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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Este módulo teórico práctico, permite a los/as estudiantes desarrollar estrategias metodológicas y 
de estimulación del pensamiento lógico matemático en los niños y niñas, dándoles a conocer las 
bases teóricas del desarrollo cognitivo y la construcción del pensamiento lógico matemático; 
interiorizando conceptos que le permitan comprender la relación entre estructura cognitiva y el 
desarrollo de éstas habilidades. 

 

Este programa formativo se alinea con los siguientes Estándares Orientadores para la Educación 
Parvularia: 

 

Sabe cómo diseñar e implementar experiencias pedagógicas adecuadas para los objetivos de 
aprendizaje y de acuerdo al contexto.  
Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de las nociones fundamentales de las 
matemáticas.  

 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

 

Implementa experiencias de aprendizaje integrales acorde a los ciclos formativos de 
educación parvularia.  

 
 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Conoce y analiza los conceptos fundamentales en la formación del pensamiento lógico 

matemático del niño y la niña.  
2 Adquiere habilidades y destrezas para desarrollar experiencias de aprendizajes del 

pensamiento lógico y cuantificación.  
3 Analiza la formación del concepto de número en el párvulo, conociendo los procesos 

involucrados con el fin de diseñar actividades adecuadas a cada etapa.  
 

 

SUB UNIDAD RESULTADO SABER RANGO DE MEDIOS,   

DE   DE    CONCRECIÓN RECURSOS Y 

COMPETENCIA APRENDIZAJE  DE RÚBRICA ESPACIOS   

Conoce y analiza El estudiante Fundamentos del Nivel óptimo del Sala de clases 
los conceptos describe los pensamiento desarrollo de dispuesta  de 

fundamentales en conceptos  matemático en la competencia de manera que 

la  formación del fundamentales de Educación esta   subunidad. posibilite  el 

pensamiento  la  formación del Parvularia. Dar cuenta de los debate,  la 

lógico   pensamiento  Sentido y conceptos  en un discusión y el 

matemático del lógico   significado de la 80%.  análisis  de 

niño y la niña.  matemático del formación en   documentos  

   niño y la niña.  niños y niñas de   teóricos   

   Se evidenciará la las estructuras   relevantes.   

   adquisición del lógico -   Equipos  de data, 

   conocimiento a matemáticas.   y el uso continuo 

   través de una    de biblioteca y 

   prueba objetiva.    dispositivos   

         digitales   

         portátiles.   
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Adquiere   El estudiante Núcleo  Nivel óptimo del Sala de clases 

habilidades y implementa  relaciones lógico- desarrollo de dispuesta  de 

destrezas  para experiencias de matemáticas y competencia de manera que 

desarrollar   aprendizajes  cuantificación y esta subunidad el posibilite  el 

experiencias de para el desarrollo sus categorías: 80% de las debate,  la 

aprendizajes del del núcleo.  número y experiencias  discusión y el 

pensamiento  Se evidencia la operaciones,  propuestas.  análisis  de 

lógico  y aplicación de los Formas y    documentos  

cuantificación. contenidos  espacio,     teóricos   

   mediante  la Temporalidad y    relevantes.   

   elaboración de un Resolución de    Equipos  de data, 

   proyecto  de problemas.     y el uso continuo 

   planificación.        de biblioteca y 

             dispositivos   

             digitales   

             portátiles.   

Analiza  la El estudiante Desarrollo de las Se entenderá Sala de clases 
formación  del conoce  el Nociones Básicas como  nivel dispuesta  de 

concepto  de desarrollo de las y Lógicas del óptimo  del manera que 

número en el nociones básicas, pensamiento.  desarrollo de esta posibilite  el 

párvulo,   lógicas  del Formación del subunidad de debate,  la 

conociendo los pensamiento y la concepto de competencia  discusión y el 

procesos   formación del número    y su comprendiendo y análisis  de 

involucrados con concepto.   representación. relacionado el documentos  

el  fin de diseñar Se evidencia el    80%.   teóricos   

actividades  conocimiento con       relevantes.   

adecuadas a cada la  aplicación de       Equipos  de data, 

etapa.   una prueba de       y el uso continuo 

   libro abierto.        de biblioteca y 

             dispositivos   

             digitales   

             portátiles.    
 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA 

 

