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RESUMEN 

El conocimiento matemático es una herramienta básica para la comprensión y manejo de la 

realidad en que vivimos. 

Su aprendizaje, además de durar toda la vida, debe comenzar lo antes posible para que el 

niño se familiarice con su lenguaje, su manera de razonar y de deducir. 

Desde la clase debemos ir evolucionando a través de distintos medios, buscar plantear 

preguntas, otros enfoques imaginativos y permitir el desarrollo de ideas. 

Es necesario, por lo tanto, que apliquemos la matemática a la vida cotidiana, así el aprenderla 

se hace más dinámico, interesante, comprensible y lo más importante útil. 

Para trabajar en matemática resolviendo distintas situaciones y abriendo nuevos interrogantes 

debemos partir siempre de los conocimientos previos de los niños y niñas de aquellos 

contenidos matemáticos que nacen de la vida cotidiana. Si nuestra propuesta frente a los 

chicos es realizar agrupaciones y marcar sus elementos agrupados, esta tarea no necesitara 

demostración previa porque el concepto de grupo, conjunto y el de elemento, son conceptos 

primitivos que ellos traerán consigo. 

Piaget dice: “el aprendizaje es un proceso de adquisición de operaciones” Esto significa que 

ellos y ellas  deberán convertirse en los protagonistas de un camino que iremos marcando 

con nuestras propuestas. Cuando trabajamos seriación  y clasificación  ejemplificamos lo 

dicho anteriormente; son el resultado de establecer relaciones entre elementos según 

características dadas,  verificar los tamaños y secuencias, con objetos didácticos los cuales 
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ayudan a motivar el aprendizaje en cada uno  y finalmente representaciones y manejo del  

software educativo. Logrando Enfocarlos al concepto del número.  
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ABSTRACT 

 

Mathematical knowledge is a basic tool for understanding and managing the reality in which 

we live Their learning, in addition to lasting a lifetime, should begin as soon as possible so 

that the child becomes familiar with their language, their way of reasoning and deduction. 

From the class we must evolve through different means, seek to raise questions, other 

imaginative approaches and allow the development of ideas. 

It is necessary, therefore, that we apply mathematics to everyday life, so learning it becomes 

more dynamic, interesting, understandable and most importantly useful. 

 

To work in mathematics solving different situations and opening new questions we must 

always start from the children's previous knowledge of those mathematical contents that are 

born from everyday life. If our proposal to children is to make groupings and mark their 

grouped elements, this task does not need previous demonstration because the concept of 

group, set and element, are primitive concepts that they will bring with them. 

 

Piaget says: "learning is a process of acquiring operations" This means that they and they 

must become the protagonists of a path that we will mark with our proposals. When we work 

seriation and classification we exemplify what was said above; Are the result of establishing 

relationships between elements according to given characteristics, verify sizes and 

sequences, with didactic objects which help motivate learning in each one and finally 
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representations and management of educational software. Achieving to focus them to the 

concept of the number. 
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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento matemático es una herramienta básica para la comprensión y manejo de la 

realidad en que vivimos. Su aprendizaje, además de durar toda la vida, debe comenzar lo 

antes posible para que el niño se familiarice con su lenguaje, su manera de razonar y de 

deducir. El lenguaje matemático es muy importante en muchas de las acciones con los niños 

y niñas, no solamente aquellas que están encaminadas a la consecución de unas determinadas 

habilidades dentro del campo de las matemáticas. Las matemáticas no solo las encontramos 

en el aula, sino que también las podemos encontrar en la vida diaria. Hacer matemáticas 

implica razonar, imaginar, revelar, intuir, probar, motivar, generalizar, utilizar técnicas, 

aplicar destrezas, estimar, comprobar resultados, etc. Las actividades que debemos plantear  

a los niños tienen que ser significativas, en las que puedan aprender por sí mismos. También 

deben ser útiles y de ningún modo alejadas de la realidad. Desde la clase debemos ir 

evolucionando a través de distintos medios, buscar planteos de preguntas, otros enfoques 

imaginativos y permitir el desarrollo de ideas. Las relaciones que tienen los niños  y niñas  

con el conocimiento lógico-matemático son en un primer momento sensomotoras, luego 

intuitivas y finalmente lógicas, según su nivel de desarrollo y se expresarán mediante la 

acción, el lenguaje oral y finalmente el matemático. En la etapa de la Educación Inicial, el 

conocimiento se construye de manera global, y ésta disciplina no es una excepción. Cualquier 

situación puede aprovecharse para el desarrollo de los conceptos matemáticos. 

La tecnología está presente en todo lo que nos rodea, desde nuestro trabajo, la comunidad,  

la familia, hasta nuestro hogar, en fin, todo lo relacionado con la vida cotidiana. Las 
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tecnologías en la educación pasan a ser una estrategia de aprendizaje; es decir; un conjunto 

de procedimientos que el estudiante emplea de forma intencional como instrumento flexible 

para aprender significativamente, por otro lado, las estrategias de enseñanza, son todas 

aquellas diseñadas por el docente de tal manera que estimulen a los estudiantes a: observar, 

analizar, opinar, formular, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos.  

Además es concientizar   las instituciones de educación inicial sobre  la importancia  de  

enseñar a los niños y niñas por medio del uso de la tecnología (computador).  
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1. REFERENTE PEDAGOGICO 

 

Hay que atender al desarrollo de nuevas perspectivas y pedagogías en un contexto 

caracterizado por la transformación permanente, el ritmo acelerado y el cambio 

multidimensional. El pensamiento lógico matemático es construido por el niño y la niña 

desde su interior a partir de la interacción con el entorno. La asociación de operaciones 

mediante la clasificación  y seriación, posibilitan la reversibilidad del pensamiento, 

necesarias en la construcción del concepto de número. Este proceso constructivo comienza 

mucho antes del ingreso al jardín infantil o centro educativo. En palabras de Vygotsky, 1 todo 

aprendizaje escolar tiene su historia previa, por lo tanto el niño y la niña en su interacción 

con el entorno ha construido en forma “natural” nociones y estructuras cognitivas que deben 

continuarse desarrollando mediante la enseñanza. 

El software es  una herramienta actual para llegar a la curiosidad de los niños y las niñas, 

logrando una mejor educación, debemos escucharlos y considerar sus expectativas y puntos 

de vista. 

 

 

                                                             
1 Vygotsky (1979), señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido 

experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros 

días de vida del niño. 
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1.1 ANALISIS CURRICULAR  

En el fortalecimiento del conocimiento se dan dos variables que son la enseñanza 

aprendizaje, llamando aprendizaje al cambio que se da con cierta estabilidad en una persona, 

es decir se logra un cambio en la conducta.  La distancia entre las dos situaciones es el proceso 

de enseñanza aprendizaje que debe darse entre profesores y estudiantes.  En el área de 

matemáticas seriación y clasificación y siendo nociones matemáticas básicas, pre-lógicas, 

imprescindibles para que nuestros niños y niñas aprendan matemáticas y con ellas la noción 

de número (sobretodo ordinal y cardinal), establecer relaciones comparativas, establecer  

orden jerárquicos por tamaños del más pequeño al más grande,  grosores, utilidades y 

funciones.   

