logic, Mi Mundo Matemático” 

es una estrategia pedagógica innovadora en la cual los niños y niñas de transición 

desarrollaron sus habilidades de pensamiento lógico matemático y acogieron esta área 

de manera lúdica y didáctica, dejando un aprendizaje significativo en cada uno de ellos.  

 

Las actividades a realizadas con los docentes y directivos, fue dar a conocer el 

proyecto que se implementó en la institución, acompañada, charlas informativas que 

los acerco más a ver la matemática como un proceso de pensamiento y razonamiento 

lógico; a los padres de familia también se les dio a conocer la estrategia que se planteó  

para potenciar los proceso de pensamiento lógico matemático en cada uno de los niños 

y niñas, se realizó encuestas referente a lo que se va a trabajar y folletos informativos 

que motivaron a los padres y cuidadores apoyar este proceso; con los niños se 

realizaran actividades que permitieron fortalecer y desarrollar su pensamiento Lógico 

Matemático por medio de experiencias que estimularon sus capacidades de análisis, 

percepción, resolución de problemas y razonamiento lógico. 

 

La siguiente tabla relaciona las técnicas y procedimientos que se emplearon en la 

segunda fase del proyecto de investigación: 
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Tabla 3. Técnicas e Instrumentos para la recolección de información Fase II. 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Revisión documental Análisis de contenido Diarios de campo 

 

Observación 

participante 

 

Observación  

Entrevistas 

Encuesta 

Cuestionario de preguntas 

semiestructuradas 

Construcción y 

ejecución del PPA 

“Baby Logic, Mi 

Mundo Matemático” 

Revisión y análisis de 

intereses escolares 

Presentación del PPA al 

Centro educativo 

“Pintemos el Mundo de 

Colores” 

Para la elaboración del 

PPA se tomó en cuenta la 

planeación académica de 

los estudiantes de 

transición y el cronograma 

de actividades 

institucionales 

Evaluación y 

retroalimentación 

general del PPA. 

Permanente, después de 

cada encuentro 

Charlas de socialización de 

los informes entre el grupo 

investigador  

(CIPAS JABAS) 

Fuente: Autoras. 

 

5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

A continuación, el proceso de análisis, evaluación y seguimiento, da a conocer las 

actividades pedagógicas que se efectuaron y plantearon en el PPA buscando el 

cumplimiento de los objetivos (General-Especifico) generando, cambios coherentes en 

los niños, niñas, docentes y familias del centro educativo, el cual dirigió el proceso 

pedagógico por medio de la estrategia didáctica orientada a Babies in Math. CNS como 

apoyo que contribuyo en el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños 

y niñas de 5 a 6 años. 
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Por otro lado, se demostró la confiabilidad y validez del proyecto, aportando de manera 

significativa al cambio de la problemática que alteraba el aprendizaje de los niños y las 

niñas. Por consiguiente, se soporta el punto de vista de la validez y la confiabilidad de 

la investigación formativa sujeta al proyecto implementado en el Centro Educativo 

“Pintemos el Mundo de Colores”: 

 

5.4.1 Validez interna y confiabilidad: se considera como un elemento fundamental en 

los procesos de investigación, por tal razón el cumplimiento y revisión de los fines a los 

que se procura alcanzar. Se implementa estrategias pedagógicas que favorecen su 

desarrollo individual y racional esencial para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en los niños y niñas de transición, y desde luego en proyecto de 

investigación. 

 

Por consiguiente, desafiar la participación del desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en los niños y niñas entre los 5 y 6 años de edad del Centro Educativo 

“Pintemos el Mundo de Colores” por medio de la estrategia didáctica “Babies in Math”, 

potencializa e innova el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes, su contexto 

familiar, pedagógico y social. 

 

Así mismo el proyecto de investigación y el PPA “Baby Logic, Mi Mundo Matemático” 

propone un trabajo mancomunado con la comunidad educativa, encamina una 

formación integral en los niños y niñas, ajustando las necesidades e intereses de los 

estudiantes, partiendo de sus saberes previos, generando inquietud para así fortalecer 

su pensamiento crítico por medio de resolución de problemas cotidianos tanto en la 

escuela como en el hogar, que conllevan a la autonomía de los niños y niñas. 

 

Por tal razón, la confiabilidad de un proyecto según, Briones (1992) considera que “el 

eje de la preocupación aquí es si el proceso de investigación es razonablemente 

estable y consistente, tanto en el tiempo, como a través de distintos investigadores y 

métodos” (p.57). por consiguiente, se puede decir que la metodología es adecuada en 

el crecimiento del proyecto de investigación, teniendo en cuenta la primera fase de 
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intervención, donde se aproxima a la comunidad educativa de la institución, obteniendo 

una eficaz implementación de Babies in Math. CNS como estrategia didáctica 

innovadora e integradora que fundamenta los objetivos propuestos. 

 

En definitiva, el avance del PPA “Baby Logic, Mi Mundo Matemático” permitió la 

realización de las actividades didácticas de fácil comprensión y flexibilización para los 

niños y niñas de la institución educativa, siendo una guía para fortalecer en los 

estudiantes el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Entonces, el PPA se 

centró en desarrollar el razonamiento y el criterio de cada uno de los estudiantes por 

medio de las actividades integradoras que involucraron a toda la comunidad educativa. 

 

5.4.2 Seguimiento y Evaluación de la Fase I (Caracterización): Esta fase transcurrió en 

una participación investigativa, donde se involucró a todos los actores educativos el 

cual transcendió los objetivos planteados, que es dominante a la hora de ejecutar las 

actividades educativas para potencializar el trabajo cooperativo.   

