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RESUMEN 
 
 

Las matemáticas son fundamentales en nuestra formación, que se las emplea 
desde los conocimientos de nuestra infancia hasta el desarrollo de nuestra 
carrera, que las encontramos en toda nuestra vida, porque por cualquier razón 
se requieren de ellas, aunque sean similitudes insignificantes pero sin darse 
cuenta  las empleamos. Para la detallada investigación realizada, tenemos en 
consideración en el siguiente problema que ocurre en muchas partes de 
nuestro país, sobre docentes que al ver una sitúan en el aprendizaje de sus 
estudiantes no saben la manera adecuada de cómo actuar ante la situación 
presentada, dando énfasis ante el estudio del caso sobre la docente de primer 
año de básica, que las destrezas  que realiza no observa en sus niños un 
elevado índice del desarrollo de los aprendizajes otorgados, por ende al no 
contar con un índice alto en el área de cálculo se ha exigido desarrollar las 
nociones lógicas matemáticas, dando el inicio de nuestra investigación por 
medio de la contextualización del desarrollo que encontramos temas 
importantes como es la habilidad y destrezas que con la estabilidad de ambas 
favorecen a los niños en el área lógica matemática. Para concluir mencionamos 
en objetivo identificar los factores negativos en la consolidación de las 
destrezas de las relaciones lógicas matemáticas. Es de gran importancia esta 
investigación, donde se enfocó sobre los factores negativos que pueden incidir 
en el aprendizaje de las destrezas para su consolidación en el área 
matemática, donde pueden ocasionar al no dar una resolución a este problema, 
en el desarrollo para su sustentación, se llegó a concluir que para una mayor 
práctica de estudio, el docente puede guiarse en la maya curricular,  para tener 
en cuenta las habilidades que favorezcan significativamente en su aprendizaje. 
 

 
Palabras claves: Habilidades, destrezas, lógica matemática, problema, área. 
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SUMMARY 
 

 
Mathematics is fundamental in our training, which employs knowledge from our 
childhood to the development of our career, we find them in our lifetime, 
because for whatever reason they are required, although negligible similarities 
but inadvertently we use them. For detailed investigation, we consider the 
following problem occurs in many parts of our country, teachers to view a place 
in the learning of their students do not know the right way to how to deal with 
the situation presented, emphasizing to the case study on the teaching of first 
year of basic, that the skills that performs not seen in their children a high rate 
of development of learning given therefore to not have a high rate in the 
calculation area has required to develop logical mathematical notions, giving the 
beginning of our research through the contextualization of development are 
important issues such as the ability and skills that favor stability of both the 
children in mathematical logic area. In conclusion mentioned in order to identify 
the negative factors in strengthening the skills of logical relations mathematics. 
It is very important this research, where he focused on the negative factors that 
may affect the learning of skills for consolidation in the mathematical area, 
which can lead to not give a resolution to this problem, in development for their 
support, it came to the conclusion that for greater practical study, the teacher 
can guide them in the curriculum maya, to take into account the skills that 
support their learning significantly. 
 
 
Keywords: Skills, skills, mathematical logic, problem area. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las mayores perspectivas a nivel mundial, es que en la sociedad globalizada 
que se encuentra inmerso, uno de los aspectos claves es la educación, que radica 
desde temprana edad hasta su formación compresiva en toda su totalidad, donde se 
desenvuelve con autonomía, relacionándose en el ámbito social, sobre los aspectos  
influyentes en los aprendizajes que inciden en su primera etapa, en la manera de 
interactuar en un lenguaje que otorga un ambiente acuñado a los requerimientos del 
educando. 
 

En Latinoamérica muchos de los países,  principalmente los que no pueden costear la 
educación, porque sus recursos económicos que generan, consideran como una 
manera de encubrir la gratuidad como un elemento circunstancial privado, en otros  
estados tienen otra perspectiva en instaurar una educación pública, en cavidad que 
cada pueblo se beneficie en una accesibilidad a este elemento indispensable en la 
modalidad básica, como factor influyente en que los que se encuentran en un situación 
económica baja, aunque brinden a sus habitantes la educación primordial, se verán en 
la ineficiencia de no poder costear una excelencia de calidad educacional, que imparta 
en conocimientos superiores y nuevas tecnologías, para que el docente sea un 
implemento beneficioso en entregar todas las disposiciones del estudiante. 
 