El niño y la niña que domina el concepto de seriación,  podrá consolidar completamente el 

concepto de número, realizar conteos de manera mecánica, pero sin identificar la cantidad de 

elementos que integran un conjunto.  Antes de aprender a clasificar y a seriar objetos los 

niños perciben relaciones de Semejanza y diferencia.  Para elaborar el diseño curricular que 

sea apropiado en los niños y niñas  es importante tener en  cuenta:   

 

 Propósitos, El para qué desarrollarlo 

 Contenido, El qué vamos a ver allí 

 Secuencia, Cuando inicia ese proceso 

 Metodología, El cómo se  va a ejecutar 

 Los recursos,  con qué se llevara  a cabo 

 Evaluación, El para qué se hace. 
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1.1.1 Propósitos: para que desarrollarlo 

Es necesario reconocer que la labor del maestro no es fácil; se necesita esfuerzo, paciencia, 

dedicación, compromiso y responsabilidad para poder educar, formar y orientar, y para 

lograrlo se requiere de la ayuda de los padres y de los mismos estudiantes.  Por consiguiente 

se requiere desarrollar estrategias pedagógicas como un software educativo, que reduzca las 

temáticas y genere curiosidad por parte de los niños y niñas, que se interesen por aprender 

sobre la seriación y clasificación de una manera dinámica e interactiva. 

Determinar la importancia de la planificación y estrategias para la enseñanza de la seriación 

y la clasificación, teniendo como base la contribución a la formación  integral de los niños y 

niñas  en el desarrollo de habilidades y destrezas básicas para facilitar la interpretación del 

medio que los rodea. 

 

 Dar a conocer estrategias tecnológicas para la enseñanza aprendizaje de la seriación 

y clasificación. 

 

 Diseñar un software Educativo como herramienta que permita   a los niños y niñas 

fortalecer sus conocimientos e interactuar de manera lúdica y vivencial. 

 

 Involucrar a las maestras y maestros en la implementación de nuevas herramientas 

tecnológicas para la enseñanza de la seriación y clasificación en los niños y niñas. 
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1.1.2 Contenidos: ¿el que vamos a ver allí? 

Este software ira orientado a desarrollar la destreza técnica y manipulativa de los contenidos 

de la seriación y clasificación  a través de lo visual y lo auditivo, donde el niño podrá 

interactuar de forma dirigida y libre, conceptos básicos, el cómo llevar un orden en los objetos 

de manera lógica, por ejemplo del más pequeño al más alto, mucho-poco, grande-chico, 

aprenderán a agrupar por tamaño, color y forma, encontrarán ejercicios de clasificación de 

los objetos a partir de dos o más atributos, juegos con relación a la seriación y clasificación, 

al finalizar encontraran una evaluación para poder valorar  lo aprendido.  

Con lo anterior se busca que los niños y niñas adquieran naturalmente los conceptos de 

seriación y clasificación sin necesidad de enseñanza directa, que sigan una sucesión 

generalmente estándar, reconocer reglas lógicas donde pueden entender y realizar 

adecuadamente tareas matemáticas diversas (a su nivel), los llevaran a concebir el concepto 

de número. 

 

1.1.3 Secuencia: 

cuando inicia ese proceso El trabajo principal del pedagogo, es como su palabra lo 

expresa, lo conduce al desarrollo de  estrategias pedagógicas variadas  y prácticas  

cuando se requieren, en esta época cuando la  tecnología está al alcance de todos, se 

deben generar estas herramientas informáticas para  contribuir al  conocimiento de 

forma lúdica, dinámica etc. 
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 Proporcionar  a los compañeros por medio de las directivas el internet   para dentro 

de la planeación  realizar una actividad de tecnología y en los espacios de tiempo libre 

para que se habitúen a desarrollar temáticas autónomas. 

 Tramitar espacios en el computador de la oficina o de las compañeras  para que los 

estudiantes conozcan el software y las temáticas que contiene. 

 El proceso da inicio al empezar del año escolar  en el mes de enero y termina en el 

mes de diciembre al culminar el año.  

 

1.1.4  Metodología: ¿Cómo se va a ejecutar?  

Dar a conocer a la entidad donde laboramos la Secretaria de Integración Social la 

importancia de aprender con la tecnología en este caso aplicar el software e instalarlo en 

los equipos de cada maestra para que se pueda trabajar en la primera actividad del día 

hacer clase práctica.  

Realizar actividades a las profesoras para que ellas puedan dar a conocer a los niños y 

niñas el tic. 

 

 Finalizando cada bimestre de 2.017  se analizara su efectividad,  su funcionalidad  y 

el proceso de evaluación con cada uno de los niveles   para realizar actualizaciones. 
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1.1.5  Recursos 

 

La parte esencial  es poder hacer la práctica individual con cada uno de los niños y niñas   

para poder acceder a los recursos  con que cuenta la institución y vincular las actividades de 

seriación y clasificación  con el cronograma general.  

 

 Tener acceso  al computador de la oficina, en horas que no se esté utilizando por 

parte del auxiliar administrativo. 

  Acceder a un computador por aula, suministrado por cada docente titular. 

 Instalar el software en cada uno de los equipos para la utilización. 

 Analizar y comprobar el acceso permanente a internet (los jardines cuentan con una  

red de acceso de internet). 

 

1.1.6  Evaluación: Para que desarrollar el proyecto 

 

La aplicación del curso se desarrollara con el fin de generar un espacio  dinámico de 

aprendizaje en seriación y clasificación  para: 

 Los niños y niñas  que  deseen generar nuevos conocimientos en clasificación y 

seriación. 

 Para los maestros que  deseen apoyar y reforzar el proceso  

 Para continuar enseñando a través del juego. 
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Es importante desarrollar y plasmar cada actividad con el fin  de evaluar el proceso y 

fortalecer la seriación y clasificación; en la parte cognitiva, procedimental, actitudinal. 

 

1.1.6.1 Proceso de evaluación cognitiva 

Realizando las actividades del software (realizando las lecturas  en cada uno de los subtemas 

de seriación y clasificación, observando videos al seguir los link, analizando imágenes 

expuestas, e ingresar a internet y observar  más ejemplos si es necesario) cada niño y niña  

tendrá la oportunidad de adquirir conocimientos de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. 

 

1.1.6.2  Proceso de evaluación procedimental 

Se llevara a cabo  con el proceso de evolución planteada al finalizar cada uno de los temas. 

Explicará a cada uno de los niños y niñas  que realizan la práctica  la técnica en los ejercicios.  

Los niños y niñas  podrán desarrollar cada uno de los ejercicios prácticos, que  dan  muestra 

de lo que ha aprendido en la parte teórica y dinámica con el software. De otra forma en el 

aula se lleva guías de cada temática, las cuales si se realizan a consciencia  el trabajo con el 

software, demostrara en sus trabajos escritos este 

 

 1.1.6.3  Proceso de evaluación actitudinal 

Esta evaluación se denota en el interés y desempeño que cada  educando denota a través de 

su  responsabilidad en cada una de las clases desarrolladas y además que eso se denota con 

su proceso escrito en sus apuntes de clase, su presentación personal y la disciplina.  
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1.2  MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

La idea principal de este trabajo es contribuir a que se comience a construir el razonamiento 

lógico-matemático en los niños y niñas, el ámbito de las relaciones de equivalencia y orden 

ofrece un contexto de trabajo ideal para estos inicios, de este modo se plantea algunos 

modelos pedagógicos en los que encontramos como representantes a: 

1. Piaget quien plantea que a  partir del juego, el niño construye significantes 

individuales adaptado a sus deseos; con la imitación y con el lenguaje, sucede lo 

contrario, el niño se enfrenta a modelos ya existentes por lo cual la creatividad estaría 

en las actividades lúdicas recreativas y no en la adquisición de las normas regidas del 

lenguaje oral y escrito. 

