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DESCRIPCIÓN

Proyecto de grado para optar al título de licenciatura en educación infantil

PREGUNTA

¿De qué manera una caja de herramientas como estrategia didáctica puede

ORIENTADORA

ayudar a los padres de familia a guiar a sus hijos(as) de 2 a 5 años en la
adquisición y aprendizaje de las nociones lógico – matemáticas?

FUENTES

Se consultaron 32 referentes para este proyecto

RESUMEN

Este proyecto investigativo nace de la preocupación de la docente por las
problemáticas que presentan muchos niños(as) en el área de las
matemáticas, razón por la cual busca fortalecer y desarrollar las
capacidades lógico – matemáticas en niños y niñas de 2 a 5 años. A su
vez, debido a las problemáticas presentadas por la pandemia por el
COVID -19 se observó la gran necesidad de incluir de manera directa y
constante a los padres de familia, aprovechando las condiciones actuales
que permiten facilitar procesos de acompañamiento e interacción familiar,
logrando con esto fortalecer las capacidades y habilidades lógico
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matemáticas de los niños y niñas, y, además, motivar, ayudar y orientar a
los padres de familia a ser partícipes del proceso educativo de sus hijos e
hijas, con ayuda de un recurso didáctico como la caja de herramientas.
Esta les permitirá a los padres de familia acompañar y apoyar a los niños
y niñas en el mejoramiento de sus procesos formativos en el área de las
matemáticas a través de actividades didácticas y materiales cotidianos que
facilitarán el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el hogar.
METODOLOGÍA

Para este proyecto se empleó el paradigma cualitativo, el cual permitió un
acercamiento a la realidad educativa, interpretando y comprendiendo una
problemática, en este caso particular los bajos rendimientos académicos
en el área de las matemáticas. Esta investigación no solo se enfocó en los
análisis que se realizaron en un contexto determinado, sino también
permitió integrar los elementos necesarios para transformar esa realidad
educativa y mejorarla de alguna manera, por tal motivo se optó por acudir
al tipo de investigación de estudio de caso, que permite realizar una
exploración más profunda y priorizada de los casos que se abordaron para
este proyecto investigativo, esto con el fin de verificar las problemáticas
que se presentaron tanto a los padres de familia como a los niños(as) en el
área de las matemáticas durante el confinamiento por el COVID – 19.

CONCLUSIONES

Como conclusión y respondiendo a la pregunta problema, la caja de
herramientas puede ser una ayuda para los padres de familia porque les
ofrece una guía para acompañar a sus hijos(as) de 2 a 5 años en el proceso
de la adquisición y aprendizaje de las nociones lógico – matemáticas, es
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un recurso didáctico diseñado para los padres de familia que desean
fortalecer las habilidades de sus hijos(as) de 2 a 5 años en el área de las
matemáticas. Todo esto a partir de diversas actividades prácticas y
sencillas que se pueden realizar desde el contexto familiar y con recursos
cotidianos, pensados en la comodidad tanto de los padres de familia como
de los niños(as), recursos que se encuentran continuamente en sus
hogares. Ya sea a causa de la pandemia por el COVID – 19 o por alguna
otra razón, la caja de herramientas es una ayuda para los padres debido a
que relaciona la cotidianidad con los conocimientos básicos del área de
las matemáticas.
ELABORACIÓN RAE

25 de junio del 2021

ELABORADO POR

Karol Viviana Rincón Orozco
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INTRODUCCIÓN
Hace ya más de un siglo el filósofo y matemático inglés Bertrand Russell afirmó que “La
matemática es aquella cosa en la que no se sabe de qué se habla ni si lo que se dice es falso o
verdadero” (Citado en Bolondi et D’Amore, p. 20, 2010). Ante tal afirmación uno se puede
quedar atónito: ¿cómo un célebre pensador, que pasó varios años de su vida reflexionando sobre
las matemáticas, afirme tal cosa? Sin embargo, a pesar de la grandeza intelectual de Russell, su
afirmación no es más que fruto de una reflexión encaminada a la abstracción. El enfoque de esta
investigación va en contravía de esas reflexiones abstractas, no es que ellas carezcan de valor,
sino que, a pesar de la afirmación de Russell, se asume que, aunque las matemáticas sea aquella
cosa en la que no se sabe de qué se habla, sí presupone ciertas estructuras que de no existir no
serían posible las matemáticas. De esas estructuras y presupuestos sí se pude hablar.
Está investigación tendrá como objetivo la elaboración de un material didáctico para el
aprendizaje de las nociones básicas del pensamiento lógico – matemático en niños(as) de la
primera infancia. La matemática no es, cómo podría pensarse por la cita anterior de Russell, una
parte del pensamiento inaccesible a muchos, todo lo contrario, las matemáticas son parte
fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional de cualquier persona, además de ser un
requisito para la vida social. Tomando como guía lo anterior, está investigación centra sus
esfuerzos en crear una herramienta que ayude a la adquisición de las nociones básicas lógico –
matemáticas en los niños y niñas y, de esta manera, edificar algunos pilares en los que los niños
en un futuro puedan apoyarse firmemente.
Sumado a todo lo dicho, esta investigación es fruto de los retos educativos que
aparecieron debido a la pandemia de COVID – 19, tales como la virtualización de los ambientes
académicos y escolares y la falta de herramientas pedagógicas aptas para el buen desarrollo de
los procesos educativos desde la casa. La educación se ha visto retada ante esta situación. A
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pesar de todo el daño y sufrimiento causado por esta pandemia, también ha sido una oportunidad
para repensar e imaginar nuevas maneras de realizar algunos cambios significativos en la
educación mundial. La pandemia dio un fuerte golpe a las instituciones educativas alejando a los
estudiantes de su ambiente escolar, pero acercó, aunque haya sido de manera imprevista, a los
padres y a sus hijos, convirtiendo a la familia en el principal ambiente educativo de los niños(as).
La virtualidad, por una parte, fue la respuesta de las instituciones para continuar con los procesos
educativos, y, por otra parte, las familias tomaron un rol más importante en dichos procesos.
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1.
1.1.

PROBLEMÁTICA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

Para comprender la problemática de esta investigación es necesario tener en cuenta que en la
educación colombiana una de las áreas en la que los estudiantes presentan más dificultades es en
el campo de las matemáticas. Por esta razón se pretende relacionar este hecho con los resultados
obtenidos en las pruebas de estado y en las pruebas PISA, ya que Colombia está entre los
puntajes y porcentajes más bajos en esta área. Para esclarecer mejor el tema de los resultados de
las pruebas en matemáticas se tomará como referencia un artículo del periódico Altablero del
Ministerio de Educación Nacional en el cual se encuentran los resultados en cada una de las
áreas. En el caso de las matemáticas este artículo explica cuáles son las competencias que se
evalúan.
La Prueba Saber en el área de Matemáticas evalúa tres competencias (comunicar, razonar
y solucionar problemas) que los estudiantes deben demostrar en tres contextos del
conocimiento matemático: uno relacionado con los números, las operaciones y
transformaciones de estos, otro asociado a los problemas propios de la geometría y de la
medición, y finalmente uno relacionado con los fundamentos de la estadística. (…).
(MEN, 2019)
Teniendo en cuenta esta información se puede observar cuales son las competencias que se
buscan evaluar en las pruebas de estado. Por otro lado, las pruebas PISA (El Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos) es una prueba estandarizada que evalúa el desarrollo de
las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años en tres áreas principales: lectura,
matemáticas y ciencias. La prueba PISA está diseñada para determinar hasta qué punto los
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estudiantes que están cercanos a terminar la educación básica y media han adquirido
conocimientos y habilidades esenciales para la plena participación en las sociedades modernas.
Desafortunadamente, los resultados en estas pruebas demuestran que en Colombia existen
muchas dificultades en el área de las matemáticas, si bien es cierto que en los últimos nueve años
los resultados muestran un progreso en el desempeño de los estudiantes en el área de las
matemáticas, aun así, los resultados no son los esperados, las matemáticas siguen siendo un reto
para los estudiantes colombianos. Teniendo como referencia los resultados de estas dos pruebas,
se puede aclarar la importancia de abordar las matemáticas desde edades tempranas. Como se
observó previamente los resultados de estas dos pruebas no son las mejores en el área de las
matemáticas, sin embargo, esta información más que ofrecer cifras hacen un llamado de atención
para pensar que se está haciendo mal y cómo se pueden mejor estas competencias.
Una posible razón de los bajos resultados en las pruebas ya mencionadas es no ofrecerles
a los niños(as) de edades tempranas las herramientas y conocimientos necesarios para abordar el
área de las matemáticas y empezar con estos conocimientos en edad más avanzada. Cabe aclarar
que con este proyecto no se busca que un niño(a) de dos años sobrepase sus capacidades
resolviendo problemas que no son acordes a su edad, pero si se espera potencializar sus
habilidades matemáticas, acercarlos desde una edad temprana a las nociones lógico –
matemáticas, esto con el fin de que conozcan, relacionen e interioricen de forma paulatina todos
aquellos conocimientos que en un futuro serán de gran importancia para empezar aplicar las
matemáticas de forma práctica y sencilla, gracias a un aprendizaje significativo que le permita
entrelazar nociones, conceptos y hechos tanto concretos como abstractos.
Inicialmente este proyecto contaba con una sola problemática basada en la importancia de
fortalecer las habilidades de los niños(as) en el área de las matemáticas, sin embargo, en marzo
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del 2020 Colombia entra en cuarentena para mitigar los riesgos por la pandemia del COVID-19.
Esta situación causó una serie de problemáticas sociales, políticas, económicas y de salud. Ante
esta situación, consecuencias educativas no se dieron a esperar y los procesos que se llevaban a
cabo en la presencialidad en los colegios o instituciones educativas tuvieron que adaptarse a las
nuevas condiciones trazadas por la cuarentena. La principal consecuencia fue la virtualización de
todos los procesos pedagógicos y didácticos de los estudiantes, y esta virtualización hizo patente
la falta de herramientas pedagógicas por parte de los docentes para el buen desarrollo de las
actividades académicas. Estas consecuencias calaron hondamente en los procesos educativos de
los estudiantes de edades más tempranas. De esta manera, esta nueva problemática educativa
permitió reafirmar la importancia y necesidad de educar desde edades tempranas debido a que la
población infantil fue una de las más afectadas con el aislamiento. La etapa infantil es crucial
para el desarrollo que busca fortalecer y potencializar todas las habilidades del ser humano, pero
que en una situación como la actual no existen muchas garantías que les permitan exceder a un
proceso educativo de calidad, por el contrario, el encierro y la falta de interacción social pueden
afectar el desarrollo y progreso de los niños(as) de edades tempranas.
Por otro lado los niños(as) no son los únicos afectados en este aspecto, gracias a la
problemática por el confinamiento, se puede suponer que los padres de familia que no saben
cómo guiar, ayudar, acompañar y orientar a sus hijos(as) en sus procesos formativos, educativos
y académicos, también son una población que ha mostrado graves dificultades, ya que son padres
que en muchas ocasiones tuvieron problemas para enseñar contenidos nuevos a sus hijos(as) por
diferentes factores y que han presentado aún más inconvenientes desde lo ocurrido con la
pandemia. Gracias al aislamiento los padres de familia han pasado más tiempo en casa con sus
hijos(as) convirtiéndose en el mayor o incluso el único vehículo que tiene el niño(a) para poder
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aprender y fortalecer sus conocimientos, sin embargo, si el padre de familia no cuenta con el
tiempo, los recursos, herramientas, y especialmente los conocimientos necesarios para guiar a
sus hijos(as) en sus procesos cognitivos, muy difícilmente el padre sabrá la manera más
apropiada para acompañar.
De lo anterior se puede concluir que los padres de familia se han visto afectados dado a
su desconocimiento y repentina responsabilidad que les fue dada con respecto a los procesos de
formación de sus hijos(as). Aunque si bien es cierto que esta situación con los padres de familia
y sus hijos(as) viene presentándose desde mucho tiempo, gracias a la pandemia se reafirmaron
dos aspectos. El primer aspecto es la gran importancia de la familia para los procesos educativos
de sus hijos(as). Y el segundo aspecto es la necesidad de ofrecerle a los padres de familia
diversos recursos que les permitan orientar a los niños(as) de edades tempranas a fortalecer sus
habilidades, todo esto desde un contexto cotidiano y seguro para su aprendizaje.
1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿De qué manera una caja de herramientas como estrategia didáctica puede ayudar a los padres de
familia a guiar a sus hijos(as) de 2 a 5 años en la adquisición y aprendizaje de las nociones lógico
– matemáticas?
1.3.

JUSTIFICACIÓN.

En base a las problemáticas presentadas previamente, es preciso explicar la importancia de esta
investigación, para esto es conveniente aclarar que este proyecto investigativo se realizó debido a
las problemáticas que presentan la mayoría de niño(a)s en el área de las matemáticas y las
dificultades que esto representa para su desarrollo y proceso académico y educativo. Por lo
anterior, se evidenció la necesidad de fortalecer las competencias matemáticas desde la temprana
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edad de 2 a 5 años. Aunque normalmente se piense que a esta edad los niños(as) no cuentan con
las habilidades y capacidades necesarias para acceder a este campo, en esta etapa de la vida es
cuando los niños(as) logran adquirir la mayor cantidad de habilidades, tal como lo menciona la
Unicef (2007): “No hay ningún otro período en la vida de los seres humanos en que estos
aprendan y se desarrollen tan velozmente como en la primera infancia”, por esta razón se
considera de gran importancia estimular potencialidades desde edades tempranas, ya que se
considera el momento idóneo para acércalos a nuevos conocimientos, en este caso a las nociones
lógico – matemáticas. Parte de la importancia de este proyecto investigativo se centra en la
creación y planificación de estrategias didácticas para la intervención temprana en procesos
matemáticos.
Por otra parte, la realización de esta investigación reside en los inconvenientes generados por la
pandemia del COVID -19, que permitió evidenciar la necesidad de pensar y crear nuevos
escenarios, estrategias y recursos que permitieran continuar con los procesos formativos y
educativos de los niños(a)s de la primera infancia desde el confinamiento. A raíz de esta
problemática, se expone la necesidad de crear estrategias que permitan favorecer los procesos
académicos y educativos de los niños(as). Por esta razón, se considera pertinente crear una caja
de herramientas como estrategia didáctica en la que se realicen actividades prácticas con
materiales cotidianos que se puedan encontrar, utilizar y explorar desde el hogar y a su vez que le
permita al padre de familia acercar a sus hijos(as) a los aprendizajes requeridos. Otra parte de la
importancia de este proyecto investigativo radica en el enfoque integral del desarrollo de las
habilidades matemáticas de los niños(as) porque se busca involucrar de manera directa a los
padres de familia en los procesos de sus hijos(as) por medio de la caja de herramientas.
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Con la realización de la caja de herramientas se busca ofrecer una estrategia que permita
ser parte de la solución de aquellos posibles problemas que pueden surgir en el proceso que
llevan los niños(as) en la adquisición de habilidades matemáticas, problemas que se han
evidenciado con más fuerza durante la pandemia. Los fundamentos de la elaboración de la caja
de herramientas se centran en dos aspectos, el primero de ellos es la apropiación de la
cotidianidad como estrategia didáctica, empleando elementos del diario vivir como material
pedagógico. El segundo es fortalecer de manera tangencial aspectos sociales y afectivos de los
niños(as) gracias al acompañamiento de la familia en el proceso de adquisición de las nociones
lógico-matemáticas. Estos dos fundamentos son transversales tanto en el proceso investigativo
como en el desarrollo de la caja de herramientas. La comprensión y aplicación de estos dos
pilares pueden ser de vital importancia para la elaboración de materiales didácticos que tengan
como fin la solución a algún problema dado en un contexto educativo.
Este proyecto toma como base la teoría de los estadios de Piaget, es gracias a esta teoría
que se pudo concretar y especificar la importancia de algunas nociones lógico-matemáticas en el
desarrollo de las habilidades matemáticas de los niños(as). Con lo anterior, se puede evidenciar
la pertinencia y vigencia investigativa de las teorías de Piaget, vigencia que puede contribuir en
la elaboración de futuras investigaciones, como fue el caso en este proyecto.

2.
2.1.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar la manera en la que una caja de herramientas puede ayudar a los padres de familia a
guiar a sus hijos(as) de 2 a 5 años en la adquisición y aprendizaje de las nociones lógico –
matemáticas.
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2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar las problemáticas que han presentado tanto los padres de familia como los
niños(as) de 2 a 5 años en el área de las matemáticas durante el confinamiento por el
COVID -19 con el fin de diseñar una caja de herramientas para que los padres de familia
puedan acercar a sus hijos(as) a las nociones lógico - matemáticas.

•

Implementar desde el hogar y con ayuda de los padres de familia las actividades
propuestas en la caja de herramientas para la adquisición y aprendizaje de las nociones
lógico – matemáticas en niños(as) de 2 a 5 años.

•

Seguir el proceso tanto de los padres de familia como de los niños(as) en el manejo,
desarrollo y comprensión de las actividades establecidas en la caja de herramientas y los
aprendizajes adquiridos de las nociones lógico - matemáticas.

3.
3.1.