 

A continuación, se presenta la matriz de aspectos del seguimiento y evaluación del 

proyecto de la Fase I: 

 

Tabla 4. Seguimiento y evaluación de la Fase I  

 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTO 

POSITIVO 

ASPECTOS POR 

MEJORAR 
NECESIDADES 

 

 

 

CONTEXTO 

La planta física es 

segura, cada grupo 

tiene su aula con 

espacios 

favorables para su 

rutina pedagógica  

Implementar 

espacios que 

fortalezcan las 

habilidades y 

destrezas de los 

niños y niñas  

Adecuación de la 

planta física para 

eventos actividades 

educativas y de 

esparcimiento libre  

 

 

Lineamientos 

Pedagógicos 

Mayor asimilación 

del modelo 

Llevar a cabo 

proyectos 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTO 

POSITIVO 

ASPECTOS POR 

MEJORAR 
NECESIDADES 

 

 

DISCURSO 

OFICIAL 

Curriculares en el 

Preescolar, de los 

cuales se acogen 

para la elaboración 

de la misión, visión 

y perfil educativo.  

pedagógico y sus 

lineamientos 

curriculares, 

presentando 

falencias en la 

planeación de 

actividades.  

pedagógicos de 

aula 

 

 

DISCURSO 

COTIDIANO 

Adecuada 

comunicación 

interpersonal entre 

padres, maestros y 

directivos.  

Formación docente 

desde los nuevos 

lineamientos 

pedagógicos del 

preescolar 

Integración y 

apropiación de las 

familias en los 

procesos 

pedagógicos de los 

estudiantes 

 

 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS  

Reconocimiento 

por parte de las 

directivas y 

docentes sobre la 

importancia de 

Proyectos 

Pedagógicos de 

Aula (PPA) 

Generar estrategias 

para que la docente 

programe y ejecute 

actividades acordes 

a los procesos y 

necesidades de los 

niños y niñas. 

Crear espacios de 

interacción 

pedagógica entre 

niños, niñas y 

maestra 

 

Fuente: Autoras  

 

5.4.3 Seguimiento y evaluación de la Fase II. Realizando el reconocimiento del 

contexto educativo, se refleja los soportes institucionales (Visión, Misión, Perfil), y 

teniendo en cuenta los discursos y practicas pedagógicas, se empieza un modelo de 

intervención, donde se lleva a cabo actividades que fortalezcan los procesos 

matemáticos en los niños y niñas del Centro Educativo “Pintemos el Mundo de Colores” 
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Debido al desarrollo de la intervención, se refleja situaciones que identifican la 

problemática expuesta (el ayer), los cambios que se generaron en las intervenciones 

ejecutadas del PPA donde se integraron niños, niñas, docentes y familia (el hoy), y la 

huella que dejo en la comunidad educativa desde las practicas pedagógicas y la 

innovación de estrategias didácticas que intervinieron en el aprendizaje de los niños y 

las niñas (el mañana). En conclusión, se presenta la matriz de seguimiento y 

evaluación de la Fase II: 

 

Tabla 5. Seguimiento y evaluación de la Fase II 

 

COMUNIDAD 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

(EL AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN 

(EL MAÑANA) 

 

 

DIRECTIVOS 

Bajo atractivo frente 

al apoyo externo y 

estrategias nuevas 

que interfieran en 

su ideología y 

metodología que 

influyan en los 

niños y niñas de la 

institución 

Interés al 

implementar 

nuevas estrategias 

innovadoras desde 

la perspectiva del 

pensamiento lógico 

matemático  

La ayuda que deja 

el desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemático en los 

niños y niñas con la 

estrategia didáctica 

de Babies in Math. 

CNS 

MAESTROS Facilidad por 

adquirir y aplicar 

nuevas estrategias 

innovadoras en la 

práctica pedagógica  

Concientización y 

ejecución del 

desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemático como 

estrategia didáctica 

para el aprendizaje 

significativo 

Adaptación de 

estrategias 

innovadoras que 

potencialicen el 

razonamiento 

autónomo  

FAMILIA Apatía por parte de Sensibilización a Fortalecimiento y 
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COMUNIDAD 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

(EL AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN 

(EL MAÑANA) 

los padres frente 

actividades 

extracurriculares 

las familias frente a 

estrategias 

didáctico 

pedagógicas  

motivación de los 

padres frente a la 

corresponsabilidad 

de procesos 

innovadores 

NIÑOS (AS) Niños y niñas 

desmotivados 

frente a la 

enseñanza de la 

matemática. 

Niños y niñas 

atentos a las 

nuevas estrategias 

didácticas que 

fortalecen su 

desarrollo de 

pensamiento 

reflexivo y critico  

Consolidar 

estrategias 

didácticas que 

generen proceso de 

pensamiento lógico 

matemático en los 

niños y niñas  

GRUPO 

INVESTIGADOR 

Observación e 

indagación del 

contexto educativo 

teniendo en cuenta 

teorías y 

antecedentes sobre 

la problemática 

Sujetos 

innovadores en los 

procesos 

pedagógicos de 

aula frente a la 

enseñanza y 

aprendizaje 

institucional 

Poner en práctica 

nuevas estrategias 

innovadoras que 

causen impacto en 

la comunidad 

educativa y en otros 

organismos 

educativos 

    

 

Fuente: Autoras. 
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

Considerando que los objetivos elaborados para este proyecto de investigación 

pertenecen a desarrollar el pensamiento lógico-matemático por medio de estrategias 

pedagógicas hacia un aprendizaje significativo, en donde el progreso y la habilidad 

educativa en los niños y las niñas de transición, establecida frente a la problemática 

expuesta, existiendo una necesidad en el contexto educativo a Babies in Math. como 

estrategia didáctica orientada al desarrollo de los niños y niñas desarrollando 

habilidades lógico-matemáticas, lográndose por medio del PPA “Baby-Logic: Mi Mundo 

Matemático”, con los estudiantes de transición del centro educativo “Pintemos el Mundo 

de Colores”, manejando y reconociendo diversos materiales didácticos, los cuales 

permiten un aprendizaje cognitivo y autónomo. 