Estándares y rúbricas:  
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 

que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 
desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas.  
E   D  C  B   A  

Rechazado  Deficiente  Estándar  Modal   Destacado  

1,0-2,9   3,0-3,9  4,0-4,9  5,0-5,9   6,0-7,0  
           

No satisface Nivel de Nivel de Nivel  de Nivel  

prácticamente  desempeño por desempeño que desempeño   que excepcional de 

nada de los debajo del permite  acreditar supera  lo desempeño de la 

requerimientos  esperado  para  la el  logro  de la esperado  para la competencia, 

del desempeño de competencia.  competencia.  competencia;  excediendo todo 

la competencia.     Mínimo nivel de lo esperado.  

       error; altamente   

       recomendable.    
 
 
 
 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales. 
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Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 

 Pruebas con libro abierto: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas.

 Prueba Objetiva: Pretende conocer la apropiación de los contenidos teóricos del módulo.



 Debate: este instrumento permite expresar ideas, sentimientos y articular los nuevos conceptos.




 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 
proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS ACTIVIDADES:   

RECURSOS DIDÁCTICOS PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

 SEGUIMIENTO Y LA FINAL.   
    

 SABER CONOCER SABER SABER SER 

  HACER  
    

Lectura y análisis de textos. Identificar y manejar los Desarrollar Experiencias de Promover y valorar el 

 conceptos fundamentales en la Aprendizajes para potenciar razonamiento lógico en niñas y 

 formación del pensamiento lógico habilidades de pensamiento. niños menores de 6 años. 

 matemático del niño y la niña.   

    

Trabajo grupal Reconocer el proceso de Diseñar y confeccionar material Valorar la importancia de la 

 formación del concepto de didáctico para el trabajo de las intencionalidad pedagógica de la 

 número en el párvulo, conociendo nociones del pensamiento lógico. educadora de párvulos. 

 los procesos involucrados con el   

 fin de diseñar actividades   

 adecuadas a cada etapa.   

    

Desarrollo de exposiciones orales Comprender los procesos Implementar experiencias de Reflexionar acerca del quehacer 

 mentales que implican el aprendizaje en el aula referidas a educativo desde la mirada ética 

 desarrollo de las operaciones los ejes de contenidos en de la profesión. 

 aritméticas plausibles en los niños Relaciones lógica matemática y  

 y niñas. cuantificación.  
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  
Durante el semestre cada profesor define tiempos de trabajo de acuerdo a la temática. A cada temática se asocia una 

bibliografía que permite la profundización de dicho conocimiento.  
FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA     

       

Semana 1 Matemáticas con enfoque humanista Matemáticas con enfoque humanista 

  Tamar Apel      

Semana 2 Desarrollo de conceptos matemático, aportes históricos. Apuntes de clase     

Semana 3 Aportes  teóricos  al  desarrollo  del  Pensamiento  Lógico Chamorro,  María  del  Carmen  (2005) 
 Matemático Infantil. “Didáctica  de  las  matemáticas  para  la 

  educación Infantil”  Pearson educación. 

  Madrid, España.     

Semana 4 Evolución y características del pensamiento lógico. -Chamorro,  María  del  Carmen  (2005) 
  “Didáctica  de  las  matemáticas  para  la 

  educación  Infantil”  Pearson  educación. 

  Madrid, España.     

  -Investigación.      

Semana 5 Nociones Básicas: Rencoret, María del Carmen   (1994) 
 - Esquema Corporal “Iniciación  Matemática,  Un  modelo  de 

 - Espacio – Tiempo jerarquía de la enseñanza”. Andrés Bello. 

 - Cuantificación        

 - Comparación        

 - Conjunto        

Semana 6 Nociones Lógicas: -Apuntes de clase     

 - Correspondencia -investigación      

 - Patrones        

 Primera Integral        
Semana 7 Nociones Lógicas: -  Cofré,  Alicia,  Tapia,  Lucila  (1997) 

 - Clasificación “Cómo desarrollar el razonamineto lógico 

 - Seriación matemático” Universitaria. Santiago, 

 - Conservación de Cantidad Chile.       

  - Chadwick, Mariana (1998)  “Juegos de 

  razonamiento lógico: evaluación    y 

  desarrollo de las nociones  de seriación, 
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  conservación y clasificación.” Andrés 

  Bello. Santiago, Chile.   