MARCO REFERENCIAL

MARCO DE ANTECEDENTES

Para este proyecto se utilizarán varios referentes que permitirán entender la importancia de
abordar las matemáticas y, específicamente, sus nociones desde edades tempranas, a su vez se
busca con estos antecedentes desarrollar los términos de entorno, cotidianidad, didáctica y
manipulación de materiales y objetos como estrategia de aprendizaje, todo esto sin dejar de lado
el acompañamiento familiar y más precisamente de los padres de familia. Estos referentes se
utilizaron con el fin de brindar contenidos confiables y pertinentes que, a su vez, ofrezcan
herramientas adecuadas para el óptimo desarrollo de este proyecto.
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3.1.1. INTERNACIONAL
Como primer antecedente internacional se tendrá en cuenta la tesis de grado Propuesta de
estrategias didácticas para el desarrollo cognitivo en el área lógico matemático en niños de 3
años en el centro infantil trazos y colores. Esta es una investigación de tipo proyectiva realizada
por Castillo del Castillo Evelyn Andrea para la obtención del título de Magíster en Ciencias de la
Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador 2018.
Según el Ministerio de Educación de Ecuador, “es importante que el niño de nivel inicial
desarrolle nociones básicas y operaciones que le permitan ampliar la comprensión de los
elementos y las relaciones del mundo natural y cultural” (MEN 2014, p.6). De acuerdo con esto
se observa el gran interés e importancia que existe por brindarle a los niños y niñas de la primera
infancia las nociones necesarias para conocer su entorno como el mundo que los rodea y por el
cual aprenden.
Por otro lado, Artieda (2014) ofrece un panorama del ámbito matemático en la primera
infancia: “La competitividad matemática se inicia muy pronto, en torno a los dos años los niños
empiezan a comprender efectos de la trasformación de un conjunto según que se le añada o reste
elementos, de modo que saber añadir implica más objetos, mientras que restar conlleva a
conjuntos más pequeños”. Este es un claro ejemplo de lo que se puede abordar y trabajar con
niños y niñas de dos años en adelante y, a la vez, muestra cómo actividades básicas y sencillas
resultan ser vitales para el desarrollo de la capacidad matemática.
Por estas y muchas más razones es que tanto la tesis mencionada anteriormente como este
proyecto se complementan ya que ambas se interesan por una de las problemáticas educativas en
la primera infancia y buscan transformarla aportando posibles soluciones que faciliten el
aprendizaje de los infantes, con el fin de mejorar sus procesos cognitivos y afectivos.
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Como segundo antecedente internacional se tendrá en cuenta la tesis doctoral en
educación Diseño, aplicación y evaluación de un programa de formación docente para la
enseñanza de la matemática infantil. Esta investigación es de tipo cuantitativo realizada por
Myriam Esther Ortiz Padilla de la Universidad autónoma de Madrid, España en el 2016.
Esta tesis realiza una investigación para determinar cuáles son las condiciones educativas
que se presentan y de qué manera se debe enfrentar la educación infantil y la enseñanza de las
matemáticas en el proceso académico. Para esto se tuvieron en cuenta varios soportes teóricos y
legales, sin embargo, lo más relevante de la tesis doctoral es reconocer la gran dificultad que
existe en el desarrollo matemático de muchos infantes, ya que, como menciona la autora Myriam
Ortiz, “tradicionalmente, la matemática ha sido considerada una ciencia de un alto nivel de
complejidad. Las personas competentes en esta área suelen ser vistas como inteligentes y dueñas
de altas potencialidades cognitivas” (p.15).
Si bien es cierto que por años se ha visto a las matemáticas como algo sumamente
complicado, también es cierto que esto no siempre debe ser así y que en muchas ocasiones los
factores que complican los aprendizajes de estos contenidos es la falta de recursividad a la hora
de enseñar, por esta razón es necesario ofrecer herramientas, recursos y estrategias que permitan
una adecuada adquisición de este saber, en palabras de Schon (1992) y citado por la autora de
esta investigación: “reflexionar sobre los propios modos de aprender y enseñar es un elemento
clave del “aprender a aprender” y del “aprender a enseñar” (p.19).
De acuerdo a lo anterior se puede observar la importancia que tiene el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el área de las matemáticas y de los buenos resultados que se puede
obtener realizando un adecuado trabajo mediado por una excelente utilización de herramientas y
estrategias didácticas. Razón por la cual esta investigación le aporta al proyecto anterior ya que
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este tiene la finalidad de ofrecer un primer acercamiento al desarrollo e implementación de una
posible estrategia que ayude con los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Como tercer y último antecedente internacional se tendrá en cuenta la tesis doctoral El rol
de la familia en el proceso de aprendizaje en tiempos de confinamiento en estudiantes de
educación inicial de la escuela de educación básica Huayna Cápac del cantón caluma, año
lectivo 2020 – 2021. Esta investigación tiene un enfoque mixto y fue realizado por Galeas
Darwin Geovanny y Solís Rómulo Javier de la Universidad estatal de Bolívar, Guaranda
Provincia de Bolívar Ecuador en el 2020.
Esta investigación busca abordar las problemáticas del confinamiento a causa del
COVID-19 y las implicaciones educativas que pueden presentar los estudiantes, todo esto
relacionándolo a la importancia del apoyo familiar en tiempos de pandemia y cómo desde el
contexto familiar existen muchos elementos que permitan garantizar de alguna manera el
desarrollo y proceso social y educativo de los estudiantes, por esta razón los autores de esta
investigación argumentan por medio de Barrionuevo (2017) que:
La familia es la que tiene el papel fundamental para un buen proceso de enseñanza y al no
existir un compromiso directo y estar pendiente del aprendizaje del alumno/a, su futuro
será muy incierto ya que el rol familiar es muy esencial y decisivo para brindar un
ambiente sano y armónico para un buen desenvolvimiento académico con una eficacia y
eficiencia, en que las nuevas condiciones se determinan mediante un nuevo proceso
educativo en la que han hecho que los padres se interesen menos en la educación de sus
hijos/as ante una nueva realidad, es necesario que los padres se comprometan con la vida
escolar y con las nuevas cátedras educativas. (p.22)
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Gracias a esta investigación y en lo que el ella se argumenta se puede rescatar la importancia de
la familia y más precisamente de los padres en el proceso académico y educativo de sus hijos.
Este fundamento se relaciona de manera directa con este proyecto debido a que no solo se
encamina en la educación de la primera infancia, sino también en el acompañamiento, guía y
orientación a padres de familia que desean ser partícipes directos de proceso de sus hijos.
3.1.2. NACIONAL
Como primer antecedente nacional se tendrá en cuenta el trabajo de grado Una aventura por las
matemáticas. Estrategias pedagógicas- didácticas para desarrollar el pensamiento lógico
matemático en los niños de 3- 4 años, del hogar campanitas. Esta investigación es de tipo
cualitativa realizada por Natalia Tobón de la Corporación Universitaria Lasallista de Caldas en el
año 2012.
Esta investigación es de gran valor para este proyecto debido a que busca acercar a los
niños y niñas de 3 a 4 años a las matemáticas, acercando también a los cuidadores al proceso
educativo de los infantes, esto por medio de las estrategias didácticas de María Montessori, dado
que para esta autora:
Conocer la existencia del material didáctico en la enseñanza de cualquier grado,
especialmente en los grados iniciales, era algo indispensable, el material está y tiene que
estar allí, debe existir una cantidad indeterminada desde la misma habitación de los niños
hasta el salón de clases (Tobón, 2012).
En esta investigación se resaltan algunos apartados que ofrecen una mirada más amplia sobre los
elementos manipulativos y el gran valor e importancia para estas edades ya que a través de sus
manipulaciones
El niño descubre lo que es duro y blando, lo que rueda (...) Pero aprende también sobre
las relaciones entre ellos (descubre que la pelota rueda más deprisa que el camión, que el
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muñeco es más grande que la pelota, que el camión es más pesado). Estas relaciones
permiten organizar, agrupar, comparar, etc., no están en los objetos como tales, sino que
son una construcción del niño sobre la base de las relaciones que encuentran y detecta
(Diseños curriculares básicos, Decreto 105/92).
Tanto los aportes teóricos como el desarrollo de esta investigación permiten relacionar y
comprender el sentido de este proyecto, ya que ambas investigaciones ofrecen una mirada más
clara y ejemplifica cómo es posible acercar a los niños y niñas de la primera infancia a los
conocimientos lógico-matemáticos, esto por medio de la interacción con recursos didácticos que
faciliten el aprendizaje del infante y a su vez obtenga un acompañamiento oportuno por parte de
los cuidadores y docentes.
Como segundo antecedente nacional se utilizará la investigación Ambientes familiares y
su influencia en la educación inicial de los niños y niñas del grado transición de la Institución
Educativa Técnica De Pasacaballos. Esta investigación es de paradigma socio-crítico, realizado
por María Alejandra Narváez y Katherin Machacón de la Universidad De San Buenaventura de
Cartagena en el 2019.
Esta investigación realiza un estudio sobre los beneficios del acompañamiento de los
padres de familia en los procesos educativos de sus hijos y uno de los principales aportes que
ofrece dicha investigación es el reconocimiento de que “la familia es la variable más importante
en el contexto social, entendida como el núcleo a nivel socio ambiental individual como
colectivo de cada niño o niña en su educación” (Fernández, 2013, p.16).
Por medio de teorías como estas y muchas otras, las autoras de esta investigación buscan
la manera de argumentar y concientizar a los padres de familia sobre su papel y rol como guías
en el proceso de sus hijos. Siguiendo a Lahoz (2014): “el ambiente familiar influye de manera
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decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan
valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por eso, la
vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La
escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres” (p.20).
Es importante resaltar en esta investigación el valor e importancia que poseen los padres
de familia en el proceso formativo, educativo y afectivos de los niños y niñas, ya que son los
principales actores en estos procesos y más aún si están en edades tempranas donde requieren de
más atención, compañía y apego. Estos elementos son de gran relevancia para este proyecto ya
que se fundamentan en el acompañamiento, guía y orientación de los padres de familia con sus
hijos e hijas en cuanto a sus procesos de aprendizaje y bienestar emocional y familiar.
Como tercer y último antecedente nacional se tendrá en cuenta el trabajo de grado
Proyecto de Aula para Fortalecer el Pensamiento Numérico a través de la Utilización de
Material Manipulativo en los Niños de Preescolar de la I.E.V.S Sede Fidel Antonio Saldarriaga.
Esta investigación es de paradigma crítico-social realizado por Luz María Yepes de la
Universidad Nacional de Colombia de Medellín en el año 2016.
En este documento se resalta la importancia del material manipulativo con el que el niño
y la niña pueden aprender de una manera tangible. Manipular elementos que estén a su alcance
les permite obtener una mejor comprensión de lo que realizan y favorece la adquisición de las
nociones básicas que requieren.
De acuerdo a la autora de esta investigación y según Montessori (1909) el contacto con
materiales manipulativos favorece, entre otros aspectos, a la continuidad en las rutinas, la
modelización de conceptos e ideas y la posibilidad de plantear y resolver problemas desde lo
cotidiano. El inicio del conocimiento está en el contacto con elementos del entorno que
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estimulen y sensibilicen, el niño tiene la inteligencia en la mano, la mano es un enlace directo
con la mente.
Esta investigación se desarrolla en el mismo camino que el presente proyecto debido a
que ambas investigaciones ofrecen una alternativa que le permita al niño o niña manipular, jugar,
explorar e interactuar desde su entorno y cotidianidad con el fin de garantizar un proceso de
adquisición y aprendizaje de conocimientos en el área de las matemáticas, todo esto mediante
estrategias y recursos didácticos que le permitan a los infantes de estas edades interiorizar sus
aprendizajes y saberes en esta área.
3.1.3. LOCAL
Como primer antecedente local se tendrá en cuenta el trabajo de grado Tareas matemáticas para
potenciar el desarrollo integral del niño en preescolar. Esta investigación tiene un enfoque
mixto y fue realizado por Kelly Johana Duque Gutiérrez para optar el título de licenciado en
matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2018.
Es importante que el desarrollo de los niños y niñas se realice de manera integral, esto
permitirá que los niños y las niñas desarrollen no solo sus capacidades cognitivas sino también
sociales, motoras, afectivas y biológicas. Es por esta razón que se toma como referencia el
anterior documento debido a que para este proyecto el desarrollo integral de los niños y niñas en
la primera infancia es un aspecto de gran importancia al momento de trabajar con las
matemáticas y sus nociones.
Para Duque (2018) es importante destacar el desarrollo del pensamiento matemático a
temprana edad en relación con el desarrollo integral del niño y para sustentar lo anterior toma
como base diferentes documentos. Entre los seleccionados se encuentran algunos hechos por
organizaciones e instituciones como Unicef, el Ministerio de educación nacional, la Secretaría
distrital de educación y la ley general de educación. Los cuales le permiten esclarecer sus ideas y
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hacer un recorrido para definir las dimensiones del desarrollo integral, para esto ofrece un claro
ejemplo desde el contexto internacional, mediante el documento Estado Mundial de la Infancia
del año 2001 que propone:
El concepto de desarrollo del niño en la primera infancia conlleva un enfoque integral de
las políticas y los programas para los niños, desde el nacimiento hasta los ocho años, para
sus padres y madres y para quienes los cuidan. El propósito de los programas de
desarrollo del niño en la primera infancia es proteger los derechos del niño a desarrollar
cabalmente su potencial cognoscitivo, emocional, social y físico (Unicef, 2001, p. 17)
Para concluir se puede observar la importancia del desarrollo integral ya que por medio de este
los niños y niñas lograrán consolidar conocimientos, actitudes, emociones y habilidades más
estables que le permitan un aprendizaje óptimo y armonizado para todos los aspectos de su vida.
Es por esta razón que se seleccionó este documento como base para los antecedentes locales
debido a que para este proyecto es fundamental no solo abordar los aspectos cognitivos sino
también lograr un apropiado desarrollo emocional, es por esto que se busca establecer una
relación directa y afectiva entre el infante y el padre de familia con ayuda del docente, esto claro
está sin dejar de lado los contenidos matemáticos.
Como segundo antecedente local se tendrá en cuenta el trabajo de grado Desarrollo de
habilidades lógico-matemáticas mediante la aplicación pedagógica de juegos de estrategia. Esta
investigación tiene un enfoque mixto. Fue realizado por Otilia Hurtado y Flor de María Márquez
para optar el título de especialista en pedagogía de la lúdica de la Fundación Universitaria los
Libertadores en el año 2017.
Tanto este documento como este proyecto se enfocan en crear estrategias que permitan
desarrollar habilidades lógico-matemáticas por medio del juego. Así mismo establece parámetros
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que permiten conocer la importancia del juego como mecanismo de aprendizaje y ofrece una
mirada más amplia de las razones por las cuales el juego más que una acción, es una necesidad
en el niño. Para sustentar esto se toma como referencia a Huizinga (1938):
El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites
temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque
libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un
sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida
corriente (p.112).
De esta manera se puede observar la relación que existe en lo mencionado anteriormente y la
finalidad de este proyecto, la cual consiste en ofrecerle a los niños y niñas de 2 a 5 años
estrategias que les permitan aprender y adquirir nociones lógico-matemáticas de una forma
didáctica que les permita acercarse y descubrir en las matemáticas un mundo divertido y
accesible a su conocimiento.
Como tercer y último antecedente se retomará la investigación La participación de los
padres de familia en el proceso Educativo. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo,
realizada por Aleyda Rodríguez y Fernando Martínez para obtener el título de especialistas en
pedagogía de la lúdica de la Fundación Universitaria Los Libertadores en el año 2016.
Esta investigación enmarca su estructura en el acompañamiento de los padres de familia
en los procesos educativos, sin embargo, esta investigación más que apelar a que los padres
deberían acompañar a sus hijos en los procesos académicos, argumenta que tanto los padres de
familia como la escuela y/o docente deben crear los medios y estrategias para trabajar de la mano
y lograr un ambiente colaborativo, de esta manera los autores de esta investigación apelan a
estudios realizados que comprueban el impacto de la unión entre familia y escuela, por ejemplo:
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Estudios realizados por Eagle (1989) y por Henderson y Berla (1994) han demostrado el
impacto positivo que el acompañamiento escolar y la participación de los padres tienen
en el proceso educativo obteniendo dichos estudiantes mejores notas y calificaciones más
altas en las pruebas, asistencia a la escuela con mayor regularidad, cumplimiento con los
deberes escolares y manifestando mejor actitud y comportamiento en la escuela. (p.22).
Por otro lado, Ghouali (2007) argumenta que “el acompañamiento escolar es un proceso que
pretende el apoyo y los recursos que los niños y adolescentes necesitan para triunfar en la
escuela” (p.20). Razón por la cual se desea lograr un trabajo cooperativo entre la escuela y los
padres de familia, dado que los resultados a nivel académico, disciplinar y conductual son mucho
más adecuado y positivos cuando los padres de familia se encuentran presentes en los procesos
de sus hijos En este orden de ideas esta investigación es un aporte para este proyecto dada la
relación entre ambos, en este caso el trabajo cooperativo entre el docente y el padre de familia
para acompañar y guiar los aprendizajes de los niños y niñas de edades tempranas que, por las
problemáticas actuales, no pueden acceder a una educación presencial.
3.2.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Para este proyecto investigativo se tendrán en cuenta cuatro teorías conceptuales que permitirán
comprender la necesidad de educar en la primera infancia, ofrecerá también una mirada más
clara y precisa sobre la importancia de los aprendizajes en el área de las matemáticas, y,
finalmente, profundizará en los aspectos positivos del acompañamiento familiar en los procesos
educativos y estudiará las teorías del aprendizaje significativo.
3.2.1. POR QUÉ Y PARA QUÉ EDUCAR EN LA PRIMERA INFANCIA
Muchas veces se suele pensar que es innecesaria y poco relevante la educación en la primera
infancia, sin embargo, en la primera infancia se pueden lograr muchos avances a nivel educativo
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y cognitivo ya que es una etapa crucial para el desarrollo y fortalecimientos de habilidades y
destrezas, por esta razón se han implementado políticas educativas que informen sobre la
importancia de lograr una transformación en la educación de los niños y niñas de la primera
infancia y así garantizar que sea una prioridad, para esto el Ministerio de Educación Nacional
utiliza varios recursos informativos y orientadores con el fin de fortalecer año tras año el sistema
educativo colombiano. Un ejemplo de esto es el documento Sentido de la educación inicial.
Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención
integral.
En este documento se abordan preguntas como: ¿qué es la educación inicial? ¿para qué
educar en la primera infancia? ¿quiénes participan en la educación inicial? y ¿qué procesos
otorgan sentido a la educación inicial? Estas preguntas y sus respectivas conjeturas dan cuenta de
la importancia de la educación inicial en el proceso educativo de los niños y las niñas, por esta
razón se toman como recurso para iniciar el recorrido teórico de este proyecto. Abordando como
base principal la importancia de educar desde edades tempranas se proseguirá a contestar la
primera pregunta, a saber, ¿qué es la educación inicial?
La educación inicial se caracteriza por complementar y potenciar la educación que se
inicia en el entorno familiar, entendida esta como crianza, al tiempo que propone
procesos de calidad que favorecen el desarrollo integral de las niñas y los niños al
disponer de espacios, tiempos, recursos e intencionalidades claras. (MEN, 2014, p.43)
Como se puede observar la educación inicial es entendida como aquella que debe fortalecer los
procesos educativos de los niños y las niñas por medio de diversas estrategias que les permitan
obtener un óptimo desarrollo. Para lo anterior es necesario tener en cuenta que la educación
inicial debe poseer una intencionalidad, a su vez debe seguir unos pasos claros y precisos para
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lograr resultados oportunos, por esta razón la educación inicial debe ser estructurada, organizada,
planeada y sistematizada.
Considerar que la educación inicial se realiza en forma estructurada significa que todos
los componentes de la atención integral están articulados y hacen parte de la organización
que se les ha dado; en otras palabras, el orden y las relaciones entre las acciones
educativas provienen de una intención que busca incidir de manera integral en el
desarrollo de las niñas y los niños, pues se origina en una concepción que entiende que
son un todo no susceptible de fragmentaciones ni parcializaciones. (MEN, 2014, p.43)
Una vez entendido que es la educación inicial y evidenciar un poco sobre su importancia en la
infancia, es pertinente seguir con la siguiente pregunta: ¿para qué educar en la primera infancia?
Para esclarecer aún más el tema:
Con base en los aportes de la literatura actual sobre el desarrollo infantil de la primera
infancia, puede afirmarse que es un momento crucial en la vida de las personas. Durante
los primeros años se configuran las relaciones emocionales y afectivas, el desarrollo
neurológico y físico, la interacción con el mundo exterior y los otros, la construcción de
la identidad y el desarrollo de la autonomía de las niñas y los niños. (MEN, 2014, p.63)
Para contestar la tercera pregunta, a saber, ¿quiénes participan en la educación inicial? Es
necesario entender que a raíz de estudios e investigaciones se ha evidenciado la relevancia de
este hecho, ya que como se ha mencionado, en los primeros años de vida del ser humano es
cuando el potencial intelectual y evolutivo se encuentra en su máxima capacidad, por esta razón
es de suma importancia que la educación se centre en esta etapa del desarrollo ya que “(…) las
maestras, los maestros y los agentes educativos son los encargados de favorecer el
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potenciamiento de sus capacidades y, al mismo tiempo, de generar mejores y mayores
oportunidades para su desarrollo integral.” (MEN, 2014, p.64)
Para responder la cuarta y última pregunta, es decir, ¿qué procesos otorgan sentido a la
educación inicial? Es preciso aclarar que, si bien es cierto que las maestras, maestros y agentes
educativos son los encargados de facilitar el aprendizaje de los infantes, la formación de los
niños y las niñas de la primera infancia es un trabajo de todos, desde la familia, la escuela y la
sociedad, de aquí la importancia que la educación empiece desde los hogares con las familias,
profundizando después en la escuela con los maestros para pasar después a los demás agentes
sociales.
Las capacidades y procesos mencionados son determinantes en la transformación social y
cultural del país. Por ello, educar en la primera infancia no solo se trata de un acto
pedagógico, sino que conlleva claridades y compromisos políticos, sociales y culturales
frente a la niña y el niño que se desea formar. (MEN, 2014, p.65)
De esta manera se puede concluir la importancia de la educación en la primera infancia, además
del reconocimiento de que la educación de los niños y las niñas en edades tempranas es un
proceso que requiere de constancia, perseverancia, paciencia y amor para la implementación de
buenos contenidos en compañía de instituciones, docentes, padres de familia y en general toda la
comunidad que hace parte de este proceso. Todo esto con el fin de lograr buenos resultados a
corto, mediano y largo plazo tanto para los infantes como para todos aquellos participes de la
acción educativa. Los niños y las niñas de estas edades se encuentran en una etapa crucial para su
desarrollo, aprendizaje y formación, es por esto que se debe priorizar esta etapa en la que
construirán las bases que les permitirá a los infantes desarrollar sus emociones, capacidades,
habilidades y conocimientos en todos los ámbitos sociales.
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3.2.2. LOS PROCESOS DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA
Para este proyecto es necesario aclarar el término de desarrollo del pensamiento matemático,
para esto se utilizará el documento Desarrollo del pensamiento matemático en educación infantil
escrito por Bravo (2005). En dicho documento se explica, de manera detallada, cuáles son los
elementos que se deben tener en cuenta al momento de iniciar al infante en la prematemática ya
que el desarrollo matemático se da a partir de la relación que tiene el infante consigo mismo, con
los demás y con los objetos que lo rodean. Es esta interacción la que permite que se desarrolle un
proceso lógico que garantice nuevos conocimientos y aprendizajes, debido a que
La interpretación del conocimiento matemático se va consiguiendo a través de
experiencias en las que el acto intelectual se construye mediante una dinámica de
relaciones, sobre la cantidad y la posición de los objetos en el espacio y en el tiempo
(Bravo, 2005, p.3).
Para explicar la importancia que tiene para el infante estas experiencias en el aprendizaje
de las matemáticas, se citará en extenso las cuatro capacidades que, según el documento
referenciado, favorecen el pensamiento lógico-matemático:
•

