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PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, catedráticos 

miembros del jurado. 

En cumplimiento con lo dispuesto por el reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, presentamos a vuestra consideración la presente investigación, un 

trabajo de tesis cuyo título es: DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE DESARROLLO 

DE LAS OPERACIONES LÓGICAS  DE CLASIFICACIÓN, SERIACIÓN Y 

NOCIÓN DE NÚMERO EN LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE , 

AREQUIPA 2015, con el que esperamos obtener el título profesional de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialidad Inicial. 

El conocimiento matemático tiene su origen en la capacidad que tiene el ser 

humano de relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los 

objetos. Sabemos que uno de los aspectos básicos que agilizan el razonamiento 

y desarrollan las diferentes formas del pensamiento en el aprendizaje de las 

matemáticas, están en función de la construcción de nociones lógicas que el niño 

elabora espontáneamente en interacción con su ambiente, para  la iniciación a 

la matemática se considera que el desarrollo del conocimiento surge en la 

medida en que el niño trata de encontrar una solución a problemas  de la vida 

diaria el papel del docente es estimular al niño para que verbalice sus propias 

interrogantes y en permitirle descubrir un conocimiento lógico a través de su 

reflexión personal, Cuanto más se fortalezca la construcción de las nociones 

lógico matemáticas, más se mejoran la motivación y calidad del aprendizaje de 

la matemática. 
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En la presente investigación pretendemos describir el nivel en que se encuentran 

los niños que finalizan el nivel de educación inicial  con respecto a  las 

operaciones de  lógicas de clasificación, seriación y noción de número. 

En el primer capítulo, desarrollamos el marco teórico conceptual, donde 

indicamos los conceptos básicos de la teoría de Piaget, para luego describir las 

etapas del desarrollo del pensamiento lógico de niño, para terminar con el 

análisis de la iniciación de los niños en el aprendizaje de las operaciones 

matemáticas. 

En el segundo capítulo, sustentamos el trabajo de investigación se plantean los 

objetivos, la hipótesis y variables, se elaboran los cuadros y gráficos 

estadísticos y la comprobación de la hipótesis. 

En el tercer capítulo proponemos un programa para  desarrollar  la nivelación  de  

matemática  en las operaciones lógicas de clasificación, seriación y noción de 

número en los niños ingresantes al primer grado de educación primaria del 

distrito de Alto Selva Alegre provincia de Arequipa. 

La presente investigación abarca un tema muy importante dentro del proceso 

educativo  y esperamos que sirva de base para futuras investigaciones y puedan 

mejorar  las metodologías aplicadas a la matemática. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

Esperamos señores del jurado que el presente trabajo alcance las expectativas 

que reflejan las características de la realidad de los hechos pedagógicos.  

 

                                      Atentamente:  

Briseida Danitza Sotelo Castro  

Nelly Leucadia Choque Quispe  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION  

‘‘EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO: 

CLASIFICACIÓN, SERIACIÓN Y NOCIÓN DE NÚMERO’’ 

1.1 EDUCACIÓN  

Ferriére citado por Abarca (2002) afirma: La educación es el arte de iniciar 

en el niño, mediante la excitación de sus intereses, un desarrollo  de las 

fuerzas intelectuales  y morales que responda a las leyes en virtud de las 

cuales se realiza todo progreso biológico y psicológico, diferenciación y 

correspondiente concentración de sus sanas facultades y energías 

volitivas. (p. 15) 

              Rousseau citado por Abarca (2002)  menciona: ‘‘La educación es obra de 

la naturaleza, de los hombres o de las cosas’, ‘la educación es el arte de 

educar a los niños y formar a los hombres’. ‘La educación no es sino la 

formación de hábitos. ’’  

             Ettelheim, Piaget, Winnicott  y Durkeim (2002) afirman:  

             La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre 

aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario 

para la visa social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un 

cierto número de estados físicos intelectuales y morales que exigen de él 

tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente 

específico al que está especialmente destinado.  
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             1.1.1 Tipos de Educación  

                         Belle citado por Lázaro (2001), considera: 

                            Los tres tipos de educación no deben ser considerados como 

entidades o compartimentos estancos, sino como modo 

predominante. En la realidad, una situación educativa puede tener 

como modo predominante a uno de estos tres tipos de educación, 

adoptando secundariamente procedimientos propios de las dos 

restantes. (p.20) 

                          De la Pineda (2006)  menciona : 

                       1.1.1.1 Educación Formal:  

           La educación formal es intencional, programada y se 

ejerce dentro del sistema educativo escolar, graduado y 

jerarquizado, desde los primeros años de la escuela, 

definida como la educación escolar.  

           1.1.1.2  Educación Informal:  

                                   La educación informal abarca todo el resto de influencias 

en el desarrollo de la personalidad, individual o grupal, no 

consientes, no programadas no intencionales. Se incluirían 

entre ellas una buena parte de la influencia sociocultural, que 

se da incluso unida a la educación formal y a la no formal. 

                      1.1.1.3 Educación no Formal:  

                                     La educación no formal es el conjunto de procesos, medios 

e instituciones específicas y diferenciadamente diseñadas 

en función de explícitos objetivos de formación o de 

instrucción, que no están directamente dirigidos a la 

provisión de los grados propios de sistema educativo.   
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1.2 EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

                    La Educación Básica Regular está dirigida a los niños y adolescentes 

considerados oportunamente por el sistema educativo y abarca los niveles 

de educación inicial, primaria y secundaria.  

                    El ingreso a cada uno de los niveles de Educación Básica es flexible en 

cuanto a la edad, siempre que se haya concluido con el nivel previo del 

proceso educativo. El ingreso al nivel de educación primaria del niño o 

niña, se hará normalmente a los 6 años de edad. Niños y adolescentes 

que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su 

evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento. 

(Ley general de educación n° 28044, 2013) 

La Educación Básica Regular comprende: 

            1.2.1 Nivel de Educación Inicial 

                     La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación 

Básica Regular, atiende a niños de 0 a 2 años en forma no 

escolarizada y de 3 a 5 años en forma escolarizada. El Estado 

asume, cuando lo requieran, también sus necesidades de salud y 

nutrición a través de una acción intersectorial. Se articula con el nivel 

de Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y 

curricular, pero conserva su especificidad y autonomía 

administrativa y de gestión. Con participación de la familia y de la 

comunidad, la Educación Inicial cumple la finalidad de promover 

prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral de los 

niños, tomando en cuenta su crecimiento socio afectivo y cognitivo, 

la expresión oral y artística y la psicomotricidad y el respeto de sus 

derechos. (Ministerio de Educación, 2008, p.10) 
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            1.2.2 Nivel de Educación Primaria:  

    La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la 

Educación Básica Regular y dura seis años. Tiene como finalidad 

educar integralmente a niños. Promueve la comunicación en todas 

las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo 

personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el 

pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de las habilidades 

necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como la 

comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y social. 

(MINEDU, 2008, p.11) 

            1.2.3 Nivel de Educación Secundaria 

     La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación 

Básica Regular y dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una 

formación científica, humanista y técnica. Afianza su identidad 

personal y social. Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel de 

Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de competencias 

que permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, 

científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, 

el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y 

para acceder a niveles superiores de estudio. (MINEDU, 2008, p. 11) 

Niveles Inicial Primaria Secundaria 

Ciclos 

Grados 

I 

0-2 

II 

3-5 

III 

1-2 

IV 

3-4 

V 

5-6 

VI 

1-2 

VII 

3-4-5 
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1.3  RUTAS DE APRENDIZAJE 

1.3.1  FUNDAMENTOS Y DEFINICIONES 

1.3.1.1 ¿Por qué aprender matemática? 

     La matemática está presente en nuestra vida diaria y     

necesitamos de ella para poder desenvolvernos en él, es decir, está 

presente en las actividades familiares, sociales, culturales; hasta en 

la misma naturaleza, abarcando desde situaciones simples hasta 

generales, tales como para contar la cantidad de integrantes de la 

familia y saber cuántos platos poner en la mesa; realizar el 

presupuesto familiar para hacer las compras o para ir de vacaciones; 

al leer la dirección que nos permita desplazarnos de un lugar a otro, 

también en situaciones tan particulares, como esperar la cosecha del 

año (la misma que está sujeta al tiempo y a los cambios climáticos). 

E incluso cuando jugamos hacemos uso del cálculo o de la 

probabilidad de sucesos, para jugar una partida de ludo u otro juego. 

Está claro, entonces, que la matemática se caracteriza por ser una 

actividad humana específica orientada a la resolución de problemas 

que le suceden al hombre en su accionar sobre el medio, de tal 

manera que el tener un entendimiento y un desenvolvimiento 

matemático adecuado nos permite participar en el mundo que nos 

rodea, en cualquiera de sus aspectos, generando a su vez disfrute y 

diversión. 

Por esta razón, nuestra sociedad necesita de una cultura 

matemática, ya que para integrarse activamente a una sociedad 

democrática y tecnológica necesita de instrumentos, habilidades y 
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conceptos matemáticos que le permitan interactuar, comprender, 

modificar el mundo que lo rodea y asumir un rol transformador de su 

realidad, debido a que el mundo en donde vivimos se mueve y 

cambia constantemente. 

Cuando hablamos de matemática siempre se nos vienen a la mente 

números o tal vez la cantidad de operaciones que hacemos con 

ellas; pero nos olvidamos que también la podemos encontrar a 

nuestro alrededor, en la belleza y perfección de nuestra naturaleza. 

¿Quién no se ha maravillado al observar la naturaleza? 

Si observamos las plantas, por ejemplo, una margarita, veríamos 

que está formada por dos círculos, uno que se encuentra al borde 

de la flor y otro que se encuentra al centro, también cuenta con 

colores variados, las formas de sus pétalos son ovaladas. 

Asimismo, en nuestra anatomía, al observar con un microscopio la 

composición de nuestro ADN apreciaríamos que está conformado 

por una estructura geométrica de moléculas, eso quiere decir que 

estamos conformados por una estructura matemática. 

En tal sentido, la utilidad de los conocimientos matemáticos es 

indiscutible, sin embargo gran parte de las personas no saben hacer 

uso de los saberes matemáticos para resolver problemas que les 

plantea el mundo actual, como sostiene Carmen Gómez Granell: 

"Las matemáticas, uno de los conocimientos más valorados y 

necesarios en las sociedades modernas altamente tecnificadas es, 

a la vez, uno de los más inaccesibles para la mayoría de la 
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población", de ello se desprende que las personas requieran 

incorporar las matemáticas en diversas actividades que les permitan 

ser autónomos, convirtiéndose en una clave esencial para 

desarrollar el pensamiento crítico y poder transformar y comprender 

nuestra cultura. Ello nos conduce a la necesidad de desarrollar 

competencias y capacidades matemáticas asumiendo un rol 

participativo en diversos ámbitos del mundo moderno con la 

necesidad de usar el ejercicio de la ciudadanía de manera crítica y 

creativa. La matemática aporta en esta perspectiva cuando es capaz 

de ayudarnos a cuestionar hechos, datos y situaciones sociales 

interpretándolas y explicándolas. 

Hoy en día, las aplicaciones matemáticas ya no representan un 

patrimonio únicamente apreciable en la física, ingeniería o 

astronomía, sino que han generado grandes progresos en otros 

campos científicos. Existen tantas evidencias que los más ilustres 

pensadores y científicos han aceptado sin reparos que en los últimos 

años se ha estado viviendo un intenso periodo de desarrollo 

matemático. 

En este contexto, la ciencia se sirve de la matemática como un medio 

de comunicación. 

En 1982 Carl Sagan señaló que hay un lenguaje común para todas 

las civilizaciones técnicas, por muy diferentes que sean, y este lo 

constituyen la ciencia y la matemática. 
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La razón está en que las leyes de la naturaleza son idénticas en 

todas partes. En este sistema comunicativo-representativo, está 

escrito el desarrollo de las demás ciencias; gracias a ella, ha habido 

un desarrollo dinámico y combinado de la ciencia-tecnología que ha 

cambiado la vida del ciudadano moderno. 

Al día de hoy, la necesidad de desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas se ha hecho no solo indispensable, sino 

apremiante para el ejercicio de cualquier actividad humana, en la que 

tanto ciencias como humanidades han recibido ya visiblemente su 

tremendo impacto. 

En virtud de lo señalado, los niños deben aprender matemática 

porque: 

 Permite comprender el mundo y desenvolvernos 

adecuadamente en él. 

 Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología; por 

ende, para el desarrollo de las sociedades. 

 Proporciona las herramientas necesarias para desarrollar una 

práctica ciudadana responsable y consciente. 

   

1.3.1.2 ¿Para qué aprender matemática? 

     La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas 

de actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones que 

permitan a los niños interpretar e intervenir en la realidad a partir de 

la intuición, el planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis, 
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haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y 

demostraciones; comunicarse y otras habilidades, así como el 

desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y 

medir hechos y fenómenos de la realidad e intervenir 

conscientemente sobre ella. 

El pensar matemáticamente implica reconocer esta acción como un 

proceso complejo y dinámico resultante de la interacción de varios 

factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), el cual 

promueve en los estudiantes formas de actuar y construir ideas 

matemáticas a partir de diversos contextos (Cantoral Uriza,2000). 

En ese mismo orden de ideas, decimos que la matemática no solo 

se limita a la enseñanza mecánica de números, formas, colores, etc. 

Si no a las diversas formas de actuar, razonar, comunicar, 

argumentar y plantear estrategias en un contexto cotidiano. 

A partir de ello, se espera que los niños desarrollen competencias 

matemáticas teniendo en cuenta que: 

La matemática es funcional. Para proporcionarle las herramientas 

matemáticas básicas para su desempeño y contexto social, es decir 

para la toma de decisiones que orienten su proyecto de vida. Es de 

destacar la contribución de la matemática a cuestiones tan 

relevantes para todo ciudadano como los fenómenos políticos, 

económicos, ambientales, de infraestructuras, transportes, 

movimientos poblacionales. 
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La matemática es formativa. El desenvolvimiento de las 

competencias matemáticas propicia el desarrollo de capacidades, 

conocimientos, procedimientos y estrategias cognitivas, tanto 

particulares como generales, que conforman un pensamiento 

abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente. Es por ello que a 

temprana edad la matemática debe ser parte de la vida cotidiana de 

los niños para lograr su función formativa. 

La matemática es instrumental. Todas las profesiones requieren 

una base de conocimientos matemáticos y, en algunas como en la 

matemática pura, la física, la estadística o la ingeniería, la 

matemática es imprescindible. 

En la práctica diaria de las ciencias se hace uso de la matemática. 

Los conceptos con que se formulan las teorías científicas son 

esencialmente conceptos matemáticos. 

Por ejemplo, en el campo biológico, muchas de las características 

heredadas en el nacimiento no se pueden prever de antemano: sexo, 

color de cabello, peso al nacer, estatura, etc. Sin embargo, la 

probabilidad permite describir estas características. 

1.3.1.3 ¿Cómo aprender matemática? 

El aprendizaje de la matemática se da en forma gradual y progresiva, 

acorde con el desarrollo del pensamiento de los niños; es decir, 

depende de la madurez neurológica, emocional, afectiva y corporal 

del niño que permitirá desarrollar y organizar su pensamiento. 
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Por ende es indispensable que los niños experimenten situaciones 

en contextos lúdicos y en interrelación con la naturaleza, que le 

permitan construir nociones matemáticas, las cuales más adelante 

favorecerán la apropiación de conceptos matemáticos. 