 

6.1 COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO 

 

Conforme a la propuesta del PPA “Baby-Logic: Mi Mundo Matemático”, se crearon 

actividades integradoras con el fin lograr una experiencia innovadora con directivos y 

docentes, padres de familia y cuidadores, y, principalmente con los niños y niñas de 

transición, del Centro Educativo “Pintemos el Mundo de Colores”, en donde se elaboró 

una propuesta lógico-matemática, que permitió a los estudiantes fortalecer su proceso 

de cognición, resolución de problemas, pensamiento crítico, así como, su autonomía. 

 

Por esta razón, el PPA integra a toda la comunidad educativa del Centro Educativo 

“Pintemos el Mundo de Colores”, logrando que “Babies in Math” se integre en el aula, 

como un recurso innovador que estimule el aprendizaje significativo y autónomo de los 

educandos, a continuación se presenta el esquema que condensa los aspectos y 

componentes básicos del PPA “Baby-Logic: Mi Mundo Matemático”, en vista de 

evidenciar las actividades que se realizaron con los directivos, docentes, padres de 

familia, niños y niñas de 5 a 6 años. 
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A continuación, se da a conocer la matriz (Véase Tabla 6) que condensa las 

actividades planeadas y ejecutadas para directivos y docentes del Centro educativo 

“Pintemos el Mundo de Colores”. 

 

Figura 8. Esquema general de intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  

 

6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

En cuanto al PPA se ejecutó por medio de una planeación de actividades didácticas las 

cuales estuvieron dirigidas al desarrollo del pensamiento lógico-matemático en niños y 

niñas de transición del centro educativo, teniendo en cuenta la problemática detectada 

en la fase de caracterización. Por consiguiente, se dio a conocer la estrategia didáctica 

BABIES IN MATH, CNS: ESTRATEGIA DIDÁCTICA ORIENTADA AL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN NIÑOS Y NIÑAS DE TRANSICIÓN 

DEL CENTRO EDUCATIVO PINTEMOS EL MUNDO DE COLORES 

DIRECTIVAS Y DOCENTES 

Sensibilización y 

socialización del proyecto 

NIÑOS Y NIÑAS 

Domino Matemático 

Rubik Plano 

Sensibilización y 
socialización del proyecto 

 

Actividad de Cierre 

“Super Market Babies in Math” 

Pollito Tetris 

Códigos de Colores X 2 

Bloques Lógicos X 2 

Sensibilización y 
socialización del proyecto 

 

Formas con Lana 

Sudoku Animado 

PPA 
“BABY-LOGIC: MI MUNDO 

MATEMÁTICO” 

PADRES DE FAMILIA 

Actividad de cierre y 
evaluación del proyecto 

 

Actividad de cierre y 

evaluación del proyecto 

Sensibilización 

Exploración 

Materialización 
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por medio una socialización, donde se logró involucrar a los directivos, docentes, 

padres de familia, cuidadores, niños y niñas de centro educativo “Pintemos el Mundo 

de Colores”, trazadas desde el PPA “Baby-Logic: Mi Mundo Matemático”.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se encontrarán los cuadros de las actividades 

ejecutadas en el desarrollo del proyecto de investigación con cada uno de los 

involucrados, es decir, toda la comunidad educativa que participo activamente en el 

proceso de intervención. 

 

6.2.1 Actividades integradoras para docentes y directivos: Encaminadas a directivos y 

docentes para la implementación y conocimiento de las actividades pedagógicas que 

se desarrollaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, “Babies in Math” es 

un agente facilitador que permite crear experiencias pedagógicas innovadoras para los 

niños y niñas donde se promueve la resolución de problemas, el razonamiento lógico, 

su autonomía y pensamiento crítico, partiendo de sus interese y necesidades. 

 

A continuación, se da a conocer la matriz (Véase Tabla 6) que condensa las 

actividades planeadas y ejecutadas para directivos y docentes del Centro educativo 

“Pintemos el Mundo de Colores”. 

 

Tabla.6. Actividades integradoras para directivos y docentes 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

 

 

 

20 de 

septiembre 

de 2019 

 

 

Sensibilización 

y socialización 

del proyecto a 

Directivos y 

Docentes 

Sensibilizar y dar a 

conocer a los 

directivos y 

docentes, la 

importancia de 

implementar 

estrategias 

didácticas que 

 

 

Computador 

Televisor 

Diapositivas 

Proyecto 

 

Promover el 

beneficio de la 

ejecución e 

implementación 

del PPA como 

una propuesta 

de intervención 

que fortalece 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

desarrollen el 

pensamiento lógico-

matemático por 

medio, del PPA 

“Baby-Logic: Mi 

Mundo Matemático”, 

siendo una 

experiencia que 

potencializa los 

saberes previos. 

los procesos 

lógico-

matemáticos  

 

23 de 

septiembre 

de 2020 

 

Actividad de 

cierre y 

evaluación 

 

Reconocer la huella 

que se dejó a lo 

largo de la práctica 

pedagógica 

 

