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RESUMEN 

 

El desarrollo Lógico – Matemático se basa en la perspectiva constructivista, el 

propósito de esta Guía metodológica es diseñar y promover la construcción de las 

nociones lógico matemáticas en niños de tres años. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático se logra mediante la estimulación 

de la curiosidad en el niño, y se sirve de actividades lúdicas que permitan que el 

infante vaya pasando del nivel de  manipulación a la representación y, luego al de 

expresión con un lenguaje adecuado. 

 

Para ello, en esta Guía metodológica se ha recopilado varias actividades lúdicas que 

los docentes pueden aplicar en las aulas de clase. Se especifica el tipo de actividad, 

su duración, los materiales que se necesitan y la mecánica para realizarla.  



ABSTRACT 

 

The mathematical logic development is based on the constructivist perspective. That 

is why, the purpose of this Methodological guide is to design and Promote the 

knowledge of the mathematical logic on children under the age of three years. 

 

The development of mathematical logical thinking is achieved by stimulating 

curiosity in children, and uses recreational activities that allow the child to cycle 

through manipulation of the level of representation and then the expression with a 

suitable language. 

 

Therefore, in this methodological guide has been compiled several recreational 

activities that teachers can implement in the classroom. The type of activity, 

duration, materials needed and mechanics to realize it is specified. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el estudio sobre el  aprendizaje de la matemática en el niño ha 

alcanzado uno de los tópicos más trabajados en la psicología del desarrollo 

cognoscitivo. 

 

La evolución del niño a los 3 años se basa en el desarrollo motriz que consta de dos 

aspectos: el neuromuscular y el psicológico, además del desarrollo en  otros ámbitos 

del área cognitiva como procesos del pensamiento, lenguaje, desarrollo social, juego 

y sexualidad. 

 

El lenguaje matemático en el niño es la base importante para desarrollar, construir y 

relacionar conceptos matemáticos en situaciones lúdicas, mediante la percepción, 

manipulación y convivencia con el entorno. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático en el niño de tres años se construye, 

según Piaget, mediante una abstracción reflexiva que nace de la acción que se realiza 

con los objetos. Cuando el niño interactúa con otros niños, sustituye sus argumentos 

subjetivos por otros objetivos, es decir saca sus propias conclusiones. Así mismo, 

para Weikart, el conocimiento matemático se logra de una forma global y este 

aprendizaje se basa en que el niño parte de su acción. 

 

En las nociones matemáticas, la principal función es desarrollar el pensamiento 

lógico mediante las nociones temporales, espaciales, básicas de medida, 

discriminación de formas y colores, y noción básica de cantidad. Estas nociones son 

decisivas porque estimulan el desarrollo cognitivo mediante las experiencias que le 

brinda la interacción con los objetos físicos, el entorno y situaciones de su diario 

vivir. 

 

El sistema curricular de la educación inicial integra planteamientos legales, 

pedagógicos, psicológicos, sociales y culturales, por lo tanto se basa en los principios 

de libertad, igualdad y respeto, entre otros. 
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Los expertos en currículo de diferentes épocas han demostrado su preocupación al 

incluir estrategias pedagógicas para el abordaje de las nociones lógico matemáticas 

para potenciar el desarrollo intelectual de las niñas y niños desde una mirada 

didáctica que permita una construcción ordenada de las nociones partiendo de lo 

concreto, lo conocido, lo familiar,  para llegar a las abstracciones, a lo desconocido, a 

la transferencia de conocimientos. 

 

Entonces podemos decir que la matemática es un lenguaje universal, y la función 

principal es desarrollar el pensamiento lógico en el niño y niña, interpretar la realidad 

y la comprensión de una forma del lenguaje. Este es un proceso que se va 

construyendo por etapas a partir de las experiencias y esto le ayuda a tener un 

desarrollo cognitivo óptimo. En esta etapa el niño adquiere mayor facilidad de 

conocimientos por la plasticidad del cerebro y las estrategias lúdicas deben utilizarse 

con materiales concretos y actividades significativas. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO A LOS 3 AÑOS 

 

1.1. Área motriz 

 

Al iniciar esta etapa, la motricidad del niño se ha desarrollado con una adecuada 

coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el 

movimiento. El área motriz, poco a poco se va desarrollando hasta lograr libertad de 

movimientos. El aspecto motor interviene en el niño en dos aspectos: el 

neuromuscular y el psicológico. El neuromuscular es el que se compone del sistema 

nervioso y el sistema musculo esquelético, es decir, es el resultado de un aprendizaje 

que depende del conjunto de recursos de que dispone el niño, es la capacidad de la 

persona para aprender una habilidad y adaptarlo para conseguir un objetivo, en otras 

palabras hace que él bebe tenga cabeza recta, se siente y camine, manifiesta aspectos 

significativos como: subir escaleras (que permite alternar los pies), salta de un lugar 

a otro, aprende a ir en triciclo, salta el último escalón. El psicológico se encarga de la 

madurez cognitiva y afectiva. 

 

El niño a esta edad, además del aspecto motor y el área cognitiva, también se 

desarrolla en otros aspectos como: motricidad fina, lenguaje, desarrollo social, juego 

y sexualidad. 

 

1.2. Desarrollo de habilidades gruesas 

 

El desarrollo de habilidades motrices gruesas se refieren a los movimientos de las 

distintas partes del cuerpo como piernas, brazos, cabeza, espalda y abdomen.  

 

Con todas estas acciones se logran distintas habilidades como moverse, desplazarse, 

explorar, conocer el mundo que lo rodea por medio del olfato, tacto, gusto y vista. 
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Por esta razón, el ámbito de la motricidad está relacionado con los movimientos que 

realiza el niño de forma coordinada. Su importancia radica en que permiten expresar 

la destreza adquirida en otras áreas y constituyen la base fundamental para el 

desarrollo del área cognitiva y del lenguaje. 

 

Características del desarrollo motriz grueso 

 

 Coordinación dinámica general en las distintas maneras de desplazamiento. 

 Capacidad de expresión y movimientos en distintas partes del cuerpo. 

 Equilibrio del cuerpo en posición estático y en movimiento. 

 Desarrolla expresión corporal y el contacto interior: dramatización de 

cuentos. (Pastells, 2008, pág. 15) 

 

1.3. Desarrollo de habilidades motoras finas 

 

El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para el niño porque lo dota con la 

habilidad de experimentación y aprendizaje sobre el entorno, ya que estas son 

actividades que necesitan mayor precisión y concentración. El desarrollo de 

habilidades motrices finas juega un papel central en el aumento de la inteligencia. 

Así como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en 

un orden progresivo. 