Las situaciones de juego que el niño experimenta ponen en 

evidencia nociones que se dan en forma espontánea; además el 

clima de confianza creado por la o el docente permitirá afianzar su 

autonomía en la resolución de problemas, utilizando su propia 

iniciativa en perseguir sus intereses, y tener la libertad de expresar 

sus ideas para el desarrollo de su pensamiento matemático. 

Por lo tanto, la enseñanza de la matemática no implica acumular 

conocimientos memorísticos, por lo que es inútil enseñar los 

números de manera mecanizada; implica propiciar el desarrollo de 

nociones para la resolución de diferentes situaciones poniendo en 

práctica lo aprendido. 

M. Suzanne Donovan, basándose en trabajos de investigación en 

antropología, psicología social y cognitiva, afirma que los estudiantes 

alcanzan un aprendizaje con alto nivel de significatividad cuando se 

vinculan con sus prácticas culturales y sociales. 

Por otro lado, como lo expresa Freudenthal, esta visión de la práctica 

matemática escolar no está motivada solamente por la importancia 

de su utilidad, sino principalmente por reconocerla como una 

actividad humana, lo que implica que hacer matemática como 

proceso es más importante que la matemática como un producto 

terminado. 
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1.3.1.4 Condiciones necesarias para el aprendizaje de la matemática 

A continuación ofrecemos algunas consideraciones a tomar en 

cuenta en el trabajo con los niños para favorecer el actuar y pensar 

matemáticamente. 

 Establecer un clima de confianza para que los niños puedan 

disfrutar en diversas actividades. 

 Ser paciente, respetando los ritmos de aprendizaje de cada niño. 

 Si es una situación de juego o una actividad lúdica propuesta por 

los docentes, debemos observarla, acompañarla e intervenir con 

preguntas precisas que generen curiosidad y necesidad de 

resolver situaciones, por ejemplo, para contar, para comparar, 

para ordenar, estimulando la búsqueda de estrategias y 

soluciones que favorezcan el aprendizaje. 

 Ser innovadores y aplicar diversas estrategias didácticas 

respondiendo a los diversos estilos de aprendizaje de los niños y 

evitar el uso de hojas de aplicación. 

 Ser creativo al diseñar situaciones de evaluación para verificar el 

logro de los nuevos saberes matemáticos de los niños. 

 

1.4  DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO EN EL NIÑO 

1.4.1  CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DE PIAGET 

Es importante tener en cuenta algunos conceptos básicos acerca del    

desarrollo de los procesos lógicos en el niño. 
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1.4.1.1 ESQUEMA 

        Es elemental en el desarrollo cognoscitivo del niño, lo definimos 

como “La unidad cognoscit iva básica es una organización 

mental o conceptualización de una si tuación específ ica y 

una conducta observable”  (3 ) .  Es un proceso mental básico 

mediante el cual se van a ir desarrollando otras nociones más 

complejas dentro de la actividad cognoscitiva e intelectual del niño. 

1.4.1.2  ORGANIZACIÓN 

“Es una act ividad mental que implica la integración 

de todos los procesos en un sistema tota”  ( 4 ) .  Es decir en 

este proceso el niño logra integrar diferentes esquemas a su 

conocimiento y su actividad mental. 

1.4.1.3  LA  ADAPTACIÓN 

“Es un proceso dual mediante el cual el niño puede 

crear  nuevas estructuras y manejar efect ivamente 

todo lo que le rodea” .  El niño ya es capaz de dominar 

estructuras mentales, solidificando aún más su intelecto, 

cambiando la conceptualización del mundo exterior, permitiendo 

un equilibrio en su adaptación al medio ambiente. Es un proceso 

dual porque está incluida la asimilación y la acomodación. 

1.4.2 EL APRESTAMIENTO A LA MATEMÁTICA  DE ACUERDO A LA      

PSICOLOGÍA  DE PIAGET 

Piaget concluye que las condiciones y nociones indispensables  

para  adquirir  el concepto de número y lograr la comprensión del  

cálculo no se hallan  presentes en la mente del niño desde inicio,  sino 
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que la presencia de esas condiciones  y nociones que son el resultado 

de una construcción que se elabora por la acción combinada  de dos 

factores: 

Factor Interno; tiene un carácter genético, comprende el proceso 

natural  de desarrollo de las condiciones del pensamiento. 

Factor Externo; es derivado de la experiencia del sujeto con la 

interacción del medio. 

Estos dos factores son los que van a permitir determinar la 

adquisición de las nociones que van a construir el concepto  de número. 

Las nociones que se encuentran en la base de la construcción del 

concepto de número son: 

 La conservación de la cantidad 

 La correspondencia término a término 

 La seriación 

 La inclusión de la parte en el todo 

La noción de conservación de la cantidad es la que resulta 

imprescindible para captar tanto la cantidad como la ordinalidad del 

número, esta noción también implica la capacidad de percibir que una 

cantidad no varía, cualesquiera que sean las modificaciones que se 

introduzcan en su configuración  total; siempre en cuando no se le quite 

ni agregue nada  Piaget también resalta la importancia de otras nociones 

que son la base de la construcción  del concepto de número. 

Según Piaget la noción de conservación de la cantidad en le etapa pre-

escolar, pasa por tres momentos evolutivos: 
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De Génesis, aquí es donde surgen las bases de la adquisición de la 

conservación. El pensamiento es rígido y sujeto a las percepciones 

directas. 

De Transición o Elaboración, se da entre los 5 y 6 años. Aquí se da 

las contradicciones en las respuestas del niño esto se debe a que la 

idea de conservación empieza a aparecer pero no se generaliza. 

De Adquisición, desde el primer momento en que se enfrenta el niño 

a la experiencia afirma que la cantidad no varía  a pesar de las 

modificaciones externas. Se ubican entre los 6 y 9-8 años.  

 Según las investigaciones de Piaget, el niño requiere incorporar en 

su pensamiento la propiedad de reversibilidad para que llegue tanto a la  

noción de conservación de las cantidades como a las otras nociones. “La 

reversibilidad es cuando el pensamiento llega a un mismo punto a una 

misma conclusión,  habiendo tomado caminos diferentes de reunir dos 

acciones diferentes  para obtener una tercera; de desandar un camino  

andado, hacer el camino de ida y vuelta encontrando el punto de partida 

sin cambio”. 

Solo cuando se llega al final  de la etapa pre-operacional; que abarca 

aproximadamente los 7-8 años, el niño alcanzara la reversibilidad, llegando 

así al pensamiento lógico operativo. 

 

(1 )   ANATOLI VERA ALVARES:  “Desarro l lo  de l  

      Pensamiento  Lóg ico” ,  pág .  130  
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1.4.3  DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EN LA PRIMERA  INFANCIA 

 

Se da entre los 0 a 2 años, el niño en sus primeros años de vida no 

puede  representar hechos y objetos  ausentes teniendo así un nivel de 

complejidad creciente con objetos que lo rodean ya que pasa por un periodo 

donde su acción  es fundamentalmente  práctica en situaciones del 

presente. Llegando a los dos años se nota un cambio cualitativo muy 

importante  en la  estructura intelectual del niño, debido a que  ya se 

constituye  la posibilidad de representación, dándose las bases del 

pensamiento  es  por eso que se pueden proponer nuevos objetivos 

educacionales. 

1.4.3.1 DESARROLLO DE LA  INTELIGENCIA SENSORIOMOTRIZ 

     Se acepta que el ciclo evolutivo de cada niño es peculiar con su propio 

ritmo de adquisiciones con la interacción del medio pero siguiendo el mismo 

orden. A partir de los reflejos innatos, el bebé va adquiriendo un conjunto 

cada vez mayor de esquemas, que progresivamente se flexibilizan y se 

hacen más complejos, permitiéndole mostrar una creciente habilidad en sus 

intercambios con el medio.  

Piaget denominó período Sensorio Motor al ciclo evolutivo que 

abarca desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Este período 

comprende 6 subestadios que dan cuenta de los diferentes procesos 

y adquisiciones de los niños a medida que van creciendo. La 

inteligencia sensomotriz se construye activamente por el sujeto a lo 

largo de los diferentes subestadios, hasta lograr esa capacidad de 

adaptación al medio que se muestra en el niño al final del segundo 



 
 

17 
 

año de vida y que va unida a la adquisición de las primeras formas 

de representación mental. 

Ejercicio de los Reflejos; se da desde el nacimiento al primer mes, 

en esta etapa, el repertorio de adaptación del recién nacido se 

limitaría a los simples reflejos determinados biológicamente. En 

consecuencia un bebé succiona un pezón cuando le roza los labios 

o agarra un objeto que toca su mano. La inteligencia sensorio motora 

se construye, pues, progresivamente a partir de los reflejos innatos, 

pero también de los primeros hábitos, logrando el bebé, en un 

determinado momento, utilizarlos de forma intencionada. Este tipo 

de conductas son importantes porque forman la base sobre la que 

se estructura todo futuro desarrollo. Dicho desarrollo tiene lugar al 

aplicarse las conductas a más objetos y acontecimientos, los bebés 

asimilan cada vez más cosas y empiezan a cambiar como reacción 

a estas nuevas experiencias (empiezan a acomodarse). 

Desarrollo de Esquemas; se da desde el primer mes al cuarto mes 

de vida, se caracteriza por la aparición de las primeras 

adquisiciones, los primeros hábitos, que suponen ya una alteración 

de los reflejos innatos, pero que todavía no tienen el rasgo de 

intencionalidad propio de las conductas inteligentes. Aquí empiezan 

a surgir las primeras reacciones circulares definidas como: ejercicio 

funcional cuyo fin es mantener o descubrir otra vez un resultado 

nuevo o interesante. Por ejemplo, la acción de chuparse el pulgar de 

forma sistemática, no debida al azar, implica una coordinación entre 

mano y boca que supone una adaptación adquirida del reflejo de 
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succión. Esta modificación del esquema de succión supone una 

acomodación debida a la experiencia. 

Descubrimiento de los Procedimientos; va desde el cuarto mes al 

octavo mes de vida, si bien los bebés actúan sobre el entorno desde 

su nacimiento, su conducta en los primeros meses tiene la calidad 

de ser dirigida hacia el interior por ejemplo: cuando manipula un 

juguete, su interés es más por los movimientos que efectúa con sus 

propios dedos que por el juguete. Va a mostrar un interés más claro 

hacia el mundo exterior, los esquemas empiezan a dirigirse hacia 

fuera del propio cuerpo del bebé, Cuando manipula un objeto lo hace 

porque tiene un interés real en explorarlo. 

Esta mayor conciencia del entorno le permitirá descubrir 

procedimientos para reproducir hechos interesantes. Por ejemplo, el 

bebé puede dar un manotazo accidentalmente a un objeto o juguete 

suspendido sobre la cuna haciendo que dicho objeto se mueva y 

reproducir esta secuencia durante un intervalo de tiempo. El bebé 

está empezando a desarrollar un tipo de conocimiento muy 

importante: qué puede hacer para reproducir resultados deseables.  

Conducta Intencional; va desde los 8 a 12 meses, ahora ya es capaz 

primero de percibir algún objetivo deseable y después imaginar 

cómo conseguirlo. Su conducta ya es intencional y puede mostrar 

una clara conducta de anticipación ante la aparición de determinados 

indicios. Un niño puede llorar cuando un adulto que estaba sentado 

a su lado se levanta anticipando su marcha. Estas conductas 

anticipatorias suponen una previsión independiente de la acción que 
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se está realizando, pero no implica todavía una representación que 

el niño no alcanzará hasta el final del período sensorio motor (2 

años). 

Novedad y Exploración; va desde los 12 a 18 meses, el bebé 

comienza de forma deliberada y sistemática a variar sus conductas, 

el niño no se limita ahora a repetir, delante situaciones concretas, 

respuestas o soluciones que previamente habían tenido éxito. Es el 

momento en que empieza a experimentar y descubrir nuevas 

soluciones mediante un procedimiento de tanteo, así puede 

aprender que un objeto situado a cierta distancia puede cogerse 

mediante un palo, cordel, etc. La experimentación sobre el entorno 

adquiere un papel predominante en la conducta del niño que disfruta 

con estas nuevas actividades, el lanzar objetos como cucharas u 

otros desde la sillita, el desarrollo cognoscitivo está teniendo su inicio 

en estas actividades. 

Representación mental; se da desde los 18 a 24 meses, aquí surge 

la capacidad de Representación, el niño es ahora capaz de pensar 

y actuar sobre el mundo de forma interna y no meramente de forma 

externa (tanteo). Así será capaz de buscar los objetos que se han 

escondido mediante desplazamientos invisibles.  

Piaget explica perfectamente el alcance de representación mental 

con alguna de las observaciones efectuadas a una de sus hijas 

(Jacqueline): “Jacqueline, ve que pongo una moneda en mi mano, 

después coloco mi mano bajo una manta. Retiro mi mano cerrada; 

Jacqueline la abre, después busca bajo la manta hasta que 
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encuentra el objeto. Retorno inmediatamente la moneda, la pongo 

en mi mano y deslizo mi mano cerrada bajo un almohadón situado 

del otro lado (a su izquierda); Jacqueline inmediatamente busca el 

objeto bajo el almohadón".                                                                

Este tipo de conducta es lo que para Piaget muestra la adquisición 

del concepto de objeto en uno de sus rasgos principales como es el 

de la constancia. En estos momentos, el niño posee, junto con la 

noción de objeto, los conceptos de espacio, tiempo y causalidad que 

le permitirán lograr una representación coherente y completa de la 

realidad en la que él mismo está incluido, y a partir de la cual puede 

actuar de forma inteligente. 

1.4.3.2  INICIOS DEL PENSAMIENTO REPRESENTATIVO 

La constancia o permanencia del objeto; hace referencia al 

conocimiento que tenemos de que los objetos tienen una existencia 

que es independiente de nuestra percepción. Así un juguete no deja 

de existir porque ya no podamos sentirlo, un sonajero porque no 

podamos oírlo, o la mamá porque ya no la vemos,  al  principio,  los   

niños  no  comprenden  la permanencia del objeto y que esta 

comprensión se desarrollaría gradualmente a lo largo de toda la 

infancia. En los dos primeros meses de vida, los bebés no darían 

ninguna prueba de darse cuenta de que los objetos existen 

independientemente de sus propias acciones sobre ellos. Sólo sería 

a partir del descubrimiento de los procedimientos, cuando los niños 

empiezan a buscar los objetos que desaparecen,  consideramos 

también representación, que para Piaget es la función simbólica, la 
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capacidad de representar algo  ausente a través  de algo presente 

que también es llamado significado y significante, donde el 

significado es un objeto no presente y el significante es la expresión 

de la realidad, por ejemplo un símbolo, dibujo, lenguaje, etc. 

1.4.4  DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EN LA SEGUNDA INFANCIA 

 

El período de preparación o preoperatorio que es desde los 2 y 2 años 

y medio hasta los 6 a 7 años; está caracterizado por la capacidad de 

representación del niño, lo que Piaget llama la función simbólica o 

semiótica. Esta capacidad de representar lo real por medio de 

significantes diferentes de las cosas significadas, se plasma en diferentes 

campos como la imitación, el dibujo, el juego y, especialmente el lenguaje, 

el niño también podrá evocar hechos pasados prever  acontecimientos 

futuros es decir que el niño podrá pensar.   