Evidencia de 

actividades 

implementadas 

  

Obtención de 

conclusiones y 

sugerencias 

frente al PPA 

en el centro 

educativo 

   

Fuente: Autoras 

 

A continuación, se presenta las evidencias fotográficas de las actividades realizadas 

con directivas y docentes del centro educativo “Pintemos el Mundo de Colores” (véase 

Figura 9) 
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Figura 9. Collage actividades integradoras con docentes y directivos 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

6.2.2 Actividades integradoras para las familias: Siendo la familia un eje articulador en 

el proceso de formación de los niños y niñas, existió la necesidad de involucrarlos 

como agentes activos en la modalidad innovadora de enseñanza-aprendizaje. Las 

actividades integradoras estuvieron dirigidas a identificar y fortalecer el pensamiento 

lógico matemático en los niños y niñas desde su núcleo familiar, entorno social y 

ambiente escolar. Por consiguiente, se da a conocer las actividades planeadas y 

ejecutadas con las familias del Centro Educativo “Pintemos el Mundo de Colores” 

(véase Tabla 7). 

 

Tabla 7. Actividades integradoras con padres de familia 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

 

 

 

 

 

Sensibilización 

Dar a conocer 

la propuesta de 

intervención y 

 

 

Computador 

Generar 

sensibilización 

a los padres de 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

11 de octubre 

de 2019 

y socialización 

del proyecto a 

Padres de 

familia  

los beneficios, 

donde se 

sensibiliza a los 

padres sobre la 

importancia del 

desarrollo del 

pensamiento 

lógico 

matemático 

Televisor 

Diapositivas  

Proyecto 

familia, 

atrayendo su 

interés por las 

actividades 

planteadas en 

el PPA 

23 de 

septiembre de 

2020 

Actividad de 

cierre y 

evaluación 

Atribuir la 

importancia del 

pensamiento 

lógico 

matemático a 

partir de 

“Babies in 

Math” en los 

niños y niñas 

Evidencias de 

actividades 

ejecutadas por 

los padres 

Incluir a padres 

y cuidadores 

para potenciar 

el pensamiento 

lógico-

matemático, 

dando así, 

paso a 

conclusiones y 

sugerencias 

para fortalecer 

el PPA 

  

Fuente: Autoras 

 

A continuación, se presenta las evidencias fotográficas de las actividades realizadas 

con padres de familia del centro educativo “Pintemos el Mundo de Colores” (véase 

Figura 10) 

 

 



81 
 

Figura 10. Collage actividades integradoras con padres de familia 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

6.2.3 Actividades integradoras para niños y niñas: En relación con los objetivos 

planteados en el proyecto, se ejecutan acciones detalladas para implementar con los 

niños y niñas de transición, a lo que responde a la apropiación de experiencias 

innovadoras, como Babies in Math, que salen de lo “tradicional” en el aula y 

potencializan el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, así como estrategias 

didácticas en los estudiantes. Por consiguiente, se presenta la tabla que sintetiza las 

actividades del PPA, desarrolladas mediante la experiencia pedagógica con los niños y 

las niñas. Por consiguiente, se da a conocer las actividades planeadas y ejecutadas 

con los niños y niñas del Centro Educativo “Pintemos el Mundo de Colores” (véase 

Tabla 8).  
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Tabla 8. Actividades integradoras para niños y niñas 

  

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

16 de octubre 

de 2019 

Sensibilización 

y presentación 

del proyecto  

Dar a conocer 

la experiencia 

pedagógica y 

sus ventajas, 

también 

sensibilizar a 

los niños y 

niñas sobre la 

importancia del 

pensamiento 

lógico-

matemático 

Computador 

Televisor 

Proyecto 

Diapositivas 

Generar 

sensibilización e 

interés en los 

niños y niñas de 

transición, 

reconociendo la 

importancia del 

pensamiento 

lógico-

matemático y 

estableciendo 

compromisos 

para la práctica 

del PPA 

23 de octubre 

de 2019 

Bloques 

Lógicos X 2 

Utilizar los 

“Bloques 

lógicos” como 

alternativa de 

clasificación, 

selección y 

seriación en el 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

Bloques 

Lógicos 

 

Flash card 

Los niños y 

niñas asocian los 

“Bloques 

Lógicos” en su 

entorno, para los 

procesos de 

selección, 

clasificación y 

seriación 

22 de julio del 

2020 

Sudoku 

Animado 

Fortalecer las 

habilidades de 

razonamiento y 

 Cartón 

 

 Imágenes 

Los niños y las 

niñas logren 

potencializar el 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

pensamiento 

lógico por 

medio del 

“Sudoku 

Animado” 

prediseñadas 

 

Tijeras 

 

Pegante 

 

pensamiento 

lógico por medio 

del “Sudoku 

Animado” 

29 de julio del 

2020 

Formas con 

Lana 

Construir y 

descubrir 

figuras 

geométricas 

por medio de 

“Formas con 

Lana” para 

fortalecer los 

procesos de 

seriación y 

ubicación 

espacial 

 Cartón 

 

 Chinches de 

colores 

 

 Cinta 

 

 Lana 

Los niños y las 

niñas logran 

reconocer 

diversas formas 

geométricas 

potencializando 

su proceso de 

seriación por 

medio de 

“Formas con 

Lana” 

5 de agosto 

del 2020 

Rubik Plano Resolver 

problemas de 

lógica por 

medio del 

“Rubik Plano”, 

para fortalecer 

procesos de 

secuencia 

tridimensional 

con colores 

Hoja blanca 

 