 

Características del desarrollo motriz fino 

 

 Coordinación ojo-mano es la habilidad de coordinar tus movimientos con lo 

que ves. Esto es importante porque te permite conectarte al mundo que te 

rodea a través de la acción. 

 Sostener es otra habilidad clave inherente a la motricidad fina. Los bebés 

generalmente la obtienen en la infancia y la desarrollan a medida que crecen. 

 Manipular objetos es una habilidad de la motricidad fina que implica mover y 

generalmente utilizar objetos en lugar de solo sostenerlos, escribir 

correctamente resume la mayoría de las características de la motricidad fina, 

ya que requiere un control específico, coordinación ojo-mano para mantener 



5 
 

las letras en línea y habilidades de manipulación para darle la forma correcta 

a cada letra. 

 Lateralidad es un predominio del motor relacionado con las partes del cuerpo 

integran sus mitades derecha e izquierda, también permite las referencias 

espaciales orientado al propio cuerpo en el espacio. 

 

1.3.1. Lenguaje 

 

El lenguaje hablado en el niño se evidencia desde el nacimiento, mientras que el 

lenguaje escrito se construye en un entorno por medio de la vida social.  Es decir que 

el niño debe estar rodeado de personas que lean y así podrá desarrollar un 

conocimiento natural en distintas formas de comunicación de su ambiente.  

(Condemarín, 1999, pág. 30). 

 

El lenguaje en los niños de tres años se desarrolla cuando se habla con ellos, cuando 

se establece la comunicación cara a cara, cuando se les lee una variedad y buena 

selección de temas como la vida de personas, lugares, la naturaleza, etc., y de esta 

manera se va insertando al niño en la fantasía, los mitos y cuentos infantiles. Esta 

comunicación oral se va estimulando a través de una conversación libre y 

espontánea. 

 

Cabe señalar que el lenguaje se potencia esencialmente la actividad colectiva y es 

una excelente herramienta para aprender a pensar y aceptar al otro y para los niños y 

niñas constituye la manera de dar a conocer sus ideas, sentimientos y así poder lograr 

una comunicación con las personas que se encuentran a su alrededor. 

 

Los procesos de denominación de los objetos y de los hechos son clave para el 

enriquecimiento del vocabulario, al igual que se aprende el nombre de los utencillos 

del hogar o de los materiales de juego, se aprende el lenguaje matemático. Los niños 

aprenden a denominar las cualidades de los objetos, las cantidades, los números, las 

relaciones de los objetos en el espacio y el tiempo, entre otros muchos términos 

propios del mundo de las matemáticas. El uso del lenguaje matemático permite al 

niño construir y relacionar conceptos matemáticos en situaciones lúdicas, mediante la 
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percepción, manipulación y convivencia con el entorno para plantear, resolver y 

explicar de forma oral o escrita fenómenos sociales y naturales. 

 

1.4. Área cognitiva 

 

El desarrollo del área cognitiva explica cómo el niño va tomando conciencia de sí 

mismo y de su entorno. A medida que se fortalece, sus relaciones con los objetos o 

las personas que le rodean se van haciendo más complejas. 

 

Alrededor de los tres años, lo cognitivo se desarrolla rápido. Según Piaget los niños 

de tres a cinco años se encuentran en un estadio preoperacional, llamado también 

inteligencia verbal o intuitiva.  En esta edad el niño: nombra de seis a ocho objetos 

usuales, responde de tres a cuatro órdenes dadas una a continuación de otra, da 

explicaciones inesperadas durante las salidas al exterior (supermercado, floristería, 

librería), tiene el control de esfínteres, hace una torre de ocho a nueve cubos, encaja 

objetos, aprendizaje significativo, sabe contar hasta 3, reconoce las figuras círculo, 

cuadrado y triángulo. Es decir ha logrado una comprensión acerca de cómo funciona 

el mundo que lo rodea. (Gomez, 2008, pág. 18). 

 

Para Piaget, el desarrollo cognitivo en los niños tiene características como el de no 

conservación, es decir, que cuando cambia la materia de forma también cambia su 

cantidad, el otro aspecto es egocentrismo, quiere decir que los niños no perciben el 

mundo como las demás personas, la impermanencia o la existencia fugaz de los 

objetos -otra característica del desarrollo cognitivo- el niño se encuentra en una etapa 

gráfica es decir en esta etapa juega con los elementos y los agrupa haciendo 

colecciones figurales. Las experiencias concretas siguen siendo la clave del 

relacionamiento con el entorno y la mejor forma de explorar y conocerlo. 

 

La capacidad de conservar revela la habilidad para reconocer que ciertas propiedades 

como número, longitud o sustancia permanecen invariables aúnn cuando en ellas se 

realizan cambios de tamaño, posición y color. Esta noción de conservación no 

solamente representa un atributo crucial en sí mismo, sino que este concepto es 

importante en el desarrollo cognitivo del niño.  
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El egocentrismo es un término que hace referencia a centrarse en el ego (es decir, el 

yo), es la exagerada exaltación de la propia personalidad. El egocéntrico hace de su 

personalidad el centro de la atención.  Jean Piaget (1896-1980) afirmó que todos los 

niños son egocéntricos ya que sus habilidades mentales no les permiten comprender 

que el resto de las personas pueden tener criterios y creencias diferentes a las propias. 

Esta cualidad es la que debe hacer pensar al docente en la necesidad de establecer 

metodologías para el aprendizaje basadas en la exploración, el juego, el 

descubrimiento.   

 

Según Weikart el desarrollo mental en los niños se da a través de la exploración y 

manipulación que realiza en su ambiente, con acciones, con la comunicación de 

adultos y con otros niños de su edad.  La manipulación de objetos por los niños debe 

ser permanente, para esto deben generarse ambientes cómodos y familiares donde se 

sientan felices, donde se despierte su curiosidad, donde tengan a mano materiales 

para crear sus experiencias de aprendizaje. (Constance, 2000, pág. 12) 

 

Para estimular las habilidades matemáticas es necesario preparar un ambiente  

específico para desarrollar distintas actividades. Es decir, la parvularia debe 

planificar  qué materiales necesita, dependiendo del objetivo de aprendizaje y del 

contenido a trabajar o construir. Sandoval afirma que: “La competencia matemática 

en los niños se desarrolla en contextos vitales de acción y manipulación 

experimental, en el espacio ambiental en el que el niño juega, investiga descubre y se 

desenvuelve.” (Sandoval, 2010, pág. 48) 

 

La participación en diversas experiencias sociales, destacando el juego, ya sea en la 

familia o en otros espacios, los niños adquieren conocimientos fundamentales y 

desarrollan competencias que les permiten actuar cada vez con mayor autonomía y 

continuar su propio y acelerado aprendizaje acerca del mundo que les rodea. 