También afirma que la motivación del alumno para aprender en el aula es                

inherente a él. Y por lo tanto no es manipulable directamente por el profesor. 

 La enseñanza debe permitir que el estudiante manipule los objetos de su  ambiente: 

Transformándolos, Encontrándoles sentido y variándolos en sus diversos aspectos 

Experimentando hasta que pueda hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos 

esquemas y estructuras mentales. 

Para Piaget el aprendizaje se da en la medida que hay una transformación en las 

estructuras cognitivas de las personas que aprenden. Básicamente él nos está 

ofreciendo dos (2) conceptos: 
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 El de asimilación: Lo que nos dice es que las personas asimilan lo que están 

aprendiendo, lo que están observando, lo que están viviendo. 

 El de acomodación: Ese conocimiento que están adquiriendo lo miran a la luz 

de los conocimientos previos que tienen en sus estructuras cognitivas. Ello le 

permite de alguna manera recrear y entender lo que están accesando como 

conocimiento nuevo. 

2. David Ausubel: quien es uno de los creadores del aprendizaje significativo. Este 

modelo, habla acerca de los nuevos conocimientos que se vinculan de manera clara y 

estable con los conocimientos previos de los cuales dispone el individuo, es decir que 

el mismo estudiante relaciona los conceptos nuevos que adquiera a través del docente 

y los conceptos que ellos poseían. 

Por lo cual, si se desea cambiar la educación actual es indispensable que exista un 

modelo de aprendizaje centrado en el descubrimiento por parte del estudiante, 

ayudado por las nuevas tecnologías emergentes, debido a que “el aprendizaje es 

mayor cuando los estudiantes participan en la construcción de un producto 

significativo” 

3. Lev Semenovich Vygotsky: Es uno de  los creadores del modelo constructivista, 

quien a los elementos genéticos les agrega las condiciones de la sociedad y de la 

cultura. Los procesos del aprendizaje están condicionados por la cultura en la que 

nacemos y desarrollamos y por la sociedad en la que estamos.  

Según Vygotsky la cultura juega un papel importante en el desarrollo de la 

inteligencia, las características de la cultura influyen directamente en las personas. 
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Cada niño o niña de acuerdo a su medio o país en que nace, tiene diferentes formas 

de aprender y desarrollar sus funciones mentales superiores.  

  

4. Julián de zubiria donde define tres grandes grupos de modelos pedagógicos: 

 Los modelos tradicionales, que se proponen lograr el aprendizaje mediante la 

transmisión de información. 

 Los modelos activos o de la escuela nueva, que ponen el énfasis del aprendizaje en la 

acción, la manipulación y el contacto directo con los objetos. 

 Los modelos actuales que proponen el desarrollo del pensamiento y la creatividad 

como finalidad de la educación, transformando con ello los contenidos, la secuencia 

y los métodos pedagógicos vigentes. 

Estos modelos pedagógicos tienen una larga tradición histórica, desde el mismo momento 

que el hombre se planteó educar a los niños de una manera consciente y organizada, por lo 

que pensar que lo que se hace en la actualidad es algo nuevo y reciente, es un serio error de 

precisión, ya que muchas de las ideas que en un momento se plantearon como novedosas y 

que caracterización un determinado pensamiento de cómo educar a los niños en estos 

primeros años provienen de ideas concebidas mucho tiempo antes, pero que mantienen una 

vigencia contemporánea aunque asuman terminologías diferentes o se inserten en modelos 

aparentemente nuevos. 

La educación de la primera infancia tiene sus antecedentes en la obra de algunos pensadores 

que reflejaron las primeras preocupaciones respecto a qué hacer con los niños en sus primeros 
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años, ideas ligadas fundamentalmente a los nombres de J. A. Comeniu, J. J. Rousseau y J. 

Pestalozzi. 

Los conceptos pedagógicos de estos pioneros en la educación de los niños, difieren entre sí 

en aspectos como la educación libre o la educación dirigida, la educación familiar o la 

educación social, los métodos de educación y enseñanza en las primeras edades, pero, sin 

embargo, todos subrayaron la enorme importancia que tiene la educación de los niños y niñas 

en las edades tempranas y su vinculación con su posterior aprendizaje y desarrollo. 

 

1.3  INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN 

El término proviene del francés2 "informa tique" (mezcla de las palabras "information" y 

"automatique"), se trata de la rama ingenieril relativa al tratamiento de información 

automatizado mediante máquinas. Este campo de estudio, investigación y trabajo comprende 

el uso de la computación para resolver problemas mediante programas, diseño, fundamentos 

teóricos científicos y diversas técnicas. Cuando se habla de tecnología educativa, se hace 

referencia al diseño de diversos útiles, documentos y soportes materiales con fines 

pedagógicos, se trata de la utilidad para la enseñanza uniendo medios didácticos y 

pedagógicos que los docentes debemos tener a nuestro alcance. 

Actualmente, las nuevas tecnologías de información en especial la computación, tiene una 

incidencia considerable en el proceso de educación en los estudiantes desde la educación 

básica como la educación media y superior; es así como el aprendizaje de computación 

necesariamente se lleva a cabo ya sea en la casa o en un instituto de enseñanza de 
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computación para los niño/as, satisfaciendo las primeras necesidades de los estudiantes del 

siglo XXI. 

Considerando las diversas informaciones obtenidas en el mundo tecnológico se han realizado 

diversos estudios de los beneficios que implicaría que los estudiantes de nivel preescolar 

tengan clases de informática, tomando en cuenta los beneficios obtenidos en los diferentes 

niveles educacionales ya mencionados  para este nuevo estudio pensado en el nivel de 

transición donde se establece claramente que es posible realizar clases de informática en 

niveles como el preescolar tomando en cuenta las edades de los niños y niñas en el nivel 

cognitivo y si bien, en algunos jardines privados ya se encuentran realizando talleres de 

informática, por lo tanto es necesario conocer alguna de estas experiencias y cuál es la ventaja 

de que se propicie la informática en el preescolar. 

El avance que ha tenido y sigue teniendo la tecnología hoy día alcanza también a la 

educación, rama fundamental en la formación intelectual del ser humano, la cual se emplea 

para mejorar la calidad de ésta. 

La informática como conjunto de técnicas encargadas de la gestión automatizada de la 

información que utiliza como medio el computador, puede utilizarse como un apoyo para la 

enseñanza y estimulación de varios sentidos en los niños y niñas, con el fin de desarrollar y 

adquirir aprendizaje a través de herramientas y aplicaciones. 
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1.3.1 Beneficios de la informática en el preescolar: 

 

Existen programas y talleres que están creados y pensados por las Bases curriculares de la 

educación como por ejemplo: Relación con el medio natural y cultural, en relación a su 

contenido y en conjunto con la informática genera en el niño los siguientes beneficios: 

 Desarrolla la destreza técnica y manipulativa de los contenidos a través de lo visual 

y lo auditivo. 

 Obtienen mayor interés en los contenidos gracias a la animación ya sea movimiento 

de personajes u objetos producidos por la página de enseñanza. 