Semana 8 Cardinalidad y Ordinalidad Chamorro,  María  del  Carmen  (2005) 
  “Didáctica  de  las  matemáticas  para  la 

 Uso de tics con actividades digitales para párvulos. educación Infantil” Pearson educación. 

  Madrid, España.     

Semana 9 Representación  del  Número  (Cuantificador,  Identificador, Piaget,  J.  (1978).  “La  enseñanza  de  las 

 Ordenador) matemáticas modernas”. Alianza  

Semana 10 -Función y significado de los números (Signo, Símbolo) -Cabello T. Y Cela, P. (1980) “Sentido de 
 -Composición  y  descomposición  de  números  (Número  - la  matemática  en  el  preescolar  y  ciclo 

 Cantidad). preparatorio.” Narcea. Madrid, España. 

  -  Rencoret,  María  del  Carmen  (1994) 

  “Iniciación  Matemática,  Un  modelo  de 

  jerarquía de la enseñanza”. Andrés Bello. 

Semana 11 Escritura de los números (Numerales) Rencoret,   María   del   Carmen   (1994) 
  “Iniciación  Matemática,  Un  modelo  de 

  jerarquía de la enseñanza”. Andrés Bello. 

Semana 12 Serie Numérica fundamental (Antecesor y Sucesor) Apuntes de clase     

 Integral II        
Semana 13 - Conceptos espaciales y Temporales: Orientación y estructura -Villarroel, Irene (2001). “Jugando con las 

 témporo-espacial. matemáticas”. Mineduc   

 - Reconocer y discriminar las formas en el plano y su relación -Baroody,  ArthurJ.(1998)“El 

 con los aprendizajes geométricos. Pensamiento  matemático  de  los  niños” 

  Visor Distribuciones. Madrid, España. 

Semana 14 Operaciones aritméticas en números naturales (suma y resta) Cofré, Alicia, Tapia, Lucila (1997) “Cómo 
  desarrollar  el razonamineto lógico 

  matemático” Universitaria.  Santiago, 

  Chile.       

Semana 15 -Comparación y medida de magnitudes y longitudes, superficie Chamorro,  María  del  Carmen  (2005) 
 y peso. “Didáctica  de  las  matemáticas  para  la 

 - Resolución de Problemas en Actividades Cotidianas. educación Infantil” Pearson educación. 

  Madrid, España.     

Semana 16 Objetivos   de   Aprendizaje   y   Contenidos   de   las   bases Flores C. René (1992) “Metodología de las 

 Curriculares de Primero Básico. matemáticas para E.G.B., Programas 
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Especiales.” Universidad de Playa Ancha. 

Chile  

Semana 17 Integral III 
Semana 18 Examen de integración 
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PERFIL DOCENTE  
Académico/a, educador/a de párvulos, con experiencia en docencia en contextos de Educación 
Superior (en la línea de especialidad que aborda el presente módulo) y en el sistema educativo 
escolar, con grado académico (Magister o Doctor). 

 

Profesional con disposición a integrarse a grupos de trabajo interdisciplinarios, competente en la 
resolución de problemas, proactivo y gestor del currículo del área de especialidad que aborda. 
Empático en su relación profesional con los estudiantes y académicos que permita generar 
ambientes propicios para el aprendizaje y un clima armonioso de trabajo. 

 
 

 

 SUB UNIDAD DE HORAS  HORAS  HORAS DE  TOTALES  

 COMPETENCIA PRESENCIALES  PLATAFORMA  TRABAJO    

       AUTÓNOMO DEL    

       ESTUDIANTE    
 Conocey    analizalos    conceptos         

 fundamentales   en   la   formación   del 

15 
 

7 
 

7 
 

20 
 

 pensamiento lógico matemático del niño y     
 la niña.      

          

           

 Adquiere  habilidades  y destrezas  para 20  8  15  30  
 desarrollar  experiencias de  aprendizajes     
         

 del pensamiento lógico y cuantificación.         

          

 Analiza  la  formación  del  concepto  de         

 número  en  el  párvulo,  conociendo  los 
20 

 
8 

 
8 

 
25 

 

 procesos involucrados con el fin de diseñar     

 actividades adecuadas a cada etapa.         

  TOTALES 55  23  30  108  
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9  