En el Ecuador, se toma en consideración la educación básica del párvulo, porque es 
donde surge el inicio a la formación de los futuros profesionales del país, como 
organismo encardo el Ministerio de Educación, concede reglamentos de precedencia  
al seguimiento educativo de todos los niños y niñas en las diversas etapas de 
funcionamiento educativo, realiza programas de manera operatoria que las docentes se 
encuentren en un alto nivel de discernimiento técnico-pedagógico de los componentes 
para la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes, se manifiesta en el rendimiento 
académico en adquirir los nuevos conocimientos. 
 
Debido a las diversas metodologías que utiliza la docente para la construcción de los 
aprendizajes de los infantes, es un poco más dificultoso emplearlas en niños y niñas, 
que requieren una manera especial de despertar sus destrezas, donde una de las 
maneras es por medio que atraiga el interés de aprender, se afiance en desplegar las 
habilidades que favorezcan en las áreas para el desarrollo integral infantil. 
 

Para esta minuciosa investigación de presente caso en la primera instancia detallamos 
el problema que se manifiesta debido que la docente del primer año de Educación 
Básica, observa en sus niños un elevado índice de destrezas no desarrolladas en  el 
área de cálculo, por ende los estudiantes no logran un estándar mínimo exigido en 
desarrollar las nociones lógicas matemáticas. 
 

En el planteamiento del problema, es donde partimos en su resolución, donde para 
aclarecer el problema del caso, nos formulamos la siguiente interrogante: ¿Cuáles 
serían los factores que estarán incidiendo en la no consolidación de las destrezas de la 
relación lógica matemática?  
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Respondiendo ante la pregunta, detallamos el objetivo general de nuestra investigación 
que consiste en identificar los factores negativos en la consolidación de las destrezas 
de las relaciones lógicas matemáticas. 
 

En el estudio de caso, para la consiguiente claridad  y argumentación del mismo, 
tenemos en cuenta lo anteriormente expuesto, detallando el tema de la presente 
investigación, como central para el proceso del mismo, como: HABILIDADES QUE 
FAVORECEN LA CONSOLIDACION DE LAS DESTREZAS EN LOS NIÑOS EN EL 
AREA LOGICO MATEMATICAS. 
 

Partiendo ante el procedimiento anterior, se da inicio a nuestra investigación 
enfocándonos en el desarrollo por medio de los aspectos claves que tendremos en 
cuenta y que influyen mucho el retomar  el aprendizaje significativo. Donde de una 
manera explícita detallamos la conceptualización de las bases para el conocimiento 
que permite el inicio de nuestra aclaración del tema, llegar a las causas y efectos que 
originaron este estudio de caso. 
 

En la resolución del presente trabajo se esclareció el problema, llegando a establecer la 
causa que lo originó, que consiste en que el docente al no tener una metodología 
adecuada a las afinidades de sus estudiantes, se refleja en que implementa estrategias 
inadecuadas para desarrollar los aprendizajes en las diversas áreas que fortalezcan en 
su educación básica. 
 

El efecto se entonó en primer plano, debido a que la docente no imparte las buenas 
enseñanzas, por ende no logran aprender las matemáticas sus estudiantes, incidiendo 
en que el niño demuestre un descenso en el desarrollo de las destrezas en el área de 
cálculo, donde afecte negativamente en la consolidación de habilidades para 
emprender las nociones lógico matemáticas. 
 

Es de gran importancia esta investigación, donde se analiza sobre los factores 
negativos que pueden incidir en el aprendizaje  y desarrollo de las destrezas para su 
consolidación en el área matemática, donde pueden ocasionar al no dar una resolución 
a este problema, en el desarrollo para su sustentación, se llegó a concluir que para una 
mayor práctica de estudio, el docente debe guiarse en la actualización y fortalecimiento 
curricular,  para tener en cuenta las habilidades que favorezcan significativamente en 
su aprendizaje. 
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DESARROLLO 

 

Las habilidades son aspectos psicológicos que tiene un niño, esto se representa con 
acciones y concepciones pedagógicas que se dirigen con un proceso de asimilación. 
Esta es una actitud innata que tienen los infantes desde el momento que nacen, 
también es el talento, destreza y capacidad que tiene un niño o niña al momento de 
realizar una actividad. Dentro de las matemáticas las habilidades son una clase de 
inteligencia que tienen los infantes, es donde utilizan el pensamiento de forma correcta 
y  lógica. “Según el Diccionario de la Real Academia Española, “habilidad es la 
capacidad y disposición para algo”, mientras que destreza es “la habilidad, arte, primor 
o propiedad con que se hace algo” (Bolívar & Velázquez, 2010,  p. 2) 