 Los diferentes tipos de colores y voces que poseen los personajes generan a los niños 

y niñas expandir su imaginación e interés en lo que están  aprendiendo. 

 Existe mayor trabajo en grupo y comunicación entre sus pares ya que conversan e 

interactúan en conjunto como es en el caso de alguna actividad que requiere pensar o 

pasar diferente niveles. 

 Los grandes beneficios que produce la informática en el preescolar es que los niños 

y niñas logran: escribir, dibujar, consultar, aprender, jugar, comunicarse e informarse. 

 Desarrolla en los niños y niñas la capacidad de pensar. 

 Desarrolla en los niños y niñas la creatividad. 

 Desarrolla en los niños y niñas la capacidad para la investigación. 

 Promueve el trabajo en equipo y el intercambio de conocimientos. 
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 Promueve la comunicación con otras culturas diferentes a su entorno y le abre las 

puertas al mundo. 

 Prepara al niño y la niña para  liderar su futura vida estudiantil y lo capacita para 

satisfacer sus necesidades y exigencias  de la sociedad del siglo XXI. 

 

1.4  PERSPECTIVAS DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN  INICIAL  

En la Secretaria Distrital de integración social la educación inicial se inserta en un enfoque 

de información y desarrollo humano como un continuo, enfoque integral globalizado el cual 

se vincula con la educación básica para darle secuencia y afianzamiento a los alzos afectivos 

los cuales constituyen la base de la socialización y de la construcción del conocimiento La 

educación inicial ha de ser concebida como una etapa de atención integral al niño y la niña 

desde su gestación hasta cumplir los seis (6) años, o ingresar a la educación básica, a través 

de la atención convencional y no convencional, con la participación de la familia, y la 

comunidad . comprende dos niveles a saber: Maternal y preescolar; el nivel maternal se 

refiere a la educación integral de niños y niñas, desde los seis meses hasta los tres (3) años 

de edad, en cuya etapa la familia y especialmente la madre , cumplen un papel fundamental, 

considerando especialmente las necesidades de afecto y comunicación, como aspectos 

esenciales en la formación integral.  

En este contexto, la practica pedagógica procura aprendizajes significativos para asegurar 

que los conocimientos adquiridos en los espacios educativos puedan ser utilizados en 

circunstancias de la vida cotidiana del niño y la niña. El docente en educación inicial debe 
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tomar en cuenta los intereses y potencialidades de los niños y niñas, así como sus 

conocimientos previos.  

Se resaltan los ejes más considerados en educación inicial que son: La afectividad, La 

inteligencia y lo lúdico, por tanto los dos primeros han de comenzar al inicio de la vida y se 

van fortaleciendo con los procesos de desarrollo de la vida; el tercero se considera medio de 

aprendizaje utilizado en la educación infantil. Es de destacar, que al asumir lo lúdico como 

actividad fundamental y ubicarlo como eje del currículo, se proyecta su utilización en 

diferentes momentos y actividades del proceso educativo. De acuerdo con esto, se concibe 

un criterio de intencionalidad, por lo cual se incluye en la planificación educativa, debiendo 

destacar el juego como una actividad didáctica, para lograr determinados objetivos del 

currículo, sin perder de vista los intereses de los niños y niñas, sus potencialidades 

propiciando la iniciativa y creatividad.  

La adopción del aspecto lúdico usando las TIC en las situaciones de aprendizaje requiere de 

la utilización de una pedagogía organizada con base en estrategias didácticas  para valorar el 

placer de jugar y aprender. En este sentido, el docente como mediador debe propiciar 

escenarios de juegos entre grupos para garantizar la interacción entre los niños y niñas, la 

comunicación y expresión oral artística y creativa, en un ambiente tecnológico que fomente 

la confianza y la creación libre; logrando también esto mismo de forma individual.  

Por su parte, las actividades lúdicas planificadas usando las TIC en la acción pedagógica, son 

fundamentales para el desarrollo cognoscitivo e intelectual, y si se desarrollan en un ambiente 

de afectividad propiciaran la imaginación, creatividad, esfuerzo y dedicación.  
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Los nuevos paradigmas sociales, el conocimiento como poder sobre todas las cosas, las 

ciencias de las comunicaciones, la tecnología digital y el acceso a los ordenadores con mayor 

facilidad, ha generado la problemática esencial de la sociedad: tarea que debe solucionar la 

educación a través de estudios científicos en su multidisciplinariedad.  

En virtud de la globalización, la ciencia  avanzado diariamente, la tecnología en evolución 

constante, se percibe la ne3cesidad de involucrar la educación con las nuevas tecnologías, y 

en este sentido, hacer de esto un estilo de vida, por tanto, la educación inicial es la más idónea 

para comenzar esta revolución educativa. Sin embargo, se presenta de antemano la incultura 

y analfabetismo ante la tecnología  por causa del medio social o la pobreza en que viven cada 

una de las familias.  

La sociedad moderna y la generación contemporánea están siendo sumidas a las nuevas 

tecnologías y medios virtuales de comunicación.  El educando escolar aprende de la 

televisión el cual es la mayor distracción desde sus hogares, el universitario encuentra una 

gama de materiales e informaciones actualizados en el internet que en las bibliotecas. Por 

tanto las nuevas tecnologías aplicadas en la educación son una necesidad. Que se debe 

empezar a implementar demostrando con conciencia la importancia para poder sobresalir 

ante las TIC en nuestro mundo de la tecnología.  
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1.5  ENFOQUE TEORICO 

La principal función de la Matemática es desarrollar el pensamiento lógico, interpretar la 

realidad y la comprensión como una forma de lenguaje. El acceso a conceptos matemáticos 

requiere de un largo proceso de abstracción, el cual comienza en el hogar y continúa en los 

centros de educación inicial con la construcción de nociones básicas. Es por eso que el nivel 

preescolar concede especial importancia a las primeras estructuras conceptuales que son la 

clasificación y seriación las que al sintetizarse consolidan el concepto de número, así como 

también las nociones infra lógicas: espacio y tiempo. 

 Se trabaja con el modelo pedagógico constructivista según Piaget quien se enfoca en el niño 

para que construya su propio aprendizaje a través de las experiencias vividas diariamente. 

Este autor se ha destacado por sus aportes a la pedagogía contemporánea como gestor del 

enfoque pedagogía conceptual, que postula dos propósitos formativos de la escuela: formar 

el talento de todos y cada uno de sus estudiantes y formar las competencias afectivas. 

Propósitos que se logran a través de la enseñanza de instrumentos de conocimiento (nociones, 

proposiciones o pensamientos, conceptos) y operaciones mentales propios de cada etapa del 

desarrollo del estudiante.   

Según Julián de Zubiria, En el capítulo III del libro: 1Los Modelos Pedagógicos, De Zubiría 

(“Los modelos pedagógicos”, pág. 71 – 94), nos presenta la descripción de la escuela nueva; 

lo hace teniendo en cuenta sus avenencias y desavenencias con el Método Tradicional. De 

igual modo, así como deja ver claramente la revolución introducida por el Nuevo Modelo en 

materia de educación, también deja a la luz las principales falacias que éste no tuvo en cuenta 

a la hora de afianzar sus planteamientos y su repercusión en la práctica educativa. 
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Julián de Zubiría nos expone lo que hace unas pocas décadas hemos conocido como “la 

Escuela Nueva” con su Modelo Pedagógico Activista. Esta escuela nueva nace a partir de 

una nueva concepción de ser humano, una nueva antropología filosófica producto de las 

diferentes revoluciones que han acontecido en la historia: la Revolución Francesa, los 

planteamientos evolucionistas de Darwin (darwinismo) y la teoría de Gestalt. 