El niño de 2 a 3 años tiene una estructura intelectual que  está 

constituida por pre-conceptos, no generales ni individuales.  “El concepto 

es producto del reflejo en el cerebro de las cualidades generales  y 

esenciales de los objetos y fenómenos de la realidad” el concepto se 

denomina con la palabra,  fuera de ella no puede existir; la palabra que 

denomina un concepto, está ligada indispensablemente a la experiencia 

sensorial, a través de la cual el sujeto se pone en contacto con los objetos 

y fenómenos reales que se generalizan”2.  

 

(2 )   ANATOLI VERA ALVARES:  “Desarro l lo  de l  Pensamiento  Lóg ico” ,  pág.   9  
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Durante esta edad, el niño tiene un potencial en el pensamiento 

representativo, no llega a liberar el pensamiento del sujeto de los aspectos 

superficiales, perceptivos de los problemas, siendo todavía su 

pensamiento intuitivo, pre-lógico. 

A partir de los 6 a 7 años el niño llega al pensamiento lógico, el niño 

al pasar, del pensamiento pre-lógico al lógico requiere un proceso lento 

de reconstrucción, ejercitando sus órganos sensoriales o instrumentos 

cognoscitivos, que al vincularse con el medio que le rodea , diferencia, 

coordina sus estructuras intelectuales, siendo una construcción activa del 

propio niño por lo tanto en vez de intentar que el niño repita conocimientos 

que no puede asimilar, se le debe plantear situaciones de aprendizaje a 

través de los cuales,  él encuentre por sí mismo los medios para resolver 

estos problemas, solo de esta manera el niño podrá obtener un buen 

aprendizaje. Es también fundamental el diálogo con los demás en especial 

con niños de su misma edad, también es necesario el juego simbólico 

grupal, de esta manera podrá comprender los puntos de vista de los 

demás. 

1.4.5  EJES BÁSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO EN 

EL  NIÑO 

Los ejes básicos de la construcción del pensamiento son: la función 

simbólica, las operaciones lógicas, y las operaciones infra-lógicas. 

La función simbólica; donde está la imitación, el juego simbólico, el 

dibujo, la construcción, el lenguaje; esta función evoluciona desde el nivel 

de signo hasta el nivel de símbolo. 
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Las operaciones lógicas; de clasificación en donde se agrupa por 

semejanzas y se separa por diferencias, la seriación es el orden de los 

elementos  según sus dimensiones, y la  noción de número. 

 Las operaciones infra-lógicas; se  dan paralelamente con las lógicas 

y es considerado como continuos, siendo el espacio y el tiempo: donde  el 

espacio, basada en  la posibilidad de reunir las partes obtenidas para 

reconstruir el todo original, el niño construye las nociones topológicas 

dando orden en su espacio. El tiempo aquí el niño diferencia  el presente, 

el   pasado, y el futuro. 

 Las bases pedagógicas sobre las cuales se fundamenta la educación 

básica, tienen que ver con una concepción sistémica e interactiva en la 

cual el niño construye el conocimiento a través de su interacción con otros 

niños, con los adultos y con el entorno de su comunidad. La respuesta a 

la lógica de este comportamiento está en el proceso durante la transición 

entre el período preoperatorio y el de las operaciones concretas, cuando 

surge lo que Piaget llamó significadores, que no son más que imágenes 

mentales que se presentan en dos clases: Símbolos, que vienen a ser 

representaciones muy sensoriales formadas por imágenes visuales y 

auditivas que guardan semejanza con el objeto representado, y  Signos 

(palabras o símbolos matemáticos), son representaciones arbitrarias que 

no guardan semejanza ni suenan como el objeto representado, pero que 

es aceptada socialmente para identificar un objeto o concepto 

determinado. Esta función desencadena el proceso de desarrollo del 

pensamiento lógico en el niño, cuando éste supera: el egocentrismo,  el 

centraje,  la irreversibilidad y el razonamiento transitivo; es así como 
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aparecen las operaciones concretas relacionadas a la conservación, 

seriación y clasificación. La superación de los limitantes del pensamiento 

lógico; egocentrismo, le permite al niño adoptar el punto de vista de los 

demás al poder comprender ciertos aspectos de la realidad que no lograba 

ver; centraje, el niño al superar esta limitación, puede razonar lógicamente 

y tomar en cuenta varios aspectos de una situación; irreversibilidad, su 

superación implica que el niño puede regresar mentalmente al punto de 

partida en una sucesión lógica;  razonamiento transductivo, el niño supera 

esta característica al proceder con un razonamiento que va de lo general 

a lo particular (deducción) y de lo específico a lo general (inducción) y no 

como venía ocurriendo de lo específico a lo específico. 

Al superar los obstáculos del pensamiento lógico, el niño comienza a 

construir conceptos abstractos y operaciones, a desarrollar habilidades 

que muestran un pensamiento más lógico, al justificar sus respuestas con 

más de dos argumentos ya sea por: compensación, cuando descentraliza 

al operar mentalmente en dos dimensiones al mismo tiempo para que una 

compense la otra;  identidad, que implica la conservación al incorporar la 

equivalencia en la justificación; reversibilidad, cuando invierte una acción 

física para regresar el objeto a su estado general. 

1.5  DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO: APRESTAMIENTO A 

LA MATEMÁTICA 

Las operaciones lógicas como ya hemos tratado anterior mente son 

la seriación, clasificación y noción de número donde desarrollaremos 

punto por punto en el presente trabajo. 
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1.5.1 LA CLASIFICACIÓN. 

 

Los niños lo realizan espontáneamente al reconocer e identificar 

las características de los objetos, es así como definimos la clasificación; 

“Es la capacidad de agrupar objetos o elementos de acuerdo con sus 

semejanzas y diferencias en función de un criterio determinado que en 

un nivel más alto se manifiesta la relación de inclusión” (3 ) .  Es decir 

ser capaz de recocer e identificar los objetos según  sus características, 

e incluirlos a un grupo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)   ANATOLI VERA ÀLVARES:  “Desarro l lo  de l  Pensamiento  Lóg ico” ,  pág.   15  
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1.5.1.1 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE 

CLASIFICAR. 

Para llegar a esta capacidad de clasificar se tiene que pasar 

por tres niveles que son: las colecciones figúrales, colecciones no 

figúrales y la clase lógica, que explicaremos a continuación: 

1.5.1.1.1 NIVEL I:  Colecciones Figurales o Gráficas. 

Los primeros indicios de la clasificación se dan a los dos años  

cuando empieza a agrupar elementos por semejanzas. Las 

colecciones figurales;  “Son colecciones en la que el niño 

agrupa las piezas en función de algunas semejanzas y 

diferencias aisladas, siguiendo un orden temporal 

sucesivo y no simultáneo”.  

Es decir que no sigue un orden establecido, es por eso que no 

toma en cuenta la totalidad de los elementos. 

Los niños de 3 y 4 años coleccionan los objetos  en líneas o 

círculos tomando en cuenta algunas características de un 

elemento anterior, pues  es así que los niños  empiezan a 

clasificar teniendo como criterio las semejanzas del elemento más 

próximo.  

Mientras el niño se desarrolla va formando colecciones 

figurales más complejas ya que ira componiendo  elementos 

homogéneos o heterogéneos por ejemplo un tren; el niño aquí 
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sigue un orden temporal sucesivo pero no simultaneo es decir que 

no sigue un plan. 

En este nivel existen tres tipos de respuestas: 

A) ALINEAMIENTOS 

Aquí el niño puede dar un nombre empírico, las colecciones de 

elementos son colocadas en forma lineal siendo ubicados en 

función de semejanza y diferencia con el elemento 

inmediatamente anterior, sin considerar el contexto general 

B) OBJETOS COLECTIVOS 

        Estos son formados por elementos semejantes 

constituyendo unidades sin interrupciones con una estructura 

geométrica, teniendo colecciones de dos o tres dimensiones. 

C) OBJETOS COMPLEJOS 

Están formados por elementos heterogéneos, también son 

colecciones de dos o tres dimensiones, presentan 

características iguales; existen dos variedades: estructuras 

geométricas y formas de significados empíricos. 

1.5.1.1.2 NIVEL II:  Colecciones no Figurales 

 Estas colecciones se forman por semejanzas y diferencias, 

más precisas con pertenencias inclusivas pero sin inclusiones, el 

niño no logra aun incluir una sub-clase en una clase, es decir que 

una sub-colección A con una colección B, notando que A es menor 
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que B, las tareas que realizan lo hacen mediante constantes tanteos; 

ensayos y errores; el niño puede explicar porque un elemento 

pertenece a una colección  pero no logra incluir una subclase en una 

más amplia. 

Presentan  los siguientes tipos de respuesta: 

A) COLECCIONES CON DOS O TRES ELEMENTOS:  

Aquí el niño forma muchos grupos con pocos elementos, les es 

difícil encontrar semejanzas más generales. 

B) COLECCIONES YUXTAPUESTAS, CON VARIOS 

CRITERIOS Y CON RESIDUO  HETEROGÉNEOS: 

El niño comienza a formar colecciones con criterios más 

amplios, reduciendo el número de grupos, usando más de un 

criterio al mismo tiempo y dejando elementos sin clasificar. 

C) COLECCIONES CON VARIOS CRITERIOS, SIN 

RESIDUOS NI INTERSECCIONES:  

El niño ya no deja residuos y las colecciones formadas no se 

intersecan entre sí, utiliza más de un criterio de clasificación. 

D) COLECCIONES CON CRITERIO ÚNICO DE 

CLASIFICACIÓN: 

El niño agrupa bajo un criterio único de clasificación que lo 

utiliza constantemente hasta considerar a todos los elementos a 

clasificar. 
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E) COLECCIONES CON CRIETERIOS ÚNICO Y 

DIFERENCIACIONES INTERNAS:  

Establece  sub-colecciones al  interior de cada colección, los niños de      6 y 7 

años comprenden la inclusión en una clase, la sub-clase tiene menos elementos 

que la clase. 

1.5.1.1.3 NIVEL II I:  Clase Lógica. 

Se da al iniciarse el periodo de las operaciones concretas, en la 

cual el niño empieza a comprender lo que es una clase y la inclusión 

de sub-clases en su interior, al llegar a este nivel, el niño maneja la 

noción de pertenencia, y sobre todo la noción de inclusión, puede 

clasificar los objetos utilizando diversos criterios que pueden 

pertenecer a más de un clase. La inclusión está ligada a la 

reversibilidad donde el niño puede comprender la parte y seguir 

reteniéndola cuando la relaciona con el todo y viceversa, el niño 

podrá encontrar criterios nuevos al interior  de la sub-clase, explicará 

porque algo pertenece o no a una clase. 

1.5.2 LA SERIACIÓN 

La seriación es: “La habil idad para ordenar los objetos de 

acuerdo a una dimensión dada, estableciendo relaciones 

entre el los ”4 .  Es decir ordenar objetos según sus características, 

también establece relaciones de orden asimétrico y transitivo en un 

conjunto de objetos, esta acción se va a convertir en operacional ya que 

se pone en juego el principio de reversibilidad. 
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La transitividad es una habilidad lógica del pensamiento que 

relaciona elementos en un mismo sentido puede ser creciente o 

decreciente. La reversibilidad es cuando en una serie  un elemento se le 

considera más grande que los que están ubicados es esta y más 

pequeño que los restantes, es decir “mayor que” y “menor que” al mismo 

tiempo. 

Las propiedades de transitividad y reversibilidad se pueden 

intercalar elementos en series ya construidas, siguiendo  el  mismo 

proceso  que se inicia con la anticipación a la acción concreta, a través 

del  ordenamiento mental y luego actúa ordenada los elementos a través 

de las comparaciones entre sí y con los que quedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  MINSTERIO DE EDUCACIÓN; “Guía para la                      

Est imulación del Desarrol lo lógico Matemát ico”,  pág. 35  
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1.5.2.1 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE SERIAR  

1.5.2.1.1 NIVEL I:  No Seriación (3-4 años) 

El niño solo logra construir pequeñas series yuxtapuestas sin orden 

de conjunto: 

 

 

Los niños pueden desarrollar las siguientes operaciones: 

A) forman parejas de elementos, un grande un pequeño  por simple 

yuxtaposición,  no establece la relación más grande que, más 

pequeño que: 

 

 

 

B) forman tríos de elementos, grande, mediano y pequeño: 
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C) construye una serie de elementos de diferentes longitudes, 

reposan sobre una línea horizontal: 

     

 

 

 

D) construye series de 4 o 5 elementos, forma un trió prolongado:  

 

 

 

1.5.2.1.2 NIVEL II:  Seriación Empírica (5-6 años) 

          El niño realiza una seriación de 10 elementos por 

ensayo y error, construye series paso a paso y por tanteo, 

comparando los elementos, no cuenta con un plan mental 

aquí aún no existe la transitividad ni la reversibilidad del 

pensamiento.  

1.5.2.1.3 NIVEL II I:  Seriación Operacional (6-7 años) 

El niño ubica correctamente los elementos en la serie, 

la reversibilidad de la acción mental es la características 

del nivel operacional, se anticipa a lo que debe hacer antes 
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de experimentar en los elementos a seriar, selecciona el 

elemento más pequeño de los que quedan y al mismo 

tiempo está seguro que es el más grande de todos los que 

ya ha entregado 

1.5.3 NOCIÓN DE NÚMERO 

 La noción de número está definida como “La capacidad de 

establecer la equivalencia de  dos conjuntos de elemen tos 

buscando la correspondencia de uno con otro elemento, así 

como la capacidad de conservar esa equivalencia cuand o la 

configuración espacial varía” 5 .  Es decir la combinación de las 

estructuras de la clasificación y seriación surge la noción de número, ya 

que la serie numérica  no es una serie de objetos sino una serie de clases 

de conjunto, en este caso simultáneamente es clasificado (clases de 

conjunto) y seriado (orden). 

El número es una propiedad abstracta de un conjunto de objetos, no 

existe, no podemos verlo en la realidad, el número de todos los elementos 

incluidos en un conjunto dado se le denomina número cardinal. 

 

 

 

 

(5)  ANATOLI VERA ÀLVARES: “Desarrol lo del  pensamiento Lógico”  
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1.5.3.1 LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE NÚMERO      

Los niños  han tenido experiencias con los números, porque 

forman parte del contexto en que se desenvuelven, 

constantemente los están viendo, escuchando e incluso 

nombrando o utilizando. Aun así para algunos es difícil llegar a 

construir un concepto numérico.  

Desde muy pequeños los niños hacen como que cuentan, 

aprenden la serie numérica de memoria y pueden recitar hasta 

altas cantidades sin equivocarse, también algunos pueden escribir 

e identificar los números escritos, aun así todavía no aprenden los 

principios del conteo: 

Correspondencia: establecer la correspondencia entre el objeto 

y el número.   Orden estable: Repetir la orden numérica en el mismo 

orden cada vez. 

Cardinalidad: Comprender que el último número nombrado es 

el que indica cuantos objetos tiene una colección. 

Abstracción: El número en una serie es independiente de 

cualquiera de las cualidades de los objetos que se están contando. 

Irrelevancia del orden: el orden en que se cuenten los objetos 

no influye para determinar cuántos son. 