 

Existen dos tipos de habilidades que son:  
 

 Habilidad intelectual  
 

 Habilidad física  
 

La habilidad intelectual es el conocimiento específico que tienen los niños y niñas al 
momento de ejecutar una tarea, este tipo de habilidad se da por la adquisición de 
conocimientos y saberes que trasmite un docente al estudiante, también es importante 
el aprendizaje que les da el día a día e incluso cuando el infante se encuentra en un 
espacio escolar.  “Las habilidades de pensamiento o destrezas intelectuales 
pertinentes, son aquellas vinculadas con la profundización y refinamiento del 
conocimiento” (Valenzuela, 2008, p.4).   
 

Estas se relacionan  con diferentes aspectos del aprendizaje de la vida diaria, por 
ejemplo la habilidad numérica que se basa en resolver ejercicios de matemáticas,   y 
por otra parte tenemos a la interpretación verbal esto se da cuando un niño o niña 
comprende e interpreta lo que lee y escucha. 
 

El juego es una actividad lúdica importante en la lógica matemática porque le  permite a 
los niños y niñas interactuar con sus compañeros sin depender de ningún adulto, por 
que el niño se encuentra en un ambiente apropiado y de confianza.  El juego para los 
niños y niñas es una actividad placentera donde el educando se encuentra en un 
ambiente de armonía y esto facilita el desarrollo social en el alumno.  
 
El juego es un elemento indispensable en la vida de un niño que  además de ser 
divertido es necesario para su desarrollo. Los niños necesitan estar en constante 
movimiento para crecer y desarrollar sus capacidades, ellos obtienen los aprendizajes 
jugando. 
 
El juego cumple una parte muy importante en el desarrollo de los niños y niña, a través 
de este desarrollan algunas habilidades que son importantes para su aprendizaje. El 
juego es una actividad humana fascinante que facilita al docente la enseñanza, porque 
de esta manera el educando se vuelve creativo y obtiene sus conocimientos de una 
manera clara y especifica.  
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Habilidades físicas. A través de correr, bailar, caminar, saltar, gatear el niño desarrolla 
la motricidad gruesa, y la motricidad fina la desarrolla al momento de manipular objetos 
con sus manos y dedos.  Este desarrollo se manifiesta en la función motriz del niño o 
niña y se manifiesta con movimientos que ayudan a su progreso dentro del aprendizaje. 
 

Habilidades mentales. Estas habilidades se desarrollan con juegos que fomentan la 
solución de problemas. Esta habilidad la desarrollan mediante la manipulación de 
objetos con su forma, color, tamaño y textura del mismo, esto le ayuda al niño a 
promover la creatividad y concentración.  
 
 
Habilidades sociales. Estas habilidades ayudan al niño a relacionarse con sus 
compañeros dentro del aula. Esto le ayuda en el proceso de aceptación dentro de un 
aula de clases. 
   

Habilidades emocionales. Esta habilidad le promueve al niño y niña la aceptación así 
mismo.  El Juego también es importante en las habilidades emocionales de los niños y 
niñas, esto ocurre al momento en que el alumno logra las metas planteadas por la 
docente en los juegos.  
 

El razonamiento también es una habilidad intelectual en donde se emplean argumentos 
teóricos, también hay q tomar en cuenta que una de las habilidades intelectuales en el 
ser humano es la memoria porque por medio de esta se registra y almacena los datos e 
información adquirida durante el proceso de enseñanza - aprendizaje.  
 

La destreza es una habilidad que tiene el infante al momento de realizar una tarea o 
actividad, estas no son innatas sino más bien son adquiridas por el medio en el que se 
desenvuelve la persona.  “Las habilidades cognitivas son las destrezas y procesos de 
la mente necesaria para realizar una tarea, además son las trabajadoras de la mente y 
facilitadoras del conocimiento al ser los responsables de adquirirlo y recuperarlo para 
utilizarlo posteriormente” (Ramos, Herrera & Ramírez, 2010, p. 202).  
 

La destrezas y habilidades siempre van de la mano porque ayudan al desarrollo de 
capacidades cognitivas y motrices en el infante es importante tener en cuenta que 
estas son indispensables en el proceso de enseñanza  - aprendizaje de los niños 
porque por medio de estas ejecuta argumentos teóricos que el haya aprendido durante 
la enseñanza, es necesario que el infante después del aprendizaje adquirido plantee 
sus propias ideas o concepto de una manera autónoma sin ayuda del adulto o guía.  
 