Este Modelo de Escuela toma distancia del Modelo de Escuela Tradicional totalmente. Esto 

es, mientras el Modelo Tradicional consideraba al alumno como un sujeto pasivo el cual 

aprendía tomando lecciones, repitiendo hasta memorizar para presentar evaluaciones. La 

Escuela Nueva propone que el alumno aprende solo a través de la experiencia, del contacto 

directo con las cosas. El Modelo Tradicional consideraba al alumno como alguien pasivo, la 

Escuela Nueva lo considera como quien debe aprender a partir de la acción. Como un agente 

activo. 

Para el Nuevo Modelo son importantes a la hora de aprender los elementos siguientes: la 

acción como condición del aprendizaje, manipular los objetos es igual a aprender y también 

es igual a conocimiento de los mismos. En lugar de memorizar fue colocado el experimentar. 

En resumen, podemos definir que para el modelo activista, aprender está ligado a la 

experiencia, el alumno es protagonista de su propio aprendizaje y el maestro es un 

acompañante. Aprender es producto de la experiencia. En consecuencia, los textos 

Estudiantiles, según De Zubiría ya no se escribieron teniendo en cuenta al docente sino 

considerando más al estudiante. De manera que el Nuevo modelo de Escuela trajo consigo 

cambios substanciales en: contenidos y su secuencia, metodologías, recursos didácticos y 

criterios de evaluación. Veamos los postulados del Nuevo Modelo Pedagógico: 
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Propósitos: la escuela no es un cúmulo de contenidos que debe enseñar, sino que debe 

preparar para la vida. Contenidos: dado que la escuela debe preparar para la vida, entonces 

la naturaleza y la vida misma deben ser objetos de estudio. 

La secuenciación: los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y 

concreto hacia lo complejo y abstracto. Primero manipular y posteriormente llegar a los 

conceptos, formularlos. 

El método: considerando al niño como artífice de su conocimiento, el activismo da primacía 

al sujeto y a su experimentación. Recursos didácticos: es común en la infancia el permitir 

manipular y experimentar, irán educando los sentidos, garantizando el aprendizaje y el 

desarrollo de las capacidades del individuo. 

De Zubiría es muy claro al presentarnos la Escuela Nueva y el Modelo Pedagógico Activista 

como lo mejor que ha surgido en el último siglo en materia de educación. Como aquello que 

revolucionó definitivamente la manera de enseñar en todos los estamentos educativos, tal vez 

a nivel mundial. 

Puede considerarse que a partir de las revoluciones arriba mencionadas como promotoras de 

la nueva Escuela, también el avance de las ciencias ha contribuido o digamos jalonado el 

avance en dicho proceso. De igual manera, es así como el Modelo de enseñanza Tradicional 

contenía en sí elementos positivos y sus propias falencias, de igual manera, el Modelo 

Activista, sin menospreciar los grandes y valiosos aportes a la historia de la educación, 

también los deja ver como muy bien lo señala el autor. Si bien las ciencias actualmente 

parecen inclinadas a lo práctico, en su afán de preparar para la vida solamente, en el fondo 
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este fenómeno va contribuyendo a la pérdida de la investigación, de la profundización en los 

diferentes campos. 

Nos encontramos hoy con un gran porcentaje de carreras técnicas, como producto del 

preparar solamente para la vida. Es decir, que tendemos solo a buscar prepararnos para la 

vida, esto es, para aquello que nos dé lucro, siempre teniendo en cuenta los intereses 

particulares; pero podríamos preguntarnos, ¿dónde está el cultivo del avance del 

conocimiento, del avance científico, si para ello se necesita “ocio”, desinterés? De Zubiría 

bien lo plantea al ponernos frente al problema siguiente: si se afirma que el aprendizaje está 

causado por la experiencia, ¿cómo es posible apostarle a las matemáticas complejas como el 

cálculo, las derivadas, la trigonometría, la investigación a partir de las partículas atómicas, la 

historia, la física, etc. Podríamos afirmar que hacer no es lo mismo que comprender. Nos 

encontramos con el planteamiento que formula el autor y es lo siguiente: muchas veces 

nosotros como estudiantes podemos aprender a hacer las cosas, pero no porque hayamos 

comprendido cómo o qué son, por qué son así, para qué sirven, cuáles son sus principios, en 

fin, sino que solamente las hacemos mecánicamente. 

Podría pensarse que al Modelo Activista se le olvidó separar o diferenciar: hacer con 

comprender. De otro lado, algo que se ha olvidado tanto a uno como al otro modelo es la 

singularidad a la hora de aprender. Consideramos que todos los sujetos son iguales en el 

proceso de aprendizaje. Entonces introducimos a todo un grupo de alumnos en una sola aula 

y nunca nos preguntamos si todos aprenderán de la misma manera. Sin embargo, la reflexión 

pedagógica avanza y bueno es constatar que conduce hacia la compresión frente a la 

diversidad del individuo. Es diferente. 
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Sucede con frecuencia que a la hora de plantear una teoría, sea cual sea, siempre se omiten 

detalles importantes. Esto es lo que sucede con el Modelo Activo educacional, al cual se le 

olvido que el pensamiento es importante en la experiencia. Que si bien, unas cosas se 

aprenden en la práctica, otras merecen ir más allá, esto es, a la investigación profunda. Y si 

nos quedamos solo en la experiencia, conseguiremos solamente estudiantes mecánicos. Es 

decir, todo lo realizamos desde el campo del sentido común y no llegamos a explicar los 

procedimientos, lo cual en educación es necesario si se quiere calidad educativa y ciudadanos 

competentes. 

 

2. REFERENTE TEMATICO 

 

Es importante que el niño construya por sí mismo los conceptos matemáticos básicos y de 

acuerdo a sus estructuras utilice los diversos conocimientos que ha adquirido en sus primeros 

años de vida. Así el desarrollo de las nociones lógico-Matemáticas, es un proceso paulatino 

que construye el infante a partir de las experiencias que le brinda la interacción con los 

objetos de su entorno. Esta interacción le permite crear mentalmente relaciones y 

comparaciones estableciendo semejanzas y diferencias de sus características para poder 

clasificar,  seriar y comparar. Sin duda, los aprendizajes iniciales de las Matemáticas son 

decisivos no sólo para el progreso fácil, sino para el desarrollo cognitivo porque suponen e 

implican la génesis de un conjunto de estructuras de pensamiento y de funciones 

fundamentales. En tal sentido, Zarate Martínez (2003:1) afirma que las Matemáticas, en 

definitiva, tienen potencialidades que trascienden los límites de la asignatura, incidiendo en 

el desarrollo del pensamiento lógico y de la creatividad. De ahí que se recomiende una 



 
 

30 
 

enseñanza Matemática científicamente fundada y construida sistemáticamente, desde el 

primer día de escuela. El docente que apoya el ingreso de contenidos curriculares 