La construcción del concepto del número es un proceso y para 

que el niño lo forme las actividades pre numéricas como: 
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la clasificación, la seriación y la correspondencia, son un gran 

apoyo. La clasificación ayuda a llevar al concepto de cardinalidad, 

la seriación lleva al concepto de orden y la correspondencia lleva 

al concepto de número 

Para la construcción de número, es todo un proceso que se 

inicia con la correspondencia biunívoca y concluye con la 

estructuración de la conservación del número; con un ejemplo 

explicaremos este proceso:  

Ponemos a la vista del niño dos conjuntos, uno con sus 

elementos separados y otros con sus elementos juntos, le 

preguntamos al niño si tienen la misma cantidad (pero que no los 

cuente).  

 

 

 

 

El niño empieza a comparar cada elemento de los conjuntos, 

cada estrella con cada pelota, y de esa manera podrá deducir a que 

conjunto lo sobra o falta elementos. 

Otra manera de proponer el ejemplo, sin recurrir al conteo, es 

proponerle frente a frente cada elemento de cada conjunto, de esta 

manera:  
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Vemos que en ambos casos se ha aplicado la correspondencia 

biunívoca, esto nos permite establecer la equivalencia y la no 

equivalencia numérica.  

Cuando se establece la equivalencia ya es válida y durable 

cualquiera que sea su situación, así se haga la modificación 

espacial de los elementos, por ejemplo: 

 

 

 

Notamos que solo es una modificación de tipo espacial pero no 

se ha quitado ni agregado ningún elemento, es aquí donde estamos 

ante la conservación del número, esto quiere decir que diez es diez  

cuales quiera que sea la poción de los elementos; un niño de 6 

años dirá que hay más estrellas que pelotas porque todavía no se 

ha estructurado en él la conservación del número. 

1.5.3.2 DESARROLLO DE LA  NOCIÓN DE NÚMERO  

Pasa por tres niveles; la no conservación, la 

correspondencia sin conservación y la conservación del 

número; desarrollaremos a continuación cada punto: 
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1.5.3.2.1 NIVEL I:  No Correspondencia (3-5 años) 

Los niños de 3 años cuentan sin orden al azar saltando 

elementos o contando por demás, no estableciendo la 

correspondencia termino a término; los niños de 4 o 5 años pueden 

contar del 1 al 10 pero aun no establece la correspondencia 

biunívoca. 

En este nivel  de desarrollo el niño se orienta por percepción si 

le proponemos una hilera de elementos, le pedimos que con 

elementos iguales forme otra hilera que tenga la misma cantidad 

su respuesta seria: 

 

                                                                                                                                     

Hilera propuesta 

                                                    

                       Hilera de respuesta 

Notamos que hay la misma cantidad de ositos porque coinciden 

los dos extremos, la longitud es la misma y el niño no se da cuenta 

que la hilera que ha formado tiene elementos. 
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1.5.3.2.2 NIVEL II:  Correspondencia sin  Conservación  (5-6 

años) 

En esta etapa el niño establece la correspondencia 

elemento con elemento para establecer la equivalencia 

numérica de dos conjuntos, pero al hacer se da una 

transformación cambiando la configuración espacial de los 

elementos, el niño ya no reconocería la equivalencia.  Lo 

explicaremos con un ejemplo: 

Primero, proponemos una hilera de 8 flores y le pedimos 

que haga una hilera igual: 

 

 

El niño establece la correspondencia asegurando la 

equivalencia numérica. 
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Luego, hacemos la transformación de la primera hilera, 

dejando la segunda en su estado original.  

 

 

 

El niño ya no reconoce la equivalencia. 

Diremos entonces que la equivalencia entre los dos 

conjuntos no es duradera a pesar de que el cambio de las 

hileras se haga delante del niño. 

Un niño menor de 6 años la longitud de las hileras indican 

el número, a pesar de que cuente y diga hay 8 flores en cada 

hilera al hacer la transformación dirá hay más en la hilera más 

larga, con esta experiencia se demuestra que contar no ayuda 

al niño de 4 o 5 años a conservar el número.  

Diremos también que el pensamiento del niño tiene dos 

características; la centración aquí los niños solo toman en 

cuenta un aspecto, la irreversibilidad es cuando el niño no 

puede regresar mentalmente a la forma original.  
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1.5.3.2.3 NIVEL II I :  Conservación del Número (a partir de los 7 

años) 

En este nivel el niño es capaz de retener en dos 

dimensiones o aspectos al mismo tiempo, se da cuenta de la 

transformación y del hecho que no se ha aumentado ni 

quitando nada, por lo tanto sigue habiendo lo mismo a pesar 

de los cambios perceptuales, también el niño es capaz de 

regresar mentalmente los elementos a su configuración 

anterior. 
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CAPÍTULO II 

  MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se sabe que el conocimiento matemático tiene su origen en la capacidad que 

tiene el ser humano de hacer relaciones entre los objetos y de construir 

modelos de situaciones a partir de su acción mediante procedimientos 

intuitivos o aproximaciones inductivas. 

 

Todo concepto, por ejemplo el de número, puede considerarse como un 

sistema resultado de múltiples operaciones y relaciones que el niño, o niña, 

establece con los elementos del sistema. A su vez este sistema forma parte 

de otro más amplio, el sistema que conforma la totalidad del pensamiento. 

 

La matemática resulta siendo muy complicada para gran parte de la población, 

prueba de ello están los resultados de las evaluaciones escolares en el  Perú 

que continúan siendo negativas y siempre con menor porcentaje que en el 

área de comunicación. 

 

El desarrollo lógico matemático del niño es el pilar fundamental para el 

posterior aprendizaje de la matemática. Esta pre-matemática puede ser 

desarrollada espontáneamente cuando el niño se relaciona con su ambiente, 

las personas, los objetos y situaciones que allí suceden, sin embargo, muchas 

nociones de ella se adquieren con orientación y ayuda y si es sistemática es 

mejor. Siendo la matemática la base para el desarrollo de capacidades 
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lógicas, los maestros deben tener la preocupación y responsabilidad por 

formar alumnos que no sientan rechazo ni negatividad anticipada con la 

matemática. 

 

El desarrollo de la matemática en los niños determina el gusto por ésta y el 

desarrollo a plenitud, sabemos que en los exámenes de matemática los niños 

no tienen calificaciones altas. Es por esto que consideremos  resaltar en el 

presente trabajo, las operaciones lógicas como la seriación, clasificación y 

noción de número que son la base para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático. 

 

La importancia de este trabajo está referido al nivel en que se encuentran los 

niños de cinco años  en las operaciones lógicas de clasificación, seriación y 

noción de número formas por el tamaño y la capacidad de uso de 

cuantificadores, del.  

 

Con el presente trabajo se pretende responder a la siguiente pregunta:  

¿En qué nivel de las operaciones lógicas se encuentran los niños de cinco del 

Distrito de Alto Selva Alegre? 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo lógico matemático en el niño, no es tan solamente una 

enseñanza de carácter instrumental, sino que, a través de él, se forma al niño 

mediante vivencias o un conjunto de experiencias, para producir operaciones 
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mentales de análisis, síntesis, comparaciones, reflexión y razonamiento que 

garanticen su desarrollo personal futuro.  

 

Es importante que las docentes de educación inicial utilicen herramientas 

acordes a las necesidades e intereses de los niños de la actualidad; realizando 

actividades que permitan a los niños el desarrollo senso-perceptual, y este 

permitirá que los niños aprendan a discriminar las características de las cosas, 

objetos y elementos que le presentemos para trabajar (Diferenciar, agrupar, 

clasificar, ordenar por color, forma, tamaño, textura, sabores, grosor, 

temperatura) 

La presente investigación tiene como propósito describir el nivel del desarrollo 

del pensamiento lógico matemático en la clasificación, seriación y noción de 

número. 

 

Debemos mejorar la calidad en la enseñanza de la matemática, ésta debe ser 

significativa y atractiva no sólo para los matemáticos sino también para todos 

los niños, adolescentes, jóvenes y adultos; es por ello que tiene que ser 

aprendida de manera comprensiva, sin descuidar sus conexiones entre las 

clases de matemática y la vida cotidiana, como refiere el Ministerio de 

Educación. 

 

La relevancia teórica del presente estudio se evidencia al demostrar que con 

una correcta aplicación de estrategias de enseñanza es posible contribuir con 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático de la seriación. 
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Desde el punto de vista pedagógico, el presente trabajo aporta a las maestras 

de inicial un diagnóstico del nivel  para estimular el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático de la seriación en los niños de cinco años mediante 

estrategias de enseñanza favorables para la edad. 

Desde el punto de vista psicológico, la presente investigación permite que los 

niños adquieran los nuevos conocimientos a través de la acción, a través de 

los sentidos haciéndose consciente de los conocimientos que va adquiriendo 

para luego abstraer sus relaciones. 

Desde el punto de vista ético, si bien es cierto los niños tienen derecho a una 

educación, pero es necesario tener en cuenta la edad y características del 

niño sin quemar etapas en el proceso enseñanza y aprendizaje.  

2.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

       La presente investigación  se realizó con los estudiantes de cinco años 

del nivel de educación inicial, de las Instituciones Educativas del distrito de 

Alto Selva Alegre, Arequipa. 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar el nivel de las operaciones lógicas de clasificación seriación y 

noción de número en el que se encuentran los niños de cinco años de las 

instituciones educativas del distrito  de Alto Selva Alegre. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Explicar el nivel de desarrollo de la operación lógica de clasificación que 

presentan los niños y niñas de cinco años de las instituciones educativas 

del distrito  de Alto Selva Alegre. 
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 Explicar el nivel de desarrollo de la operación lógica de seriación que 

presentan los niños y niñas de cinco años de las instituciones educativas 

del distrito  de Alto Selva Alegre. 

 

 Explicar el nivel de desarrollo de la operación lógica de noción de número 

que presentan los niños y niñas de cinco años de las instituciones 

educativas del distrito  de Alto Selva Alegre. 

 

 Proponer un programa de actividades para superar la problemática 

encontrada. 

2.5  HIPÓTESIS 

 

Si los niños y niñas que finalizan el nivel inicial del distrito de Alto Selva Alegre, 

tienen estructuradas las operaciones lógicas de clasificación, seriación noción 

de número, entonces es probable que los niños estén en condiciones de 

desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

2.6  DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES  

2.6.1 Variable Independiente:  

 Operaciones lógicas 

Indicadores:  

  Clasificación. 

 Seriación. 

 Noción de número. 
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2.6.2 Variable  Dependiente:   

 Nivel de desarrollo alcanzado en las operaciones lógicas de 

clasificación, seriación y noción de número. 

2.7 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TABLA 1: OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  

 DIMENSIÓN  INDICADOR  SUB INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

desarrollo del 

pensamiento 

lógico 

matemático 

 

CLASIFICACION NIVEL I : COLECCIONES 

FIGURALES Ó 

GRÁFICAS 

 

a. Alineamientos 
b. Objetos colectivos 
c. Objetos complejos 

 

 

 

NIVEL II : COLECCIONES 

NO FIGURALES 

 

 

 

 

a. Colecciones con 2 ó 3 elementos 

b. Colecciones yuxtapuestas Varios 
criterios con residuo heterogéneo 

c. Colecciones con varios criterios 
Sin residuo ni intersecciones 

d. Colecciones con criterio único de 
clasificación 

e. Colecciones con criterio único y 
diferenciación interna 

 

 

NIVEL III: CLASE 

LÓGICA 

 

Pasar del todo a la parte y viceversa 

 

 

 

 

 

 

NIVEL I : NO SERIACIÓN 

a. Forman parejas 

b. Forman tríos 

c. Serie de elementos diferentes 
longitudes – Fija un extremo. 

d. Prolonga tríos formados 
construye de 4 a 5 elementos. 
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SERIACIÓN   

NIVEL II : SERIACIÓN 

EMPÍRICA 

Seriación de 10 elementos por ensayo y 

error. 

 

NIVEL III: SERIACIÓN 

OPERACIONAL 

Seriación sistemática- Pensamiento 

reversible. 

 

 

 

 

 

NOCION DE 

NUMERO  

NIVEL I : NO 

CORRESPONDENCIA 

(3-5) 

Cuenta al azar 

NIVEL II : 

CORRESPONDENCIA 

SIN CONSERVACIÓN 

(5-6) 

Establece la correspondencia  término a 

término 

 (modificación de elementos) 

 

NIVEL III: 

CONSERVACIÓN DEL 

NÚMERO 

(7 a más) 

Establece la equivalencia entre dos 

conjuntos ( término a término) 

 

 

2.8 TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

                   Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista (1991) 

manifiestan que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, miden los conceptos  o 

variables, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas 

variables  para decir como es y se manifiesta el fenómeno de interés. 

Este tipo de investigación se considera que es de tipo descriptivo en 

cuanto permite investigar el nivel de desarrollo de las operaciones 

lógicas alcanzado por los niños que finalizan el nivel inicial.   
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2.8.2 NIVEL DE  INVESTIGACIÓN  

                   Para el desarrollo de esta investigación se realizó un estudio de nivel 

aplicado por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias 

prácticas de los conocimientos. La investigación del nivel aplicado 

busca confrontar la teoría con la realidad para hacer, para actuar, para 

construir y para modificar. (Zorrilla Arena, 1993,p.43) 

2.8.3 DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN  

                    El diseño de investigación utilizado es no experimental transversal  ya 

que se encarga de describir las variables en un momento 

determinado. (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista, 

1991, p.193) . 

 

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1  POBLACIÓN:  

La investigación está dada en las instituciones educativas públicas  

del nivel inicial del distrito de Alto Selva Alegre, tenemos un total de 

20 instituciones educativas evaluadas de un total de 27.Esta 

información es obtenida del directorio de instituciones educativas por 

Unidad de Gestión Educativa Local. 

2.9.2 MUESTRA  

Se planteó la muestra teniendo en cuenta las instituciones educativas 

de Alto Selva Alegre con una cantidad de 280 niños. 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS NACIONALES 

 
INSTITUCIONES 

 
Alumnos 

 

40003 ALTO SELVA ALEGRE 

 

15  

 

40024 MANUEL GONZALES PRADA 

 

10  

 

40034 MARIO VARGAS LLOSA 

 

32  

 

40222 DIEGO THOMSON 

 

20 

 

41035 NICANOR RIVERA CÁCERES 

 

10  

 

SAN LUIS STROMME 

 

30 

 

SAN MARTIN DE PORRES (CIRCA) 

 

20  

 

SAN RAFAEL 

 

20  

 

ÁNGELES DE PAZ 

 
 

12  

 

APURÌMAC 

 
25  
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INDEPENDENCIA A 

 

 

30  

 

LUZ DE BELÈN 

 

 

16  

 

NUEVA ESPERANZA 

 

5  

 

LOS ENANITOS 

 

5  

 

VILLA ASUNCIÓN 

 

5  

 

CRUCE CHILINA 

 

5  

 

CARLOS MANUEL RIVERA MÉNDEZ 

 

6  

 

PINTO TALAVERA 

 

4  

 

SAN DANIEL COMBONI 

 

5  

 

FAP.MARCO ANTONIO SCHENONE OLIVA 

 

 
 
 
 

5  

 
TOTAL 

 

 
280 
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2.10  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.10.1 TÉCNICAS: 

En la presente investigación se ha utilizado la técnica de la observación. 

2.10.2 INSTRUMENTOS: 

El instrumento que se ha empleado son las fichas de observación que 

evalúan el nivel en que se encuentran los niños en las operaciones lógicas 

de clasificación, seriación y noción de número,  

 

2.11  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

        Para desarrollar la presente investigación se solicitó el permiso 

correspondiente a las autoridades de las Instituciones Educativas del distrito 

de Alto Selva Alegre, Arequipa con el compromiso de hacerles llegar los 

resultados. Como característica de esta investigación primero se aplicó  las 

fichas de observación, validado por docentes especialistas en el área de 

matemática. Luego se aplicó la Evaluación Censal de Estudiantes para 

primer grado.  