 

Para que el niño desarrolle la lógica, es necesario plantearle un obstáculo cognitivo e 

irle dando consignas para que pueda resolver. Toda tarea debe representar un desafío 

y tener un nivel de complejidad adecuado a la edad y experiencias de los niños. 
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En la edad de tres años el niño y la niña para que desarrolle la inteligencia es a base 

de la atención, es decir, cuando se centra en un aspecto único y aquí debemos cuidar 

los materiales que se ha de utilizar y actividades significativas; la percepción es otro 

factor que ayuda al desarrollo de la inteligencia, los niños de esta edad no aprenden 

de manera pasiva, sino que analizan, interpretan e integran para aprehender el mundo 

que los rodea. 

 

La percepción no es solo de los sentidos, sino también del esquema corporal que es 

la conciencia de su cuerpo, conocimiento y control del mismo, es la organización 

tacto-viso-espacial aquí desarrollan la destreza de discriminación visual, de colores, 

formas, tamaños, volúmenes, texturas, discriminación figura-fondo, discriminación 

táctil de texturas, formas, tamaños y volúmenes, es la organización  audio-temporal 

donde la discriminación auditiva es clave para la comprensión y aprendizajes. 

 

El razonamiento es otro factor para desarrollar la inteligencia, aquí se vuelve clave el 

aparecimiento del pensamiento simbólico; la memoria se entrena a través de la 

repetición, aunque su duración sea de cortos períodos e inestable, está ligada a 

determinados dominios de experiencia. Por tanto las actividades deben ser concretas, 

interesantes y posibles de resolver en lapsos de atención entre 5 y 15 minutos. 

 

La creatividad en los niños es importante para que desarrollen la imaginación y 

fantasía; el desarrollo social aquí intervienen los procesos mentales de socialización, 

procesos afectivos y procesos conductuales de socialización; la creatividad se 

potencia a través de la variedad y riqueza de propuestas didácticas, que además de 

desarrollar procesos del pensamiento permiten el aprendizaje de los valores y normas 

sociales. 

 

1.5. Área psicosocial 

 

Hasta los tres años, el infante se encuentra en una etapa a la que Erikson llama  

“autonomía frente vergüenza y duda”, etapa en la cual, los niños afirman su 

independencia, es decir, se vuelven más confiados y seguros respecto a su propia 

capacidad de sobrevivir en el mundo. Si los critican, controlan excesivamente, o no 
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se les da la oportunidad de afirmarse, comienzan a sentirse inadecuados en su 

capacidad de sobrevivir, y pueden entonces volverse excesivamente dependiente de 

los demás, carecer de autoestima, y tener una sensación de vergüenza o dudas acerca 

de sus propias capacidades. 

 

En este momento, el niño desarrolla su afectividad, es decir, las emociones que se 

generan a través de una interacción social. Se interesa por los demás, le gusta que le 

hagan halagos, le gusta imitar a las personas mayores. Los niños necesitan ser 

estimulados para expresar sus sentimientos, aprenden a compartir juegos y también 

sus juguetes, son más sociables, les gusta escuchar a los demás para aprender más. 

 

Piaget, en 1947, afirmó que para el niño la interacción social es importante, ya que 

así desarrolla la lógica. Se debe a que cuando tiene el deseo de hablar con sentido y 

de intercambiar puntos de vista se va alimentando la capacidad del niño para pensar 

lógicamente. 

 

Por eso, el docente debe plantear actividades clásicas como conservación de líquidos, 

para que los niños establezcan relaciones inadecuadas entre diversos elementos y 

para que se establezca un conflicto cognitivo entre un punto de visto y otro. Con este 

mismo ejemplo también se da una relación con el lenguaje por que el niño va 

nombrando todas las características de una cosa o situación que se utilizan para dicho 

experimento, entonces hay una relación entre el lenguaje y el pensamiento, se da una 

construcción del conocimiento. 

 

Es primordial que se plantee este tipo de actividades, no porque la manipulación por 

sí sola  sea importante, sino porque al manipular con una intencionalidad pedagógica 

los niños  dinamizan sus procesos del pensamiento  y llegar a producir un resultado 

deseado. Este pensamiento activo también es importante en la construcción del 

conocimiento lógico – matemático. 

 

En el entorno social del niño, los compañeros, los adultos y los objetos influyen de 

manera muy importante en la construcción  del conocimiento lógico – matemático. 
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El clima social y la situación que crea son esenciales para el desarrollo del 

conocimiento lógico – matemático, ya que es creado mediante la abstracción 

reflexionante del niño. Es importante que el entorno social fomente este tipo de 

abstracción, para lograrlo se debe hacer actividades de interés para el niño y así 

eliminar las inhibiciones emocionales que provocan un sentimiento de inferioridad. 

 

En el desarrollo evolutivo, a los tres años, el niño despliega varios aspectos como el 

motriz, en el cual se integra las habilidades motoras gruesas que se relacionan con 

movimiento del cuerpo que el niño realiza; las habilidades motoras finas son las que 

el niño utiliza precisión y concentración. Otro aspecto es el lenguaje que les ayuda 

para aprender a pensar y así manifestar ideas, sentimientos, etc. Con el uso del 

lenguaje matemático al niño se le ayuda a relacionar conceptos, manipular objetos y 

construir. El área cognitiva tiene varias características como la de no conservación, 

egocentrismo y presentar una etapa gráfica. 

 

Para que el niño desarrolle las habilidades matemáticas es necesario que parta de 

experiencias personales y sociales como el juego para que el niño vaya desarrollando 

la lógica cuando le vamos poniendo obstáculos cognitivos. La inteligencia en el niño 

se  basa en  la atención, percepción, razonamiento y aprendizaje, ya que los niños no 

asimilan los conocimientos de forma pasiva.  

 

Con la madurez del área psicosocial los niños se vuelven más confiados y seguros de 

su propia capacidad, manejan su afectividad y necesitan ser estimulados por sus 

logros. Por medio de la interacción social el niño se apoya para pensar lógicamente. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. DESARROLLO DE LA NOCIÓN LÓGICO – MATEMÁTICO 

 

Las nociones básicas son la base de la lógica y el razonamiento, son una parte 

importante de la lecto – escritura. El desarrollo de las nociones matemáticas en el 

niño es un proceso complejo ya que se forma la personalidad y enriquecemos sus 

experiencias en la medida que van aprendiendo sus relaciones cualitativas y 

cuantitativas entre los objetos y sus propiedades. 

 

Los aprendizajes iniciales de las nociones matemáticas son decisivos porque 

estimulan el desarrollo cognitivo, las habilidades mentales y sirven como un 

fundamento para la vida, propias del niño y niña de tres años. 