Hojas de 

colores 

 

Pegante  

 

 

Los niños y las 

niñas adquieren 

capacidad de 

organizar, 

analizar y 

resolver 

problemas de 

secuencia lógica 

tridimensional 

por medio del 

“Rubik Plano” 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

12 de agosto 

del 2020 

Códigos de 

colores X 2 

Desarrollar en 

el niño y niña 

su 

pensamiento 

lógico-

matemático por 

medio de 

“Código de 

Colores” 

utilizando 

patrones y 

series  

Tapas de 

colores 

 

Cartón 

 

Chaquiras de 

colores 

 

Cordones o 

pitillos 

 

Marcadores 

 

Hoja blanca 

 

Los niños y las 

niñas por medio 

de patrones y 

códigos 

analicen, 

razonen y 

comprendan 

siguiendo un 

orden 

determinado 

19 de agosto 

del 2020 

Muñecos de 

Colores 

Desarrollar la 

capacidad de 

seriación y 

clasificación 

por medio de 

“Muñecos de 

Colores” para 

fortalecer 

procesos de 

selección viso-

motora  

Colores  

 

Tapas de 

gaseosa 

Los niños y las 

niñas tendrán la 

capacidad de 

trabajar y 

clasificación 

visual-motora a 

través de la 

elaboración de 

“Muñecos de 

Colores” 

26 de agosto 

del 2020 

Pollito Tetris Desarrollar la 

concentración 

y atención de 

Cubetas de 

huevos 

Tijeras 

Reconocimiento 

de formas, 

colores y 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

los niños y las 

niñas, 

generando una 

resolución de 

problemas por 

medio de 

“pollito Tetris” 

Temperas 

Pincel 

tamaños 

Resolución de 

problemas 

  

2 de 

septiembre 

del 2020 

Granito 

matemático 

Establecer 

relaciones de 

conteo, 

numeración y 

seriación; 

como 

estrategia 

preoperacional 

hacia la 

multiplicación  

Cubetas de 

huevos 

Granos (frijol, 

garbanzo, 

arveja) 

Cinta de 

enmascarar  

Marcadores 

El estudiante 

interpreta, 

estima y deduce 

la relación de 

secuencia y 

derivaciones 

asociadas a la 

suma, resta y la 

multiplicación 

9 de 

septiembre 

del 2020 

Balanceo peso, 

mido y aprendo 

Desarrollar el 

pensamiento 

lógico-

matemático de 

los niños y las 

niñas 

Gancho de 

ropa 

Vasos 

Desechables 

Lana 

Objetos que se 

podían pesar 

Estimular en los 

niños y las niñas 

la noción de 

proporcionalidad, 

así como 

cantidad y peso 

30 de 

septiembre 

del 2020 

Supermarkert 

Babies in Math 

Propiciar un 

ambiente que 

evidencie 

procesos de 

lógica por 

Alimentos 

Utensilios de 

cocina 

Juguetes 

Útiles 

Poner en 

practica los 

procesos de 

lógico-

matemática 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

medio 

“Supermarkert”  

escolares 

Hojas blancas 

Marcadores 

Tijeras 

Cinta 

 

(Seriación, 

numeración y 

clasificación) por 

medio de 

“Supermarkert” 

haciendo 

participes a los 

padres y 

docentes. 

 

Fuente: Autoras 

 

A continuación, se presenta las evidencias fotográficas de las actividades realizadas 

con niños y niñas de transición del centro educativo “Pintemos el Mundo de Colores” 

(véase Figura 11). 
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Figura 11. Collage actividades integradoras con niños y niñas 

 

Fuente: Autoras 

 

6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

En primer lugar, se expone el proceso de investigación en donde existió un ejercicio de 

observación y distinción de una posible problemática, la cual permitió a las docentes 

investigadoras analizar el entorno escolar, observando a los niños y niñas de transición 

del centro educativo de práctica, donde evidenciaron los comportamientos dentro y 

fuera del aula, sus motivaciones, fortalezas y destrezas a la hora de aprender. De la 

misma manera, se hace una observación de la docente titular y su quehacer 

pedagógico y las técnicas o estrategias que usa para que los estudiantes sientan gozo 

de lo que se les enseña.   
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Como segunda medida, en el ejercicio de caracterización se tuvo acceso a la agenda 

escolar, donde se evidencia su misión, visión, objetivos y perfil académico, los cuales 

se centran en una enseñanza basada en valores y liderazgo social; también, se 

encuentra los parámetros que deben cumplir los padres de familia con sus hijos e hijas, 

el compromiso de los docentes y directivos del centro educativo “Pintemos el Mundo de 

Colores”, respondiendo a las necesidades de los estudiantes. 

 

Por lo tanto, la experiencia pedagógica  de la fase de caracterización, generó temor en 

las investigadoras en  la manera como hacían su quehacer investigativo y de 

observación, ya que evidenciaron los procesos que habían dentro del aula referente a 

las matemáticas y más en los procesos del desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, el cual, no presenta mucha innovación, donde los niños y niñas 

manifestaban desagrado y descontento frente a esta área, de igual manera, se 

generaron perspectivas de transformar experiencias frente a la enseñanza-aprendizaje 

de las investigadoras, los estudiantes y maestra de transición. 