Observación: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo que el adulto quiere
que mire. La observación se canalizará libremente y respetando la acción del sujeto,
mediante juegos cuidadosamente dirigidos a la percepción de propiedades y a la relación
entre ellas. Esta capacidad de observación se ve aumentada cuando se actúa con gusto y
tranquilidad y se ve disminuida cuando existe tensión en el sujeto que realiza la actividad.
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•

Imaginación: Entendida como acción creativa, se potencia con actividades que permiten
una pluralidad de alternativas en la acción del sujeto. Ayuda al aprendizaje matemático
por la variabilidad de situaciones a las que se transfiere una misma interpretación.

•

Intuición: Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no deben provocar
técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla pensamiento alguno. La
arbitrariedad no forma parte de la actuación lógica. El sujeto intuye cuando llega a la
verdad sin necesidad de razonamiento. Cierto esto, no significa que se acepte como
verdad todo lo que se le ocurra al niño, sino conseguir que se le ocurra todo aquello que
se acepta como verdad.

•

Razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento mediante la cual,
partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, llegamos a una
conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia. Para Bertrand Russell la lógica y la
matemática están tan ligadas que afirma: "la lógica es la juventud de la matemática y la
matemática la madurez de la lógica". La referencia al razonamiento lógico se hace desde
la dimensión intelectual que es capaz de generar ideas en la estrategia de actuación, ante
un determinado desafío. El desarrollo del pensamiento es resultado de la influencia que
ejerce en el sujeto la actividad escolar y familiar (Bravo, 2005, pp.3-4).

Con estos cuatro componentes se puede realizar una evaluación y apropiación de algunos de
estos elementos que pueden ser de gran valor y utilidad para este proyecto dado que se
evidencian capacidades que le brindan a los infantes un adecuado proceso en el desarrollo de su
aprendizaje matemático debido a que le permiten al niño o niña interactuar con su entorno y
aprender de él, a su vez se acerca al mundo de las matemáticas partiendo de acciones comunes y
cotidianas que lo aproximan al conocimiento y aprendizaje de nuevas competencias, sin
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embargo, hay que tener en cuenta la relación de estas cuatro capacidades con cuatro elementos
necesarios para la conceptualización matemática, estas son:
•

La relación material con los objetos.

•

La relación con los conjuntos de objetos.

•

La medición de los conjuntos en tanto al número de elementos

•

La representación del número a través de un nombre con el que se identifica (Bravo,
2005, p.4).

Apoyándose en lo anterior, se puede afirmar que la relación que existe entre las cuatro
capacidades y los cuatro elementos ya mencionados radica en la importancia de que el niño o
niña pueda no solo hacer uso de las capacidades que requiere para comprender e interiorizar las
matemáticas, también necesita tener una interacción directa con los objetos que lo rodean, de esta
manera podrá relacionar sus acciones con un aprendizaje llevado a lo cotidiano que lo acercan
cada día a un pensamiento matemático.
Esta relación le permite al niño(a) fortalecer sus habilidades y desarrollar conocimientos a
partir de las intervenciones que realiza y que le permiten pasar por cada una de las capacidades y
elementos que promueven su aprendizaje y favorecen su intelecto. Gracias a la interacción con
los objetos y todo aquello que lo rodea, el niño y la niña conoce su mundo y lo interpreta,
haciendo uso de sus capacidades y potencialidades para relacionar sus aprendizajes y
conocimientos con su cotidianidad y contexto en que se desarrolla.
3.2.3. LOS NIÑOS(AS) Y SUS RELACIONES CON EL MUNDO, LOS DEMÁS Y
CONSIGO MISMO
En los procesos educativos es importante reconocer que los niños y niñas de la primera infancia
requieren de unos aspectos básicos para lograr una calidad de vida, para esto es importante tener
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en cuenta tanto su entorno y núcleo familiar, como los procesos y relaciones que se debe
establecer para el desarrollo educativo y social. Para comprender mejor sobre estas temáticas se
utilizará como base el documento del MEN (2012) Una propuesta pedagógica para la educación
de la primera infancia. Este documento permitirá comprender la importancia de los factores
mencionados previamente y los aportes con esta investigación.
Como primer aspecto relevante de este documento se tendrán en cuenta “los momentos
pedagógicos” que son aquellos que permiten establecer la organización y estrategias de trabajo
con los niños y niñas en el tiempo y espacios establecidos, tal como se menciona en el
documento:
Los principios pedagógicos son la Vida familiar, el juego de roles y la Vida en grupo. La
organización del tiempo y espacio (…) se hacen a través de momentos pedagógicos que
serán los que ayuden al manejo del antes, ahora y después (MEN, 2012, p.19).
Para lograr lo anterior se tendrá en cuenta “tanto las acciones de los niños y niñas como el
trabajo de formación de los educadores, los padres de familia y de la comunidad” (MEN, 2012,
p.19).
Estos componentes mencionados previamente son de gran valor y ayuda debido a que
relacionan la vida familiar y grupal como principios pedagógicos, es decir que son aspectos de
gran importancia para el desarrollo formativo de los infantes, a su vez se establece una adecuada
organización del tiempo y el espacio para trabar con los niños y las niñas y de estos componentes
se desprende el comportamiento del infante y el compromiso del docente y el padre de familia
con el proceso.
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Como segundo aspecto se tendrá en cuenta una valoración del Proyecto Pedagógico
Educativo Comunitario (2012), el cual busca establecer el sistema de relaciones que los niños y
niñas van edificando en su cotidianidad, estas relaciones son:
•

Relación con los demás: a. Comunicación. b. Interacción. c. Construcción de normas.

•

Relación consigo mismo: a. Identidad. b. Autoestima. c. Manejo corporal.

•

Relación con el mundo que lo rodea: a. Interés y conocimiento de los objetos. b.
Relaciones causales. c. Representación de la realidad social. (MEN, 2012, p.19).

Estas relaciones representan para el niño y la niña los componentes de mayor valor e importancia
en su desarrollo infantil dado que representan todas las interacciones que posibilitan su
aprendizaje y formación como individuo y como parte de una comunidad. Para este proyecto
investigativo estas relaciones resultan provechosas y ejemplificadoras ya que permiten crear una
correlación entre estos aspectos y lo que se busca lograr. En el caso de la primera relación, este
proyecto pretende que los niños y las niñas logren interactuar y comunicarse con los padres de
familia y con el docente de una manera asertiva y permanente. En el caso de la segunda relación,
se busca que por medio de actividades los niños y las niñas logren mejorar su autoestima y
manejo corporal. Y en cuanto a la tercera relación, se espera que el niño y la niña se interese y
reconozca los objetos con los que aprende, a su vez que sea capaz de identificar la realidad social
y su contexto cotidiano

3.3.

MARCO PEDAGÓGICO

Para este proyecto se tendrán en cuenta cuatro elementos pedagógicos que servirán como base
para acercar a los niños y las niñas de 2 a 5 años al aprendizaje y adquisición de las nociones
lógico – matemáticas, para esto se tendrán en cuenta autores como Piaget y María Montessori,
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asimismo, se tendrán en cuenta recursos educativos como las dimensiones del desarrollo y los
pilares que permitan mejorar los procesos educativos y afectivos de los infantes durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
3.3.1. EL DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO(A) SEGÚN PIAGET
El desarrollo cognitivo es un proceso que se va fortaleciendo a medida que el niño(a) crece y va
comprendiendo, asimilando y relacionando sus experiencias con nuevos aprendizajes y desde
edades muy tempranas el infante inicia con este proceso para adquirir todas las habilidades y
destrezas que le permitirán acceder al conocimiento. Para comprender mejor sobre el proceso y
desarrollo cognitivo del niño(a) se realizará un análisis frente a las capacidades que poseen los
niños(as) en diferentes edades, para esto se utilizará la teoría Piagetiana en base al documento
Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas el cual ofrece a este proyecto un fundamento frente
a los esquemas cognitivos de los niños y las niñas y lo que se puede lograr con ellos de acuerdo a
sus etapas de desarrollo.
Para iniciar se retomará un apartado del documento previamente mencionado, el cual
explica la teoría de Piaget (1896-1980), a saber, la epistemología genética o teoría cognitiva del
desarrollo. En este apartado se expone de manera breve algunas características de la teoría
cognitiva del desarrollo y las particularidades de la mente humana.
La teoría tiene una naturaleza constructivista, puesto que el alumno avanza en la
construcción de su conocimiento a través de su actividad. El fundamento de esa
construcción es esencialmente cognitivo, sucediendo esa construcción en la mente del
estudiante. Piaget atribuye a la mente humana dos atributos principales:
•

Organización: la mente está organizada y estructurada en esquemas cognitivos
(estructuras de conocimiento o patrones de pensamiento).
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•

Adaptación: la mente puede adaptarse a los estímulos del entorno. (Arce et al, 2019, p.29)

De acuerdo con esto se puede observar cómo estos dos atributos según Piaget permiten
establecer y desarrollar el conocimiento en el ser humano, factores que resultan provechosos para
este proyecto, por un lado, las estructuras de conocimiento o patrones de pensamiento permiten
desarrollar y establecer de manera estructurada y organizada los contenidos y aprendizajes que se
pretenden lograr con los niños y niñas. En cuanto a la adaptación, este proyecto busca que el
niño y niña logre adaptarse a los estímulos de su entorno y así alcance nuevos aprendizajes.
En la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, se establecen cuatro etapas que describen los
esquemas cognitivos y abstracción del alumno. Estas cuatro etapas son:
•

Etapa sensomotora (aproximadamente de 0 a 2 años): caracterizada por una inteligencia
práctica, unida a la acción sensorial sobre objetos.

•

Etapa preoperacional (aproximadamente de 2 a 7 años): caracterizada por un
razonamiento intuitivo y el desarrollo de los primeros símbolos y representaciones
(palabras, imágenes mentales de objetos, etc.).

•

Etapa de las operaciones concretas (aproximadamente de 7 a 11 años): caracterizada por
un razonamiento lógico sobre objetos concretos, basado en inferencias obtenidas a partir
de observaciones.

•

Etapa de las operaciones formales (aproximadamente de 11 a 16 años): caracterizada por
un razonamiento de tipo hipotético-deductivo, sobre objetos abstractos, y basado en la
acción reflexiva sobre objetos conocidos. (Arce et al, 2019, p.30).

Estas cuatro etapas representan para Piaget (1959) la organización y estructuración de los
esquemas del desarrollo cognitivo, lo cual servirá como base para este proyecto, aunque solo se
centrará en la etapa preoperacional, más concretamente entre los 2 a los 5 años, ya que se busca
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lograr que en este período y por medio de las nociones lógico – matemáticas el infante fortalezca
su razonamiento intuitivo y desarrolle representaciones simbólicas a partir de los objetos con los
que interactúa.
Teniendo en cuenta lo anterior se realizará un análisis frente a las capacidades que poseen
los infantes en diferentes edades, para esto se utilizara la teoría Piagetiana, en base al documento
El aprendizaje de las matemáticas según las etapas o estadios de Piaget el cual ofrece a este
proyecto un balance frente a los esquemas cognitivos de los niños(as) y sus alcances de acuerdo
a las etapas de desarrollo propuestas por Piaget. Como ya se mencionó previamente, para este
proyecto solo se tendrán en cuenta los factores que tienen relación con los conocimientos
matemáticos entre los 2 a 5 años. Para comprender mejor esto, se utilizará como ejemplo un
cuadro explicativo del documento previamente mencionado.
Estadio

Edad

Tipos de Conocimientos
-Comienza a adquirir conocimientos lógico matemáticos

Sensoriomotor

Preoperacional

0a2
años

2,5 años

-Manipulación de objetos.
-Percibe y experimenta propiedades (color, tamaño, forma, textura, sabor,
olor…)
-Organiza el espacio situado y desplazando los objetos (dentro/fuera,
encima/debajo, delante/detrás, arriba/abajo)
-Descubre propiedades físicas de los objetos que manipula: longitud,
distancia, cantidad mezcladas con las calidades perceptivas.
-Compara objetos en función de cualidades físicas.

Preoperacional

3 años

-Discrimina en virtud de la percepción de semejanzas-diferencias, esto le
facilita que agrupe en función de un criterio.
-Utiliza diferentes formas de etiquetado para diferenciar colecciones
numéricas de pocos elementos.
-Detecta correspondencias numéricas entre elementos visibles y estímulos
auditivos.
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-Contrasta magnitudes por comparación y estima a partir de una cantidad de
la otra longitud/cantidad, volumen/cantidad, peso/cantidad.
Preoperacional

3,5 años

-Ordena en el tiempo y paulatinamente abstrae la cualidad de la percepción
del objeto (es capaz de coleccionar)
-Compara algunos términos de los componentes de las colecciones y
establece correspondencias.
-Engloba aspectos de tipo espacial, cuantificación, semejanza/diferencia,
Etapa muy manipulativa.
-Ordena objetos por sus cualidades físicas. Ordenación serial cualitativas de
diferencias que cambian alternativamente.
-Compara y explora las magnitudes de los objetos de las colecciones y realiza
nuevas formas de agrupamiento y ya hace equivalencias.