 

2.1. Discriminación de formas y colores 

 

La percepción de formas, tal como otras destrezas visuales, constituye una conducta 

compleja, esta se va desarrollando parte de una percepción de formas vagas hasta 

llegar progresivamente a una identificación completa. 

 

La forma es definida como la figura que se determina con relación a los objetos, se 

analiza las características generales y luego se empieza a formar figuras con las 

mismas. 

 

El niño debe ser capaz de identificar formas y figuras geométricas de su entorno 

natural y que pueda explicar y describir sus atributos de objetos, formas y figuras. 

 

A la edad de tres años, el niño empieza a distinguir algunas formas y es capaz de 

realizar los primeros ideogramas. 

 

Entre los dos y tres años, el niño puede clasificar objetos por colores o formas 

iguales aunque a veces sepa explicar las cualidades de los objetos. El niño comienza 
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por los colores primarios, y sin duda el rojo es el que llamará más la atención. 

También distinguirá por el color de frutas como la pera verde, manzana roja, guineo 

amarillo, etc. 

 

Luego, el niño irá asimilando los demás colores que tiene en su entorno. 

 

Para que el niño aprenda a discriminar las formas y colores se realizarán actividades  

en las que el niño y la niña realizarán masa y elaborarán mediante moldes diferentes 

figuras, además podrá trabajar con cadena de mullos siguiendo el contorno de una 

figura o forma. Cuando trabajamos rompecabezas con el niño ayudamos a que 

distinga las distintas formas que existen, además también se puede trabajar con 

figuras de plástico para que los niños hagan secuencias de ciertas figuras y 

discriminación, otra actividad que ayudará al niño es cuando se juega al bingo este 

debe ser con distintas figuras geométricas; para ayudar al niño que reconozca las 

figuras se puede hacer que en una caja vayan ubicando las figuras que corresponden; 

los bloques lógicos son de gran ayuda para que los niños puedan aprender formas, 

figuras, colores, tamaños, etc., podemos hacer que vayan saltando en forma de 

culebrita, zigzag. La creación de un laberinto con los bloques lógicos ayuda a 

desarrollar las destrezas básicas del pensamiento matemático. 

 

Para trabajar colores con niños se puede hacer distintas actividades como contar 

cuentos, actividades grafo plásticas; cuando trabajamos con el punzón también 

trabajamos la motricidad fina; los globos les gusta mucho a los niños y podemos 

hacer que vayan identificando los colores; actividades en la piscina con pelotas 

ayudamos al niño a desarrollar muchas habilidades y entusiasmo, otro tipo de juego 

es el dominó de colores. 

 

2.2. Nociones espaciales 

 

Estas nociones espaciales permiten a los niños, poco a poco, poder determinar los 

objetos en el espacio, pero primero se inicia con su propio cuerpo a partir lo cual va 

estableciendo la ubicación con su entorno. 
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Las nociones espaciales ayudan a los niños a desarrollar la motricidad, y, desarrollo 

intelectual, pero primero comienzan a dominar sus desplazamientos, que se van 

adquiriendo de forma espontánea. Hay otras que deben ser enseñadas por el profesor 

porque son necesarios para la resolución de problemas. 

 

Para trabajar, se lo puede hacer a través de juegos, dibujos, concursos, canciones, 

trabajos plásticos, expresión corporal, etc., siempre tratando de que el niño se 

interese por las actividades. 

 

Según Piaget la adquisición del tiempo se da en tres partes: 

1. Espacio topológico: va desde el nacimiento hasta los tres años. 

 

2. Espacio euclidiano: desde los tres hasta los siete años, se consolida el 

esquema corporal favoreciendo las relaciones espaciales y adquiere las 

nociones de: 

 

 Tamaño: grande, pequeño, mediano. 

 Dirección: a, hasta, desde, aquí. 

 Situación: dentro, fuera, encima, debajo. 

 Orientación: derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás. 

 

3. Espacio racional: Se da después de los siete años.  

 

La noción de espacio constituye uno de los marcos lógico – matemáticos 

fundamentales para estructurar el pensamiento abstracto formal en el niño.  

 

Para desarrollar nociones espaciales se comienza trabajando con el niño haciendo 

que pase por arriba y por debajo con una pelota, otra variante es hacer que el niño se 

ubique debajo de una mesa. Las canciones también nos ayudan para enseñar las 

nociones espaciales, podemos trabajar con distintas frutas y legumbres para que los 

niños ubiquen arriba o abajo, relatos donde ellos puedan ubicarse arriba y abajo. 
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Para trabajar las nociones dentro y fuera se trabajará con ulas, lanzando pelotas en un 

canasto, también podemos hacer que ubiquen qué cosas van dentro y fuera de la casa, 

con una canasta o piscina de pelotas escondemos algo pequeño; para trabajar con 

cerca y lejos hacemos que los niños caminen por la figura que este cerca, al tiro al 

blanco, hacer diferentes tipos de lanzamiento con bolsas de tela, cuando se juega a 

los bolos.  (Ortega, 2001, pág, 15) 

 

2.3.  Nociones temporales 

 

La percepción temporal es mucho más compleja que la espacial, dice Piaget, ya que 

hay una diferencia en tiempo subjetivo y objetivo.  

 

El tiempo subjetivo se hallará relacionado con la propia actividad del niño, 

afectividad y está relacionado con las necesidades biológicas.  Gracias al tiempo 

subjetivo el niño adquiere las nociones de ayer, hoy, mañana, tarde y noche a partir 

de su experiencia personal. 

 

Las nociones de hoy, mañana y ayer deben relacionarse con el presente lo que está 

pasando en el momento;  pasado lo que ocurrió ayer;  futuro lo que harán mañana. 

Para esto el docente debe centrarse en las actividades diarias y pedirles que describan 

todo lo que han hecho durante el día; tratar que recuerden lo que hicieron el día 

anterior (ayer) y pedirles que digan algunas de las acciones que realizarán mañana. 

 

Lo mismo se realizarán actividades con el día y la noche, haciendo que describan que 

actividades realizan en el día y la noche: día – sale el sol, cantan los pájaros, se van a 

la escuela, etc.; noche – sale la luna, las estrellas, dormimos, esta oscuro, etc. 

 

Y el tiempo objetivo es a partir del periodo de las operaciones concretas y forma 

parte del esquema general del pensamiento. 

 

El niño aprende que el espacio existe en relación a su propio cuerpo es decir, 

tocando, mirando, midiendo, etc. 
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También aprende que el tiempo objetivo existe a partir del periodo de las operaciones 

concretas y forma parte del esquema general del pensamiento. 

 

Gracias a este aprendizaje, el niño desarrolla varias nociones, en especial, aquellas 

relacionadas con la formación del pensamiento, imaginación, cualidades morales, 

hábitos colectivos y capacidades de creación. Junto a ello, en el juego se revelan las 

peculiaridades personales del niño, sus intereses, hábitos colectivos, capacidades de 

creación y carácter. 