El pensamiento lógico matemático enmarca los aspectos sensomotriz del infante y este 
se desarrolla por medio del sentido, este se interpreta a través del conocimiento y por 
medio de las experiencias que se adquieren en el diario vivir.  
 

Es importante que el docente tome en cuenta las cuatro capacidades que son para el 
desarrollo de la lógica matemática. “El objetivo prioritario del área de Matemáticas en la 
Educación Primaria es que los alumnos y alumnas alcancen un grado satisfactorio de 
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alfabetización matemática, esto es, que sean capaces de identificar y entender el papel 
que tienen las matemáticas en el mundo” (Cantero, 2010, p. 1). 
 
 
 
Capacidades a desarrollar en el niño 
Piaget da una serie de capacidades que los niños han de desarrollar en relación con 
las estructuras de clasificación y de seriación, a continuación las enumeramos. 
 
Clasificaciones 

 Reconocimiento de semejanzas y diferencias entre objetos. 

 Emparejar objetos idénticos y formar pequeños grupos de objetos similares.   
(Colecciones). 

 Escoger criterios para hacer grupos. Enumerar criterios por los que se hizo el 
agrupamiento. 

 Seleccionar criterios apropiados para la clasificación. 

 Clasificar coherentemente según un criterio. 

 Desplazar criterios en la formación de nuevos grupos, una vez efectuada una 
clasificación inicial, considerar la posibilidad de nuevos criterios que produzcan 
otras clasificaciones sobre el mismo material. 

 Construir sistemas jerárquicos de clasificación y comprender las relaciones entre 
los niveles. 

 
Seriaciones 

 Reconocer diferencias relativas entre dos o más objetos. 

 Clasificar de forma dicotómica un conjunto de objetos según un criterio de 
relación. 

 Utilizar razonamiento transitivo. 

 Ordenar de modo seriado entre cinco y diez objetos (por tanteo). 

 Dada una serie, insertar de dos a cinco objetos de modo apropiado. 

 Construir correspondencias entre dos secuencias ordenadas. 
(Martínez, del Olmo Romero, Martínez 2002.pag45). 
 
El docente debe tener siempre presente que las matemáticas son indispensables en el 
desarrollo  del infante  porque de esa manera el obtiene conocimientos por medio de 
herramientas que el educador utilice en su clase para el aprendizaje, es importante que 
los estudiantes resuelvan problemas que les fortalece el pensamiento lógico y la 
creatividad.  
 

La función que cumple las matemáticas es desarrollar el pensamiento lógico en los 
infantes, es importante que el estudiante construya sus propias ideas y también es 
necesario que utilice los conocimientos que adquirido durante su desarrollo.  Es por ese 
motivo que en la instituciones educativas los docentes deben dar hincapié a las 
nociones lógico matemáticas, esto se da a través de experiencias que obtiene el niño al 
tener interacción con objetos que están a su alrededor.  
 

“La lógica y la ética exigen que, al poner en funcionamiento un proyecto educativo en 
una institución, se ponga también en marcha un proceso de evaluación” (Ministerio de 
Educación, 2010, p. 42).   Esta permite al docente comprobar y explicar lo que se va a 
impartir dentro del aula de clases, los docentes deben evaluar a los estudiantes porque 



6 
 

de esa manera podrán salir de duda que si el estudiante entendió o no la clase, porque 
si no la comprendió el educador tiene la obligación de volver a explicar detalladamente 
el tema utilizando una metodología diferente a la que utilizo al principio, tomando en 
cuenta que talvez las estrategias que implemento no fueron acorde para la explicación 
y el desarrollo de la misma.  
 

Según Piaget el pensamiento lógico del infante se desarrolla por medio de capacidades 
de independencia que le permiten realizar varias funciones a la vez, estas funciones 
son adecuadas para la estructura lógica del pensamiento, según su teoría la noción de 
espacio el infante la adquiere de forma lenta pero el niño poco a poco va desarrollando 
esta noción que le facilita desarrollar el pensamiento cognitivo.   “Hay que buscar la 
fuente de progreso, en el desarrollo de conocimientos, en los desequilbrios. Parece, 
pues claro, que no hay aprendizaje sin no se crean desequilibrios, y que su 
compesacion requiere necesariamente de la accion por parte del sujeto” (Chamorro, 
2011, p.28). 