Preoperacional

4 años

-Se inicia en el conteo y esto le va a permitir iniciarse en procedimientos de
tipo número que suponen ciertos grados de abstracción.
-Trabaja aspectos básicos de pertenencia, espacio y tiempo.
-Adquiere la idea de número en la teoría de conjunto y las operaciones de
juntar, quietar, repetir y repartir
-Representa las secuencias de la etapa anterior. Adquiere el orden, la
equivalencia y los conceptos.

Preoperacional

4,5 años

-Compara magnitudes discretas desiguales que le conducen a clasificar en
orden creciente o decreciente (progresión serial cuantitativa)
-Es capaz de ponderar, de apreciar el peso por claves internas, cinestésicas.
-Objetiva el tiempo (ayer, mañana, hoy)

Preoperacional

5 años

-Trabaja con una sola cantidad y resuelve problemas de cambio sencillos, los
de adición en los que la incógnita se sitúa en el resultado.

El anterior cuadro es un recurso valioso para este proyecto gracias a su sistematización ya
que garantiza establecer las estrategias y contenidos adecuados que se deben emplear con los
niños(as) según su edad y no forzarlos en su proceso, partiendo de sus habilidades para
potencializar sus competencias y lograr los resultados esperados. Sin embargo, para lograr
construir y fortalecer estos conocimientos es necesario tener en cuenta la estimulación externa y
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la influencia sensorial, aspecto relevante de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (1959).
Estos aspectos pueden darse por medio de actividades que acerquen al niño(a) a su proceso de
adaptación ya que por medio de sus sentidos logrará percibir los estímulos que le ofrece el
entorno en el que habita y de esta manera podrá acceder a nuevos y múltiples conocimientos.
3.3.2. APORTES TEÓRICO-DIDÁCTICOS DE MARÍA MONTESSORI
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para el infante la interacción con el mundo y todo
aquello que intervenga en su cotidianidad es preciso mencionar las enseñanzas de Montessori en
cuanto a los recursos, medios y estrategias que existen para que los infantes fortalezcan sus
habilidades. Un aspecto notable en el pensamiento de Montessori era su negativa a los métodos
educativos violentos y forzados, por esta razón su intervención en el campo de la educación se
caracterizó por el uso de estrategias didácticas que permitieran el óptimo desarrollo cognitivo y
emocional de los niños y las niñas.
Para comprender mejor las ideas de esta educadora se utilizará el documento Método
María Montessori realizado por Macarena (2003) el cual explica la importancia del ambiente,
materiales y estrategias en la educación de los niños y las niñas. Siguiendo el método
Montessori, el infante es como una esponja que absorbe todo aquello que lo rodea y es así como
aprende, a esto se le denomina la mente absorbente. Según Montessori (2004), esta es una
capacidad única en el infante, la cual le permite adaptarse y tomar un papel en el entorno; pero
este no es el único termino que utiliza para explicarse, también habla de los períodos sensibles
los cuales se refieren a las edades en que los niños y niñas demuestra sus capacidades y
adquieren habilidades particulares. Para comprender mejor este término se mencionarán los
ejemplos que ofrece dicho documento.
•

La lengua en los primeros años, entre el año y los tres.
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•

Sentido del orden, entre los dos y tres años.

•

Adquirir la escritura, entre los tres y cuatro años.

•

La palabra que conducen a la lectura de los números, entre los cuatro y cinco años
(Macarena, 2003, p.7)

Estos cuatro ejemplos de los periodos sensibles ofrecen una mira sobre las conductas y acciones
que los niños y niñas tienen a realizar en determinada edad, estos ejemplos brindan una
orientación para potencializar dichos procesos. Otro de los elementos a tener en cuenta en el
método Montessori es la importancia del ambiente donde se desarrolla el infante, el cual se
denomina el ambiente preparado en el cual se establece una serie de características pertinentes
para el desarrollo del niño y la niña. De esta manera un ambiente preparado debe ser:
•

Proporcionado: A las dimensiones y fuerzas del niño.

•

Limitado: En cuanto a que el mismo ambiente dirija al niño hacia el conocimiento y lo
ayude a ordenar sus ideas y aclare su mente.

•

Sencillo: En la calidad de las cosas y en la línea de las formas. Elemental, debe haber lo
suficiente y lo necesario.

•

Delatador del error: El poder darse cuenta del error lleva al niño a un razonamiento cada
vez mayor, pudiendo medir las consecuencias de sus acciones.

•

Lavable: Para que el niño pueda mantener limpio y cuidado el ambiente. (Macarena,
2003, p.7)

En el método Montessori el entorno se encuentra dividido por ambientes, estos permiten realizar
una organización y enfoque diferente que le permite al niño y niña interactuar con más
tranquilidad y disposición de acuerdo a su edad y desarrollo estos son:
•

Comunidad Infantil (de 1 a 3 años)
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•

Casa de los Niños (de 3 a 6 años)

•

Taller (Primaria) (Macarena, 2003, p.8).

Un ambiente con materiales esenciales para el desarrollo de todas las áreas, le permite al niño y
la niña escoger sus elementos y forma de trabajo y esto permite desarrollar sus preferencias e
intereses con libertad y seguridad, por esta razón un elemento más que se debe tener en cuenta es
el uso, elaboración y manipulación de material, este recurso es uno de los más importantes en el
método Montessori ya que con este se evidencia de una manera tangible el proceso de los niños y
las niñas y se encuentran divididos en unas características principales. Estas son:
•

Todos los materiales son motivos de actividad.

•

Aíslan las cualidades que queremos resaltar o que el niño aprende.

•

Algunos, como los materiales de sensorial y matemáticas, están graduados
matemáticamente.

•

Tienen control del error.

•

Tienen un máximo y un mínimo y presentan los opuestos.

•

Tienen un límite: hay un material de cada cosa.

•

Ayudan al niño a entender lo que aprende, mediante la asociación de conceptos abstractos
con una experiencia sensorial concreta, así realmente está aprendiendo y no solo
memorizando. (Macarena, 2003, p.9)

Un adecuado uso y manejo del material puede garantizar que el niño y niña aprenda de manera
continua y adecuada, además de que estos materiales motivan al juego y al aprendizaje, sin dejar
de lado la cotidianidad y recursividad del diario vivir. Este enfoque es el aspecto más
característico del método Montessori y el más relevante para este proyecto debido a su utilidad y
desarrollo en el entorno natural.

44

Para terminar con los aportes de este método se tendrán en cuenta las áreas de trabajo en
las que se enfocaba Montessori (2004). Estas son:
•

Vida práctica: Está considerada la parte más importante del salón, ayuda al niño a
desarrollar coordinación, concentración, independencia, orden y disciplina. Abarca los
ejercicios para la relación social, la tolerancia y la cortesía, el control perfecto y
refinamiento del movimiento.

•

Educación sensorial: Se refiere al desarrollo y al refinamiento de los cinco sentidos: vista,
sonido, tacto, olor y gusto. El propósito de los ejercicios es educar los sentidos, así el
niño puede aprender sobre el ambiente, y ser capaz de discriminar sus aspectos más
sutiles.

•

Habilidades de la lengua, lectura y escritura: El primer camino hacia la lectura y la
escritura es sensorial. Los niños utilizan su dedo índice para conocer sensorialmente cada
letra a través del uso de letras contorneadas con papel de lija. Esto les ayuda a reconocer
las formas geométricas, al mismo tiempo que desarrolla su destreza y aprende las letras
fonéticamente. Luego se sustituye el dedo por un lápiz para más adelante, escribir. El
aprendizaje de la lectura y la escritura se logra en el niño de forma natural. Al convivir e
intercambiar experiencias con compañeros mayores que ya leen y escriben, propicia en el
niño su deseo de hacerlo. Según las habilidades e intereses propios de su edad, se creará
una atmósfera que favorece su desarrollo.

•

Una vez más la introducción a los números y a las matemáticas es sensorial. El niño
aprende a asociar los números a las cantidades, trasladándose gradualmente a formas más
abstractas de representación. La educación temprana de este sentido, ayuda al niño a
poner la base para la lectura y el aprendizaje de las matemáticas. Las actividades
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desarrolladas con los materiales sensoriales hacen que el niño pase “de lo concreto a lo
abstracto” y le ayude a discriminar tamaños, colores, formas, peso, etc. (Macarena, 2003,
pp.10-11)
Las enseñanzas que ofrece el método de María Montessori brindan mayor validez y una mejor
estrategia de trabajo para este proyecto, entre los elementos descritos previamente se destacan el
concepto de mente absorbente, el ambiente preparado, la diversidad y utilidad de los materiales
manipulativos y tres de las áreas de trabajo que resultan de gran guía y utilidad, estos elementos
son de gran beneficio para este este proyecto ya que son los que más aporta y los que se pretende
utilizar con sabiduría y coherencia para lograr el objetivo y finalidad que se pretende alcanzar.
3.3.3. DIMENSIONES DEL DESARROLLO Y PILARES DE LA EDUCACIÓN INICIAL
PARA LA ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DE LAS NOCIONES LÓGICO
MATEMÁTICAS
Para este apartado, se hablará de la importancia de las dimensiones del desarrollo y las
actividades rectoras de la primera infancia. Para abordar estas temáticas se utilizará como guía el
documento Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito,
recurso creado por la Alcaldía Mayor de Bogotá en colaboración con la Universidad Pedagógica
Nacional (2020). Es este documento se prioriza la importancia del desarrollo infantil con base en
los componentes estructurantes del lineamiento Pedagógico y Curricular para la educación
inicial, que se fundamentan en la construcción de saberes y necesidades como las dimensiones
del desarrollo y los pilares de la educación inicial, todo esto con el fin de facilitar los procesos
cognitivos, afectivos y sociales de los niños(as) de la primera infancia. Para una mayor
comprensión se mencionarán brevemente cada una de las dimensiones del desarrollo y pilares de
la educación inicial que aparecen en el documento, esto con el fin de aclarar por medio de un
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sustento teórico la importancia de estos componentes para la educación infantil y así poderlos
relacionarlos de manera concreta con la finalidad de esta investigación.
En cuanto a las dimensiones del desarrollo se encuentran:
•

Dimensión comunicativa: la comunicación puede ser posiblemente uno de los elementos
más necesarios e indispensables para llegar al conocimiento, tal como lo mencionan
Frabboni y Bertolini (1990). La dimensión comunicativa “permite al individuo acceder al
mayor número posible de conocimientos y de experiencias” (p. 61). Gracias a los
aspectos comunicativos el niño(a) puede expresarse y de esta manera acercarse a todo
aquello que no conoce y que desea descubrir. Con esta dimensión se busca que el niño(a)
logre expresarse libremente, que desarrolle y/o fortalezca dentro de su hogar las
competencias comunicativas y a su vez que logre un adecuado proceso comunicativo con
las personas que lo rodean y que facilitan su aprendizaje, de esta manera el niño(a) puede
adquirir múltiples conocimientos y aprendizajes en diversos factores.

•

Dimensión corporal: es preciso mencionar que la dimensión corporal no solo abarca la
parte física y espacial del niño(a) sino también aspectos de su personalidad porque
“aunque los movimientos pueden ser comprendidos respecto a una forma de relación con
el medio, también reflejan una cierta manera de ser de la personalidad y son reveladores
de las emociones y de los sentimientos que aquella experimenta” (Le Boulch, 1997, p.
111). De acuerdo a los anterior se pretende relacionar esta dimensión con la finalidad de
esta investigación, que consiste en buscar que el niño(a) aprenda y reconozca las
nociones lógico – matemáticas por medio de actividades dinámicas que fortalecerán su
parte física, motora y corporal, sin dejar de lado su desarrollo personal e intelectual,
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estimulando aspectos como la paciencia, perseverancia y responsabilidad a la par de la
adquisición de múltiples conocimientos y aprendizajes a través de su cuerpo .
•

Dimensión social: en esta dimensión se establen las relaciones afectivas y sociales que
requiere el niño(a) para su desarrollo, autonomía e independencia “es así como gracias al
sostenimiento afectivo de la madre, sus cuidados amorosos combinados con la atención a
las necesidades físicas del bebé y la presentación del mundo físico al niño o a la niña a
partir de los objetos, comienza a instaurarse en ellos la construcción del yo y con ella la
independencia (Abadi, 1996, p.94). Para esta investigación y en relación a esta dimensión
se busca lograr dos objetivos, el primero de ellos es que padre e hijo(a) se acerquen y
mejoren su relación y convivencia dentro del hogar, reforzando los lazos sociales y
emocionales como familia, el segundo es fortalecer la confianza del niño(a) con el fin de
que pueda explorar los objetos y el mundo que lo rodea con tranquilidad, seguridad y
autonomía, de esta manera logrará mejorar y fortalecer sus conocimientos y aprendizajes.

•

Dimensión cognitiva: Vygotsky denomina zona de desarrollo próxima (ZDP) a las
funciones mentales “se forman primeramente en el ámbito colectivo como relaciones
entre los niños, y después se convierten en las funciones mentales del individuo […] Las
relaciones entre las funciones mentales superiores han sido, en un determinado momento
anterior, relaciones reales entre personas” (Vygotsky, 1979, p. 165). Con esta dimensión
se busca que el niño(a) por medio de materiales, actividades y estrategias didácticas logre
adquirir y aprender sobre las nociones lógico – matemáticas y así fortalecer sus
capacidades cognoscitivas desde temprana edad.

•

Dimensión artística: de acuerdo a Vygotsky en Moreau y Brandt (1999), “[d]ebemos
recordar que la riqueza interna del individuo, el mundo imaginario, proviene de las
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experiencias directas y vitales que tiene el sujeto con el entorno (...) cuanto más rica sea
la experiencia humana, tanto mayor será el material del que dispone esa imaginación”
(p.30). De esta manera esta dimensión busca que por medio de las matemáticas el niño(a)
pueda sentir asombro, motivación imaginación y curiosidad por su entorno rico y
estimulante, así mismo que logre juzgar de mejor manera los materiales, actividades y
aprendizajes con los que va interactuando a diario, todo esto con ayuda y compañía del
docente y padre de familia.
Con respecto a los pilares de la educación inicial:
•

El pilar del juego: Para Winnicot (1982) “entender la idea del juego resulta útil pensar, en
la preocupación que caracteriza el jugar de un niño pequeño. El contenido no importa. Lo
que interesa es el estado de casi alejamiento, afín a la concentración de los niños mayores
y de los adultos. El niño que juega habita en una región que no es posible abandonar con
facilidad, y en la que no se admiten intrusiones” (p.76). es por esta razón que con este
pilar se busca que el niño(a) puedan aprender de una manera significativa, que por medio
de la diversión, gusto, interés y satisfacción su aprendizaje sea algo constante y
permanente y que en compañía del padre de familia y el docente el niño sienta que el
aprendizaje no tiene que ser aburrido o molesto, sino que puede darse a través del juego.

•

El pilar de la literatura: de acuerdo con Reyes (2007) la literatura es un gran mecanismo
para la atención de los niños(as) ya que “su atención se centra más en la musicalidad de
las palabras que en su sentido literal, como lo hacen los poetas. Así, mientras incorporan
las voces de sus seres queridos, se entrenan como “oidores poéticos” y ese entrenamiento
es crucial, tanto para la adquisición del lenguaje verbal, como para la consolidación de
sus vínculos afectivos Con este pilar se busca acercar tanto a los padres de familia como a
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los niños(as) no solo al área de las matemáticas sino lograr una interdisciplinariedad
relacionado la literatura con algunas de las nociones lógico – matemáticas” (p.61).
•

El pilar del arte: Para Lowenfeld (1961), “la introducción de la educación artística en los
primeros años de la infancia podría muy bien ser la causa de las diferencias visibles entre
un hombre con capacidad creadora propia y otro que, a pesar de cuanto haya sido capaz
de aprender, no sepa aplicar sus conocimientos, carezca de recursos o iniciativa propia y
tenga dificultades en sus relaciones con el medio en que actúa. Puesto que percibir,
pensar y sentir se hallan igualmente representados en todo proceso creador, la actividad
artística podría muy bien ser el elemento necesario de equilibrio que actúe sobre el
intelecto y las emociones infantiles”. (p.69) Por lo dicho anteriormente, se pretende que
familiarizar por medio de este pilar a los niños(as) en la creación, desarrollo y realización
de materiales y actividades creativas, todo esto por medio del adecuado manejo
intelectual y corporal con los objetos y espacios utilizados, motivándolos de esta manera
a resolver desafíos de manera creativa.