Matemáticas en el nivel preescolar, está invitando a los niños a que afirmen sus competencias 

para entenderse con los demás y para entender, de manera interiorizada, las relaciones de 

cantidad y de espacio; y lo está haciendo en el momento en que los pequeños integran su 

aritmética natural (sus representaciones personales) con su aritmética cultural (trasmisión 

social), es decir, sus procesos de relación lógica con el empleo, cada vez más afinado de la 

enseñanza de las Matemáticas, para efectos metodológicos, forma parte del área de relación 

con el ambiente, cuyos componentes son los procesos matemáticos de: a.- Espacio y formas 

geométricas: se concibe como la iniciación a la adquisición de las nociones espaciales vividas 

en el entorno social y de las relaciones de orientación y posición que se dan entre los objetos, 

personas y lugares, así como las características de las figuras y cuerpos geométricos en sus 

dimensiones bidimensionales y tridimensionales. b.- La medida y sus magnitudes (peso, 

capacidad, tiempo y longitud): implica desarrollar capacidades para descubrir e identificar 

las propiedades o atributos de los objetos, las personas; establecer relaciones y formas de 

clasificar o de ordenar los elementos del ambiente, tomando en cuenta los aspectos 

cualitativos y cuantitativos de los elementos del entorno, asociados con los procesos de 

correspondencia término a término, comparación y cuantificación de cantidades numéricas y 

el procedimiento para medir signos que reciben de los demás.  

 

c.- Serie numérica: corresponde a los procesos de adquisición de la noción del número: contar 

en forma oral, reconocimientos de los nombres de los números, correspondencia término a 

término entre el conjunto de los números y de los objetos que se deben contar para cuantificar, 
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calcular, y resolver problemas sencillos del entorno. Con esto se quiere resaltar, que en el 

nivel preescolar no se trata sólo de enseñar los rudimentos de una técnica, ni siquiera los 

fundamentos de una cultura científica: las Matemáticas en este nivel, son el primer dominio 

y el más importante, en el que los niños pueden aprender los rudimentos de la gestión 

individual y social de la verdad. Aprenden en este nivel o deberían aprender en él, no sólo 

los fundamentos de su actividad cognitiva, sino también las reglas sociales del debate y de la 

toma de decisiones pertinentes. El significado de los conocimientos que adquieren los 

infantes proviene también del carácter que adopten las actividades en las que se los produce. 

Resulta sustancial provocar la reflexión de los alumnos sobre sus producciones y 

conocimientos y para ello, la herramienta principal es la organización de actividades de 

discusión, de confrontación, en las que hay que comunicar, probar, demostrar, etc. 

actividades que involucran el trabajo en pequeños grupos, o entre grupos, o en la clase total 

ordenado y estimulando la participación en función de finalidades bien establecidas y claras 

para todos. Por su parte, para Cardozo Espinosa y Cerecedo Mercado (2008:1) la influencia 

e importancia de las Matemáticas en la sociedad ha ido en constante crecimiento, en buena 

parte debido al aumento de sus aplicaciones; de esta manera, puede decirse que todo se 

matematiza. No es concebible la innovación tecnológica, en el sentido actual de investigación 

y desarrollo, sin la presencia preeminente de las Matemáticas y sus métodos. Asimismo, la 

enorme cantidad y variedad de la información que hoy debemos manejar plantea nuevos 

problemas como la transmisión de dicha información, su protección, su comprensión, su 

codificación, su clasificación, etc., los cuales sólo pueden tener un tratamiento efectivo a 

través de los complejos algoritmos matemáticos que se han desarrollado bajo la exigencia   

de las nuevas necesidades planteadas. Por ello, los sistemas educativos de cada país deben 

concentrarse en las habilidades y en aquellos procesos que les den a los jóvenes el acceso al 
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conocimiento, para entender, criticar y transformarlo. De ahí que la enseñanza de las 

Matemáticas ocupe un lugar estratégico en la formación diseñada por los currículos de 

diversos países. La relevancia de la formación en la primera infancia ha crecido, relacionada 

con el deseo de preparar mejor a los niños para la escuela con la finalidad de asegurar su 

éxito escolar, a través de un aprendizaje significativo, de gran utilidad para toda la vida. 

El conocimiento matemático es una herramienta básica para la comprensión y manejo de la 

realidad en que vivimos. Su aprendizaje, además de durar toda la vida debe comenzar 

lo antes posible para que el niño se familiarice con su lenguaje, su manera de razonar y de 

deducir. Desde la clase debemos ir evolucionando a través de distintos medios, buscar 

planteamientos de preguntas, otros enfoques imaginativos y permitir el desarrollo de ideas. 

Es necesario por lo tanto, que apliquemos la matemática a la vida cotidiana, así el aprenderla 

se hace más dinámico, interesante, comprensible, y lo más importante, útil. 

En la etapa de la Educación Inicial el conocimiento se construye de manera global y ésta 

disciplina no es una excepción. Cualquier situación puede aprovecharse para el desarrollo de 

los conceptos matemáticos donde hay que tener en cuenta  las estructuras lógicas en cada 

periodo de desarrollo, se caracteriza por estar relacionado con una estructura de conjunto 

responsable de los logros cognoscitivos específicos: 

La primera estructura operatoria que se construye y la más elemental de todas es el 

agrupamiento o clasificación simple, así mismo las conductas de clasificación realizadas 

desde una edad temprana, son una actividad importante en el desarrollo cognitivo del niño. 

La acción de clasificar está asociada a varias actuaciones cotidianas:  
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 El hecho de nombrar un objeto lleva implícito una clasificación del mismo,  decir la 

palabra "mesa" supone hacer referencia a una gran variedad de objetos todos ellos 

con una serie de características y de funciones similares. 

 Definir un objeto es otra forma de clasificarlo, por esta forma se llega a conocer la 

función del mismo y permitirá conocer cómo conducirnos respecto a él. 

 También se realiza una clasificación cada vez que se reconoce un objeto como "uno 

que hemos visto antes", aunque no hay dos ocasiones en que los datos sensoriales 

sean exactamente iguales. 

 

El proceso consiste en abstraer ciertas propiedades invariantes que persisten en la memoria 

más tiempo que el recuerdo de una particular forma de representación del objeto. Una vez 

formada la abstracción, cualquier experiencia posterior se reconoce, a través de una 

comparación de semejanzas y diferencias. 

Abstraer es una actividad por la cual nos hacemos conscientes de similitudes, en el sentido 

cotidiano no en el matemático, entre nuestras experiencias, clasificar significa reunir nuestras 

experiencias sobre las bases de estas similitudes. 

Una abstracción es un tipo de cambio mental duradero, el resultado de abstraer, que capacita 

para reconocer nuevas experiencias como poseedoras de similitudes con una clase ya 

formada. Es algo aprendido que capacita para clasificar; es la propiedad definidora de una 

clase. 

Abstraer es una actividad que tiene como resultado una abstracción o concepto, queda claro 

que en la base de la formación de los conceptos está el proceso de clasificación el cual dará 

lugar a estos después de verificarse la abstracción. 
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Queremos llamar la atención sobre el hincapié que hace el autor en la distinción entre un 

concepto y su nombre. Un concepto es una idea, el nombre de un concepto es un sonido, o 

una marca sobre el papel, asociada con él. Esta asociación puede producirse después de que 

el concepto haya sido formado. Al estar asociado con un concepto, el uso de un nombre ayuda 

a clasificarlo, es decir, a reconocer que pertenece a una clase ya existente. El nombrar puede 

igualmente jugar una parte esencial en la formación de nuevos conceptos. Escuchar el mismo 

nombre en conexión con experiencias diferentes predispone a reunirlas en la mente, e 

incrementar la oportunidad de abstraer sus similitudes intrínsecas. 