 

2.12  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS  

           Una vez corregidos ambos instrumentos, se ingresaron los datos a una 

base para ser sometidos al análisis estadístico mediante el programa SPSS 

21.  
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2.13  PRESENTACIÓN DE CUADROS, GRÁFICOS E INTERPRETACIÓN 

2.13.1 RESULTADOS DE LAS OPERACIONES LÓGICAS DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO  

 

NIVELES DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO. 

A. CLASIFICACIÓN. 

 

CUADRO Nº 1 

 

 

   Fuente: Resultados de la ficha.   

   Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

F % F % F % 

CORRECTA 280 100% 113 40% 111 40% 

INCORRECTA 0 0% 167 60% 169 60% 

TOTAL 280 100% 280 100% 280 100% 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el nivel I, observa que el 100%(280) niños respondieron correctamente. 

En el nivel II el 60%(167) niños respondieron de forma incorrecta, mientras 

que el 40%(113) niños respondieron correctamente. En el nivel III, se 

observa que el 60%(169) niños respondieron de forma incorrecta, el 

40%(111) niños respondieron correctamente.  

Podemos deducir que los niños en su mayor porcentaje de incorrectas 

tienen dificultad para  agrupar objetos o elementos de acuerdo con sus 

semejanzas y diferencias en función de un criterio determinado que en un 

nivel más alto se manifiesta la relación de inclusión. 
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NIVEL I: COLECCIONES FIGURALES Ó GRÁFICAS. 

a) Alineamientos. 

b) Objetos colectivos. 

c) Objetos complejos. 

 

 

 

 

NIVEL II: COLECCIONES NO FIGURALES. 

CUADRO Nº 2 

 

    

 

Fuente: Resultados de la ficha      

Elaboración: Propia  

  

  

COLECCIONES 
YUXTAPUESTAS 

CON 
VARIOS 

CRITERIOS SIN 
RESIDUO NI 

INTERSECCIONES 

COLECCIONES 
CON CRITERIO 

ÚNICO DE 
CLASIFICACIÓN 

COLECCIONES 
CON CRITERIO 

ÚNICO 
Y 

DIFERENCIACIÓN 
INTERNA 

F % F % F % 

CORRECTA 

 
272 

 
97% 

 
126 

 
45% 

 
117 

 
42% 

INCORRECTA 
 

8 
 

3% 
 

154 
 

55% 
 

163 
 

58% 

TOTAL 280 100 280 100 280 100 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En colecciones yuxtapuestas con varios criterios sin residuo ni 

intersecciones el 3% (8) niños respondieron de forma incorrecta, el 

97%(272) niños respondieron de forma correcta, sin embargo en cuanto a 

Colecciones con criterio único de clasificación el 55%(154) niños 

respondieron de forma incorrecta, y el 45%(126) niños respondieron 

correctamente, en Colecciones con criterio único y diferenciaciones 

internas el 58%(163) niños respondieron de forma incorrecta y el 42%(117) 

niños respondieron correctamente.    

Por lo cual podemos deducir que los niños solo utiliza un solo criterio, pues 

aquí deja residuos, no discrimina color, forma, etc.  
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Sin embargo un grupo de niños agrupan los elementos bajo un criterio único 

de clasificación, algunos no consideran a  todos los elementos a clasificar, 

tampoco establecen intersecciones al interior de cada colección, es decir 

su-colecciones de elementos agrupados por la forma, color, etc., dejándose 

llevar por llevado por la percepción espacial de los elementos. 

 
a) Colecciones con 2 ó 3 elementos. 

 

b) Colecciones yuxtapuestas varios criterios con residuos 

heterogéneos. 

 

 

c) Colecciones con varios criterios sin residuos ni intersecciones. 

 
CUADRO Nº 3 

 
 
 

 

 

 

                     Fuente: Resultados de la ficha.   

                     Elaboración: Propia. 

 
  

 Frecuencia Porcentaje 

 

CORRECTA 272 97% 

INCORRECTA 8 3% 

Total 280 100% 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN. 

Se observa que el 3%(8) niños respondieron de forma incorrecta, el 

97%(272) niños respondieron correctamente.  

Por lo cual podemos deducir que a los niños les dificulta usar varios 

criterios de clasificación, ya que solo utiliza un solo criterio, pues aquí deja 

residuos, por lo tanto su discriminación en cuanto a color, forma, tamaño 

es nula, no pudiendo establecer semejanzas y diferencias. 
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d) Colecciones con criterio único de clasificación. 

 

CUADRO Nº 4 

 

 
 

 

 

                           Fuente: Resultados de la ficha   

                           Elaboración: Propia  

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 55%(154) niños respondieron de forma incorrecta, el 45%(126) niños 

respondieron correctamente. 

Los niños en su mayor porcentaje no agrupan los elementos bajo un criterio 

único de clasificación, no considera a  todos los elementos a clasificar, por 

lo tanto los niños presentan una noción de clasificación insuficiente, puede 

ser un indicador de falta de maduración visual del niño en cuestión, ya que 

existen dificultades en la integración de formas, lo que le impide realizar las 

comparaciones entre elementos. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

CORRECTA 126 45% 

INCORRECTA 154 55% 

Total 280 100% 
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e) Colecciones con criterio único y diferenciación interna. 

 

CUADRO Nº 5 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

CORRECTA 117 42% 

INCORRECTA 163 58% 

Total 280 100% 

                           Fuente: Resultados de la ficha   

                           Elaboración: Propia  

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 58%(163) niños respondieron de forma incorrecta, mientras que el 42% 

(117) niños respondieron correctamente.  

Los niños no agrupan todos los elementos bajo un criterio único de 

clasificación tampoco establecen intersecciones al interior de cada 

colección, es decir su-colecciones de elementos agrupados por la forma, 

color, etc., dejándose llevar por llevado por la percepción espacial de los 

elementos, preguntado a la docente como resolver tal inquietud. 
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NIVEL III: CLASE LÓGICA. Pasar del todo a la parte y viceversa. 

CUADRO Nº 6 
 

 

 

                  Fuente: Resultados de la ficha   
                  Elaboración: Propia  

GRÁFICO Nº 6 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Se observa que el 60%(169) niños respondieron de forma incorrecta, el 

40%(111) niños respondieron correctamente.  

A la mayor cantidad de niños les dificulta descubrir que los objetos pueden 

clasificarse utilizando diversos criterios y que pueden pertenecer a más de 

una clase, pues no pueden comprender la parte y seguir reteniéndola 

cuando la relaciona con el todo y viceversa. 

  

PASAR DEL TODO A LA 
PARTE Y VICEVERSA 

F % 

CORRECTA 111 40% 

INCORRECTA 169 60% 

TOTAL 280 100% 
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B. SERIACIÓN. 

CUADRO Nº 7 

      

   Fuente: Resultados de la ficha    

   Elaboración: Propia  

GRÁFICO Nº 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

F % F % F % 

CORRECTA 268 96% 117 42% 86 31% 

INCORRECTA 12 4% 163 58% 194 69% 

TOTAL 280 100% 280 100% 280 100% 
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INTERPRETACIÓN. 

En el Nivel I, el 4% (12) niños respondieron de forma incorrecta, mientras 

que el 96%(268) niños respondieron correctamente. En el nivel II, el 

58%(163) niños respondieron de forma incorrecta, el 42%(117) niños 

respondieron correctamente. En el nivel III, el 69%(194) niños respondieron 

de forma incorrecta, mientras que el 31%(86) niños respondieron 

correctamente.  

Los niños no pueden ordenar un conjunto de objetos en una serie de 

acuerdo a la variación de una característica particular, tamaño, color, 

textura, grosor, etc., Dificultándose en  el establecimiento de relaciones de 

orden asimétrico y transitivo en un conjunto de objetos convirtiéndose esta 

acción en operacional cuando se pone en juego el principio reversibilidad. 

NIVEL I: NO SERIACIÓN. 

CUADRO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

              Fuente: Resultados de la ficha. 

              Elaboración: Propia.  

 

  

SERIE DE 
ELEMENTOS 
DIFERENTES  

LONGITUDES – FIJA 
UN EXTREMO 

PROLONGA TRIOS 
FORMADOS  

CONSTRUYE DE 4 A 5 
ELEMENTOS. 

F % F % 

CORRECTA 
276 99% 272 97% 

INCORRECTA 4 1% 8 3% 

TOTAL 280 100% 280 100% 
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GRÁFICO Nº 8 
 

 

INTERPRETACIÓN. 

En cuanto a serie de elementos diferentes  longitudes – fija un extremo El 

1%(4) niños respondieron correctamente, mientras que el 99%(276) niños 

respondieron correctamente, prolonga tríos formados  construye de 4 a 5 

elementos. Se puede apreciar que el 3%(8) niños respondieron de forma 

incorrecta, el 97%(272) niños respondieron correctamente. 

No pueden construir una serie de elementos de diferentes longitudes, ya 

que estos reposan sobre una línea horizontal, es necesario que los niños 

realicen comparaciones de parejas y tríos, y que paulatinamente agreguen 

elementos nuevos y comparen los diferentes tamaños más grande, más 

pequeño. 
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a) Forman parejas. 

b) Forman tríos. 

c) Serie de elementos diferentes longitudes – Fija un extremo. 

 

CUADRO Nº 9 

 

 

 

 
 

                              Fuente: Resultados de la ficha   

                              Elaboración: Propia  

  

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

El 1%(4) niños respondieron correctamente, mientras que el 99%(276) 

niños respondieron correctamente.  

Por lo tanto los niños tienen dificultades  porque no pueden construir una 

serie de elementos de diferentes longitudes, ya que estos reposan sobre 

una línea horizontal, no pueden construir series de 4 o 5 elementos.  

 Frecuencia Porcentaje 

 

CORRECTA 276 99% 

INCORRECTA 4 1% 

Total 280 100% 
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d) Prolonga tríos formados construye de 4 a 5 elementos. 

 

CUADRO Nº 10 

 

 
 

  

 

                               Fuente: Resultados de la ficha.   

                               Elaboración: Propia. 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Se puede apreciar que el 3%(8) niños respondieron de forma incorrecta, el 

97%(272) niños respondieron correctamente. 

Por consiguiente se debe intentar que los niños realicen comparaciones de 

parejas y tríos, y que paulatinamente agreguen elementos nuevos y 

comparen los diferentes tamaños más grande, más pequeño. 

  

 Frecuencia Porcentaje 

 

CORRECTA 272 97% 

INCORRECTA 8 3% 

Total 280 100% 
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NIVEL II: SERIACIÓN EMPÍRICA. Seriación de 10 elementos por ensayo y 
error. 

CUADRO Nº 11 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
                     Fuente: Resultados de la ficha.   
                     Elaboración: Propia. 

GRÁFICO Nº 11 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 58%(163) niños respondieron de forma incorrecta, el 42%(117) niños 

respondieron correctamente. 

Se puede deducir que los niños tienen dificultades para crear la serie, 

ordenarlas de manera total,  ya que los niños no establecen relaciones al 

comparar cada nuevo elemento con los anteriores y en un solo sentido, 

pues los niños No se anticipa a la construcción de sus series sino que va 

formándolas a medida que compara los elementos. 

 

SERIACIÓN DE 10 
ELEMENTOS  POR ENSAYO Y 

ERROR 

F % 

CORRECTA 117 42% 

INCORRECTA 163 58% 

TOTAL 280 100% 
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NIVEL III: SERIACIÓN OPERACIONAL. Seriación sistemática – Pensamiento 

reversible. 

CUADRO Nº 12 

 

  
 
 
 
 
 
                         
        
               Fuente: Resultados de la prueba. 
                Elaboración: Propia.  

GRÁFICO Nº 12 

 
 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 69%(194) niños respondieron de forma incorrecta, mientras que el 

31%(86) niños respondieron correctamente. Los niños no seleccionan el 

elemento más pequeño de los que quedan, tampoco están seguros que es 

el más grande de todos los que han observado, no logran ubicar 

correctamente los elementos cuando se les presenta una serie, ya que no  

tienen en cuenta que cada uno de ellos es simultáneamente el mayor de 

los que le anteceden y el menor de los que le suceden o viceversa. 

 

  

SERIACIÓN SISTEMÁTICA - 
PENSAMIENTOS POR 

ENSAYO ERROR 

F % 

CORRECTA 86 31% 

INCORRECTA 194 69% 

TOTAL 280 100% 
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C. NOCIÓN DE NÚMERO. 

CUADRO Nº 13 

 

   Fuente: Resultados de la ficha.   

   Elaboración: Propia.  

GRÁFICO Nº 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

F % F % F % 

CORRECTA 272 97% 126 45% 97 35% 

INCORRECTA 8 3% 154 55% 183 65% 

TOTAL 280 100% 280 100% 280 100% 
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INTERPRETACIÓN. 

En el nivel I, el 3%(8) niños respondieron de forma incorrecta, sin embargo 

el 97%(272) niños respondieron correctamente. En el nivel II el 55%(154) 

niños respondieron de forma incorrecta y el 45%(126) niños respondieron 

correctamente. En el nivel III el 65%(183) niños respondieron de forma 

incorrecta, sin embargo el 35%(97) niños respondieron correctamente.  

Los niños de cinco años de las instituciones educativas del distrito de alto 

selva alegre, no pueden establecer la correspondencia elemento con 

elemento, haciendo un análisis de los ejercicios que se le mostro a los niños 

encontramos que no pueden regresar mentalmente a la forma original, 

recurriendo a la docente de aula para que les ayudase. Los niños  tiene 

problemas para reconocer que ciertas propiedades como número, longitud 

o sustancia permanecen invariables aun cuando sobre ellas se realicen 

cambios en su forma, color o posición, ya que se necesita en este niel que 

los niños puedan comprender de que las relaciones cuantitativas entre dos 

objetos permanecen invariables, se conservan, a pesar de que se puedan 

producir en uno de ellos deformaciones perceptivas irrelevantes.  
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NIVEL I: NO CORRESPONDENCIA (3 – 5). Cuenta al azar. 

 

CUADRO Nº 14 

 

 

 

 
 
 
 
 

                               
    

Fuente: Resultados de la ficha.   
             Elaboración: Propia 
                                              

GRÁFICO Nº  14 

 

 

 

 

 

 

          

.  

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

EL 3%(8) niños respondieron de forma incorrecta, sin embargo el 97%(272) 

niños respondieron correctamente.  Podemos deducir que los niños en su 

mayor porcentaje no les dificultan contar al azar contando  del 1 al 10 pero 

aún no establece la correspondencia biunívoca, ya que se deja guiar por la 

longitud de las cosas que observa. 

  

CUENTA AL AZAR 

F % 

CORRECTA 272 97% 

INCORRECTA 8 3% 

TOTAL 280 100% 
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NIVEL II: CORRESPONDENCIA SIN CONSERVACIÓN (5 – 6). Establece la 

correspondencia término a término (modificación de elementos). 

 
CUADRO Nº 15 

  

ESTABLECE LA 
CORRESPONDENCIA TÉRMINO 

A TÉRMINO 
BIUNÍVOCA (MODIFICACIÓN DE 

ELEMENTOS) 

F % 

CORRECTA 126 45% 

INCORRECTA 154 55% 

TOTAL 280 100% 

          Fuente: Resultados de la ficha.  
          Elaboración: Propia.  