•

El pilar de la exploración por el medio: Según Frabboni (1990) “…ámbito espacial,
temporal y antropológico en el cual cada niño desarrolla sus propias experiencias de vida
y en donde en condiciones adecuadas, también puede ampliarlas. Puesto que los
aprendizajes (conocimientos, habilidades operativas y mentales y actitudes) están
directamente unidos a la cantidad y calidad de las experiencias, es necesario que el
ambiente, en su acepción más amplia, sea explorado, experimentado, conocido en modo
orgánico y sistemático en sus aspectos diferentes pero correlacionados…” (p.80). De
acuerdo con esto se pretende lograr con este pilar dos objetivos, el primero que el niño(a)
reconozca su entorno familiar como un espacio lleno de opciones, en el cual puede
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explorar y descubrir por medio de objetos cotidianos y lugares conocidos muchos de los
aprendizajes que requiere para su vida, el segundo que el padre de familia se percate que
el hogar y la cotidianidad no es un limitante para el aprendizaje de su hijo(a), sino una
alternativa para desarrollar dichos aprendizajes de forma diferente.
Relacionar las dimensiones y los pilares con este proyecto investigativo es de gran ayuda y valor,
debido a que se busca de una manera indirecta crear un desarrollo integral en los infantes, que se
fortalezcan a través de las dimensiones del desarrollo por medio de áreas tan notables para la
vida cotidiana como las matemáticas, así mismo los pilares resultan ser un mecanismo de apoyo
para implementar actividades y recursos que le permitan al niño y la niña aprender sobre todo
aquello que desconoce y que desea explorar y aprender de manera significativa.
3.3.4. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA PRIMERA INFANCIA
Es un hecho que el aprendizaje del niño y la niña depende de muchos aspectos, entre ellos de sus
gustos por aprender, de su comodidad, confianza y sus intereses por su proceso académico,
personal e intelectual. El aprendizaje es un proceso de gran importancia para todo ser humano y
mucho más para un infante que está en pleno desarrollo, debido a esto se considera pertinente
abordar la perspectiva pedagógica del aprendizaje significativo. Para esto se explorará el
documento La teoría del aprendizaje significativo realizado por Rodríguez (2004) la cual ofrece
un horizonte para fortalecer las habilidades y conocimientos de los niños y las niñas sin dejar de
lado el gusto, interés y amor por el aprendizaje y lo que significó para ellos.
Para esto es importante primero reconocer y comprender qué es el aprendizaje
significativo, para simplificarlo el aprendizaje significativo es una teoría de aprendizaje
desarrollada por Ausubel (2002), la cual tiene como finalidad el poder “conocer y explicar las
condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con formas efectivas y
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eficaces de provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de
significado individual y social” (Ausubel, citado en Rodríguez, 2004, p.2).
Para otros autores como Pozo (1989) el aprendizaje significativo es en una:
(…) teoría cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se
construye desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje
generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría constructivista, ya que es el propio
individuo-organismo el que genera y construye su aprendizaje (Pozo, citado en
Rodríguez, 2004, p.2).
Por otro lado, en base al documento realizado por Rivera (2004) El aprendizaje
significativo y la evaluación de los aprendizajes, se pueden observar factores relevantes de la
teoría del aprendizaje de Ausubel. En esta teoría lo que prima es el concepto real del aprendizaje
y no solo la adquisición de conocimientos, para aclarar mejor esta idea se puede rescatar del
documento un fragmento que permite comprender el valor de este tipo de aprendizaje.
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se contrapone al aprendizaje
memorístico, indicando que sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de
aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce
quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva
(Rivera, 2004, p.47).
Este apartado resulta de gran validez para este trabajo debido a que ofrece un horizonte de lo que
se pretende con este proyecto, ya que se busca que por medio de estrategias y recursos didácticos
el niño y la niña logren obtener un aprendizaje orientado por el gusto y el placer de aprender,
dejando de lado el temor y el desagrado, sin embargo, para lograr un adecuado aprendizaje
significativo es necesario que los infantes tengan experiencias enriquecedoras que le permitan
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crear toda una estructura de aprendizajes enfocados en la satisfacción, sorpresa, asombro y
curiosidad de todo aquello que van adquiriendo por medio de experiencias y sensaciones que
motivan el aprendizaje.

3.4.

MARCO LEGAL

Para este trabajo de grado se tendrán en cuenta una serie de leyes que ofrecerán a este proyecto
una mirada más amplia en términos legales que le darán validez a lo que se desea conseguir con
esta investigación educativo. Entre los documentos utilizados para esta investigación se
encuentran la constitución política de 1991, la ley 115 de 1994 – ley general de la Educación y el
código de infancia y adolescencia, cada uno de estos documentos cuenta con una serie de
artículos pertinentes para esta investigación en cuanto a la importancia de la familia en los
procesos educativos y formativos de los niños(as) y la importancia del derecho a la educación
integral de la primera infancia.
3.4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991
Como primer referente legal se adopta el Artículo 44, de la Constitución política de Colombia.
Con el fin de mostrar la importancia y necesidad de tener en cuenta los derechos fundamentales
de los niños como pilar para planear y ejecutar cualquier acción siempre respetando y
optimizando sus derechos.
ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación
y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos
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riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
Como segundo referente legal, se toman dos apartados del Articulo 67, de la Constitución
política de Colombia. Los cuales son de gran apoyo para este proyecto ya que resaltan el valor de
la educación como derecho fundamental para los niños y destaca la importancia de la labor de la
familia, el estado y la sociedad en los procesos educativos de los niños, no como una opción,
sino como un deber social y cultural.
ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a
los demás bienes y valores de la cultura.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica.
3.4.2. LEY 115 DE 1994 - LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN
Otra ley que se tendrá en cuenta es la LEY 115 DE 1994 - LEY GENERAL DE LA
EDUCACIÓN. que establece en el artículo 7 aspectos de interés y validez para este proyecto en
cuanto a lo más relevante y necesario para la continuidad y eficacia que se busca lograr con esta
investigación:
ARTÍCULO 7.- LA FAMILIA: A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y
primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando
ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: Educar a sus hijos y
proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral.
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3.4.3 CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLECENCIA
Como último referente legal que se tendrá en cuenta en el CODIGO DE INFANCIA Y
ADOLECENCIA que menciona en el artículo 29 lo referente a los derechos de la primera
infancia, aspecto de gran importancia para este proyecto al ser esta la población de interés para
planificar y ejecutar dicha investigación.
ARTÍCULO 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es
la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo,
emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a
los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares
de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en
este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y
nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la
educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los
niños y las niñas.
Estos tres referentes legales resultan ser un apoyo para este proyecto ya que evidencia que los
aspectos planteados y trabajados en esta investigación se encuentran entre los lineamientos
pedagógicos establecidos por el estado y el marco legal que representa la base para la sociedad.
4.
4.1.

DISEÑO METODOLÓGICO

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Para este proyecto se empleó el paradigma cualitativo, el cual permitió un acercamiento a la
realidad educativa, interpretando y comprendiendo una problemática, en este caso particular los
bajos rendimientos académicos en el área de las matemáticas, sin embargo, la investigación
cualitativa no solo se enfocó en los análisis que se realizaron en un contexto determinado sino
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también permitió integrar los elementos necesarios para transformar esa realidad educativa y
mejorarla de alguna manera. Tal como lo mencionan autores como Millan y Schumacher (2005)
“ampliar el conocimiento de los fenómenos promueve oportunidades para adoptar decisiones
informadas para la acción social. La investigación cualitativa contribuye a la teoría, a la práctica
educativa, a la elaboración de planes y a la concienciación social” (p.397).
El paradigma cualitativo de una investigación educativa garantiza que el proceso de
exploración se realice de una manera adecuada, cumpliendo con los objetivos y finalidades
propuestos por el investigador. Así se puede observar porqué este enfoque es de gran
importancia para este proyecto ya que ofrece una serie de elementos necesarios para organizar y
sistematizar los contenidos de la investigación.
4.2.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación que se desarrolla en este proyecto es el estudio de caso que permite
realizar una exploración más profunda y priorizada de los casos que se abordaron para este
proyecto investigativo, esto con el fin de verificar las problemáticas que se presentaron tanto a
los padres de familia como a los niños(as) en el área de las matemáticas durante el confinamiento
por el COVID – 19. Esta investigación toma como base lo dicho por Shaw (1999) en su artículo
El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación. El método de estudio
de caso: estrategia metodológica de la investigación científica:
La investigación conducida dentro del paradigma cualitativo está caracterizada por el
compromiso para la recolección de los datos desde el contexto en el cual el fenómeno
social ocurre naturalmente y para generar una comprensión que está basada en las
perspectivas del investigador (p.186).
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Por otro lado, en el documento El estudio de casos: una vertiente para la investigación educativa
se puede rescatar que el estudio de caso:
Es la investigación empírica de un fenómeno del cual se desea aprender dentro de su
contexto real cotidiano. El estudio de caso es especialmente útil cuando los limites o
bordes entre fenómenos y contexto no son del todo evidentes, por lo cual se requieren
múltiples fuentes de evidencia. En un estudio de caso, un investigador conoce una
realidad, un caso, acercándose a esa realidad, (…) independientemente de si se sigue una
postura positivista o interpretativa. (González, 2013, p.140)
De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que el estudio de caso es una investigación que
se da dentro de un contexto real y cotidiano, que permite acercarse y conocer un entorno
específico para así comprender con más claridad los aspectos que la componen. Por otro lado, es
importante entender que en el estudio de caso existen algunas variables que pueden cambiar o
modificar la investigación o caso como:
•

Cantidad de casos (simple o múltiple).

•

Unidades de análisis (holístico o detallado).

•

Objetivo de la investigación (descriptiva, demostrativa, generativa); y

•

Temporalidad (diacrónica, sincrónica). (González, 2013, p.140)

Para concluir se puede destacar la importancia de una investigación que hace uso del estudio de
caso ya que este permite profundizar y destacar aspectos relevantes que no se ven a simple vista,
tal como se pretendía en esta investigación y gracias a sus tres estudios de caso se logró priorizar
y profundizar más detalladamente el proceso de los padres de familia y los niños(as) que
participaron en este proyecto, a su vez, gracias a este tipo de investigación se logró detallar todos
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los aspectos relevantes de esta investigación permitiendo un acercamiento de la docente en
formación con los padres de familia y los niños(as).
4.3.

ARTICULACIÓN CON LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL

Para esta investigación se tiene en cuanta el enfoque investigativo de la Fundación Universitaria
los Libertadores por el gran significado que tiene para el futuro de sus estudiantes y egresados de
la facultad de Ciencias Humanas y Sociales que se destacan por el óptimo desempeño en la
innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en cuanto a la educación, y que por esto
resulta ser pertinente para este proyecto.
Cabe aclarar que en la Fundación Universitaria Los Libertadores existen diferentes líneas de
investigación, sin embargo, la única que se tendrá en cuenta es la línea de investigación llamada
Evaluación, Aprendizaje y Docencia que contiene tres ejes fundamentales que son: evaluación,
aprendizaje y currículo. Esta línea de investigación pertenece al grupo de investigación Razón
pedagógica, el cual hace parte del eje de investigación procesos de enseñanza y aprendizaje, que
tiene como finalidad analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de miradas
emergentes que buscan fortalecer los procesos educativos y el desarrollo integral de las infancias.
La investigación de este proyecto se articula a los componentes previamente mencionados
debido a la importancia de desarrollar e implementar una propuesta formativa que pretende ser
parte integral del proceso educativo y que a su vez posibilita mejorar el proyecto formativo, que
es lo que se busca en gran parte con este trabajo. Uno de los factores más relevantes para este
proyecto investigativo y que se relaciona con la línea de investigación Evaluación, Aprendizaje y
Docencia de la Fundación Universitaria Los Libertadores es su objetivo, el cual busca
Fortalecer la reflexión, el debate, la construcción, deconstrucción y difusión del
conocimiento en torno a las problemáticas de la evaluación, el currículo y la docencia,
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vinculando el ejercicio investigativo a redes de conocimiento en ámbitos institucionales, de
programas en los niveles de pregrado y posgrado y educación media
De esta manera se puede observar cómo el objetivo anterior tiene relevancia respecto a la
investigación de este proyecto porque ambos buscan reflexionar sobre las problemáticas
educativas, buscando la mejor manera de abordarlo por medio de la construcción de
conocimientos que permitan mejorar los ámbitos institucionales y pedagógicos.
4.4.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para este proyecto se utilizó un proceso de recolección de datos que ofreciera validez a esta
investigación, para esto se empleará el uso de encuestas, diarios de campo y entrevistas
enfocadas en las habilidades, desempeño y resultados obtenidos con los niños y las niñas de 2 a 5
años.
ENCUESTA
Las encuestas se realizarán a los padres de familia antes de la implementación de la caja de
herramientas, con el objetivo de evidenciar las habilidades y el desempeño de los niños y las
niñas en el área de las matemáticas, con esta técnica de recolección de datos se podrá observar
con más claridad cuáles pueden ser las posibles fortalezas y debilidades de los niños(as) en este
campo. (Ver anexo #1)
Para comprender mejor sobre la validez de la encuesta para este proyecto investigativo se
utilizó como recurso ejemplificador el documento La encuesta como técnica de investigación.
Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos el cual permitirá evidenciar
elementos, características y etapas de la encuesta, al igual que su definición, tal como lo plantea
García Fernando una encuesta es
una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación
mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos
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representativa de una población o universo más amplio del que se pretende explorar,
describir, predecir y/o explicar una serie de características” (Anguita et al, 2002, p.143)
Por otro lado, Sierra Bravo habla de la encuesta como una observación de datos de interés
sociológico, de los cuales se destacan unas características que se pueden retomar del documento
anteriormente mencionado.
•

La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, a través de
las manifestaciones realizadas por los encuestados, por lo que cabe la posibilidad de que
la información obtenida no siempre refleje la realidad.

•

La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de muestreo adecuadas
pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras.

•

El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, sino la
población a la que pertenece; de ahí, como se ha mencionado, la necesidad de utilizar
técnicas de muestreo apropiadas.

•

Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas.

•

La información se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario (instrucciones
iguales para todos los sujetos, idéntica formulación de las preguntas, etc.), lo que faculta
hacer comparaciones intergrupales. Anguita et al, 2002, pp.143-144).

Así mismo en la planificación de una encuesta y de acuerdo a las características mencionadas
previamente se requieren de unas etapas que permitan un adecuado proceso, estas se dividen en:
•

Identificación del problema.

•

Determinación del diseño de investigación.

•

Especificación de las hipótesis.

•

Definición de las variables.
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•

Selección de la muestra.

•

Diseño del cuestionario.

•

Organización del trabajo de campo.

•

Obtención y tratamiento de los datos.

•

Análisis de los datos e interpretación de los resultados. (Anguita et al, 2002, p.144).

De esta manera se puede observar la validez de la encuesta como técnica e instrumento de
recolección de datos ya que permite establecer tanto un proceso como un resultado, los cuales
son de gran importancia para este proyecto, el cual busca analizar cuáles son las ventajas de
implementar una estrategia didáctica en el proceso educativo del área de las matemáticas en los
infantes de la primera infancia.
DIARIO DE CAMPO
El diario de campo será el instrumento que se utilizará durante el proceso de ejecución de la
investigación con el fin de observar y registrar lo sucedido durante la implementación de este
proyecto investigativo (Ver anexo #2) como se argumenta en el documento La Observación y el
Diario de Campo en la Definición de un Tema de Investigación y en palabras de Bonilla y
Rodríguez:
“el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso
de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de
aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información
que está recogiendo” (Martínez, 2007, p.77).
Gracias a lo que aporta el diario de campo para la dinámica de este proyecto se optó por utilizar
este instrumento como un mecanismo plausible para evidenciar con claridad el desarrollo y
proceso de la presente investigación, todo esto a partir de una adecuada observación y monitoreo
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que dé como resultado la reconstrucción de los hechos observados con el objetivo de realizar un
análisis e interpretación de los resultados obtenidos.
Por otro lado, el documento El diario de campo como instrumento para lograr una práctica
reflexiva argumenta que el diario de campo es un instrumento que trabaja tres métodos
formativos: la apropiación del conocimiento, la metacognición, la competencia escritural y el
sentido crítico, para Alzate, Puerta y Morales (2008).
En la apropiación del conocimiento, vemos reflejado lo que el alumno ha aprendido y lo
que requiere aprender; en la metacognición, en el diario de campo, se ve reflejada a través
de las acciones que el alumno realizó o no en cada escenario que se le presentó; la
competencia escritural queda registrada en el diario de campo a través del contenido y
forma de las anotaciones que el alumno realiza. Por último, el sentido crítico se evidencia
en el diario de campo al utilizar estrategias que “favorezcan el análisis profundo de las
situaciones y la toma de posturas” (p.4)
De acuerdo a lo anterior se puede clarificar porqué el diario de campo es un instrumento de vital
importancia para el proceso investigativo y las contribuciones que aporta para este proyecto, esto
gracias a los procesos formativos que trabaja y evalúa con el fin de permitir realizar un análisis
más detallado y profundo del antes, durante y después de la implementación del proceso
investigativo.
ENTREVISTA
Para terminar con los instrumentos de recolección de datos seleccionados, la entrevista también
será un elemento importante para esta investigación, la cual se realizará al finalizar todo el
proceso para evidenciar con más claridad cuáles fueron los resultados obtenidos por los niños(as)
de 2 a 5 años, garantizando así la validez y confiabilidad de este proyecto educativo. (Ver anexo
#3) Para comprender mejor sobre el óptimo desarrollo de la entrevista se empleará el documento
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La entrevista, recurso flexible y dinámico. Este documento ofrece una mirada más clara frente a
las ventajas de utilizar la entrevista como mecanismo de investigación, de acuerdo a esto se
expondrán las ventajas de este recurso según Heinemann. K. (2003):
•

Amplio espectro de aplicación, ya que es posible averiguar hechos no observables como
pueden ser: significados, motivos, puntos de vista, opiniones, insinuaciones,
valoraciones, emociones, etc.

•

No se somete a limitaciones espacio-temporales: debido a que es posible preguntar por
hechos pasados y también por situaciones planeadas para el futuro.

•

Posibilidad de centrar el tema, es decir, orientarse hacia un objetivo determinado o
centrarlas en un tema específico.

•

Observación propia y ajena, porque da la posibilidad de averiguar tanto informaciones
propias (opiniones, motivos, motivaciones del comportamiento, etc.), como
observaciones realizadas referentes a un suceso o a otra persona. (Diaz et al, 2013,
p.165).

Como se puede observar, la entrevista ofrece un rango mayor de acción y de trabajo, el cual no
limita el proceso investigativo y permite garantizar resultados más certeros y confiables. Sin
embargo, para que la entrevista se desarrolle adecuadamente y obtenga las ventajas previamente
mencionadas, es necesario tener en cuenta sus fases, estas delimitan el proceso y permiten un
adecuado desarrollo para comprender mejor cada una de las fases de la entrevista se tomará un
apartado del documento ya mencionado que explica y describe cada una de ellas.
•

Primera fase: preparación. Es el momento previo a la entrevista, en el cual se planifican
los aspectos organizativos de la misma como son los objetivos, redacción de preguntas
guía y convocatoria.
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•

Segunda fase: apertura. Es la fase cuando se está con el entrevistado en el lugar de la cita,
en el que se plantean los objetivos que se pretenden con la entrevista, el tiempo de
duración. También, es el momento oportuno para solicitar el consentimiento de grabar o
filmar la conversación.