 

El niño ve al espacio de manera muy personal, y depende de la maduración que este 

tenga. Para ayudar al niño que tenga una relación al espacio se realizará juegos y 

actividades que le resulten afectivamente atractivos y los confronten con desafíos 

diversos. 

 

Las nociones temporales no pueden ir separadas de las espaciales ya que se dan en un 

lugar y un tiempo determinado. 

 

Con las rimas también podemos trabajar las nociones temporales, las tarjetas con 

pictogramas ayuda a que los niños se interesen e interactúen más, otra manera de 

trabajar la noción antes – después es  con fotografías de distintas épocas, las obras de 

títeres ayudan al niño a ejercitar su imaginación y fantasía, haciendo que los niños 

busquen en una revista qué hacen antes y después y luego realizar una especie de 

acordeón. Además, los cuentos siempre ayudan a enseñar estas nociones. 

 

2.4. Nociones básicas de cantidad 

 

En esta noción aparece la clasificación, es decir, el niño puede organizar objetos por 

color, forma, tamaño. Primero comenzará agrupando en grande y luego las 

agrupaciones serán más pequeñas. 

 

Agrupar es hacer conjuntos de personas, animales, objetos o situaciones que tengan 

características en común y clasificar es ordenar lo agrupado con base en 

determinadas características, clase o categoría esto implica análisis y síntesis. 
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Esta noción de clasificación, en el niño de tres a cuatro años, se encuentra en la etapa 

gráfica, ya que no tiene una estructura mental de clasificación; es decir, el niño no 

tiene un criterio. 

 

Cuando nosotros realizamos chocolates con los niños trabajamos nociones de 

cantidad, podemos trabajar con distintos tipos de bingo como mamá, alimentos, 

carros, etc., ir ensartando los botones para luego ver quién tiene mucho y poco, el 

traga bolas, identificar cuál árbol tiene pocos o muchas manzanas, haciendo que 

todas las niñas caminen por la figura asignada, creamos unas monedas donde los 

niños deberán poner todas en un frasco, en el patio se puede jugar a una ronda. 

 

“La clasificación es una operación lógica fundamental que interviene en la 

construcción de todos los conceptos que constituye nuestra estructura intelectual” (Di 

Caudo, 2004, pág. 22)  

 

2.5. Nociones básicas de medida 

 

Para favorecer al niño en la construcción de la noción de medida es importante la 

exploración, experimentación, la observación y la estimación en situaciones 

didácticas. 

 

Empiezan a construir su conocimiento de medida a partir de comparaciones, en 

diferentes distancias y tamaños. La noción de medida se empieza a desarrollar 

primero a través de las partes de su cuerpo y luego se utilizará objetos 

convencionales y no convencionales. 

 

La medición comienza con la percepción de lo que debe ser medido. Es indudable 

que algunos atributos pueden ser percibidos más sencillamente que otros. La altura 

de un niño da sentido a la longitud. 

 

Para la construcción de esta noción es necesario que el niño manipule varios objetos, 

sólo manipulando le es posible distinguir las distintas propiedades de los objetos. Es 



17 
 

importante que inicien con estos conceptos, ya que puede hacer comparaciones con 

distintos objetos además es importante que la situaciones didácticas permitan a los 

niños la exploración, experimentación, observación y estimación. 

 

En la vida del niño se habla de magnitudes para referirse a propiedades o cualidades 

de los objetos. 

 

Para trabajar las nociones de medida siempre partimos de los niños. Se puede hacer 

que se formen del más grande al más pequeño, los bailes ayudan a que interactúen 

entre ellos y así como sigan cada consigna de la canción, trabajar en espacios al aire 

libre nos ayuda a que los niños tengan libertad y puedan explorar, trabajar con los 

bloques lógicos haciendo torres a los niños le encanta. 

 

Con los juegos de lanzamiento de bala podemos trabajar las nociones pesado y 

liviano, otro juego es con la balanza, paracaídas y llevar objetos pesados o livianos 

de un lugar a otro. 

 

Las nociones lógico – matemáticas son importantes para los párvulos, porque 

desarrolla la lógica y el razonamiento. Las nociones que aprenden los niños a los tres 

años son discriminación de formas geométricas y colores que el niño debe ser capaz 

de identificar en su entorno natural. Puede describir sus atributos. Las nociones 

espaciales son las que aprende por medio del control tónico, postura, equilibrio, etc. 

Las nociones temporales se relacionan con su propia actividad, afectividad y 

necesidades bilógicas. Gracias al tiempo subjetivo va aprendiendo las  nociones de 

ayer, hoy, mañana y noche; en las nociones de cantidad aparece la clasificación, es 

decir, el niño irá discriminando por colores, tamaños y formas; en las nociones de 

medida el niño comienza aprendiendo su propio cuerpo mediante la exploración, 

experimentación, observación y estimación. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. DESARROLLO DE LA LÚDICA EN NIÑOS DE TRES AÑOS 

 

3.1. La lúdica. 

 

La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano de comunicarse, de sentir, 

expresarse, para producir una serie de emociones orientadas hacia al entretenimiento, 

diversión, esparcimiento, etc. 

 

La lúdica fomenta en el párvulo su desarrollo psico – social, es decir, la 

conformación de la personalidad, formación de valores, adquiere conocimiento, 

donde intervienen una serie de actividades como el gozo, placer y la creatividad. 

 

La lúdica se puede buscar la diversión y la acción rápidamente, ya que los problemas 

matemáticos se introducen de una manera sencilla. La estrategia lúdica es una 

metodología de enseñanza participativa donde se enseña a que el párvulo a prenda a 

resolver problemas, a identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, 

aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y 

motivadora. 

 

Un juego para ser reconocido como tal se deberá observar varias características: es 

libre, su realización provoca placer, aunque está más vinculado a la infancia, el juego 

puede ser practicado en cualquiera de las otras etapas de la vida, es innato, organiza 

las acciones que lo contienen de manera específica y propia, permite aumentar el 

conocimiento de una realidad, al niño lo ayudará a plantarse más firmemente en la 

vida, favorece el proceso de socialización, presenta reglas que deben ser aceptadas sí 

o sí por quienes participan, es integrador, rehabilitador y aleja la posibilidad de la 

desigualdad. 
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3.2. Uso de la metodología lúdica para el aprendizaje en niños. 

 

A partir del juego se puede lograr que el niño adquiera aprendizajes, que de otro 

modo no serían interesantes para él, ya que el juego es una actividad que produce 

placer y así está dispuesto a aprenderlo todo. 