 

De tal manera, en esta fase, se construyó el PPA “Baby-Logic: Mi mundo Matemático” 

mediante dialogo con los niños y niñas e ideas, inquietudes, juegos y sugerencias que 

iban surgiendo a lo largo del encuentro, fue un poco complicado, ya que los niños 

asociaban el tema con las sumas, los números, la resta o figuras geométricas; como el 

cuadrado, triangulo, pirámide, etc. Hasta que con ayuda de la maestra titular se asoció 

el nombre con el centro educativo, “Pintar, colorear, mundo, rayar, matemáticas”, a lo 

que una niña propuso “Mi Mundo Matemático”, a los estudiantes les gusto, luego se 

comentó el nombre con las demás docentes a lo que sugirieron conectar lo que habían 

propuesto los niños y niñas con “Babies in Math” y la temática del pensamiento lógico 

matemático, dando origen a “Baby-Logic”. Después se conjugaron los nombres, y así 

fue cono nació el nombre del PPA “Baby-Logic: Mi Mundo Matemático”, un nombre que 

gusto a todos, llamo la atención y de fácil recordación, con ello introduciendo al 

espectador en lo que se va a trabajar. 
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En este sentido, el diseño de cada actividad del PPA, fue innovadora y muy provechosa 

para las investigadoras, tanto a nivel profesional como personal, pues con estas 

actividades se experimentó el quehacer pedagógico el cual cada maestro adquiere a 

través del trabajo en el aula, orientando y potencializando las fortalezas y falencias de 

cada uno de los estudiantes. También, se utilizaron instrumentos de recolección de 

información, donde se usó la encuesta para padres y docentes, cuyo objetivo fue reunir 

información esencial, que permitiera comprender porque la matemática se implementa 

de manera sistemática y tradicional, pues para los niños y niñas de transición, es poco 

llamativa y didáctica 

 

Una vez, recolectada la información se procede con la intervención pedagógica por 

medio del PPA, donde se realizó una aproximación a la sensibilización y socialización 

del proyecto, tanto para directivas, docentes, padres de familia y estudiantes, de 

manera gradual, seguido de talleres formativos los cuales contienen tres momentos; 

sensibilización, exploración y materialización, acordes a las actividades integradoras 

expuestas y propuestas en el proyecto de investigación. 

 

Por consiguiente, se materializan las actividades integradoras con los niños y niñas, 

dirigidas desde Babies in Math, CNS; que se centran en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático como una experiencia pedagógica innovadora y didáctica. Se 

fortalecen los saberes previos, haciendo uso de recursos novedosos y llamativos que 

les permiten desarrollar y potencializar el interés en el aprendizaje, sus competencias, 

la resolución de problemas, capacidad deductiva, dinamizando la reflexión crítica y la 

autonomía.    

 

Con los estudiantes se realizaron aproximadamente 15 sesiones en donde se destacó 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático, trabajo de manera individual y en 

algunas ocasiones conjunta, partiendo de sus habilidades para la resolución de 

problemas, razonamiento lógico y habilidades matemáticas, que permitieron a niños y 

niñas prestar atención en cada una de las actividades propuestas y querer destacar su 

ejercicio, es importante reconocer que al inicio los estudiantes no se sentían motivados 
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al trabajar sobre esta área, pues estaban predispuestos ya que su proceso de 

aprendizaje siempre fue muy rutinario, pero todo eso cambio en el momento que las 

docentes investigadoras llegaban con nuevo material, generando en ellos expectativa y 

motivación que compartían con padres y docentes. 

 

Se encontró en los registros que se elaboraron durante la implementación del PPA, que 

un estudiante de transición (Santiago Rodríguez), cuando llegaban las docentes 

realizaba preguntas como; ¿Qué trajiste hoy?, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a jugar? 

que dejaban ver su ansiedad ante la actividad, mientras que Salome se emocionaba al 

ver a las maestras y el comentario que hacía a la docente titular “Teacher ya te puedes 

ir, hoy tenemos clases con las teachers Johanna y Diana” pues para ella, era un 

momento de aprendizaje y diversión, aportando nuevas estrategias y materiales que 

tenían a la mano. 

 

Partiendo de la experiencia con los padres de familia, cabe destacar que desde un 

principio la comunicación y socialización no se materializó como se esperaba, pues las 

docentes de la institución no permitían tener contacto directo con ellos, por ende la 

socialización se realizó en una entrega de informes, allí algunos presentaron interés y 

otros por su parte presentaron indiferencia frente a lo planteado, ya que para ellos las 

matemáticas es fundamental el proceso de aprendizaje, pero para los otros es una 

proceso a corto, es decir, se fundamentan en adquirir conocimientos básicos para 

poder defenderse en primaria. 

 

En relación con, últimas intervenciones en clase, estas se desarrollaron de manera 

virtual, debido a una emergencia sanitaria (pandemia Covid-19) y en la cual involucró a 

padres y cuidadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje; durante estas 

intervenciones las actividades se ajustaron a las condiciones establecidas por el centro 

educativo, pero a su vez dejó en evidencia ciertos comportamientos, deficiencias o 

retos ante esta nueva  virtualidad pedagógica, por ejemplo, la distracción de los niños 

frente a las indicaciones, los llamados de atención de los padres por no seguir las 

indicaciones, la frustración a no recibir una retroalimentación oportuna por parte del 
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docente, pero también la motivación y alegría de volver a tener contacto con sus 

compañeros y profes y de poder participar logrando los propósitos de aprendizaje. 

 

A partir de la situación (Covid-19) se observó situaciones particulares dentro de las 

intervenciones virtuales con los padres, ya que ellos eran participantes no solo en la 

conexión sino en la ejecución de las actividades, dando orientaciones desde casa, 

haciendo llamados de atención a sus hijos e incluso a su pareja, algunos de forma 

intermitente, otros optaron por no participar quizás por falta de tiempo, paciencia o por 

una nota valorativa. Sin embargo, al finalizar la actividad los padres de familia 

agradecían y daban expresiones de gratitud resaltando lo novedoso e interesante de 

las experiencias implementadas y de la motivación a los niños y niñas para las 

siguientes intervenciones. 