•

Tercera fase: desarrollo. Constituye el núcleo de la entrevista, en el que se intercambia
información siguiendo la guía de preguntas con flexibilidad. Es cuando el entrevistador
hace uso de sus recursos para obtener la información que se requiere.

•

Cuarta fase: cierre. Es el momento en el que conviene anticipar el final de la entrevista
para que el entrevistado recapitule mentalmente lo que ha dicho y provocar en él la
oportunidad de que profundice o exprese ideas que no ha mencionado. Se hace una
síntesis de la conversación para puntualizar la información obtenida y finalmente se
agradece al entrevistado su participación en el estudio. (Díaz et al, 2013, p.164).

Estas fases garantizan un adecuado desarrollo de la entrevista y permite realizar una adecuada
investigación ya que ofrece validez a los resultados obtenidos y da una respuesta más clara frente
a lo que se busca comprobar, en este caso particular, si la caja de herramientas es de ayuda para
la adquisición de nociones lógico-matemáticas de niños y niñas de edades tempranas.
4.5.

POBLACIÓN Y MUESTRA

4.5.1. POBLACIÓN
Para este proyecto investigativo se optó por recurrir a los padres de familia del municipio de
Funza, un pueblo de la sabana, ubicado cerca de Bogotá. Para comprender mejor sobre el
concepto de población es necesario mencionar que la población es “Es el conjunto de personas u
objetos de los que se desea conocer algo en una investigación.” (López, 2004, p.69) debido a las
dificultades sociales que se presentan en la actualidad con la pandemia del al Covid-19, se optó
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por utilizar esta población ya que es la más cercana a la autora de este proyecto, lo cual le
permite el acercamiento con los padres de familia para orientarlos en el proceso educativo de sus
hijos e hijas, permitiendo generar un impacto y a su vez conseguir información relevante frente a
los resultados que se puedan obtener con este proyecto educativo.
4.5.2. MUESTRA
Para comprender qué se entiende por muestra se toma como referencia el documento Población
muestra y muestreo. en el cual se menciona que “Muestra. Es un subconjunto o parte del
universo o población en que se llevará acabo la investigación. (…)” (López, 2004, p.69)
De acuerdo con esto la muestra para este proyecto serán tres estudios de caso, con tres madres de
familia y dos niñas y un niño de edades entre 2 a 5 años del municipio de Funza, los cuales
autorizaron y accedieron voluntariamente hacer parte del estudio de caso para el desarrollo de
esta investigación (Ver anexo 4) con el fin de adquirir herramientas y estrategias que pueden
emplear con sus hijos(as) desde sus hogares.
El primer estudio de caso se realizó con una niña de 2 a 3 años de edad y su madre, quien es
ama de casa y cuenta con el tiempo, espacio y algunos recursos para brindarle a su hija un
ambiente conveniente para su edad, sin embargo, no cuenta con los conocimientos, herramientas
y contenidos necesarios para brindarle un proceso educativo adecuado para su desarrollo, razón
por la cual decidió participar en la implementación de la caja de herramientas. (Ver anexo 5)
El segundo estudio de caso se realizó con una niña de 3 a 4 años de edad y su madre, una
mujer cabeza de hogar que trabaja en turnos rotativos y no cuenta con el tiempo necesario para
brindarle a su hija un acompañamiento permanente y constante, sin embargo, la madre desea que
su hija inicie su escolaridad y procesos educativos a temprana edad, pero como consecuencia de
las problemáticas causadas por el COVID 19 la niña aún no se encuentra escolarizada a pesar de
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los intentos de la madre por matricularla en una institución educativa. Debido a la preocupación
e interés de esta madre por fomentar el desarrollo cognitivo de su hija en este aislamiento social,
decidió ofrecerse a participar en la aplicación de la caja de herramientas con el fin de orientarse y
brindarle a su hija un proceso académico y educativo de calidad con el que no ha contado. (Ver
anexo 6)

El tercer y último estudio de caso se realizó con un niño de 4 a 5 años de edad y su madre,
una trabajadora independiente quien cuenta con la ventaja de trabajar desde casa y poder
acompañar a su hijo en su proceso educativo, quien se encuentra escolarizado pero que debido a
la situación por el COVID 19 en el que la educación solo puede ser virtual, el niño no ha
alcanzado un proceso académico de calidad, razón por la cual la madre aceptó participar en la
aplicación de la caja de herramientas con el fin de ofrecerle a su hijo una herramienta nueva y
complementaria que le permita desarrollar aún más sus conocimientos y habilidades en el área de
las matemáticas. (Ver anexo 7)
Cabe aclarar que como se menciona en el anterior apartado “(…) La muestra es una parte
representativa de la población (López, 2004, p.69) es por esto que a pesar de que esta
investigación se realice con una mínima muestra poblacional, el objetivo de este proyecto es
hacerlo de forma personalizada y sistemática, lo que permitirá observar de forma más detallada
el proceso y los resultados tanto de las madres de familia al momento de guiar a su hijo o hija,
como el desempeño obtenido por el niño o la niña después de utilizar la caja de herramientas.
4.6.

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se divide en tres fases que constan de primero: Identificar las problemáticas de
la población y diseñar el recurso didáctico, segundo: Implementar desde el hogar la caja de
herramientas y tercero: Hacer seguimiento del proceso de ejecución. Estas faces permiten
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evidenciar como se desarrolla la investigación y expone todo el proceso de forma sistemática
para indicar su validez y asertividad, con el fin de demostrar la importancia de esta investigación.
FASE I. IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS DE LA POBLACIÓN Y DISEÑAR EL
RECURSO DIDÁCTICO
En esta fase se evidenciaron cuáles eran las problemáticas que presentaron tanto los padres de
familia como los niños(as) en el área de las matemáticas desde lo ocurrido con el confinamiento
por el COVID – 19. Para evidenciar estos factores se les realizó a las madres de familia una
encuesta dividida en dos partes, la primera con preguntas relacionadas a las posibles
problemáticas que pudieron presentar los infantes durante el aislamiento por la pandemia del
COVID 19 y la segunda con preguntas relacionadas a los conocimientos de los infantes frente a
las nociones lógico – matemáticas, con el fin de poder realizar una búsqueda teórica con base en
estas dificultades y así poder realizar el recurso didáctico de la caja de herramientas con los
contenidos requeridos según las edades de los niños(as). Una vez recogida, seleccionada,
clasificada y organizada la información, se prosigue con la parte visual y creativa del recurso, en
lo visual, se realizó el diseño de la caja de herramientas con los contenidos seleccionados y en lo
creativo, se crearon las actividades con base en la información recolectada y la propuesta de la
docente en formación, en este caso, la construcción de actividades lógico – matemáticas para
niños y niñas de 2 a 5 años de manera didáctica y sencilla para desarrollar desde el hogar y en
compañía y liderazgo del padre de familia y con materiales cotidianos.
En cuanto al contenido, la caja de herramientas cuenta con:
•

Portada y presentación.

•

Invitación: ¿a quién va dirigida esta caja de herramientas? - ¿qué enfoque tiene esta caja
de herramientas? - Cinco recomendaciones para utilizar la caja de herramientas.

•

¿Por qué implementar la caja de herramientas?: objetivos y justificación.
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•

Contenido de la caja de herramientas: desarrollo de Piaget y método Montessori.

•

Sistematización de las nociones por edades: cuadro ejemplificador por edades y nociones.

•

Temáticas: Nociones lógico-matemáticas:
1. Cualidades físicas y perceptibles de los objetos: Color, tamaño y forma.
2. Nociones espaciales:
a. Orientación: arriba-abajo, delante-detrás, izquierda-derecha.
b. Dirección: hacia arriba o abajo, hacia adelante o atrás, hacia un lado o el
otro, desde y hasta.
c. Posición: encima-debajo, dentro-fuera, cerca-lejos.
d. Dimensión: grande-mediano-pequeño, ancho-estrecho, largo- corto, altobajo, grueso-delegado.
3. Comparación: semejanzas-diferencias, parejas -agrupación.
4. Cuantificadores: muchos-pocos, uno-ninguno, más-menos-igual, lleno -vacío.
5. Noción de orden: correspondencia- repartición, clasificación y seriación.
6. Organización serial: secuencia y conteo.
7. Teoría de conjuntos: conjuntos.
8. Nociones de tiempo: antes-ahora-después, mañana-tarde-noche, ayer-hoymañana.
9. Pre-operaciones matemáticas: adición y sustracción.

•

Cada actividad contiene: Desarrollo, justificación y material e información
complementaria.

•

Reflexión en base a los cambios educativos presentados por el COVID 19 y entrevistas a
Francesco Tonucci frente a la educación en casa.
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•

Referencias.

FASE II. IMPLEMENTAR DESDE EL HOGAR LA CAJA DE HERRAMIENTAS
Para esta fase se implementó la caja de herramientas con la realización de tres estudios de caso,
con el fin de lograr una interacción de forma directa y personalizada, los estudios de caso se
realizaron con un niño, dos niñas y tres madres de familia del municipio de Funza,
Cundinamarca, lo que permitió un acercamiento más apropiado y pertinente para esta
investigación.
Durante el proceso de implementación del recurso se revisó con las madres de familia las
actividades propuestas en la caja de herramientas según la edad del niño o niña, mientras que la
docente en formación les explicaba de qué manera realizar las actividades con su hijo o hija y les
sugería alternativas para continuar con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Después de
terminar con el proceso de implementación, se realizó un trabajo cooperativo entre la docente en
formación y cada madre para realizar un adecuado trabajo con el niño o la niña, en algunos casos
se presentaron variaciones que no se tuvieron en cuenta, pero que resultaron ser beneficiosas
para el proceso de implementación de este recurso.
Para recolectar toda la información necesaria se realizó una observación minuciosa y
detallada con el fin de describir dicha experiencia en un diario de campo que permitiera plasmar
todos aquellos elementos educativos y pedagógicos de importancia para este proyecto y en base a
estos estudios de caso. Dicho lo anterior, se utilizó el diario de campo como instrumento de
recolección de datos con el fin de registrar todo lo acontecido durante el proceso garantizando
una adecuada recopilación de información de cada uno de los estudios de caso para evidenciar el
proceso, resultado, conclusiones y/o análisis de lo acontecido durante la implementación de la
caja de herramientas desde el hogar con las madres de familia y los niños(as).
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FASE III. HACER SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Para esta fase se utilizó el tercer y último instrumento de recolección de datos para evaluar y
validar el proceso realizado después de la implementación de la caja de herramientas. Para esto
se prosiguió a realizarle una entrevista a las madres con el objetivo de evidenciar si durante y
después de realizar las actividades planteadas en la caja de herramientas se pudo observar alguna
mejora o cambio significativo en los infantes respecto al aprendizaje y adquisición de las
nociones lógico – matemáticas. En la entrevista se destaca la posición de las madres frente al
recurso de la caja de herramientas e importancia de las actividades y contenidos, sin embargo, no
solo se tiene en cuenta la entrevista y la opinión de las madres para validar el proceso, la docente
en formación también realiza una introspección de lo acontecido durante el proceso de
implementación del recurso no solo con el niño o la niña, sino también con las madres que
fueron las encargadas de continuar con el proceso para que el niño o la niña adquiriera
aprendizajes lógico – matemáticos.
Las fases descritas previamente son la sistematización de todos los elementos que se tuvieron
en cuenta antes, durante y después de la realización e implementación de este proyecto
investigativo, el cual busca que por medio de un recurso didáctico, como la caja de herramientas,
los padres de familia o, en este caso particular, las madres logren acercar a sus hijos e hijas a un
conocimiento más amplio en relación a las matemáticas, iniciando con actividades prácticas y
sencillas de las nociones lógico – matemáticas, que resultan ser la base de todo conocimiento
matemático para el futuro.
5.

CRONOGRAMA
Semestre
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Contenidos
CAPITULO I

1. PROBLEMÁTICA
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6.
6.1.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Para este proyecto es importante la creación de un recurso pedagógico-didáctico que permita a
los padres de familia guiar a los niños(as) de edades tempranas en la adquisición y aprendizaje de
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las nociones lógico – matemáticas de una manera sencilla y práctica. Debido a la pandemia
generada por el COVID-19 se presentaron múltiples inconvenientes tanto de salud como
económicos, político, sociales y educativos, este último factor perjudico demasiado a la
comunidad educativa, ya que la educación paso de ser presencial a completamente virtual en
unas pocas semanas, para esto es preciso recalcar de qué manera se afectó la comunidad
educativa con esta situación.
Los docentes por ejemplo tuvieron que pasar de planear, realizar y evaluar sus estrategias,
actividades y contenidos de una manera práctica y presencial a una sincrónica y a distancia que
en muchas ocasiones limitaba su labor ya que la mayoría de los docentes no se encontraban
preparados para afrontar de manera inmediata esta nueva normalidad.
Por otro lado, los padres de familia también se vieron muy afectados al no saber cómo actuar,
participar y ayudar a sus hijos e hijas en su proceso académico desde el confinamiento que
limitaba las posibilidades para solucionar la situación. Además de estos factores es preciso
mencionar que muchos de los padres de familia también tuvieron que empezar a trabajar desde
su hogar, lo cual afectaba aún más el ambiente familiar debido a la sobrecarga de labores.
En cuanto a los estudiantes, niños, niñas y jóvenes tuvieron que vivir en plena época de
interacción social un encierro que trajo como consecuencia afectaciones emocionales, afectivas,
sociales, económicas, académicas y hasta psicológicas, esto debido a que es una población en
desarrollo que necesita y requiere de estímulos e interacciones para poder desarrollarse
adecuadamente y recluidos en un encierro todo este proceso se veía seriamente afectado. En el
caso particular de los infantes el grado de afectación era aún mayor debido a que por su corta
edad requieren de más procesos, estímulos, aprendizajes, interacciones y descubrimientos tanto
físicos como cognitivos, pero en un aislamiento es complicado ofrecerles todas estas
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oportunidades a los niños y las niñas, y más sin ningún tipo de orientación o alternativa que les
permita adecuarse a la situación.
En cuanto a los procesos académicos cabe aclarar que las instituciones educativas no cesaron
con su labor y que de manera virtual se crearon las condiciones para que esta población, no
presentara aún más problemas de los que ya presentaban por las condiciones sociales, sin
embargo, es necesario decir que todo esto se realizó de manera espontánea, y que muchas
instituciones no estaban preparadas o no disponían de los recursos necesarios para un adecuado
proceso, razón por la cual se crea esta estrategia didáctica dirigida a los niños y niñas de la
primera infancia y a sus padres que desean fortalecer y acompañar los procesos formativos y
educativos de sus hijos, todo esto encaminado a la realización de actividades propuestas en una
caja de herramientas que permita la adquisición y aprendizaje de las nociones lógico –
matemáticas.
6.2.

OBJETIVOS

6.2.1. OBJETIVO GENERAL
•

Ofrecer a los padres de familia un recurso didáctico como la caja de herramientas que les
permita guiar a sus hijos e hijas en el proceso de aprendizaje y adquisición de las
nociones lógico – matemáticas por medio de actividades simples y cotidianas que se
pueden realizar dentro del hogar.

6.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Capacitar a los padres de familia en el adecuado uso y manejo de la caja de herramientas,
para guiar a los niños y las niñas en su proceso de adquisición de las nociones lógico –
matemáticas.
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•

Lograr con la caja de herramientas que los padres de familia obtengan más habilidades en
el proceso educativo de sus hijos e hijas y garantizar que los niños y las niñas se diviertan
en su desarrollo formativo.

•

Buscar que los niños y niñas logren un aprendizaje significativo y que los padres de
familia estén más presentes en los procesos de sus hijos e hijas gracias al uso de la caja de
herramientas.

6.3.

CAJA DE HERRAMIENTAS.

La caja de herramientas se realizó desde el programa Canva, una herramienta de diseño gráfico
que permitió la creación y elaboración de todo el recuro didáctico.
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7.
7.1.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para realizar un adecuado análisis se optará por realizar una categorización de los aspectos más
importantes para este proyecto investigativo, entre ellos están:
•

Ámbito temático: reconoce los aspectos que permiten la investigación.

•

Problema de la investigación: aclara y especifica el sentido de la investigación.

•

Pregunta de la investigación: busca dar posibles respuestas y soluciones a dicha
problemática.

•

Objetivo general: direcciona el camino de la investigación.

•

Objetivos específicos: definen y sintetizan el proceso investigativo.

•

Categorías: delimitan el proceso investigativo.

•

Subcategorías: responde a los factores de mayor importancia del proyecto.

En la siguiente matriz se puede observar la relación y sistematización de los aspectos
mencionados previamente y los contenidos y aspectos de importancia de esta investigación.

ÁMBITO
TEMÁTICO

PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

PREGUNTAS DE
LA
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Dificultades
en el área de
las
matemáticas
y las posibles
soluciones
que se pueden
implementar
desde edades
tempranas.

En la educación
colombiana
existen
diversas
dificultades en la
enseñanza
y
aprendizaje sobre
contenidos
matemáticos,
convirtiendo
el
área
de
las
matemáticas en el
mayor reto para la
población escolar,
esto se debe en
gran medida a que
se deja de lado la
importancia
y
necesidad
de

¿De qué manera
una
caja
de
herramientas
como estrategia
didáctica puede
ayudar
a
los
padres de familia a
guiar a sus hijos e
hijas de 2 a 5 años
en la adquisición y
aprendizaje de las
nociones lógico –
matemáticas?

Determinar
la
manera en la que
una
caja
de
herramientas
puede ayudar a los
padres de familia a
guiar a sus hijos e
hijas de 2 a 5 años
en la adquisición y
aprendizaje de las
nociones lógico –
matemáticas.