 

Para Skemp existen dos tipos de conceptos, los que se derivan de las experiencias 

sensoriales y motoras del sujeto con el mundo exterior como el color rojo, un automóvil, que 

dan lugar a conceptos primarios y aquellos otros extraídos de conceptos primarios y que se 

denominan conceptos secundarios. Añade, que los conceptos primarios pueden formarse y 

utilizarse sin el empleo del lenguaje, sin embargo considera que el lenguaje es esencial en la 

formación de conceptos de orden superior. 

 

2.1 GÉNESIS DE LAS ESTRUCTURAS DE CLASIFICACIÓN Y DE SERIACIÓN 

 

Por todo lo expuesto hasta ahora, se puede considerar que las estructuras operatorias de 

clasificación y de seriación son básicas y fundamentales para el pensamiento del niño. Vamos 

a dedicar nuestra atención a las mismas comentando las reflexiones que sobre la génesis de 

estas estructuras se hace en el prólogo del libro "Génesis de las estructuras elementales" de 

Piaget e Inhelder en el que se reflejan las investigaciones realizadas por los autores sobre 

estas estructuras. 
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Dado que en el proceso de descripción de la génesis de un concepto se pueden considerar dos 

partes: en primer lugar reconstruir lo que se presenta como dado, del concepto, en el punto 

de partida de dicha génesis y en segundo lugar mostrar de qué manera y bajo la influencia de 

qué factores estas estructuras iniciales se van transformando, vamos a tratar aquí esos dos 

apartados. 

Los autores, anteriormente citados, tratan el problema de la génesis de las clasificaciones y 

seriaciones de forma simultánea, haciendo un inventario de los factores estructurales 

necesarios a partir de los cuales se desarrollarán las estructuras de clasificación y de seriación. 

Para Piaget e Inhelder son cuatro las hipótesis posibles que pueden aportar una explicación 

sobre los factores estructurales que dan originen como punto de partida a las operaciones de 

clasificación y de seriación, dichas hipótesis son el resultado de establecer varias dicotomías 

sucesivas, son las siguientes: 

 

 Solo interviene el lenguaje en la construcción de las operaciones de clasificación y 

Seriación, dicha construcción depende de factores distintos al lenguaje. 

 

 Por coordinaciones del sujeto independientes del medio, por estructuras elaboradas 

anteriormente. 

 El origen es la percepción, su origen está en la diferenciación de esquema sensorio 

motrices. 

En cuanto a la hipótesis primera: 

Solo el lenguaje interviene en la construcción de las operaciones de clasificación y de 

seriación, los argumentos que se dan son los siguientes: 
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Es cierto que el lenguaje comporta tanto estructuras de clasificación como de seriación, 

hemos dicho anteriormente que nombrar un objeto es una forma de clasificarlo, se puede 

pensar entonces en atribuir íntegramente al lenguaje la formación de las operaciones de 

clasificación y de seriación, la otra alternativa es asignarle un papel auxiliar o secundario en 

la formación de estas estructuras.  

El análisis de los primeros esquemas verbales ha llevado a la conclusión de que si bien el 

lenguaje acelera la formación de las categorías y permite la transmisión de las clasificaciones 

colectivas no ocurre esto desde el principio y así vemos que un mismo significante es 

aplicado por el niño a significados de distinta generalidad. Desde el principio el lenguaje 

favorece una serie de asimilaciones sucesivas que dan lugar a otras relaciones de semejanza 

y de diferencia, pero hasta que estas relaciones se consideren como relaciones de parte-todo 

ha de pasar algún tiempo. 

Los exámenes de los esquemas operatorios ligados al lenguaje, da como resultado que aunque 

se utilicen dichos esquemas en el lenguaje no quiere esto decir que se tenga asimilada la 

comprensión y formado su estructura, ya que esta no se trasmite sino que se construyen sobre 

la base de la actividad del sujeto. 

Para la hipótesis segunda: 

La maduración del sujeto da lugar a la formación de tales estructuras, se dan las siguientes 

razones: Si la causa de la formación de las estructuras operatorias no corresponde sólo al 

lenguaje y suponiendo que estas causas correspondan a mecanismos más profundos, hay que 

pensar que estos mecanismos están ligados a coordinaciones nerviosas que nada tienen que 

ver con el ambiente y que irán avanzando progresivamente a una maduración. Los autores 

exponen el problema que esto presenta ya que no se tienen conocimiento de ninguna 

estructura que emerja espontáneamente de factores ligados a la maduración. Sin embargo 
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apuntan estar a favor de reservar una pequeña parte de influencia a la maduración debido al 

cambio existente en los niños a la edad de 7 a 8 años y que sin duda alguna corresponde a 

algún cambio en las estructuras nerviosas, y la maduración del sistema nervioso proporciona 

mayores posibilidades a los sujetos. 

Para la hipótesis tercera: Los factores perceptivos son los causantes de la formación de las 

estructuras tratadas, se exponen las siguientes razones: 

Antes de aprender a clasificar y a seriar objetos los niños perciben relaciones de Semejanza 

y diferencia entre los objetos y puesto que las estructuras cognoscitivas más simples son las 

perceptivas y las sensomotrices, se puede pensar que estas relaciones perceptivas son el 

origen de las clasificaciones y las seriaciones. En apoyo a esta idea tenemos la opinión de los 

psicólogos que están de acuerdo en reconocer que los niños captan relaciones y no solamente 

términos aislados, lo que indica que la percepción estaría en la base del conocimiento de todo 

tipo de conocimiento. 

Las propuestas en matemáticas deben tener como objetivo inicial a los niños y niñas para la 

matemática sistematizada, sin olvidar las características de la etapa evolutiva propia del nivel 

inicial según Piaget el periodo simbólico. 

Para trabajar en matemática resolviendo distintas situaciones y abriendo nuevos 

interrogantes, debemos partir siempre de los conocimientos previos de los niños, niñas  y de 

aquellos contenidos matemáticos que nacen de la vida cotidiana. Si nuestra propuesta frente 

a los chicos es realizar agrupaciones y marcar sus elementos agrupados, esta tarea no 

necesitara demostración previa porque el concepto de grupo, conjunto y el de elemento, son 

conceptos primitivos que ellos traerán consigo. 
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La seriación es un trabajo por el cual el niño, niña  aprende a comparar entre varios elementos 

de un mismo conjunto de modo que al aplicar “ensayo y error” obtiene la respuesta correcta. 

Al estimular al niño con seriaciones le brindamos la oportunidad de iniciarse en el camino de 

las matemáticas. Al comparar elementos se va complejizando el pensamiento de modo que 

puede establecer jerarquizaciones como “mayor que”, “más grueso que”, “más grande que”, 

entre otros. 

Para todas estas actividades existe una gran cantidad de juegos que se pueden utilizar como 

recursos, entre ellos: seriaciones de animales, de objetos texturizados (estableciendo la serie 

por su textura), seriaciones de un mismo objetos por tamaño (autos, lápices, etc.). En una 

etapa posterior, las seriaciones se vuelven más complejas utilizando patrones de dibujos que 

se repiten o que dan a elegir el dibujo que sigue de acuerdo a un patrón lógico. De esta manera 

se abre un camino de pensamiento lógico y de ejercitación al prestar atención a los detalles. 