 

El concepto espacio sirve para que  el niño o niña diferencie cuando el docente le 
pregunte si el objeto o cosa que está observando se encuentra arriba de él, abajo, 
atrás, o adelante, a la derecha o izquierda, dentro y fuera de esta manera el pequeño 
podrá coordinar las nociones de su esquema corporal.  

 

Tenemos tres fases del concepto espacio:  
 

 Espacio sensoriomotor.-  este se da desde el primer momento cuando el 
niño tiene contacto con su madre por los movimientos que ejecuta él bebe.  

 

 La percepción espacial: es cuando el infante empieza a reconocer o 
identificar el espacio, en esta fase el niño es egocéntrico con el espacio que lo 
rodea que no permite que ningún compañero se le acerque.  

 

 La medida del espacio y la perspectiva: esta se desarrolla a partir de los 7 
años que es cuando el infante ya reconoce las nociones de espacio.  

 

El concepto número es cuando el infante comienza a obtener la adquisición del 
concepto, por medio de objetos que el docente debe utilizar para el aprendizaje, el 
material que debe utilizar debe tenerlo en el rincón lúdico o de construcción.  
 

Perención de cantidad: Es cuando el infante comienza a entender cuando tiene mucho 
o poco, algunos o bastantes.  
 
Distinción y comparación de cantidades de objetos: Es cuando el infante comienza a 
realizar semejanzas y diferencias.  
 

El principio de unicidad: Es cuando el niño sabe si un objeto es uno o son varios.  
 

Coordinabilidad: Aquí el estudiante empieza a distinguir  que a un objeto debe 
nombrarlo según su cantidad numérica.  
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En esta última parte del desarrollo se realizaran algunas consideraciones finales que la 
autora de la investigación piensa que son de importancia al momento de trabajar en el 
área lógico matemática, ante todo nunca se deben subestimar las habilidades y 
destrezas que poseen los niños del nivel de educación infantil  para comprender y 
resolver problemas relacionadas con la lógica matemática. Los docentes deben estar 
en una constante búsqueda de estrategias innovadoras puedan despertar el interés y la 
curiosidad, de esta manera surge desde el interior del niño la motivación, por ejemplo 
en el desarrollo de la simetría se puede aplicar la técnica de la papiroflexia u Origami. 
Lo relevante es que el docente se encuentre en una constante capacitación en 
búsqueda de nuevas metodologías que faciliten el desarrollo de competencias de orden 
lógico matemático.  
 
Para poder evaluar las habilidades y destrezas en el área lógico matemática, es 
necesario que el docente considere la edad del niño teniendo muy claro sus estadios 
de desarrollo, es decir, claridad de que es lo puede realizar y lo que no puede a su 
edad, en este sentido existe una gran variedad de autores que describen paso a paso 
en la literatura temas como intervención temprana en las áreas del desarrollo 
subdividiendo los temas en prenatal, sensorio motora, cognitiva,  social , afectivo etc.  
 

En este artículo no se pretende  detallar o profundizar en temáticas del párrafo anterior 
, se ha tomado a modo de ejemplo, para hacer conciencia que la información se 
encuentra disponible por diversos medios y son los docentes quienes deben tener las 
habilidades y destrezas para investigar en el campo de la educación, así como se 
analiza las habilidades y destrezas de los niños en el área lógico matemático, los 
docentes deben contar con las habilidades y destrezas de investigación, considerando 
que la función de la Universidad es formar profesionales a que tengan la capacidad de 
la permanente auto capacitación. 
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CONCLUSIÓN 

Una vez finalizado el desarrollo a manera de cierre, concluimos el resultado donde se 
exponen las perspectivas como criterios propios, y que tienen cavidad a unas futuras 
contradicciones. 
 

Partiendo desde la definición de habilidades, entendemos que para llegar a resolver 
situaciones que se nos presentan en nuestra actividad laboral como problemas 
escolares, hay que tener en cuenta el objetivo investigativo para que de forma concreta 
se solucione las situaciones que se puedan presenciar en el aula de clases, para esto 
es necesario que la docente implemente una actividad que determine las acciones, por 
medio de los juegos, como una manera que sus destrezas despierte el interés del 
aprendizaje. 
 

Una de las maneras que la docente pueda comunicarse con el estudiante, es 
desarrollar el lenguaje apropiado a la área que va realizar, por ende el niño al momento 
de asignarle las acciones, las ejecute sin inconvenientes entiendo el vocablo lingüístico  
matemático. 
 