 

Los aspectos teóricos y metodológicos, cuando se relacionan con lo lúdico se 

combina lo cognitivo, afectivo y emocional y estas actividades deben ser dirigidas y 

monitoreadas por el docente, para que haya un buen aprovechamiento y así 

enriquecer el proceso de enseñanza  y aprendizaje. 

 

A través de la actividad lúdica según J. Molina son muchas las capacidades que el 

párvulo puede desarrollar: 

 

 Desarrollo Motor. Ejercicio que el niño  necesita a través del juego y este 

favorece el control postural, ejercitación de los músculos, conocer su cuerpo, 

etc. 

 Desarrollo Psicológico. En este aspecto el niño libera sus tensiones internas y 

va formando una personalidad equilibrada. 

 Desarrollo Mental. En la actividad lúdica fomenta la imaginación, creatividad 

y fantasía, también la inteligencia y mejora el rendimiento escolar. 

 Desarrollo Social. Por medio del juego el niño va socializándose y 

conquistando su independencia va dejando de ser egocéntrico, ya que con los 

juegos grupales piensa en los demás. 

 Desarrollo del lenguaje. Cuando el niño juegue es indispensable que se 

comunique o imite, así podrá expresar sus ideas. Fuente los juegos en la 

motricidad.  (Ruiz, 2008, pág, 38) 

 

En el niño, la actividad lúdica proporciona alegría, placer, gozo, satisfacción y con 

todo esto se combina la participación, colectividad, entretenimiento, creatividad, 

competencia y se obtiene resultados de problemas reales. 
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Pero es importante no confundir al niño “con mensajes engañosos como, por 

ejemplo, que en la clase de matemáticas se juega, sino que se aprenden matemáticas 

utilizando juegos”. (Pastells, 2008, pág. 13) 

 

Por esta razón, el juego es fundamental en la estructuración del pensamiento infantil, 

ayuda a la construcción del lenguaje y a la representación objetiva de la realidad, 

también le ayudará a resolver problemas, adquirir competencias, descubrir reglas, ser 

dinámicos e interesantes, como también  influye en el desarrollo muscular y mental 

al crear y conectar sus fantasías con fuerza socializadora. 

 

En la educación tradicional se pensaba que el juego no tiene carácter formativo y era 

una pérdida de tiempo para los docentes y que solo se prestaba para la Educación 

física y la recreación.  Por hoy la educación se ve de una manera muy diferente en 

donde la actividad lúdica es importante para el desarrollo integral del niño, y aprende 

de una manera divertida. 

 

En las estrategias metodológicas que la profesora puede usar para que el niño tenga 

un aprendizaje significativo y duradero mencionare algunas: 

 

 Presentar actividades variadas y sencillas para trabajar los mismos 

contenidos. 

 Presentar actividades con un grado de dificultad. 

 Favorecer la comunicación entre niños y establecer un clima positivo. 

 Propiciar una metodología que favorezca la interacción en el aula. 

 Fomentar a los niños la toma de iniciativas. 

 Facilitar las claves para que el párvulo trabaje activamente en la resolución de 

problemas. 

 Realizar propuestas individuales de trabajo, en función de las capacidades. 

 Programar actividades amplias que tengan diferentes grados de dificultas y 

realización. 

 Adecuar los materiales didácticos. 

 Organizar y promover actividades que estimulen la creatividad en el aula. 

 Ayudar al niño que desarrolle su imaginación. 
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 Conceder la importancia a las preguntas de los niños y recibirlas con 

atención. (Gomez, 2008, pág. 26) 

 

Recordemos que una de las características propias de la fase de los niños de tres a 

seis años, es que están en un periodo en el que disfrutan moviéndose, explorando, 

investigando y tocando. Los niños de esta edad son muy activos, incansables e 

inagotables. Es una fase caracterizada por la gran energía que desprenden.  Si se les 

pides que se sienten y estén un poco relajados y al poco tiempo ya estarán 

correteando por toda la casa o escuela.  

 

Las actividades lúdicas ayudan a ejercitar los músculos grandes y pequeños, es decir,  

la psicomotricidad gruesa y fina en los párvulos. 

 

La actividad psicomotriz gruesa se trabaja cuando corren, trepan, saltan, hacen 

ejercicios de equilibrio, etc., mientras que en la actividad psicomotriz fina trabajan 

cuando ponen bloques en equilibrio, cuando juegan con plastilina, colorean, cortan, 

etc. 

 

3.3. Relaciones entre la Lúdica y el desarrollo lógico – matemático. 

 

La matemática está concebida como un verdadero juego que  genera estímulos, los 

juegos intelectuales deben representar un desafío cognitivo y procedimental para el 

niño o niña a quien se le plantea juego – tarea. Por medio del juego el niño se 

familiariza con las reglas, relaciona unas piezas con otras, compara y discrimina, así 

empieza la matemática en el párvulo. 

 

Se deben buscar métodos para que las matemáticas en los primeros años de vida 

despierten interés y entusiasmo por interactuar con los objetos, con el espacio, con 

las reglas cotidianas, con los otros. Por eso la matemática y la lúdica son parte de la 

vida y determinan el desarrollo intelectual en la infancia. 

 

Para que los niños aprendan conceptos matemáticos se debe partir de juegos 

didácticos como dominós, tiro al blanco, lanzamiento de bala, títeres, etc., esto se 
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hace para comprender una clase dinámica, pero como profesoras no debemos olvidar 

que deben aprender los conceptos. 

 

Las nociones básicas implican las relaciones del  niño con el entorno, por esta razón 

el niño no se plantea una tarea o juego en un sentido abstracto, sino que lo interioriza 

vivencialmente. Para que esto suceda se debe realizar diferentes actividades en la que 

el niño jugará con estas nociones, siempre se debe partir de lo concreto a lo abstracto, 

de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo, respetando las reglas 

básicas de la didáctica. Es decir partir  de acciones con su cuerpo, transferir a 

acciones con los objetos de su entorno, para llegar a ejercicios que requieren niveles 

básicos de abstracción y generalización. 

 

La labor del docente no consiste en  sólo dar información, sino que su rol es el de 

guiar, es el que orienta y promueve el aprendizaje matemático en los niños. El 

maestro y el educando se deben involucrar en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para esto se debe dar las herramientas necesarias para que los niños las utilicen 

operando procesos cognitivos. 

 

La lúdica en el niño es la capacidad para comunicarse de formas distintas, de sentir 

diversas emociones como en el juego y esparcimiento. De esta manera, las 

matemáticas se introducen en una forma más sencilla y divertida en el niño. La 

lúdica debe tener una estrategia metodológica para que el niño aprenda a resolver 

problemas, así hacemos que el párvulo aprenda de mejor manera e interesante. 