1. Identificar las
problemáticas
que
han
presentado tanto
los padres de
familia como los
niños(as) de 2 a
5 años en el área
de
las
matemáticas
durante
el
confinamiento
por el COVID 19, con el fin de
diseñar una caja
de herramientas
para que los
padres de familia

CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍ
AS

-Problemáticas
presentadas
por
padres de familia y
niños(as)
en
pandemia

-Problemáticas
y población

-Estrategia
didáctica

-Caja
de
herramientas

120
ofrecerles a los
niños y niñas,
desde la primera
infancia
contenidos que les
permitirán
desarrollar
gradualmente
conocimientos en
esta área para su
adecuado
rendimiento
académico en el
futuro.

puedan acercar a
sus hijos(as) a
las
nociones
lógico
matemáticas.

2. Implementar
desde el hogar y
con ayuda de los
padres de familia
las actividades
propuestas en la
caja
de
herramientas
para
la
adquisición
y
aprendizaje de
las
nociones
lógico
–
matemáticas en
niños(as) de 2 a
5 años.

-Área disciplinar

-Matemáticas

-Implementación

-Relación
cotidiana
contenido

3. Seguir el
proceso tanto de
los padres de
familia como de
los niños(as) en
el
manejo,
desarrollo
y
comprensión de
las actividades
establecidas en
la
caja
de
herramientas y
los aprendizajes
adquiridos de las
nociones lógico matemáticas.

-Seguimiento

-Aprendizajes
adquiridos

En esta primera matriz se puede observar cómo se delimitaron las categorías y subcategorías que
permitieron el desarrollo de la investigación hasta llegar a los factores más importantes y
cruciales de dicho proceso. Como resultado de esto se pudo llegar a cinco subcategorías, las
cuales representan el valor y viabilidad de esta investigación. Como primera subcategoría se
encuentra ´padres de familia, niños y niñas, segunda subcategoría ‘caja de herramientas’, tercera
subcategoría ‘matemáticas’, cuarta subcategoría ‘relación vida cotidiana y contenido’, quinta y

vida
y
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última subcategoría ‘aprendizajes adquiridos’. Cada una de estas subcategorías responde a los
factores más relevantes y trascendentales de esta investigación, para aclarar estos aspectos se
optará por acudir a los instrumentos de recolección de datos que se emplearon para esta
investigación y que se expondrán en una segunda matriz que respondan a las subcategorías
previamente mencionadas, esto con el fin de realizar un adecuado análisis de la información.

Subcategorías

Problemáticas y población

Caja de herramientas

Matemáticas

Relación vida cotidiana y
contenido

Aprendizajes adquiridos

Preguntas a sujetos
pertenecientes al estamento
padres de familia
¿Cuenta usted con el tiempo, recursos y
conocimientos
necesarios para brindarle al niño o niña
los contenidos necesarios para su
aprendizaje desde lo ocurrido con la
pandemia?
¿Presentó usted inconvenientes a la hora
de
implementar las actividades de la caja
de herramientas
con el niño o la niña?
¿Considera usted que las actividades
propuestas de la caja de herramientas
fueron un recurso óptimo para fortalecer
los procesos
cognitivos del niño o la niña en el área
de las matemáticas?
¿Considera usted que los contenidos y
actividades propuestas en
la caja de herramientas son apropiadas,
útiles y prácticas para realizar desde el
hogar y fortalecer el desarrollo
intelectual del niño o la niña?
¿Considera usted que las actividades de
la caja de herramientas fueron un buen
recurso educativo y didáctico para que
el niño o la niña adquiriera nuevos
aprendizajes?

Preguntas a sujetos
pertenecientes al estamento
niños y niñas
¿El niño o niña ha tenido un proceso
académico de calidad desde lo ocurrido
con la pandemia?

¿El niño o niña presenta inconvenientes
con las
actividades o contenidos de la caja de
herramientas?
¿El niño o la niña mejoró sus
habilidades y conocimientos
matemáticos
gracias a las actividades propuestas en la
caja de herramientas?
¿El niño o la niña logro adquirió
contenidos nuevos desde su hogar con la
realización
de las actividades propuestas en la caja
de herramientas?
¿El niño o la niña reconoce nociones
lógicas
matemáticas que antes no conocía y
reforzó las previas?

En esta segunda matriz se puede evidenciar con más claridad la relación entre las subcategorías y
las preguntas realizadas a las madres de familia. Cada una de las subcategorías responde a los
dos estamentos de esta investigación, los cuales son la población que se escogió y con quien se
llevó a cabo la realización de los estudios de caso, es decir, los padres de familia y niños/niñas de
2 a 5 años, esto con el fin de evidenciar si efectivamente existe una correlación entre la finalidad
de la investigación y la implementación. Para dar seguimiento a este análisis se proseguirá con la
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exposición de una tercera matriz en donde se articularán los aspectos mencionados anteriormente
junto con el contexto y la teoría. Estos dos aspectos deben relacionarse directamente con las
preguntas realizadas en los instrumentos de recolección de datos y las respuestas recolectadas de
los padres de familia y los niños/niñas con quien se realizó los tres estudios de caso, de esta
manera se podrá realizar un adecuado análisis de la información que certifique todo el proceso
investigativo.
ENTREVISTADOS
Karen Berbeo
Diana Osorio
Lorena Baquero
CATEGORIAS

Problemáticas
presentadas por
padres de
familia y
niños(as) en
pandemia

SUBCATEGORIAS

Problemáticas y
población

CARGO
Madre - Estudio de caso # 1
Madre - Estudio de caso # 2
Madre - Estudio de caso # 3
CONTEXTO –
RESPUESTA

¿Cuenta usted con el
tiempo, recursos y
conocimientos
necesarios para
brindarle al niño o
niña los contenidos
necesarios para su
aprendizaje desde lo
ocurrido con la
pandemia?
Si cuento con el
tiempo, los recursos y
el espacio para estar
con mi hija ya que soy
ama de casa y me
dedico a cuidar,
acompañar y educar a
mis dos hijos. E.C.1
Cuento con el espacio,
los recursos y algunos
conocimientos para
enseñarle a mi hija
diferentes cosas, pero
desafortunadamente no
cuento con el tiempo
suficiente para estar
con ella ya que trabajo
todos los días.E.C.2
Si porque soy una
madre que trabaja
desde casa y mi trabajo
me permite sacar
tiempo para estar con
mis hijos acompañarlos

CATEGORIA
E.C.1
E.C.2
E.C.3

TEORIA – AUTOR

ANALISIS

Del documento El
rol de la familia en
los procesos de
educación
y
desarrollo humano
de los niños y niñas
se recalca que “la
infancia es una etapa
que se caracteriza
por la dependencia
con la familia como
entorno inmediato,
generándose
allí
patrones de crianzas
y
aprendizajes”.
(López et al, 2015,
p.42).
Por otro lado (…)
“Existe una serie de
investigaciones que
dan cuenta de esto,
señalando que uno
de los aspectos que
tiene gran influencia
en el logro educativo
en niños y niñas de
enseñanza básica, es
la familia”. (Cepal,
citado en López,
2015, p.43).

Es un hecho que el
acompañamiento
familiar es de gran
importancia en esta
etapa de la vida, ya
que una niña o niño
que se sienta feliz y
satisfecho al estar
acompañado por sus
padres logra tener
mejores resultados en
su
aprendizaje,
formación
y
fortalecimiento
de
habilidades
y
destrezas, además los
padres de familia
poseen una gran
influencia emocional
y afectiva en sus hijos
e hijas generando en
ellos
confianza,
seguridad, motivación
y gusto por aprender y
conocer.
Una adecuada relación
y cercanía entre los
padres de familia y en
general todo el núcleo
familiar le facilita al
niños y niña adquirir
habilidades sociales
que le garanticen una
mejor interacción con
los demás y con el
mundo que lo rodea,
estas estrategias o
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y ayudarlos con las
cosas del colegio.
E.C.3

modelos de crianza
fortalecen
aspectos
personales y sociales
en los infantes, que los
acerca
a
una
estabilidad
social,
emociona, intelectual,
formativa y cognitiva.

¿El niño o niña ha
tenido un proceso
académico de calidad
desde lo ocurrido con
la pandemia?
Si porque yo, su papá y
su hermano mayor
estamos con ella para
enseñarle cosas. E.C.1
No Porque debido a la
pandemia no he podido
colocarla a la niña en
un jardín para que
inicie con su proceso
académico. E.C.2
No porque con las
clases virtuales se
aburre con facilidad.
E.C.3
Estrategia
didáctica

Caja de
herramientas

¿Presentó usted
inconvenientes a la
hora de
implementar las
actividades de la caja
de herramientas
con el niño o la niña?
No porque la niña es
muy activa y presta
atención con facilidad
al aprender cosas
nuevas. E.C.1
Son actividades en las
que no presentó
inconvenientes o se
distrajera fácilmente,
por el contrario, mostró
bastante interés y
estuvo muy atenta y
participativa. E.C.2
No porque fue una
manera práctica,
aunque al principio por
temas del COVID fue
complejo. E.C.3

¿El niño o niña
presenta
inconvenientes con las
actividades o

Del documento El
COVID – 19 y su
repercusión en el
alumnado
de
educación infantil,
se puede retomar un
apartado
de
Vygotsky en el que
habla de su Teoría
de la Zona del
desarrollo próximo
(ZDP) (1978) en el
que se menciona
que: “la enseñanza
no debe limitarse a
proporcionar
siempre el mismo
tipo de ayudas ni a
intervenir de la
misma manera en
todos los casos. Por
eso, es necesario
utilizar
diversas
técnicas,
juegos,
actividades
o
ejercicios para que
los
niños
con
mayores dificultades
o distintos ritmos de
aprendizaje puedan
afianzar
correctamente los
nuevos
conocimientos”. (De
Blas, 2019 p.12).

A causa del COVID 19, se han presentado
algunas limitaciones
en el aprendizaje de
los niños y las niñas de
la primera infancia,
pero no solo ellos han
sido los perjudicados,
también los padres de
familia
resultan
afectados al no saber
de qué manera abordar
los contenidos que
requiere el niño o la
niña
para
su
aprendizaje.
Por esto se recurre a
nuevas estrategias y
modalidades
de
enseñanza
y
aprendizaje que le
permitan al padre de
familia
facilitar,
acompañar
y
fortalecer desde el
hogar el proceso
académico
y
educativo de los niños
y niñas, todo esto de
una manera divertida
y adecuada para el
infante y gracias a
técnicas, juegos y
actividades como las
planteadas en la caja
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contenidos de la caja
de herramientas?

de herramientas se
logra fortalecer en los
niños y niñas aspectos
cognitivos y afectivos.

No porque la niña
participó y se divertió
sin inconveniente
alguno. E.C.1
No porque estuvo muy
atenta y participativa
en las actividades
realizadas E.C.2

Área disciplinar

Matemáticas

No porque la forma de
enseñar fue la indicada
con paciencia y
amistad con el niño.
E.C.3
¿Considera usted que
las actividades
propuestas de la caja
de herramientas
fueron un recurso
óptimo para
fortalecer los procesos
cognitivos del niño o
la niña en el área de
las matemáticas?
Si porque es una forma
útil para desarrollar sus
conocimientos y en la
cual a su misma vez se
divierte. E.C.1
Si porque son
materiales fáciles de
encontrar en casa,
además de ser
actividades divertidas
para compartir con los
niños y para aprender
habilidades
matemáticas. E.C.2
Si porque las
matemáticas son
esenciales en cualquier
ámbito de la vida y
enseñar a temprana
edad les genera más
conocimiento. E.C.3
¿El niño o la niña
mejoró sus
habilidades y
conocimientos
matemáticos
gracias a las
actividades
propuestas en la caja
de herramientas?

De
acuerdo
al
documento
Aprendizaje
y
enseñanza de las
matemáticas
“El
objeto de estudio de
la didáctica de la
matemática es la
indagación de una
manera metódica y
sistemática en los
procesos
de
enseñanza
y
aprendizaje de las
matemáticas, y en
los planes para
preparar
profesionalmente a
los
educadores
matemáticos” (Rico,
Sierra y Castro,
2002, p. 37).

Es importante que el
docente realice un
análisis frente a los
procesos de enseñanza
y aprendizaje de las
matemáticas,
que
recurra a la didáctica
como una estrategia
para fortalecer los
aprendizajes y mejorar
las metodologías de
enseñanza, son una
herramienta de gran
valor para el proceso
educativo de los niños
y niñas de la primera
infancia, sin embargo,
el implementar estas
estrategias didácticas
no solo le ayudan al
niño o niña, ya que
estas tácticas pueden
ser un recurso para
que los padres de
familia
guíen el
proceso de sus hijos e
hijas desde el hogar.
Implementar
estrategias didácticas
en áreas como las
matemáticas acerca a
los niños y niñas a un
aprendizaje
significativo, que los
llena de asombro,
sorpresa, curiosidad,
gusto y fascinación
por lo que exploran y
descubren,
su
aprendizaje resulta un
proceso dinámico y
permanente que le
permite desarrollar sus
habilidades
y
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destrezas desde
propio entorno.

Sí porque la niña
estuvo atenta y
desarrollo con más
facilidad sus
conocimientos sobre
matemáticas. E.C.1

su

Sí porque la niña se
sorprendió con las
actividades, más
porque desde que inició
la pandemia no había
interactuado con otras
personas con quien
pudiera jugar o realizar
actividades en donde
pudiera moverse y
expresarse libremente.
E.C.2

Implementación

Relación vida
cotidiana y
contenido

Si porque el niño
gracias a estas
actividades aprendió
bases para crear
conjuntos, sumar y
restar de forma fácil y
divertida. E.C.3
¿Considera usted que
los contenidos y
actividades
propuestas en
la caja de
herramientas son
apropiadas, útiles y
prácticas para
realizar desde el
hogar y fortalecer el
desarrollo intelectual
del niño o la niña?
Sí porque es muy útil
saber estas
herramientas para
practicarlas en casa y
no sentir el encierro.
E.C.1
Sí porque ayuda tanto a
los padres como a los
niños a distraernos un
poco de la realidad en
la que vivimos además
de ser una gran
herramienta para el
desarrollo cognitivo.
E.C.2
Sí porque es una nueva
herramienta practica y
diferente. E.C.3

Del
documento
Juegos didácticos
manipulativos
caseros basados en
el
enfoque
cooperativo
para
desarrollar
la
motricidad fina de
los niños y niñas de
cinco años de la
institución
educativa inicial no
0247
"Conrado
Caballero
del
castillo" de bello
horizonte, Pachiza,
Mariscal Cáceres,
San Martín 2018. Se
retoma a Jean Piaget
(1966)
que
menciona que: “en
sus inicios el juego,
es un complemento
de la imitación y que
influye con sus
esquemas que se han
formado de acuerdo
a las actividades
habituales del niño,
que
conforme
evolucionen dichas
actividades se forma
cierta
diferenciación”.

Retomando
el
apartado de Piaget en
este documento se
recalca la importancia
del juego en el
aprendizaje del infante
y como por medio de
la
imitación
de
actividades habituales
el niño y niña
establece
las
estructuras que le
permitirán desarrollar
sus conocimientos.
Con recursos como el
juego las niñas y los
niños
demuestran
interés y motivación
durante el proceso de
enseñanza
y
aprendizaje,
esto,
gracias a que se
divierten realizando
actividades prácticas y
sencillas dentro del
hogar, con materiales
cotidianos que les
permiten explorar y
aprender contenidos
nuevos, además tanto
los infantes como los
padres de familia se
percatan que desde la
cotidianidad del hogar
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¿El niño o la niña
logro adquirir
contenidos nuevos
desde su hogar con la
realización
de las actividades
propuestas en la caja
de herramientas?

(Ordoñez,
p.16).

2018,

también se pueden
realizar actividades y
juegos divertidos que
potencialicen
el
aprendizaje y que no
se
requiere
de
materiales elaborados
o costosos y lugares de
difícil acceso para
adquirir
nuevos
aprendizajes.

Tal
como
se
menciona en el
documento
Aprendizaje
y
enseñanza de las
matemáticas
“las
matemáticas deben
dejar de verse, como
sucede en muchas
ocasiones, como una
materia elitista, que
permite conocer y
“seleccionar”
al
alumnado
con
mayores
capacidades
en
procesos
especialmente
complejos como la
abstracción,
la
generalización o el
razonamiento”
(Bishop, citado en
Arce et al, 2019,
p.33).

El área de las
matemáticas es algo
fundamental en los
aspectos académicos y
cotidianos, razón por
la
cual
debe
fortalecerse desde la
primera
infancia,
dejando de lado la
falsa creencia que las
matemáticas como se
menciona
en
el
documento son “una
materia elitista”, por el
contrario
las
matemáticas
son
posiblemente
la
disciplina
más
requerida para la vida
cotidiana, por esta
razón
debe
fortalecerse
desde
edades
tempranas,
preferiblemente con el
uso de estrategias y

Sí porque le gustaron
mucho y participó con
mucha atención en todo
lo propuesto. E.C.1
Sí porque los
materiales utilizados
para las actividades son
fáciles de encontrar en
casa. Para mí el
programa fue super
completo y divertido,
cada día la sociedad
cambia y nos debemos
adaptar a ello por eso
me parecen
interesantes estas
estrategias de
aprendizaje. E.C.2

Seguimiento

Aprendizajes
adquiridos

Sí por la forma de
enseñar y crear
confianza en el niño,
así mismo se le
enseñaron cosas nuevas
desde la casa y de
forma divertida. E.C.3
¿Considera usted que
las actividades de la
caja de herramientas
fueron
un
buen
recurso educativo y
didáctico para que el
niño o la niña
adquiriera
nuevos
aprendizajes?
Sí porque al manejar
esta técnica divertida lo
disfruta y capta con
más facilidad las
enseñanzas. E.C.1
Sí porque este tipo de
actividades incentivan
al desarrollo integral de
los niños, son muy
interesantes y los sacan
de la rutina. E.C.2
Sí porque en pandemia
muchos papas tenemos
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más sobre carga laboral
y el tema de la atención
a los niños es compleja
entonces me gusta una
nueva manera de
enseñarle. E.C.3
¿El niño o la niña
reconoce nociones
lógicas
matemáticas que
antes no conocía y
reforzo las previas?
La niña aprendió los
colores con más
facilidad al hacer estas
actividades lúdicas y
las diferencias entre
arriba, abajo, dentro y
fuera. E.C.1

recursos
didácticos
que
faciliten
y
mejoren el proceso
educativo, académico
e
intelectual
del
infante,
de
esta
manera
se logrará
acercar al niño y niña
a los conocimientos
matemáticos
por
medio de acciones y
elementos que le
permitan
conocer,
aprender y descubrir
de forma clara y
permanente.