 

 

En relación a las actividades con directivas y docentes manifestaron interés frente a 

Babies in Math, CNS, como una estrategia didáctica innovadora que potencializo el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes de transición, en el 

aula y fuera de ella, la docente titular participaba de manera activa en casi todas las 

secciones, pues para ella también fue una experiencia nueva, que le aporto a su 

quehacer pedagógico, las directivas agradecieron por haber compartido y tenido en 

cuenta a la institución para realizar la propuesta, pues fue algo que impactó y genero 

cambios frente a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, teniendo en cuenta los 

paradigmas y la resistencia al cambio en los procesos pedagógicos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Durante el proceso de intervención, se consiguió el desarrollo de las actividades que 

permitieron dar una respuesta acertada a la problemática enunciada y así dar a 

conocer una estrategia pedagógica innovadora con el propósito de contribuir al 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, en niños y niñas de transición del Centro 

Educativo “Pintemos el Mundo de Colores”, a través de una estrategia didáctica 

“Babies in Math, CNS” (Clasificación, Numeración y Seriación). A continuación, se 

presentan las conclusiones y logros más relevantes: 

 

De igual forma, se consideró la estrategia didáctica Babies in Math como una 

herramienta que promueve el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los 

estudiantes de transición, donde se observó un avance considerable en el aula y fuera 

de ella, además se pudo confirmar en las experiencias de aprendizaje como los 

estudiantes resuelven situaciones problémicas asociadas a la matemáticas de una 

manera critica, reflexiva y propositiva sobre la base de un ambiente de interacción que 

estimuló las potencialidades cognitivas. 

 

Se identificó que, la estrategia “Babies in Math, CNS”  es una propuesta innovadora y 

una alternativa para que los docentes y padres de familia puedan desarrollar procesos 

de razonamiento matemático a nivel de preescolar, ya que se diseñó y aplicó un plan 

con una serie de recursos didácticos orientados al estimular el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, teniendo en cuenta criterios  requeridos para su 

elaboración, entre  ellos, llamativos, estimulantes, poco estructurados, seguros e 

higiénicos, que desarrollan la imaginación, curiosidad y la creatividad de acuerdo con el 

ritmo de aprendizaje. 

  

Se evidenció que los niños participaron de forma activa, mostrando interés, motivación 

y curiosidad por cada recurso presentados; por lo que se reafirmó la importancia del 

uso de cada recurso didáctico para beneficiar el pensamiento lógico. 
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Así mismo se constató que los niños y niñas tienen conocimientos sobre temas 

relacionados al pensamiento lógico, solo se requiere de incrementar sus capacidades 

mediante el uso adecuado de una estrategia y de los recursos didácticos, 

aprovechando las habilidades de los estudiantes, ya que son perceptivos, curiosos e 

imaginativos, absorben y captan detalles de las situaciones que intervienen en el 

proceso de aprendizaje, reafirmando que las matemáticas están implícitas en la vida 

cotidiana. 

 

Por lo anterior, se concluyó que los niños y niñas de preescolar lograron desarrollar y 

potenciar el pensamiento lógico matemático, por medio de una propuesta innovadora 

donde los conocimientos adquiridos fueron significativos, la estrategia y los recursos 

didácticos privilegiaron el aprendizaje. 

 

Finalmente, la propuesta “Babies in Math, CNS” es una oportunidad de reconocer que 

hoy en día se puede romper ese paradigma de la enseñanza de la matemática, 

dejando a un lado lo tradicional y que lo complejo, tedioso o aburridor de las 

matemáticas se puede abordar con estrategias bien planeadas, ejecutadas, llamativas, 

innovadoras, acorde al entorno y que dan resultados significativamente no solo en los 

procesos del pensamiento lógico matemático sino a nivel general e integral. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Con el propósito de fortalecer el proceso de investigación e intervención educativa, es 

pertinente mencionar algunas recomendaciones frente al problema detectado, por este 

motivo se presenta acciones que vinculan a ciertos aspectos: 

 

A los docentes, indagar sobre las estrategias y recursos didácticos para el desarrollo de 

contenidos donde los niños y niñas presenten dificultad, de esta manera ampliar sus 

conocimientos poniendo en práctica la creatividad e innovación dentro del aula, ampliar 

la gama de planes, recursos, actividades que desarrollen el pensamiento lógico 

matemático. Es preciso invitar a los docentes que cambien, modifiquen o rompan 

esquemas, métodos, recursos y actividades tradicionales, dando la oportunidad a 

nuevas alternativas de aprendizaje y desarrollo del pensamiento. 

 

Al Ministerio de Educación Nacional y Secretarias Locales, se le recomienda ampliar la 

información a través de mesas de trabajo y círculos pedagógicos, los conocimientos en 

cuanto a la conceptualización del pensamiento lógico matemático a los docentes de 

preescolar, a su vez de promover y crear una unidad didáctica que favorezca el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 

A la universidad del Tolima incluir en el programa de educación, en el programa de 

educación inicial, una asignatura que aborde, con mayor profundidad, el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático o con temáticas afines que dan la posibilidad de 

generar cambios reales en los procesos de aprendizaje. 