GRÁFICO Nº  15 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 55%(154) niños respondieron de forma incorrecta y el 45%(126) niños 

respondieron correctamente Los niños no pueden establecer la 

correspondencia biunívoca que permite comparar dos colecciones de 

objetos, no  cuentan los elementos que la constituyen, les dificulta asociar 

los elementos de dos conjuntos formando pares, pues contar no ayuda al 

niño de 4 ó 5 años a conservar el número. 
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NIVEL III: CONSERVACIÓN DEL NÚMERO (7 a más). Establece la 

equivalencia entre dos conjuntos (término a término). 

CUADRO Nº 16 

 

 
                                     

 

 

 

 

           Fuente: Resultados de la ficha.   

           Elaboración: Propia.  

GRÁFICO Nº 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 65%(183) niños respondieron de forma incorrecta, sin embargo el 

35%(97) niños respondieron correctamente.  

Para llegar a esa equivalencia, el niño debe poder establecer la 

correspondencia término a término ya que esto solo se establece a una 

determinada edad, entonces podemos decir que estos niños aún no han 

interiorizado la noción de número. Por ende es necesario reforzar la 

comparación de conjuntos (tanto cómo, más que, menos que). 

  

ESTABLECE LA EQUIVALENCIA 
ENTRE DOS CONJUNTOS ( 

TÉRMINO A TÉRMINO) 

F % 

CORRECTA 97 35% 

INCORRECTA 183 65% 

TOTAL 280 100% 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y POSIBLE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS OPERACIONES 

LÓGICAS DE SERIACIÓN, CLASIFICACIÓN Y NOCIÓN DE NÚMERO. 

3.1  JUSTIFICACIÓN 

En la investigación realizada, los resultados obtenidos demuestran que los 

niños evaluados no logran llegar al último nivel de seriación y clasificación, 

necesarios para la apropiación de la noción de número, es por ello que en el 

presente trabajo propondremos un programa de actividades para desarrollar 

y nivelar las operaciones lógico matemática en los niños ingresantes al primer 

grado de educación primaria. 

En esta propuesta presentaremos actividades para  la docente de educación 

inicial de esta manera podrá aprestar a los niños en las operaciones lógicas 

de clasificación y seriación que no pudieron lograr satisfactoriamente.  

3.2  OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Orientar  a las docentes en el uso de estrategias  metodológicas para 

desarrollar las operaciones lógicas de los niños del nivel de educación 

inicial de la Instituciones educativas del distrito de Alto Selva Alegre. 

   

 

 

 



 
 

74 
 

3.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Proponer estrategias que faciliten a los docentes el desarrollo de las 

operaciones lógicas de los niños del nivel de educación inicial de la 

Instituciones educativas del distrito de Alto Selva Alegre.                 

- Concientizar a los docentes del nivel de educación inicial de la 

Instituciones educativas del distrito de Alto Selva Alegre, sobre la 

importancia del desarrollo de  las operaciones lógicas. 

- Difundir la propuesta de intervención de las actividades del 

desarrollo de las operaciones lógicas, mediante afiches, videos, 

trifoliados.  

               

3.3  ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS A REALIZARSE. 

      Breve descripción de las actividades de capacitación docente en el uso de 

estrategias  metodológicas para desarrollar las  operaciones lógicas. Este 

programa de actividades  está dividido por operaciones lógicas (clasificación, 

seriación y noción de número) y para su aplicación en  unidades y sesiones 

con sus objetivos, su duración. Se encontraran los materiales para la 

aplicación de las sesiones, y los procedimientos a seguir. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD  PARA LA CLASIFICACIÓN  

ACTIVIDAD N° 1  

"SOMOS EXPLORADORES”  

PROPÓSITO  

Que los niños y niñas 

logren explicar sus 

criterios de clasificación 

dentro de un entorno 

natural que les permita 

observar, explorar y 

clasificar las 

características de los 

animales que viven en el parque. 

APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS  

 Describen las características físicas de los animales observados. 

  Identifican semejanzas y diferencias a partir de la observación. 

 Establecen criterios comunes para clasificar los animales. 

 Argumentan sus ideas matemáticas al clasificar, explicándolas con 

sus propias palabras. 

 Construyen progresivamente un lenguaje matemático. 

 Comunican y representan ideas matemáticas al agrupar objetos. 

 Emplean estrategias de ensayo y error para agrupar y clasificar 

objetos. 
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 Razonan y argumentan al explicar los criterios que utilizan para 

agrupar y clasificar. 

 Aplican su aprendizaje a otros contextos. 

1. PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Realizar las coordinaciones necesarias para la salida fuera de la 

institución: prever que los niños asistan con la indumentaria 

adecuada (gorra para el sol, zapatillas confortables, etc.), contar con 

métodos de prevención y atención de accidentes (protección solar y 

botiquín de primeros auxilios), implementar métodos de seguridad 

vial durante el desplazamiento, gestionar el permiso respectivo de 

los padres, etc. 

Prever los materiales necesarios (lupas, cámaras fotográficas, 

libretas, cuadernos de notas con lápiz). 

Lugar donde se desarrollará la actividad: el parque cercano a la I. E. 

Tiempo aproximado para realizar la actividad (aproximadamente una 

hora cronológica). 

Coordinar con los padres sobre el rol que desempeñarán durante el 

desarrollo de la actividad de aprendizaje. 

Atender las necesidades inmediatas de los niños. 
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Tomar fotografías. 

Apoyar a los niños 

registrando alguna 

información que 

les requieran. 

 

2. REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Los niños realizan las siguientes acciones  

Proponen y establecen acuerdos para realizar la actividad en el 

parque con seguridad y respeto a la naturaleza. 

Lo que podemos hacer:  Lo que no podemos hacer:  

 

• Caminar con cuidado junto a mi 

grupo de exploradores  

• Escuchar a mis compañeros y a 

los adultos.  

• Levantar la mano para hablar.  

• Compartir nuestras ideas sin 

gritar.  

 

• Caminar solo y alejado del grupo. 

• Hablar gritando sin escuchar a los 

demás. 

• Correr y pisar a los animalitos del 

parque. 

• Dejar nuestras cosas en cualquier 

lado. 
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• Cuidar los materiales de 

exploración y mis prendas de 

vestir.  

• Coger a los animalitos con 

mucho cuidado para no hacerles 

daño.  

 

• Coger los animales con mucha 

fuerza. 

 

Forman grupos para explorar diferentes sectores del parque. 

Identifican al adulto que los acompañará (un padre o madre por 

grupo). 

Responden las preguntas de la docente: 

• ¿Qué animales creen que encontraremos en este parque? 

• ¿Por dónde estarán? 

La docente realiza estas preguntas invitando a los niños a plantear 

sus propias estrategias de búsqueda. 

Seguidamente la docente invita a todo el grupo a recorrer el parque. 

En estas circunstancias los niños realizan las siguientes acciones: 

Buscan, exploran y observan los animalitos que van encontrando. 

Dibujan en su libreta, los animalitos que van encontrando. 

La docente brinda el tiempo necesario para la exploración y el 

registro (dibujo / representación gráfica), respetando los diversos 
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ritmos de aprendizaje de los niños. Por su parte, los padres ayudan 

con la toma de fotografías o dibujos de las escenas.  

Enseguida los niños realizan las siguientes actividades  

Comparten sus producciones con todo el grupo para comentar las 

características comunes de los animales que dibujaron.  

Juntan los dibujos de los animales que “se parecen en algo”.  

Responden a las siguientes preguntas:  

• ¿En qué se parecen?  

• ¿Cuántos animalitos crees hay en este grupo?  

• ¿Podemos contarlos?  

• ¿Cuál creen que es el más grande?,  

• ¿Cuál creen que es el más pequeño?  

• ¿Cuántas alas tienen las mariposas?  

• ¿Cuántas hormigas hay?  

• ¿Cuántos animales vuelan? ¿Muchos? ¿Pocos?  

• ¿Hay más hormigas que caracoles?  

Así los niños lograrán comunicar y representar sus ideas 

matemáticas, clasificar los animales y explicar con sus propias 

palabras los criterios comunes 
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3. CIERRE DE LA ACTIVIDAD:  

En el aula se propicia un espacio para complementar los 

aprendizajes, revisando fuentes de información, recursos 

audiovisuales y fotográficos.  

Se propicia la transferencia de aprendizajes buscando la agrupación 

de objetos para colocarlos en su lugar. 

Seguidamente, los estudiantes responden a preguntas que ayuden 

a la metacognición:  

¿Qué hemos aprendido hoy?  

¿Fue fácil conocer a los animales pequeños del parque?  

¿Encontraron rápidamente animales pequeños o fue demoraron 

para encontrarlos?  

• ¿Cómo fue que agruparon los animalitos?  

• ¿Eran todos iguales?  

• ¿Tenían el mismo color?  

• ¿Todos podían volar? 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA SERIACIÓN  

ACTIVIDAD N° 1  

“Jugamos a repetir secuencias”  

 

Esta act ividad está relacionada con esta competencia referida a 

las regularidades es decir con la secuencia y con los patrones 

de repetición. Actúa y piensa matemát icamente en situaciones 

de equivalencia, regularidades y cambio.  

PROPÓSITO  

Que los niños completen secuencias con patrones repetitivos con su 

cuerpo, con material concreto y con sonidos.  

Reunidos en asamblea, el o la docente propone realizar libremente 

movimientos, posiciones con su cuerpo para que puedan crear otras 

acorde con su coordinación y equilibrio postural y luego puedan 

repetirlas, invitar a los niños que completen secuencias de sonidos 

onomatopéyicos, sonidos con su cuerpo siguiendo un ordenamiento 

cíclico.  

APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS  

  Matematizan situaciones al reconocer los datos o elementos 

(hasta 3) que se repiten en una situación de regularidad y los 

expresa en un patrón de repetición.  
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  Comunica y representa sus ideas matemáticas al 

expresar con su propio lenguaje cuáles son los tres elementos que 

se repten en un patrón de repetición y al representar un patrón de 

repetición (hasta tres elementos) con su cuerpo, con material 

concreto o con dibujos.  

  Elabora y usa estrategias al emplear estrategias basadas en 

el ensayo y error para continuar, o crear patrones de repetición hasta 

3 elementos con su cuerpo, material concreto, dibujos.  

  Razona y argumenta generando ideas matemáticas al 

explicar en su lenguaje coloquial las razones al continuar un patrón 

de repetición.  

  Reproducen un patrón repetitivo con su cuerpo, con 

material concreto y con sonidos, silbido-aplauso-silbido-aplauso-

silbido-aplauso. 

  Experimentan la creación de otros patrones sonoros con 

objetos (instrumentos de percusión)  

  Comunican y representan con material concreto y dibujos sus 

patrones. 

1. PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

El ambiente de aprendizaje se debe generar en un clima emocional 

favorable.  

Las actividades se podrán desarrollar en el aula o en el patio o en 

otro ambiente de tu comunidad.  

Se contará con el material a utilizar: siluetas, tarjetas, instrumentos 

musicales.  
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El ambiente de aprendizaje se debe generar en un clima emocional 

favorable.  

Rol de docente durante el proceso de la actividad  

Facilitar el ambiente de aprendizaje garantizando las condiciones 

necesarias para el trabajo con los niños.  

Brindar un clima de confianza y seguridad en el ambiente de 

aprendizaje.  

Mantener una escucha activa cuando los niños se expresan, 

entendiendo y valorando la lógica de sus ideas.  

Animar a los niños a intercambiar ideas con sus compañeros.  

Incentivar a los niños a la representación de sus ideas matemáticas.  

2. REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Docente: ¿Qué les parece si jugamos a hacer con nuestro cuerpo 

diferentes movimientos y posiciones?  

Docente: ¿Qué posiciones les gustaría hacer?  

Docente: Bien niños ¿qué les parece si jugamos primero con dos 

posiciones?  

Docente: Empecemos entonces con los brazos arriba y manos en 

la cintura. ¿Les parece? y luego podemos hacer la otra posición que 

nos dice Carlitos “manos en la cabeza”. 
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Docente: Ahora que hemos jugado con nuestro cuerpo ¿Les 

gustaría jugar con los sonidos que hacen los animales?  

Docente: ¡bien niños! miren lo que he traído son unas figuras 

¿saben ustedes de quiénes son? ¿Los han visto antes?  

Docente: Bien niños entonces juguemos a colocarlas en un orden 

así como hicimos con nuestro cuerpo y hacemos el sonido que 

hacen cada uno de estos animalitos ¿Qué les parece? cabeza”.  

Docente: Bien niños vamos a colocar las figuras en la pizarra en ese 

orden vaca, perrito, vaca, perrito, vaca, perrito para que ustedes 

puedan hacer sus sonidos ¿Están listos?  

Docente: Empecemos entonces  

Docente: ¿Qué sigue?  

Los niños libremente continúan con la secuencia...se puede 

incorporar después de varias veces de emitidos los patrones con dos 

elementos incluir un tercero por ejemplo: el sonido que emite un gato 

y la secuencia con los sonidos onomatopéyicos quedaría: muu, 

guau, miau, muu, guau,miau,muu,guau,miau. 

 

Docente: Muy bien niños ahora que hemos jugado con los sonidos 

que hacen los animales.  

¿Qué les parece si jugamos a otro juego con los sonidos de nuestro 

cuerpo?  
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(Los niños juegan libremente hacen silbidos, tosen, zapatean, entre 

otros sonidos, aquí también se invita a los niños a crear y completar 

secuencias de sonidos con patrones de repetición).  

Ahora les propongo hacer un sonido diferente cada uno pero ahora 

utilizando sus instrumentos musicales, así los niños hacen 

libremente nuevas secuencias de sonidos descubriendo otros 

patrones repetitivos.  

Docente: Hemos visto que hay muchas maneras de jugar con los 

sonidos. Si vienen al frente y cada uno hace un sonido, entonces 

todos reproducimos esos sonidos por tres veces haciendo una pausa 

cada vez ¡Será divertido!  

Docente: ¿Cómo podríamos combinar los sonidos que hacen 

Alondra y Carlos?  

Docente: ¡Muy bien hagámoslo!  

Los sonidos deben ser bien diferenciados entre las maracas y el 

acuófono se debe hacer sonar tres veces las maracas y el acuófono 

de tres botellas con sonidos bien diferenciados tres veces.  

¿Cómo lo podemos representar para que quede plasmado y así, nos 

acordemos de lo que hicimos?  

¿Podremos colocar algunas siluetas de los instrumentos que hemos 

tocado?  

Niños: ¡Sí!  
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Franco: Yo me acuerdo: maraca, maraca, maraca, acuófono-

acuófono acuófono, maraca, maraca, maraca, acuófono, acuófono, 

acuófono maraca, maraca, maraca, acuófono, acuófono, acuófono...  

En este momento se invita a los niños a pegar las figuras y luego con 

ellos repetir las secuencias.  

Así pueden representar con los otros instrumentos que han creado 

como, la pandereta, las zampoñas, quenas y otros instrumentos de 

acuerdo a su contexto. 

 

3. CIERRE DE LA ACTIVIDAD:  

Realiza representaciones de los patrones de sonido creados por 

ellos mismos.  

Interpretan y reproducen las secuencias de sonidos que han 

representado con las siluetas, dibujos de los instrumentos (melodía).  