Ella inicio con su
aprendizaje sobre
conteos diferenciando
entre muchos, pocos,
más, menos y reforzo
sus conocimientos
sobre las dimensiones
de objetos y espacios
donde se ubican. E.C.2
Sumar restar y agrupar
E.C.3

7.2.

RESULTADOS.

A partir del análisis de la información recolectada y expuesta previamente, se hace evidente que
los resultados obtenidos en este proyecto investigativo fueron en gran parte positivos ya que las
madres que participaron en este proceso reconocieron la importancia de los contenidos
propuestos en la caja de herramientas para fortalecer las nociones lógico – matemáticas y a su
vez descubrieron que no se requiere de largas jornadas de trabajo o materiales excesivamente
elaborados o costosos para realizar con sus hijos actividades de calidad que los acerque a
múltiples conocimientos desde la practicidad, sencillez y cotidianidad.
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En cuanto a los infantes los resultados obtenidos con ellos fueron los deseados, el niño y las
niñas lograron adquirir tanto aprendizajes nuevos como reforzamiento de aprendizajes previos de
una manera significativa. Se divirtieron con los juegos y actividades propuestas y gracias a esto
se obtuvo en ellos una armonía emocional al estar dentro de su contexto familiar y en compañía
de sus madres, generando en el niño y las niñas motivación, confianza y tranquilidad al ejecutar
las actividades. Asimismo, exploraron libremente el entorno que ya conocen y en el que se
sienten seguros y utilizaron materiales cotidianos que conocen y exploran a diario gracias a su
contexto.
A pesar de lo dicho previamente cabe aclarar que los resultados obtenidos en esta
investigación no fueron del todo positivos. Efectivamente los contenidos en cuanto a las
nociones lógico – matemáticas por edades, las actividades propuestas para realizar desde el hogar
y los materiales requeridos para llevar a cabo el proceso fueron apropiados, efectivos y
pertinentes, tanto para las madres como para los infantes, sin embargo, el adecuado manejo del
recurso de la caja de herramientas por parte de las madres no obtuvo los resultados esperados,
esto debido a que se pretendía desde un principio que la caja de herramientas fuera un recurso de
fácil comprensión y rápida ejecución para los padres de familia que pudieran implementarlo sin
la necesidad de un acompañamiento constante y permanente de la docente.
Las madres que participaron en esta investigación no realizaron un óptimo manejo de la caja
de herramientas ya que exigían que la docente en formación les leyera y explicara con exactitud
lo que debían hacer con el niño o las niñas para no tener que leer de forma detallada la
explicación de dichas actividades. Es preciso mencionar que solo en el aspecto lector se
presentaron inconvenientes con las madres porque en el desarrollo general del proceso de
implementación de las actividades con las nociones lógico – matemáticas las madres tuvieron
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una actitud participativa y comprometida. Es importante aclarar que este inconveniente no
desacredita la elaboración del recurso de la caja de herramientas. Como se mencionó al inicio de
este apartado, los resultados obtenidos fueron en gran mayoría los deseados, aun así, se considera
relevante compartir este hecho dado que la razón por la cual se diseñó la estrategia didáctica (la
caja de herramientas) fue con el fin de ofrecerle a los padres de familia una alternativa que les
permitiera ser partícipes directos del proceso educativo de sus hijos sin intermediarios y desde la
comodidad de sus hogares y, a la vez, lograr con esto mitigar el riesgo por el COVID – 19.
8.
8.1.

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Para dar seguimiento a este apartado es pertinente retomar los objetivos de este proyecto, al igual
que su pregunta problema, con el fin de aclarar si efectivamente se cumplieron los objetivos
propuestos y a la par para dar respuesta a la pregunta que fundamentó este trabajo investigativo.
En cuanto a las problemáticas presentadas por padres y niños(as) en el área de las matemáticas y
el diseño del recurso didáctico, se puedo concluir que la creación de la caja de herramientas fue
un recurso pertinente y necesario para que los padres de familia pudieran acompañar a sus
hijos(as) en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las nociones lógico – matemáticas. Por otro
lado, con la implementación de la caja de herramientas se pudo evidenciar que las problemáticas
que presentaban los padres de familia y los niños(as) en el área de las matemáticas se
disminuyeron significativamente, esto gracias al desarrollo de actividades prácticas y sencillas
pensadas para ser ejecutadas desde el hogar y con recursos cotidianos, todo esto en compañía de
sus padres.
Frente a la implementación de las actividades propuestas en la caja de herramientas con
ayuda de los padres de familia y desde el hogar, se concluyó que desarrollar este recurso desde el
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contexto familiar trajo muchas ventajas para los niños(as) y su aprendizaje, esto debido a que el
acompañamiento familiar es de gran importancia para los niños(as) de edades tempranas dado
que los padres de familia poseen una gran influencia emocional y afectiva en sus hijos(as)
generando en ellos confianza, seguridad, motivación y gusto por el aprendizaje y conocimiento.
Una adecuada relación y cercanía entre los padres de familia y, en general, entre todo el núcleo
familiar, le facilita al niño(a) la adquisición de habilidades sociales que le garanticen una mejor
interacción con los demás y con el mundo que lo rodea. Estas estrategias o modelos de crianza
fortalecen aspectos personales y sociales en los niños(as) que los acerca a una estabilidad social,
emocional, intelectual, formativa y cognitiva. Sumado a lo anterior, la implementación de la caja
de herramientas desde el hogar les garantizó a los niños(as) estar en un lugar conocido y seguro
para ellos, en donde podían explorar libremente su entorno y todo aquello que los rodea, creando
confianza y tranquilidad a la hora de buscar y adquirir nuevos aprendizajes y conocimientos. Por
otro lado, el trabajo colaborativo entre la docente, los padres de familia y los niño(a)s fue un
elemento de gran importancia porque, además del nuevo papel protagónico del padre de familia
con respecto a los procesos educativos de sus hijos(as), hizo patente el reto que también se le
plantea a los docentes en esta nueva normalidad académica, a saber, desarrollar técnicas, juegos
y actividades que represente nuevas estrategias que permitan la continuación de los procesos
educativos de los niños(as) de edades tempranas y en donde la creatividad de los docentes debe
aflorar y aprovechar la oportunidad para romper algunos prejuicios sobre la enseñanza y para
crear nuevos materiales didácticos que ayuden a los padres en la educación de sus hijos(as).
En cuanto al seguimiento que se llevó a cabo del proceso ejecutado por los padres de familia
y los niños(as) en la implementación de las actividades propuestas en la caja de herramientas y
los aprendizajes adquiridos de las nociones lógico – matemáticas, se concluyó que efectivamente
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el contenido de la caja de herramientas fue pertinente y de utilidad y que sus actividades fueron
adecuadas y convenientes para el contexto y las necesidades dado que la caja de herramientas
exhorta a la utilización de materiales cotidianos de una manera didáctica que ayuden en la
educación matemática de los niños(as), sin embargo, la estructura del recurso didáctico no fue las
más apropiada para la población debido a que su elaboración se hizo apelando a una actividad
analítica por parte de la docente sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas, lo que conllevó a que su elaboración estuvo mediada por la preocupación de crear
un recurso didáctico de gran valor que implementara técnicas y actividades en las que padres e
hijos(as) asumieran un papel activo en los procesos formativo y educativos, pero que
desafortunadamente causó que el material fuera muy extenso para dicha población. Sin embargo,
lo más relevante de este aspecto es evaluar si con el uso de este recurso didáctico y la realización
de las actividades propuestas se adquirieron aprendizajes nuevos de las nociones lógicomatemáticas o si hubo refuerzos en esta área del saber. Basado en lo anterior, se puede concluir
que la elaboración y aplicación de la caja de herramientas para el desarrollo del pensamiento
lógico – matemático en niños(as) de 2 a 5 años fue un recurso que permitió disminuir el prejuicio
que las matemáticas es una ‘materia elitista’. Por el contrario, gracias a este recurso las
matemáticas se mostraron como un requisito indispensable para la interacción social,
demostrando así que el pensamiento matemático no es exclusivo de unos pocos, sino es un tipo
de pensamiento que relaciona todo aquello que se conoce e interpreta y que gracias a nuevas
técnicas, estrategias y actividades ayuda a fomentar el asombro, la sorpresa, la curiosidad, el
gusto y la fascinación en los niños(as) creando las condiciones para un aprendizaje significativo.
Como conclusión final y respondiendo a la pregunta problema, la caja de herramientas puede
ser una ayuda para los padres de familia porque les ofrece una guía para acompañar a sus
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hijos(as) de 2 a 5 años en el proceso de la adquisición y aprendizaje de las nociones lógico –
matemáticas. Es un recurso didáctico diseñado para los padres de familia que desean fortalecer
las habilidades de sus hijos(as) de 2 a 5 años en el área de las matemáticas, todo esto a partir de
diversas actividades prácticas y sencillas que se pueden realizar desde el contexto familiar y con
recursos cotidianos, pensados en la comodidad tanto de los padres de familia como de los
niños(a)s, recursos que se encuentran continuamente en sus hogares. Ya sea a causa de la
pandemia por el COVID – 19 o por alguna otra razón, la caja de herramientas es una ayuda para
los padres debido a que relaciona la cotidianidad con los conocimientos básicos del área de las
matemáticas.
8.2.

LIMITACIONES

Para este proyecto investigativo se presentaron limitaciones de carácter práctico, entre estas, las
problemáticas causadas a raíz del COVID – 19 que en determinado momento representó un riego
para el desarrollo y ejecución de esta investigación y, dado que este gran inconveniente no solo
nacional si no mundial, causó que durante la elaboración y construcción de este documento se
realizaran cambios imprevistos debido a las dificultades para acceder a una población
institucional donde se pudiera implementar dicha investigación. Por esta razón se optó por buscar
alternativas que ofrecieran una posible solución tanto al cuerpo de la investigación y a su futura
aplicación como a la problemática educativa que aqueja a la población infantil y a sus familias a
causa de la pandemia; problemáticas que la docente en formación pudo observar y conocer de
cerca debido a que varios padres de familia, cercanos a ella y preocupados por los procesos
académicos de sus hijos, le solicitaron una orientación o guía que les permitiera saber cómo
actuar en estas circunstancias. Gracias a esto se logró trabajar no solo con niños y niñas en
edades de 2 a 5 años, sino también trabajar con aquellos padres de familia que debido a la
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situación con la pandemia no saben cómo ayudar a sus hijos e hijas desde casa, padres que
desean fortalecer sus conocimientos y reducir así los conflictos causados por el encierro y la falta
de interacción en un ambiente social y educativo.
Aun así este no fue el único inconveniente que se presentó debido al COVID – 19 ya que al
momento de realizar el tercer estudio de caso, la madre con quien se realizaría el proceso tuvo
que estar en aislamiento por haber tenido contacto directo con un familiar que dio positivo para
este virus, razón por la cual se pospuso la implementación de la caja de herramientas hasta
recibir las pruebas correspondientes que aseguraran que no existía riesgo alguno para la madre,
el niño y la docente en formación.
Otra limitación que presentó este proyecto investigativo fue la falta de individuos dispuestos
a participar y colaborar permanentemente con la implementación del recurso didáctico de la caja
de herramientas, lo cual trajo cambios de última hora para ajustar el método investigativo ya que
al inicio de este proceso de implementación se contaba con ocho padres de familia y diez niños y
niñas de 2 a 5 años que aceptaron o se ofrecieron voluntariamente a participar en la aplicación de
dicha investigación, sin embargo, debido a diferentes factores, tanto personales como laborales,
cinco de esos padres cancelaron su participación y la de sus hijos, reduciendo así el número de
participantes a tres madres, dos niñas y un niño, razón por la cual se decide elaborar un estudio
de caso por cada madre e hijo o hija, con el fin de observar, evaluar, analizar y sistematizar de
manera más detallada y acertada todo el proceso de ejecución. Aunque en su momento la
cantidad de participantes fue un inconveniente para la aplicación de la caja de herramientas, es
preciso decir que los estudios de caso resultaron ser un método más adecuado para esta
investigación debido a que permitieron obtener una visión más clara y certera frente a la utilidad
y beneficios de trabajar con niños y niñas de edades tempranas las nociones lógico –
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matemáticas por medio de actividades prácticas y sencillas tanto para los padres como para los
infantes.
Pese a las limitaciones descritas previamente, cabe aclarar que en su mayoría fueron
complicaciones inevitables que permitieron darle un mejor horizonte a este proyecto
investigativo, ofreciéndole a la docente en formación la oportunidad de replantearse la finalidad
de este proceso y perfeccionar aquellos elementos que requerían de mejoras, logrando así un
aprendizaje más concreto frente al proceso de investigación y los múltiples factores que la
componen.
8.3.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el proceso realizado en esta investigación y tomando como base los análisis,
conclusiones, limitaciones y resultados obtenidos en la implementación de la caja de
herramientas y las nociones logio – matemáticas, se realizarán una serie de recomendaciones
dirigidas tanto a los docentes como a los padres de familia. Con estas recomendaciones se busca
motivar algunos cambios y mejoras en el desarrollo y formación de los niños y niñas de la
primera infancia.
En cuanto a las recomendaciones dirigidas a los docentes se espera que con este proyecto se
logre ejemplificar de alguna manera los posibles medios y estrategias que se le pueden brindar
tanto a los padres de familia como los niños y niñas de la primera infancia. Es fundamental que,
en circunstancias como las actuales por el COVID -19, el docente sea una guía y apoyo para
trasmitir conocimientos que permitan continuar con los proceso formativos y educativos de los
niños y niñas, todo esto por medio de un trabajo colaborativo entre el docente y la familia.
En cuanto a la labor docente es recomendable que un profesional en educación y pedagogía
constantemente busque la manera de cambiar y mejorar los recursos, medios, estrategias, y
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metodologías empleadas en sus dinámicas profesionales con el fin de garantizar una constante
transformación que permita fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En cuanto a las recomendaciones dirigidas a los padres de familia se pretende concientizar a
esta población sobre la importancia de su papel en la vida de sus hijos e hijas ya que son ellos los
primeros individuos encargados de enseñarles el mundo y todo aquello que los rodea, este acto al
parecer tan sencillo y común es el inicio de un largo proceso que se realiza desde el nacimiento.
Con cada objeto, juego o conducta de los padres de familia brindan los primeros aprendizajes
que requiere el infante y estos actos del padre establecen unas pautas de crianza, sin embargo, no
todo método de crianza fomenta un adecuado aprendizaje. Es por esto que se busca que los
padres de familia reconozcan su rol y de esta manera le garanticen al niño y niña una adecuada
formación y, dado que el acompañamiento, guía y apoyo son factores de gran valor e
importancia para la etapa infantil, se busca que por medio de diferentes actividades del diario
vivir el padre de familia este más presente en la vida de sus hijos e hijas, que sea participe directo
de sus procesos y que sea la principal compañía en su desarrollo. Eso no solo por cuestiones
académicas y educativas, sino también con el objetivo de lograr una estabilidad emocional y
afectiva. Un niño y niña que crece en compañía de sus padres logra una armonía en todos sus
proceso, dimensiones y etapas de desarrollo. Este es un llamado para mostrarle a los padres de
familia su gran importancia en el proceso de sus hijos y recomendarles que a pesar de las
circunstancias y dificultades se permitan conocer, acompañar y guiar a sus hijos en todos los
procesos de la vida.
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ANEXO 2 DIARIO DE CAMPO
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ANEXO 3. ENTREVISTA
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ANEXO 4. AUTORIZACIONES
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ANEXO 5. ESTUDIO DE CASO # 1.

Edad: 2 a 3 años.
Nociones: Cualidades
físicas de los objetos.
•
•
•

Color
Tamaño
Forma

Edad: 2 a 3 años.
Nociones: Nociones espaciales
Orientación:
•
•
•

Arriba-abajo
Delante-detrás
Izquierda-derecha
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Edad: 2 a 3 años.
Nociones: Nociones espaciales
Dirección:
•
•
•
•
•

Hacia arriba o abajo
Hacia adelante o atrás
Hacia un lado o el otro
Desde
Hasta

Edad: 2 a 3 años.
Nociones: Nociones espaciales
Posición:
•
•
•

Encima-debajo
Dentro-fuera
Cerca-lejos
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ANEXO 6. ESTUDIO DE CASO # 2.

Edad: 3 a 4 años.
Nociones: Nociones espaciales
Dimensión:
•
•
•
•
•

Grande- mediano-pequeño
-Ancho-estrecho
-Largo- corto
-Alto-bajo
-Grueso-delegado

Edad: 3 a 4 años.
Nociones: Comparación.
•
•

Semejanzas-Diferencias
-Parejas -Agrupación

Cuantificadores:
•
•
•
•

Muchos-Pocos
Uno-ninguno
Más-menos-igual
Lleno -vacío
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Edad: 3 a 4 años.
Nociones: Noción de orden.
•
•
•

Correspondencia- Repartición
Clasificación
Seriación

Organización serial.
•
•

Secuencia
Conteo

ANEXO 7. ESTUDIO DE CASO # 3.
.

Edad: 4 a 5 años.
Nociones: Teoría de conjuntos.
•

Conjuntos

Nociones de tiempo
•
•
•

Antes-ahora-después
Mañana-tarde-noche
Ayer-hoy-mañana
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Edad: 4 a 5 años.
Nociones: Operaciones matemáticas
•
•

Adicción
Sustracción