 

A las autoras continuar con el proyecto, fortaleciendo aspectos de investigación y 

posibilitar la creación de su propia marca “Babies in Math, CNS” como una estrategia 

viable en el campo de la matemática de los procesos de aprendizaje y del desarrollo 

del pensamiento lógico. 
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Anexo A. Formato de encuesta a docentes del nivel de transición 

 

 

 

Se aclara el uso de siglas: Estudiante Investigadora (EI), Docente Titular (D). 

 

EI: Buenos días “Profe” ¿Cómo le ha ido esta semana? (Esperar su respuesta y 

escuchar atentamente) 

D:  

 

EI: Para el informe de investigación, debo consultar con una docente, sobre educación 

¿me podría colaborar? 

D: 

 

EI: Puedo escribir (grabar o filmar) sus respuestas…es para que no se me olvide… 

D:  

 

EI: ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia con los niños y las niñas frente a los 

procesos de lógica-matemática? 

D: 

 

EI: ¿Me puede contar una anécdota de cuando empezó a ejercer la docencia? 

D: 

 

EI: ¿Qué cree que pasaría si no existiera la educación preescolar? 

D: 
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EI: ¿Cómo promueve con los niños, las niñas y sus familias el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático? 

D: 

  

EI: ¿Qué entiende usted como pensamiento lógico-matemático? 

D: 

 

EI: ¿Cuál de estos tres ítems considera usted que es más importante en los procesos 

de lógica-matemática? 

Clasificación  

Seriación 

Numeración  

D: 

 

EI: Muchas gracias, me llevo un excelente aprendizaje el día de hoy 
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Anexo B. Formato de encuesta a familias 

 

 

 

Se aclara el uso de siglas: Estudiante Investigadora (EI), Madre, padre o acudiente (F) 

 

EI: ¡Buenos días (tardes)! (Esperar su respuesta y escuchar con atención) 

F: 

 

EI: ¿En nuestro proceso de investigación formativa debemos conocer a la familia, nos 

podría colaborar? 

F: 

 

EI: ¿Puedo escribir (grabar, filmar) sus respuestas…es para que no se me olvide…? 

F:  

 

EI: ¿Qué rutina hacen diariamente en su familia, para fomentar los procesos de lógico-

matemática? 

F: 

 

EI: la familia está conformada mediante: Matrimonio católico_ Matrimonio civil _ Unión 

libre_ madre o padre soltero _. Esta es su Primera unión _ Segunda unión _ Tercera 

unión _ 

F: 

 

EI: ¿Quién o quienes toman las decisiones en la familia? 

F: 
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EI: ¿Qué hace la familia para potenciar el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático? 

F: 

 

EI: ¿Qué cree que pasaría si no existiera la educación preescolar? 

F: 

 

EI: ¿Para usted, que es el pensamiento lógico-matemático? 

F: 

 

EI: ¿Qué tanto cree que le gusta a su hijo(a) las matemáticas y por qué? 

F: 

 

EI: ¿Cree usted que los procesos de lógico-matemática en preescolar son útiles y 

necesarias para la vida diaria, por qué? 

F:  

 

EI: Muchas gracias, su colaboración y respuestas son valiosas para mi trabajo… 
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Anexo C. Formato de encuesta a niños y niñas del nivel de transición 

 

 

 

Se aclara el uso de siglas: Estudiante Investigadora (EI), Niño o niña entrevistado(a) 

(N) 

 

EI: Hola ¿Cómo estás? 

N:  

 

EI: ¿Estoy estudiando para ser profesora y quiero saber más de los niños y niñas, me 

podrías ayudar? 

N: 

 

EI: Puedo escribir (grabar, filmar) lo que me digas…es para que no se me olvide 

N: 

 

EI: Cuéntame, ¿Qué es ser niño(a)? 

N: 

 

EI: ¿Qué te gusta de ser niño(a)? 

N: 

 

EI: ¿Qué no te gusta de ser niño(a)? 

N: 

 

EI: ¿Te llama la atención las matemáticas?  

N: 
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EI: Cuéntame, ¿Qué es una “Profesora”? 

N: 

 

EI: ¿Qué te gusta de tu profesora? 

N: 

 

EI: ¿Te gusta la manera como tu profesora te enseña las matemáticas? 

N:  

 

EI: ¿Disfrutas de los días que hay clase de matemáticas? 

N: 

 

EI: ¿Crees que las matemáticas son útiles para tu vida y por qué? 

N: 

 

EI: ¿Cómo me gustaría que fueran las clases de matemáticas? 

N: 

 

EI: Aprendí mucho hoy contigo, te lo agradezco 
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Anexo D. Formato de diario de campo 

 

 

  

DIARIO DE CAMPO 

 

Institución 

educativa de 

práctica: 

Objetivo de la observación: 

Nombre del 

CIPAS: 

Semestre y Grupo: Integrantes del grupo 

investigador: 

Fecha: Grupo observado: 

Notas descriptivas Personales Análisis y cuestionamientos 
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Anexo E. Formato de ficha de registro de asistencia del grupo investigador 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

Institución Educativa 

______________________________________________________________________ 

Dirección______________________________________________________________ 

Teléfono______________________ Ciudad__________________________________ 

Nombre del Rector(a)____________________________________________________ 

Nombre del Coordinador__________________________________________________ 

Nombre del Docente acompañante_________________________________________ 

Nivel observado________________    Número de niños(as)_____________________ 

Nombres y apellidos estudiante(s)_________________________________________ 

Códigos_____________________ 

 

FECHA ACTIVIDAD HORA 

ENTRADA 

HORA 

SALIDA 

FIRMA MAESTRA 

ACOMPAÑANTE 

     

     

     

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
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Anexo F. Constancia cumplimiento prácticas pedagógicas 
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