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JUSTIFICACIÓN 
La Educación Inicial es un proceso crucial en la evolución del sujeto como individuo y ser 

social y el desarrollo lógico-matemático un factor determinante. Por esta razón se incluye la 

Unidad Curricular Desarrollo Lógico-matemático entre los programas especiales para la 

formación de docentes de Educación Preescolar. En consecuencia, el Departamento de 

Educación Preescolar, Escuela de Educación, Facultad de Humanidades y Educación, 

Universidad de Los Andes, atendiendo a la necesidad de contar con una adecuada 

orientación profesional de los docentes en formación, elaboró el programa para determinar 

las competencias de los aspirantes que opten al cargo de Profesor Instructor de la Unidad 

Curricular objeto de Concurso, Desarrollo Lógico-matemático, con el propósito de evaluar:  

 

-. La capacidad explicativa, de conceptos y procesos matemáticos, necesaria para 

demostrar los factores comprometidos en el aprendizaje significativo de nociones y 

operaciones matemáticas básicas.  

-. El conocimiento de propuestas conceptuales sobre la génesis y desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático en el niño y la importancia de su promoción desde 

la Educación Inicial.  

-. La preparación para argumentar fundamentos teóricos que le permitan orientar a 

los estudiantes de la Mención Educación Preescolar en la promoción de 

conocimientos matemáticos y competencias lógicas, para favorecer su desarrollo en 

niños entre 0 y los 6 años de edad.  

-. Las competencias para orientar los procesos de conocimiento e interpretación de 

las diversas propuestas pedagógicas que permitan, a los estudiantes de la Mención 

Educación Preescolar, diseñar y aplicar estrategias y actividades que promuevan el 

Desarrollo Lógico-matemático de niños entre 0 y los 6 años de edad. 

-. El dominio de estrategias para favorecer el desarrollo de capacidades analíticas, 

propias del pensamiento complejo, en los estudiantes de la Mención Educación 

Preescolar que deberán asumir la promoción del Desarrollo Lógico-matemático de 

niños entre los 0 y los 6 años de edad. 



CONTENIDO PROGRAMÁTICO PARA LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO 

Unidad I. Lógica-matemática: áreas de enseñanza y aprendizaje 

1.1. Matemáticas. Lógica. Lógica-matemática (Definiciones y concepciones). 

1.2.El contexto socio-cultural y sus implicaciones en la promoción de la Lógica-

matemática; un sondeo en el contexto actual 

1.3. Enseñanza y aprendizaje de la Lógica-matemática en los Subsistemas 

Educación Inicial y primeros grados de Educación Primaria. 

1.4. Revisión crítica de los contenidos matemáticos y de las estrategias pedagógicas 

propuestas en los programas oficiales de Educación Inicial, para promover el 

proceso del desarrollo lógico-matemático. 

Unidad II. Génesis y desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

2.1. Teorías y perspectivas sobre la formación del pensamiento lógico-matemático y 

su proceso de desarrollo. 

2.2. Características del pensamiento infantil “pre-lógico matemático”. 

2.3. Procesos y habilidades que intervienen en el Desarrollo Lógico-matemático 

(Interacción, lenguaje, reflexión) 

2.4. Formación y desarrollo de conceptos científicos y su implicación en el proceso 

de Desarrollo Lógico-matemático. 

2.5. La situación problema o reto cognitivo y el Desarrollo Lógico-matemático. 

2.6. Evaluación del proceso de Desarrollo Lógico-matemático de niños entre los 0 y 

los 6 años de edad. 

Unidad III. Nociones y competencias básicas para la configuración y desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático del niño. 

3.1. Competencias básicas del pensamiento: para favorecer el Desarrollo Lógico-

matemático desde la Educación Inicial y para superar las características del 

pensamiento “pre-lógico matemático”. 

3.2. Conformación mental del espacio y su relación con los conocimientos 

geométricos dentro del proceso de desarrollo lógico-matemático. 

3.3. Comprensión y aplicación de la temporalidad en la infancia y sus implicaciones 

en el proceso de desarrollo lógico-matemático. 

Unidad IV. El proceso de formación del concepto de número y las bases lógicas del 

aprendizaje matemático. 

4.1. Aplicación de comparaciones y uso de cuantificadores como fundamento de las 

relaciones de equivalencia, de orden y de la noción de cantidad. 

4.2. El conteo y el uso de cuantificadores básicos como fundamento de las 

relaciones de equivalencia, de orden y de la noción de cantidad.  

4.3. La Estadística y el niño de Educación Inicial 

4.4. La cardinalidad y la ordinalidad en el proceso de comprensión del concepto de 

número en niños entre los 0 y los 6 años de edad. 

4.5. El número y las operaciones matemáticas básicas en Educación Inicial. 

4.6. La Representación de la cantidad y del número  

Unidad V. Orientaciones básicas y estrategias pedagógicas para promover y evaluar el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático en Educación Inicial. 

5.1.Lineamientos para una Planificación Reflexiva en la promoción del Desarrollo 

Lógico-matemático. 



5.2.La investigación como herramienta fundamental en la enseñanza y el 

aprendizaje de los contenidos y procesos que conforman el pensamiento lógico-

matemático. 

5.3.La interacción como una modalidad fundamental para el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático en la integración cultural del niño. 

5.4.La resolución de problemas como estrategia pedagógica que fortalece el proceso 

de desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

5.5.La actividad lúdica como escenario ideal para la promoción y evaluación del 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático en Educación Inicial. 

5.6.Elementos para la creación de una propuesta pedagógica contextualizada y 

pertinente para la promoción del Desarrollo Lógico-matemático de niños entre 

los 0 y los 6 años de edad. 
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