Eligen la melodía que más les ha gustado y la reproducen con sus 

instrumentos musicales.  

Explican con sus palabras lo que más les gustó, lo que sintieron, lo 

que fue difícil de realizar durante la actividad. 

Docente: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les gustó más de esta 

actividad? ¿Qué aprendieron?  

Docente: Sí, niños, así como hemos ordenado los sonidos 

recordemos que también podemos ordenar otras cosas por tamaño 



 
 

87 
 

u ordenarnos en la fila, del más pequeño al más grande; y muchas 

otras cosas más.  

Cuando hemos repetido tres veces los sonidos hemos hecho una 

secuencia de sonidos siguiendo un “patrón” creado por ustedes.  

También podemos jugar a repetir un “patrón” de color, de forma de 

tamaño. Lo haremos en otra oportunidad.  

Al finalizar la actividad podemos cantar una canción que invite a los 

niños a recordar algunas frases que se repiten, esta debe repetirse 

mínimamente tres veces.  

Campanero, campanero,  

¿Dónde estás? (bis)  

Toca la campana (bis)  

¡ding dong dang! (bis 
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ACTIVIDAD N° 2  

"Nos divertimos con los sonidos"  

Esta actividad está relacionada con la competencia "Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad", referida a la 

seriación.  

PROPÓSITO  

Que los niños realicen seriaciones de tamaño hasta con cinco 

objetos y seriación de sonidos (hasta tres), en forma decreciente y 

creciente.  

Establecen semejanzas y diferencias en la intensidad del 

sonido.  

Matematiza situaciones cuando agregan o quitan la cantidad 

de vasitos de agua.  

Ordenan los sonidos de menor a mayor intensidad o viceversa.  

Diferencian los sonidos por contenido.  

Relacionan los sonidos con la cantidad de agua que contienen 

las botellas.  

Comunica y representa sus ideas matemáticas al 

expresar el criterio para ordenar (seriación) hasta cinco objetos de 

grande a pequeño, de largo a corto y viceversa y los relaciona con 

los números ordinales hasta el quinto lugar.  
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Elabora y usa estrategias al emplear estrategias basadas en 

el ensayo y error, para comparar y ordenar cantidades, objetos hasta 

cinco con apoyo de material concreto.  

Razona y argumenta generando ideas matemáticas al 

explicar en su lenguaje coloquial como hizo para ordenar los objetos 

y los sonidos. Van explorando el material para elaborar el acuófono 

y las maracas, y desarrollan:  

• La exploración de las características físicas de los materiales.  

• La comparación de semejanzas y diferencias entre los objetos que 

manipulan. Ordenan las botellas por tamaño, por cantidad de líquido, 

por cantidad de chapitas, cantidad de arena en su interior, etc. 

La diferenciación; las diversas posibilidades de sonido de los 

instrumentos.  

• La comparación y diferenciación de sonidos graves y agudos.  

• La elaboración de estrategias para comparar diferencias de sonido 

entre los objetos que manipula. 

 

• La diferenciación; las diversas posibilidades de sonido de los 

instrumentos.  

• La comparación y diferenciación de sonidos graves y agudos.  

• La elaboración de estrategias para comparar diferencias de sonido 

entre los objetos que manipula.  
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1. PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

El ambiente de aprendizaje se debe generar en un clima emocional 

favorable.  

Las actividades se podrán desarrollar en el aula o en el patio o en 

otro ambiente de tu comunidad.  

Se contará con el material necesario a utilizar.  

El ambiente de aprendizaje se debe generar en un clima emocional 

favorable.  

Rol de docente durante el proceso de la actividad  

Facilitar el ambiente de aprendizaje garantizando las condiciones 

necesarias para el trabajo con los niños.  

Brindar un clima de confianza y seguridad en el ambiente de 

aprendizaje.  

Mantener una escucha activa cuando los niños se expresan, 

entendiendo y valorando la lógica de sus ideas.  

Animar a los niños a intercambiar ideas con sus compañeros.  

Incentivar a los niños a la representación de sus ideas matemáticas.  

 

2. REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Docente: La docente muestra a los niños los instrumentos que ha 

traído y les formula algunas preguntas: ¿quién me cuenta lo que 



 
 

91 
 

sabe de estos instrumentos? (deja un tiempo prudencial para que los 

niños observen, exploren y describan algunas de sus características 

y escucha atentamente los comentarios de los niños sobre los 

instrumentos) ¿Cómo son? ¿Cómo suenan? ¿En qué se parecen? 

¿En qué son diferentes?  

Ana: ¡Mi papá toca las castañuelas… y suenan muy fuerte!  

Patty: Yo he tocado la pandereta. Es redonda y tiene cascabeles.  

Seguidamente, los niños:  

Se organizan en grupos. 

Acuerdan qué instrumentos van a elaborar.  

Eligen los materiales necesarios.  

Aplican sus ideas matemáticas al elaborar los instrumentos 

musicales. 

Estos son algunos instrumentos de percusión empleados para 

favorecer la comparación y orden de los sonidos: 
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Acuófono de botellas 

 

       Maracas 

 

 

 

 

 
Materiales 
 

 
Materiales 

 

 5 botellas de vidrio. 

 Agua 

 Témpera de 5 colores diferentes. 

 1 envase como unidad de medida. 

 

 Botellas de plástico con tapa. 

 Chapitas de metal o piedritas. 

 Ligas de colores diferentes. 

 

Docente: ¿Cuántas botellas tienen? ¿Son muchas o pocas? ¿Son 

todas iguales?  

Docente: ¿Alguien me puede decir cómo puedo ordenar estas 

botellas?  

Docente: ¿Y de qué otra manera creen que podremos ordenar las 

botellas?  
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Docente: ¿Y cómo podemos ordenarlas de la más pequeña a la más 

grande?  

Hagamos el intento con estas cinco botellas... 

La maestra después de haber trabajado varias veces la seriación en 

forma creciente y decreciente por tamaño con las botellas u otros 

materiales, recién podrá proponer a los niños hacer otro 

t ipo de act ividad como la que sigue:  

Docente: Niños ¿Qué les parece si hacemos un acuófono para 

hacer varios sonidos con estas botellas? ¿Creen ustedes que las 

botellas tienen sonido? Probemos al tocarlas con esta cuchara. 

Marco: ¡Las botellas de vidrio suenan más fuerte!  

Docente: Probemos a hacer un acuófono con cinco botellas de 

vidrio. Las botellas de vidrio las llenaremos con agua usando un 

vasito medidor.  

La docente invita a los niños a experimentar con los materiales:  

• Probar echándoles agua con el vasito medidor para luego 

experimentar cómo suena una botella con agua, con mucha o poca 

agua, etc.  

• Los niños emplean como la unidad de medida arbitraria al vasito, 

que debe ser del mismo tamaño, para saber cuánta agua echaron a 

la botella de vidrio (acuófono). 
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Docente: Niños que les parece si probamos ¿cómo suenan otros 

instrumentos? ¿Qué instrumentos tienen igual sonido? Y ¿cómo 

suenan estas botellas con agua? ¿Suenan igual?  

Carlos: Esta suena más fuerte y esta otra suena más suave 

(comparando cada dos sonidos entre sí con diferentes 

instrumentos). (La maestra los alienta a descubrir otras posibilidades 

en el acuófono). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: ¿Por qué crees que esta botella suena más fuerte?  

Patty: ¡Porque tiene más agua adentro! yo le eché 4 vasitos de agua 

de color azul.  

Docente: ¿Y esta botella que tiene diferente cantidad de agua suena 

igual?  

Patty: No suena tan fuerte porque tiene menos agua.  

Marco: Si yo le eché dos vasitos de agua de color rojo. 

Durante el proceso de ordenamiento de los sonidos se experimenta 

hasta con tres botellas que forman el acuófono con sonidos bien 

 

Invita a los niños a que descubran por sí mismos por qué una botella suena 

más y la otra suena menos, cuántos vasitos de agua han vaciado en cada 

botella, no se les debe dar la respuesta, ellos mismos deben descubrir por 

qué una botella suena más que la otra. Es necesario proporcionarles el 

tiempo necesario para que puedan establecer estas relaciones, 

comparaciones y comunicarlas Por otro lado debemos tener en cuenta que 

los niños a esta edad están en la etapa de ordenar pares dejando elementos 

fuera de la seriación, porque están en un proceso de adquisición de la 

noción de seriar. 
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diferenciados, se debe invitar a los niños varias veces a seguir 

descubriendo los sonidos antes de incluir una tercera botella. 

Así los niños podrán:  

Comparar dos sonidos entre sí.  

Construir una escala de tres sonidos sin considerar otros sonidos 

intermedios.  

Relacionar sonido y color del agua (acuófono). 

Docente: Niños ustedes creen que ¿Todas las botellas suenan 

igual? (presentándole las botellas)  

Niños: ¡No! ... ¡Sí!  

Los niños exploran las botellas, su contenido y prueban.  

Docente: Ahora que conocen que dos botellas suenan diferente, 

¿podemos incluir una más?  

¿Cómo podemos ordenar los sonidos de las botellas?  

Marco: ¡ya tenemos una botella más! ¡Las ordenaremos por tamaño!  

Rosita: ¡Ahora tocaremos tres botellas!  

Alondra: ¡Sí!, y suenan diferente!  

La maestra da un tiempo para la exploración de los diferentes 

sonidos antes.  

Docente: Haber, niños, quién me quiere contar cómo ordenaron los 

sonidos que descubrieron. 
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Finalmente se les pide a los niños desordenar el orden de las 

botellas del acuófono y luego que las ordenen nuevamente según su 

contenido invitándoles a comunicar el orden en que las han seriado 

aquí los niños serian por cantidad de agua que contiene cada botella 

y por el sonido que emite cada una. 

3. CIERRE DE LA ACTIVIDAD:  

Docente: ¿Cómo se sintieron el día de hoy? ¿Qué les gustó más de 

esta actividad? ¿Qué aprendieron?  

Patricio: ¡A mí me gustó jugar a ordenar las botellas por tamaño!  

Carlos: ¡A mi llenar con vasitos de agua de color las botellas!  

Paty: ¡A mí tocar los instrumentos musicales!  

Docente: ¿Y cómo ordenaron los tamaños de las botellas?  

Niños: ¡Ordenamos las botellas de grande a pequeña! Y también 

¡De la botella pequeña a la más grande!  

Docente: ¡Sí niños!, y así como hemos ordenado las botellas, 

¿también pudimos ordenar los sonidos?  

Docente: ¡Sí! Los ordenamos del sonido más débil al más fuerte! Y 

del más fuerte al más débil!  

Niños: ¡Sí! ¡Eran tres sonidos!  

Alondra: ¡A mí ordenar diferentes sonidos de los instrumentos! 
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD PARA LA NOCIÓN DE NÚM ERO 

“JUGANDO CON REGLETAS” 

 

INICIO: 

Creamos un ambiente adecuado y motivador, iniciamos con una pequeña 

dinámica. 

Se reúne a los niños en el centro del aula y se les pide que se sienten  en 

dirección a la pizarra, donde se exhibirán  el juego en papelógrafos. 

 

DESARROLLO: 

 Para desarrollar un correcto desarrollo de la noción de número, 

empezamos enseñándoles las regletas.  

En la pizarra pegamos las regletas en grande  en forma vertical uno debajo 

de la otra. 

Las regletas de diferentes tamaños y en otra columna estarán regletas en 

unidades, donde tendrán que unir con ligas. 
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Así los niños van aprendiendo y lograrán establecer la equivalencia 

buscando la correspondencia de uno con otro elemento de acuerdo a su 

contexto. Luego explicarán con sus propias palabras los criterios de noción 

de número. 

 

CIERRE :   

Se culmina el trabajo dando unos fuertes aplausos por haberlo hecho muy 

bien, continuamos motivándolos con stickers, sellitos, suvenires, etc. les 

preguntamos ¿Qué hemos aprendido? ¿Para qué? y ¿Por qué?  

Evaluación: Se evaluará como los niños pueden asociar la cantidad con el 

número simbólico. 

3.4  IMPACTOS    

       Las actividades para desarrollar las operaciones lógicas, que se les 

presentará a las docentes del nivel de educación inicial, tenemos la certeza 

que va a obtener beneficios positivos.  

      Esta propuesta da a conocer una variedad de actividades para que a través 

de la aplicación de estas por parte de las docentes, los niños puedan obtener 

un mejor desarrollo de las operaciones lógicas. Pretendemos mediante las 

actividades propuestas, lograr un aprendizaje significativo con materiales 

concretos. 
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3.5  DURACIÓN 

Estas actividades debe ser aplicado en dos mes y su aplicación será dos 

veces a la  semana  en coordinación con las docentes.  

3.6  RECURSOS  

3.6.1 Recursos humanos 

                     Director (a),  docentes del aula, y responsable de la investigación. 

3.6.2 Recursos materiales 

                      Aula, hojas de árbol plumones, cinta masking tape, papelógrafos, 

títeres, dibujos, imágenes, material concreto. 

3.7  CRONOGRAMA 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Entrega de la propuesta al director(a) X  

Aprobación de la propuesta X  

Ejecución de las sesiones X  

Evaluación de los resultados  X 

Clausura del programa  X 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:      El nivel de desarrollo en que se encuentran los estudiantes de 5 

años del nivel de educación inicial de las instituciones educativas del 

distrito de Alto Selva Alegre, con respecto la operación lógica de 

clasificación, se diagnóstica que, los niños logran el nivel I (100%), y 

el nivel II y III lo logran en un (60%).En el nivel I los niños en su 

totalidad respondieron correctamente puesto que este nivel se 

alcanza a los tres años , sin embargo en el nivel II y III  los niños en 

su mayor porcentaje tienen dificultad no han logrado desarrollar por 

completo la clasificación encontrándose en proceso de desarrollo.  

SEGUNDA:    El nivel de desarrollo en que se encuentran los estudiantes de 5 

años del nivel de educación inicial de las instituciones educativas del 

distrito de Alto Selva Alegre, con respecto la operación lógica de 

seriación, se diagnóstica que, en el Nivel I, el 4% (12) niños 

respondieron de forma incorrecta, mientras que el 96%(268) niños 

respondieron correctamente. En el nivel II, el 58%(163) niños 

respondieron de forma incorrecta, el 42%(117) niños respondieron 

correctamente. En el nivel III, el 69%(194) niños respondieron de 

forma incorrecta, mientras que el 31%(86) niños respondieron 

correctamente. Los niños no pueden ordenar un conjunto de objetos 

en una serie de acuerdo a la variación de una característica 

particular, tamaño, color, textura, grosor, etc., Dificultándose en  el 

establecimiento de relaciones de orden asimétrico y transitivo.  

TERCERA:       El nivel de desarrollo en que se encuentran los estudiantes de 5 

años del nivel de educación inicial de las instituciones educativas del 

distrito de Alto Selva Alegre, con respecto la operación lógica de 

noción de número, se diagnóstica que, En el nivel I, el 3%(8) niños 

respondieron de forma incorrecta, sin embargo el 97%(272) niños 

respondieron correctamente. En el nivel II el 55%(154) niños 

respondieron de forma incorrecta y el 45%(126) niños respondieron 

correctamente. En el nivel III el 65%(183) niños respondieron de 

forma incorrecta, sin embargo el 35%(97) niños respondieron 
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correctamente. Los niños de cinco años de las instituciones 

educativas del distrito de alto selva alegre, no pueden establecer la 

correspondencia elemento con elemento, haciendo un análisis de los 

ejercicios que se le mostro a los niños encontramos que no pueden 

regresar mentalmente a la forma original, recurriendo a la docente 

de aula para que les ayudase. Los niños  tiene problemas para 

reconocer que ciertas propiedades como número, longitud o 

sustancia permanecen invariables aún cuando sobre ellas se 

realicen cambios en su forma, color o posición, ya que se necesita 

en este niel que los niños puedan comprender de que 

las relaciones cuantitativas entre dos objetos permanecen 

invariables, se conservan, a pesar de que se puedan producir en uno 

de ellos deformaciones perceptivas irrelevantes. 