Es conveniente que se establezca relación entre la acción que dirige el docente y su 
expresión lingüística al ejecutarla, de manera que aporta significativamente en la 
similitud de su lenguaje a otras áreas, ayudando al infante a tener autonomía en 
realizar las actividades, que fortalezca las habilidades de la comprensión matemática. 
 

La estrategia implementada, ingresaría al estudiante en su niñez a un mundo 
enriquecedor y trasladarlo, al campo que implemente la mente, donde el docente se 
encargará de que transmitan representativamente lo que piensan y lo transcriban, de la 
forma que acelere su pensamiento matemático. 
 
Es predecible que el docente se enfoque en las cualidades numéricas, donde el 
implemento de una técnica elemental,  constituya como un instrumento de modo  que el 
objeto a utilizar en un espacio físico visual, permita la destreza que al encontrar en su 
material didáctico o en su área donde desarrolla las habilidades, similitudes que reflejan 
el despertar al reconocer algo llamativo y a la vez representa el número de cantidad.  
 
Es importante que en nuestro estudio investigativo tomemos como base la teoría de 
conocimiento según Piaget, entendiendo que el niño en su ambiente todo lo que el 
observa lo relaciona como un conjunto de objetos que su unidad donde se establece en 
números, para este problema presente para desarrollar el cálculo matemático, nos 
basamos por medio del material o soporte educativo, donde al dibujarle  en el pizarrón 
una manzana el niño paulatinamente identifica que se encuentra una manzana que 
sería el elemento, o podría tomarse físicamente los materiales del salón, como un 
ejemplo si aquí hay un lapicero y en mi mano tengo otro, cuantos tendré, la docente al 
preguntar desde ahí está implementando la el desarrollo para que los niños y niñas 
aprendan a resolver problemas y a contar de la manera que aporta al desarrollo lógico. 
 
 



9 
 

 
Otra de las estrategias que puede utilizar la docente, es por medio de similitudes que 
se enfoca en que el niño aprenda las destrezas de agrupar dependiendo su forma, 
color tamaño  y ah ordenarlos, entonando la manera de contar, si en el espacio 
recreativo existen cinco pelotas con sus diferencias, el niño al utilizarlas ira contando 
mentalmente y teniendo un resultado de cuantas encuentra en su entorno y ah 
diferenciarlas por sus características, desde ahí está desarrollando las nociones 
matemáticas. 
 
Hay que tener en cuenta, que el entorno donde se desarrolla las actividades deben 
estar en un ambiente adecuado, porque sirven de estímulo para el niño, como vínculo 
entre sus habilidades y destrezas, para que desarrolle el estado de confianza y que no 
necesite la intervención de la docente en las actividades, para eso  es conveniente que 
entre en un ambiente de psicomotricidad para que se sienta es un espacio de apego, 
donde facilitará que el niño se adapte a los procesos institucionales y no afecte en su 
rendimiento académico. 
 
Aportando a este estudio del caso, es de suma importancia que la docente implemente 
estrategias que sirvan de apoyo en el proceso de aprendizaje del niño, que le permita 
desplegar los conocimientos previos a la matemática, desarrollando en cada área las 
habilidades  que se requieran estimular, desenvolviendo las destrezas que adopte en 
los aprendizajes lógicos matemáticos, de la manera, que cualquier factor que se pueda 
presentar por cualquier circunstancia, actué inmediatamente con estrategias, ayudando 
para que no afecten en el desarrollo integral. 
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Cuadro N° 1: Capacidades para desarrollar la lógica matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad de 
agrupar objetos 
haciendo 
coincidir sus 
aspectos 
cualitativos 
,cuantitativos , 
combinando 
grupos. 

CLASIFICACIÓN 

Capacidad 
para ordenar 
un grupo de 
elementos de 
acuerdo a una 
o varias 
dimensiones 

SERIACIÓN 
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Elaborado por: Autora del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 

PRE- 

CONCEPTUAL 

(FUNCIÓN 

SIMBÓLICA) 

2-4 AÑOS 

PERIODO 

INTUITIVO 

(PENSAMIENTO 

INTUITIVO) 

5-7 AÑOS 

 

 

Según Piaget el pensamiento Pre-operacional puede 

dividirse en dos Sub etapas: 
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Cuadro N° 2: Nociones espaciales 

Nociones espaciales Imagen 

ARRIBA – ABAJO 

 

DENTRO – FUERA 

 

DETRÁS – ADELANTE 

 

DERECHA – IZQUIERDA 

 

ABIERTO  - CERRADO 

 
Elaborado por: Autora del proyecto 
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