 

A través de la lúdica, el niño se desarrolla en varios aspectos como el motor, 

psicológico, mental, social y lenguaje. Como maestros, para introducir matemáticas 

en los niños debemos hacerlo con juegos didácticos y siempre partir de lo simple a lo 

complejo. 

 

3.3.1. Juego y matemática. 

 

El juego es instrumento didáctico que puede ayudarnos a una pedagogía activa en la 

clase de lógico matemático, por eso hay que tomar en cuenta los procesos 
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intelectuales y los afectivos, al intercambio de puntos de vista, participación activa, 

trabajo colectivo además propicia la creatividad y la imaginación. 

 

Mediante el juego se pueden crear situaciones de máximo valor educativo y 

cognitivo, que permite al niño investigar, explorar, resolver problemas y descubrir 

todo esto ayuda a la construcción del conocimiento y un aprendizaje significativo. 

La matemática es un proceso de aprendizaje del alumno debe basarse en su propia 

actividad creadora, en sus descubrimientos personales, en sus motivaciones 

intrínsecas, debiendo ser la función del profesor la de orientar, guiar, animar, pero de 

la fuente fundamental de la información.  (Cattaneo, 2010, pág. 24) 

 

Al analizar los juegos podemos encontrar en ellos una gran riqueza en temas 

matemáticos y muchas posibilidades para promover el aprendizaje de las 

matemáticas. Un juego bien elegido desde el punto de vista metodológico ayuda a 

comprender mejor los conceptos o procesos. 

 

Como ya mencionamos  con los juegos nos ayuda al manejo de nociones 

matemáticas y desarrollar el pensamiento lógico cuando hacen construcciones, 

juegan al bingo jugar al dominó, rompecabezas, etc., son actividades que permiten 

divertirse, motivarse y sobre todo consolidan conocimientos ya aprendidos e 

impulsan otros. Cuando se juega a los bolos, tragabolas, canciones, lanzar pelotas, 

lanzar bolsas con peso, manejan conceptos vinculados a lo espacial. 

 

Para poder clasificar los juegos en nuestra Guía Metodológica para el proceso 

enseñanza aprendizaje de nociones Lógico – Matemáticas con niños de 3 años me 

apoyo según Verónica Di Caudo. 

 

Juegos reglados y colectivos: 

Barajas, cartas (clásicos y adaptados), tableros de mesa (oca, bingo…), dados, 

bowling, juegos de puntería, veo – veo (con ubicación de objetos). 

 

Juegos en el patio: 

Deportivos, tradicionales, inventados, “manchas pinzas”, tejo, laberinto, rayuelas… 
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Juego socio dinámico: 

Supermercado, tienda, banco, panadería… 

 

Destrezas, contenidos: 

Conteo, número (reconocer escritura convencional, operar) espacios en un recorrido, 

comprar reunir, registro de cantidades, nociones lógicas, observación, 

clasificaciones, descripción, anticipación de resultados… (Di Caudo, 2004, pág. 99) 

 

Las matemáticas son arte y juego y en los juegos hay matemáticas. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. LA NOCIÓN LÓGICO – MATEMÁTICO EN EL CURRÍCULO DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

  

4.1. El currículo de educación inicial 

 

Toda acción educativa tiene que estar apoyada en una Teoría Curricular y esta se 

fundamenta en una teoría educativa que debe tener una buena organización y que 

valora, fundamentalmente, el desarrollo y la educación como proceso. 

 

El currículo se centra en que el desarrollo infantil es integral y contempla todos los 

aspectos cognitivo, social, psicomotriz y afectivo. Cuando se interrelacionan entre sí, 

todos estos aspectos  forman el entorno natural y cultural. 

 

El desarrollo integral del niño es un proceso complejo que involucra cambios físicos, 

intelectuales y afectivos que se dan en la interacción con el ambiente que lo rodea y 

que se conjuga las necesidades básicas infantiles que son: alimentación, afecto, 

vestido, protección, salud etc. 

 

Para que haya un ambiente educativo, el niño deberá tener libertad y espontaneidad y 

por eso se debe ofrecer varias alternativas. También es importante que el niño se 

relacione con los demás, así como permitirle actuar, crear y producir junto con los 

demás. 

 

Cuando el discente  cumpla con estas necesidades básicas,  el niño adquirirá 

actitudes de alegría, vitalidad, relajamiento y espontaneidad, lo que le ayuda  a una 

buena autoestima, confianza y seguridad, es decir en otras palabras tener un “buen 

trato”. 

 

Existe otro elemento que es importante: la interculturalidad. Con esto factor se ayuda 

al niño a respetar y valorar la diversidad cultural que tiene el Ecuador. 
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En el currículo existen algunas particularidades que lo caracterizan: propone una 

formación integral en los niños,  es decir, además de una formación actitudinal, 

cognitivo y psicomotriz, también hace referencia a los buenos hábitos, actitudes, 

principios y valores. 

 

Otra particularidad es ser flexible, no ser riguroso con la planificación y organización 

de tiempos y esto ayuda a que el docente tenga una preparación pedagógica más 

adecuada y creativa. Y este puede proponer metodologías interactivas y recreativas 

de acuerdo a las características de los niños y niñas necesiten. 

 

También reconoce que el niño es un ser único y que tiene sus propias características 

y ritmos de aprendizaje, esto ayuda al docente a adaptar los aprendizajes que pueda 

alcanzar al niño en diferentes tiempos. 

 

 Y por último, siendo el más importante, el currículo reconoce a la familia como una 

institución educativa, los padres también deben colaborar en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de sus hijos. Es decir, que los padres deben apoyar a sus hijos en cada 

aspecto como en actividades curriculares, actividades curriculares que la institución 

requiera, esto ayuda a un buen desarrollo integral en el niño. 

 

En el Ecuador, el Ministerio de Educación desarrolló el Currículo de Educación 

Inicial publicado en el 2014, este se caracteriza por 3 ejes. El primero Eje de 

desarrollo personal y social, el segundo eje del descubrimiento del medio natural y 

cultural y el tercer eje de expresión y comunicación. 

 

4.2. Eje de desarrollo y aprendizaje: Eje de descubrimiento del medio natural y 

cultural 

 

Este eje es importante para el infante, ya que desarrolla las habilidades del 

pensamiento que ayudan a construir su conocimiento, y se realiza a través de los 

elementos de su entorno ya que los niños disfrutan cuando están en contacto con la 

naturaleza y así expresen sus ideas, nociones que ya tienen, formulan preguntas y 

sobre todo reciben nueva información. 
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El currículo de educación inicial se refiere a las estrategias significativas, que son 

elementos que ayudan a  las maestras parvularias a que los niños adquieran un 

aprendizaje significativo, estos elementos son:  

 

1. Fomenta el desarrollo cognitivo de los estudiantes a partir de las 

competencias básica. 