 

CUARTA:     Los niños y niñas que finalizan el nivel inicial del distrito de Alto Selva 

Alegre no tienen estructuradas las operaciones lógicas de 

clasificación, seriación noción de número, se encuentran en proceso 

de desarrollo de las mismas por lo que aún  no están en condiciones 

de desarrollar el pensamiento lógico matemático.   

 

 

  



 
 

102 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a los docentes de las Instituciones Educativas del 

distrito de Alto Selva Alegre de Arequipa, diseñar estrategias 

adecuadas para ayudar  a los niños a desarrollar el pensamiento 

lógico matemático en la clasificación, seriación y noción de número 

centrada en el enriquecimiento de  formación integral y la base de la 

adquisición tienen que crearse desde la infancia temprana, 

atendiendo a los cambios socio-culturales que experimenta el 

contexto donde se desenvuelve el niño. Es necesario estimular y 

favorecer la apropiación activa de los conocimientos y capacidades. 

 

SEGUNDA: Se sugiere a los directores de las  Instituciones Educativas del  distrito 

de Alto Selva Alegre de Arequipa, difundir los resultados hallados en 

los niños, que existe en el proceso lógico matemático para mejorar en 

el proceso enseñanza-aprendizaje para despertar el máximo interés 

en el niño respecto a los contenidos que se abordan. En este sentido 

es preciso resaltar que en el área de matemática se hace necesaria 

la orientación de estos mediadores tanto a manera teórica como 

práctica. 

 

TERCERA: Se sugiere a los docentes  de las Instituciones Educativas del distrito 

de Alto Selva Alegre de Arequipa, aplicar las actividades propuestas 

a manera de alternativa para desarrollar adecuadamente  el proceso 

lógico matemático en los niños.  

 

CUARTA: Es importante que los niños cuenten con: Materiales, espacios 

adecuados en el aula y en el lugar donde se desenvuelve para que 

a través del juego de manera vivencial puedan  desarrollar el 

pensamiento lógico matemático al finalizar el año escolar, sin 

presentar dificultad alguna.   
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ANEXO N°1 

 

UNIDADES Y SESIONES 
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Unidad de aprendizaje N°01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. I.E.P                  :  

1.2. Responsable    :  

1.3. Sección            : 5 años 

 

II. DURACIÓN : De                                     al 

 

  III.    DENOMINACIÓN       : “Somos exploradores” 

 

IV.   INTERÉS               : Es necesario que los niños de 5 años mejoren en la 

operación lógica de clasificación y por ello se va 

desarrollar temas de su interés, nos valdremos de 

estos para nivelar el desarrollo de las operaciones 

de lógico matemática. 

 

V.  SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 

 

DESARROLLO 

DE LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 
CANTIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MATEMATIZA 

SITUACIONES 

 

 COMUNICA Y 

REPRESENTA 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

 

 

 ELABORA Y 

USA 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

*Agrupa los animales 

por criterio perceptual 

en material concreto y 

gráfico. 

 

* Desarrolla sus 

ideas en torno a 

temas de su 

interés y según la 

ocasión. 
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DESARROLLO 

DE LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

 
 
 
 
   ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAZONA 

YARGUMENTA 

GENERANDO  

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

 

*Explora 

propiedades de 

cuerpos y figuras 

según sus 

características. 

 

* Relaciona los 

objetos por su 

parentesco 

cuando explora. 

 

 

*Agrupa 

elementos  de 

manera acertada 

por sus 

semejanzas.  

 

*Separa 

elementos de 

manera acertada 

por sus 

diferencias. 
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VII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

SESIÓN: “SOY EXPLORADOR”  

FECHA MOMENTO 
ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 
RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

DE ENTRADA 

 

 

 

 

 

 Saludémonos todos y cantemos. 

 Veamos ¿Qué día es hoy?  . 

 Recemos a Jesusito y cantemos. 

 Veamos ¿quiénes vinieron hoy? 

 Veamos  nuestro cartel de responsabilidades. 

 

-Equipo de 

sonido 

-Calendario 

Asistenciario 

-Cartel de 

responsabili

dades 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DEL PROGRAMA 

 

“Me divierto 

jugando a ser 

explorador” 

 

INICIO: 

Se reúne a los niños en el centro del aula y realizamos 

coordinaciones necesarias para la salida fuera de la 

institución educativa. Luego llevamos los materiales  

necesarios (lupas, cámaras fotográficas, libretas, 

cuadernos de notas con lápiz), etc. 

Los niños y las responsables en orden nos dirigimos al 

parque. 

DESARROLLO: 

 Para desarrollar  la actividad en el parque  proponemos y 

establecemos acuerdos con seguridad y respeto a la 

naturaleza. 

Luego, forman grupos para explorar diferentes sectores 

del parque. 

 Responden las preguntas de la docente: 

 ¿Qué animales creen que encontraremos en este 

parque? ¿Por dónde estarán? 

 

 

-Equipo de 

sonido 

-Niños 

 

 

 

 

-Niños 

-Hojas bond 

-Lápiz 

-Colores 

-Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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La docente realiza estas preguntas invitando a los niños a 

plantear sus propias estrategias de búsqueda. 

Seguidamente los niños realizan las siguientes acciones: 

Buscan, exploran y observan los animalitos que van 

encontrando. Luego representan gráficamente  en su 

libreta y comentan las características comunes de los 

animales que dibujaron. 

Responden a las siguientes preguntas:  

 ¿En qué se parecen? ¿Cuántos animalitos crees hay en 

este grupo? ¿Podemos contarlos? ¿Cuál creen que es el 

más grande? ¿Cuál creen que es el más pequeño? 

¿Cuántas alas tienen las mariposas?  

Así los niños van aprendiendo y lograrán comunicar y 

representar sus ideas matemáticas, clasificar los animales 

y explicar con sus propias palabras los criterios comunes. 

 

CIERRE:  

Se culmina el trabajo dando unos fuertes aplausos por 

haberlo hecho muy bien, continuamos motivándolos con 

fuentes de información, recursos audiovisuales y 

fotográficos, etc. les preguntamos ¿Qué hemos 

aprendido? ¿Para qué? y ¿Por qué?  

Ahora en casa les contarás todo lo que aprendiste a tus 

papitos.   

Evaluación: Se evaluará como los niños clasifican  

libremente así como su participación durante el desarrollo 

del programa. 

 

 

 

 

-Libretas 
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Unidad de aprendizaje N°02 

 

 

III. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. I.E.P                  :  

1.2. Responsable    :  

1.3. Sección            : 5 años 

 

IV. DURACIÓN : De                                     al 

 

V. DENOMINACIÓN    : “Jugamos a repetir secuencias” 

 

VI. INTERÉS           : Es necesario que los niños de 5 años mejoren en la 

operación lógica de seriación y por ello se va desarrollar temas de su 

interés, nos valdremos de estos para nivelar el desarrollo de las 

operaciones lógico matemática. 

 

V.   SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 

 

DESARROLLO 

DE LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMATIZA 

SITUACIONES 

 

 COMUNICA Y 

REPRESENTA 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

 

 ELABORA Y 

USA 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

  *Ordena los 

objetos de 

acuerdo a su 

dimensión  a 

partir de una 

experiencia 

vivencial o 

lúdica. 

 

*Explica con su 

propio lenguaje  

temas de su 
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DESARROLLO 

DE LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

 

 

 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAZONA 

YARGUMENTA 

GENERANDO  

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

 

interés y según 

la ocasión. 

 

*Repite de 

manera 

acertada un 

patrón de 

secuencia de los 

sonidos  y 

elementos. 

 

 

 

*Desplaza los 

objetos y 

personas según 

su tamaño, 

textura, color, 

etc. 
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VII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

SESIÓN: “Jugamos a repetir secuencias”  

FECHA MOMENTO 
ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 
RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

DE ENTRADA 

 

 

 

 

 

 Saludémonos todos y cantemos. 

 Veamos ¿Qué día es hoy?  . 

 Recemos a Jesusito y cantemos. 

 Veamos ¿quiénes vinieron hoy? 

 Veamos  nuestro cartel de responsabilidades. 

 

-Equipo de 

sonido 

-Calendario 

Asistenciario 

-Cartel de 

responsabili

dades 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DEL PROGRAMA 

 

“Me divierto 

jugando al repetir 

secuencias” 

 

INICIO: 

Creamos un ambiente adecuado y motivador .Luego 

iniciamos reunidos en asamblea, la docente propone 

realizar libremente movimientos, posiciones con su 

cuerpo y realizarán  coordinación y equilibrio postural. 

Seguidamente en orden nos dirigimos al patio. 

DESARROLLO: 

Para desarrollar un aprendizaje significativo se debe 

generar un clima favorable. Se contará con el material a 

utilizar: siluetas, tarjetas, instrumentos musicales.  

Luego, mantienen una escucha activa cuando los niños 

se expresan, entendiendo y valorando la lógica de sus 

ideas. 

 Responden las preguntas de la docente: 

¿Qué les parece si jugamos a hacer con nuestro cuerpo 

diferentes movimientos y posiciones? ¿Les gustaría 

jugar con los sonidos que hacen los animales? ¿Qué 

secuencia sigue? 

 

 

-Equipo de 

sonido 

-Niños 

 

 

 

 

 

 

-Niños 

-Plumones 

-Siluetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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La docente realiza estas preguntas invitando a los niños 

a plantear sus propias estrategias y continúan con la 

secuencia…se puede incorporar después de varias 

veces de emitidos los patrones con dos elementos incluir 

un tercero por ejemplo: el sonido que emite un gato y la 

secuencia con los sonidos onomatopéyicos.(Los niños 

juegan libremente hacen silbidos, tosen, zapatean, entre 

otros sonidos, aquí también se invita a los niños a crear 

y completar secuencias de sonidos con patrones de 

repetición).  

Responden a las siguientes preguntas:  

¿Cómo podríamos combinar los sonidos que hacen 

Alondra y Carlos? ¿Cómo lo podemos representar para 

que quede plasmado y así, nos acordemos de lo que 

hicimos? ¿Podremos colocar algunas siluetas de los 

instrumentos que hemos tocado?  

Así los niños van aprendiendo y lograrán ordenar por 

tamaño del más pequeño al más grande o viceversa y 

así representar con instrumentos, sonidos 

onomatopéyicos, siluetas y otros de acuerdo a su 

contexto. Luego explicarán con sus propias palabras los 

criterios de seriación. 

CIERRE:  

Se culmina el trabajo dando unos fuertes aplausos por 

haberlo hecho muy bien, continuamos motivándolos con 

stiker, sellitos, suvenires, etc. les preguntamos ¿Qué 

hemos aprendido? ¿Para qué? y ¿Por qué?  

Ahora en casa les contras todo lo que aprendiste a tus 

papitos.   

Evaluación: Se evaluará como los niños ordenan y 

realizan secuencias  libremente así como su 

participación durante el desarrollo del programa. 

 

-Stickers 
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Unidad de aprendizaje N°03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. I.E.P                  :  

1.2. Responsable    :  

1.3. Sección            : 5 años 

 

II. DURACIÓN : De                                     al 

 

I. DENOMINACIÓN    : “Jugamos con las regletas” 

 

II. INTERÉS           : Es necesario que los niños de 5 años mejoren en la 

operación lógica de  noción de un número y por ello se va desarrollar 

temas de su interés, nos valdremos de estos para nivelarlos en el proceso 

de desarrollo de las operación. 

 

 

V.    SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E 

INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 

 

DESARROLLO 

DE LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMATIZA 

SITUACIONES 

 

 COMUNICA Y 

REPRESENTA 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

 

 ELABORA Y 

USA 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

*Utiliza números 

para representar 

atributos  

medibles como 

las regletas. 

 

*Comprende las 

acciones de 

agregar, quitar  
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DESARROLLO 

DE LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

 

 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA,  

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

 

 

 

 

 RAZONA 

YARGUMENTA 

GENERANDO  

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

 

*Explica con su 

propio lenguaje  la 

correspondencia 

de un elemento 

con otro. 

 

*Establece la 

equivalencia de 

dos conjuntos de 

elementos a partir 

de una 

experiencia 

vivencial o lúdica. 

 

 

*Comunica y 

establece 

relaciones 

espaciales de 

ubicación y 

posición respecto 

a los objetos, 

personas y 

lugares de su 

entorno. 

 

*Desplaza los 

objetos y 

personas según 

su tamaño, 

textura, color, etc.  

*Expresa de 

manera acertada 

la ocurrencia de 

los sucesos. 
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VII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

SESIÓN: “JUGANDO CON REGLETAS”  

FECHA MOMENTO 
ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 
RECURSOS TIEMPO 

 

  

 

ACTIVIDADES 

PERMANENTE

S DE 

ENTRADA 

 

 

 

 

 

 Saludémonos todos y cantemos. 

 Veamos ¿Qué día es hoy?  . 

 Recemos a Jesusito y cantemos. 

 Veamos ¿quiénes vinieron hoy? 

 Veamos  nuestro cartel de responsabilidades. 

 

-Equipo de 

sonido 

-

Calendario

Asistenciari

o 

-Cartel de 

responsabil

idades 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

“Me divierto 

jugando con las 

regletas” 

INICIO: 

Creamos un ambiente adecuado y motivador, 

iniciamos con una pequeña dinámica. 

Se reúne a los niños en el centro del aula y se les 

pide que se sienten  en dirección a la pizarra, donde 

se exhibirán  el juego en papelógrafo. 

DESARROLLO: 

 Para desarrollar un correcto desarrollo de la noción 

de número, empezamos enseñándoles las regletas.  

En la pizarra pegamos las regletas en grande  en 

forma vertical uno debajo de la otra. 

Las regletas de diferentes tamaños y en otra 

columna estarán regletas en unidades, donde 

tendrán que unir con ligas. 

 

Con las regletas también podrán unir la cantidad con 

los números. 

 

-Equipo de 

sonido 

-Niños 

 

 

 

 

-Cartillas 

-Niños 

-Hojas 

bond 

-Plumones 

-Ligas 

-Regletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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Así los niños van aprendiendo y lograrán establecer la 

equivalencia buscando la correspondencia de uno con 

otro elemento de acuerdo a su contexto. Luego explicarán 

con sus propias palabras los criterios de noción de 

número. 

 

CIERRE:  

Se culmina el trabajo dando unos fuertes aplausos 

por haberlo hecho muy bien, continuamos 

motivándolos con stiker, sellitos, suvenires, etc. les 

preguntamos ¿Qué hemos aprendido? ¿Para qué? 

y ¿Por qué?  

Evaluación: Se evaluará como los niños pueden 

asociar la cantidad con el número simbólico. 

 

 

 

 

-Stickers 
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 ANEXO N°2 

 

INSTRUMENTOS 
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ANEXO N°3 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
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ANEXO N°4 

 

PERMISOS DE LA INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS
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