2. Es un punto de referencia para la autoevaluación docente, en cuanto a su 

creatividad y su metodología. 

3. Logra los objetivos planteados y construye nuevos retos institucionales. 

 

Este eje se divide en dos subniveles, el Inicial 1  que va desde los seis meses hasta 

los tres años y se encuentra en el descubrimiento natural y cultural; el subnivel 2 que 

va desde los 3 años hasta los 5, se encuentra en las relaciones del medio natural y 

cultural y el de las relaciones lógico matemáticas. (Ecuador, 2014, pág. 17) 

 

4.3. Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico – matemático 

 

En las relaciones lógico – matemático el niño deben comprender los procesos 

cognitivos mediante la exploración y comprensión desde su entorno, esto ayuda a 

desarrollar los diferentes aspectos del pensamiento. En este ámbito los niños 

adquieren nociones básicas de tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y 

color. (Salas, 2014, pág. 35) 

 

Este conocimiento parte de la manipulación que hace el niño de los objetos y va 

surgiendo de una abstracción reflexiva, porque el conocimiento no es observable y es 

el niño quien lo va construyendo de lo más simple a lo más complejo, la 

particularidad del conocimiento adquirido una vez procesado, no se olvida. 

 

En el niño, las operaciones lógico matemáticas requieren de una construcción de 

estructuras internas y del manejo de ciertas nociones que son producto de la acción y 

relación del niño con objetos. 
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Para que el niño tenga una educación integral y completa, debemos basarnos en el 

currículo de educación inicial en donde se contempla los aspectos cognitivo, salud, 

psicomotriz y afectivo. Para que el niño esté en un ambiente educativo deberá tener 

libertad, es decir, que él actúe, crea y produzca con los demás. 

 

El currículo debe ser flexible para proponer metodologías interactivas y recreativas y 

así ayudar al niño a alcanzar diferentes ritmos de aprendizajes. En el currículo de 

educación inicial, el niño a los tres años se encuentra en el nivel de las relaciones del 

medio natural y cultural y el de las relaciones lógico matemáticas. El niño desde su 

entorno aprenderá la lógica – matemático mediante la exploración y comprensión. 
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CONCLUSIONES 

 

 La principal función de la matemática es desarrollar el pensamiento lógico 

matemático que el niño construye por etapas a partir de sus experiencias 

mediante el lenguaje matemático, que, además, le posibilita su desarrollo 

cognitivo. 

 

 El niño, a partir de las operaciones lógico matemáticas, adquiere el manejo de 

nociones temporales y espaciales que generalmente van de la mano, las de 

medida que se construyen a partir de su cuerpo, de discriminar formas y 

colores y la noción de cantidad cuando el niño clasifica los objetos según sus 

atributos. 

 

 En la actividad lúdica, el niño es capaz de razonar y resolver problemas. Por 

medio de la lúdica se desarrolla  cognitiva, afectiva y emocionalmente, ya 

que el juego estructura el pensamiento infantil, promueve el lenguaje y la 

representación objetiva del entorno inmediato y distante del niño. 

 

 El currículo en la educación infantil debe tener un abordaje integral y 

relacionarse con el entorno natural y cultural, este es el escenario protagónico 

para promover aprendizajes y conocer cómo funciona el entorno. El currículo 

debe ser flexible y trabajarse desde metodologías interactivas y recreativas. 

Para que el niño comprenda la lógica matemática se deben promover 

experiencias dirigidas a la  exploración y comprensión de su entorno. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Abstracción. Proceso que permite a un individuo comprender objetos y 

representarlos mentalmente sin tenerlos en su presencia. Proceso de orden superior 

que permite llegar a la esencia de un concepto, lograr formulaciones lógicas, 

estéticas, matemáticas, semánticas, interpretando o representando la realidad 

considerada. 

 

Abstracción reflexiva. Lo que se abstrae no es lo observable. 

 

Abstracción reflexionante. Todas las acciones, todos los actos de creatividad 

intelectual son procesos de abstracción reflexionante. 

 

Abstracción simple. Son las propiedades que están en los objetos. 

 

Animismo. Aplica el término en referencia a un entendimiento implícito del mundo 

en la mente del niño que asume que todos los eventos son el producto de la intención 

o de la conciencia. 

 

Aprendizaje significativo. Se genera cuando las personas relacionan nuevos 

conceptos con otros que ya posee. Cuando esto ocurre se producen cambios en la 

estructura cognitiva: se manifiestan los conocimientos existentes y se crea nuevos 

vínculos entre los conocimientos. 

 

Concepto. Producción de una idea o abstracción. Creación intelectual que define o 

describe una idea o una práctica contextualizada en un marco de conocimiento 

previo. 

 

Creatividad. Actividad mental que se desarrolla cuando el individuo debe encontrar 

una solución innovadora para una situación para la cual, la información, el 

conocimiento y las herramientas que posee no son suficientes. 
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Cuidado Infantil. Cuidar a un niño significa atender sus necesidades básicas. Estas no 

implican solamente la protección, la alimentación y la atención médica, sino que 

incluye la necesidad de afecto, interacción y estímulo, de la seguridad que dan la 

coherencia y la previsibilidad, y del juego que permite la exploración y el 

descubrimiento. 

 

Currículo. Es un aprendizaje especializado, deliberadamente dispuesto para dirigir 

intereses  y habilidades de los niños, hacia una efectiva participación en la vida de la 

comunidad y de la nación. 

 

Didáctica. Ciencia que se encarga de estudiar cómo se transmiten los conocimientos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Discente. Individuo que recibe enseñanza. 

 

Estimulación. Acción y efecto de incitar a alguien a realizar una cosa. 

 

Evaluación. Es juzgar el logro de los objetivos que se persiguen. Pero evaluar tiene 

una doble dimensión: cuantitativa y cualitativa. 

 

Ideogramas. Monigotes de la figura humana. 

 

Lúdico. Designa todo lo relativo al juego, ocio, entretenimiento y diversión. 

 

Metodología. Conjunto de métodos seguidas en la enseñanza de una materia, en una 

investigación o una demostración. 

 

Nivel de desarrollo real. El límite de lo que él puede hacer. 

 

Nivel de desarrollo potencial. El límite de lo que puede hacer con ayuda. 

 

Noción. Idea general que no ha sido elaborada en un concepto.  Abstracción que nos 

sirve para concebir un pensamiento concreto. 
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Pedagogía. Ciencia que tiene como objeto de reflexión la educación y la enseñanza, 

así como orientar y optimizar todos los aspectos relacionados con éstas. 

 

Planificación educativa. Articula en conjunto de contenidos, opciones metodológicas, 

estrategias educativas, textos y materiales a usar. 
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