Cuando el niño, niña todavía es muy pequeño para hacer seriaciones se le estimula con muy 

pocas imágenes donde se le hace notar cuál es el objeto más grande, cuál es el más pequeño. 

Se pueden utilizar objetos reales para hacer esta actividad como pelotas de dos tamaños, 

cubos de dos tamaños y otros objetos que tengamos a la mano. Cuando el niño tiene 

interiorizada esta comparación se le agrega un objeto más para realizar seriaciones de  

elementos y en pasos sucesivos se irán incorporando más elementos. Poco a poco  el niño se 

irá familiarizando con las seriaciones desarrollando su pensamiento y enfrentándose a nuevos 

desafíos. 

En pasos posteriores se incorporarán nociones de cantidad: más que, tantos como, igual que, 

además podrá contar siguiendo la serie numérica diferenciando posiciones y generando una 

idea concreta de lo que significa la cantidad. Todo esto también conduce a la clasificación de 
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objetos por atributos que es lo que lleva a materializar la organización del pensamiento, todos 

estos pasos naturales que conducen al buen desarrollo matemático del niño. 

 

2.1.1  LAS SERIACIONES COMO INSTRUMENTOS DE CONOCIMIENTO 

 

Seriar es ordenar colecciones de objetos manteniendo constante unos atributos de los objetos 

a excepción de otros (uno o varios) que sirven de comparación. 

Según Piaget, la seriación es una estructura operatoria que antecede a la relación de orden 

estricto (con las propiedades anti simétrica y transitiva). 

Para el niño es un conocimiento básico, al igual que las clasificaciones, para posteriores 

conceptos matemáticos. Aparece en el niño durante el período sensorio-motriz y se  

desarrolla hasta los 7-8 años. 

 

Tipos de series 

 

 Cualitativas o reiterativas. Se ordenan diferentes valores de una misma cualidad. 

Suele reiterarse un trozo de serie. 

 Cuantitativas: Se ordenan tamaños de una magnitud. 

 Mixtas: Se ordenan cantidades y valores. 

 Pre numérico: Hacen referencia al número. 

 

Todas ellas se pueden combinar entre sí, igual que ocurre con las clasificaciones. Podemos 

distinguir seriaciones visuales o por tacto. 
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Seriación visual 

La seriación visual comienza a partir de los 4-5 años. Antes de esa edad los niños fracasan si 

intentamos con ellos estas tareas. 

Primero aparecen las seriaciones figúrales. Se dan desde los 4-5 años hasta los 6-7. El niño 

distribuye el material a seriar según una figura con forma de montaña, de tobogán, escalera 

etc. A los 6-7 años tantea la seriación operatoria (tiene un proyecto de seriación). Sobre los 

7 años realiza la seriación operatoria (tiene proyecto de seriación y sabe intercambiar piezas). 

La anticipación de una serie es el comportamiento más avanzado y consiste en poder realizar 

un dibujo de la serie antes de realizarla. 

 

Seriación por tacto 

La seriación por tacto ayuda a eliminar el factor figura l, presenta los mismos estadios que la 

seriación visual pero con un retraso de un año. Es decir, los niños fracasan hasta los 5-6 años, 

tantean entre los 6-7 y realizan la seriación desde los 8 años en adelante. 

Capacidades a desarrollar en el niño 

En el Informe piagetiano se dan una serie de capacidades que los niños han de desarrollar en 

relación con las estructuras de clasificación y de seriación: 

 

Clasificaciones: 

 Reconocimiento de semejanzas y diferencias entre objetos. 

 Emparejar objetos idénticos y formar pequeños grupos de objetos similares. 

(Colecciones). 
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 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. 

La matemática en preescolar, ¡es mucho más que contar! Las habilidades de clasificación 

representan los pasos iniciales hacia el aprendizaje de conceptos matemáticos importantes. 

Los niños clasifican objetos, imágenes, sonidos, olores o sabores en grupos (categorías) 

según las características que tienen en común. 
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2.1.2  GENERALIDADES SOBRE LA TEORÍA PIAGETIANA 

La obra de Piaget se conoce hacia los años de 1920-1930, es redescubierto en la década del 

“60”, cuando el conductismo enfrenta una crisis profunda y se está gestando una “revolución 

cognitiva”. 

Piaget denomina psicología genética al estudio del desarrollo de las funciones mentales. 

Sostiene que consiste en utilizar la psicología del niño para encontrar las soluciones a los 

problemas psicológicos generales del adulto. Su obra científica giró en torno a las 

investigaciones psicológicas para poder explicar la construcción del conocimiento en el 

hombre, siendo el eje de su obra el conocimiento científico. 

Es necesario aclarar que Piaget nunca dirigió una investigación con fines puramente 

pedagógicos. Sin embargo, su teoría genética aplicada en el salón de clases ha sido un aporte 

cada vez mayor. 

Para conocer un poco del pensamiento piagetiano, es menester preguntarse acerca de la 

naturaleza del conocimiento. A fin de dar respuesta a esta interrogante, debemos recurrir a la 

epistemología genética, que es la teoría que explica la construcción del conocimiento, 

intentando así explicar el curso del desarrollo intelectual humano desde la fase inicial del 

recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada 

por procesos conscientes de comportamiento regulado y hábil. 

Para esta teoría el conocimiento es un proceso no un estado. Si se concibe que el 

conocimiento esta siempre en continuo devenir, y que además consiste en pasar de un estado 

de menor conocimiento a uno más completo y mayor, se deducirá que el objetivo de la teoría 

será conocer precisamente ese devenir, y analizarlo lo más exactamente posible. 
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En términos piagetianos, el conocimiento es un proceso que, a partir de un estado de menor 

equilibrio, se reequilibra autor reguladamente en estados de mayor equilibrio, superadores 

del estado anterior. 

Asimilación y Acomodación 

El proceso de construcción genética se explica mediante dos mecanismos: la asimilación 

(proceso a través del cual se integran los conocimientos nuevos en las viejas estructuras 

presentes en el sujeto) y la acomodación. La adaptación es un proceso activo por parte del 

sujeto en la búsqueda del equilibrio, que se desarrolla por intermedio de la asimilación de 

nuevos elementos a través de la modificación de los esquemas y estructuras mentales 

existentes, debido al resultado de nuevas experiencias y por acomodación del objeto de 

conocimiento dentro de la estructura cognitiva. 

La adaptación es una síntesis activa, un equilibrio dinámico producto de las relaciones 

mentales que establece el individuo con el objeto de conocimiento. 

El concepto de esquema 

El concepto de esquema aparece en la obra de Piaget en relación con el tipo de organización 

cognitiva que necesariamente implica la asimilación: los objetos externos son siempre 

asimilados a algo, a un esquema mental, a una estructura mental organizada. 

Para Piaget, un esquema es una estructura mental determinada que puede ser transferida y 

generalizada. Un esquema puede traducirse en muchos niveles distintos de abstracción. Uno 

de los primeros esquemas es el de objeto permanente, que permite al niño responder a objetos 

que no están presentes sensorialmente. Más tarde el niño concibe el esquema de una clase de 
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objetos, lo que le permite agruparlos en clases y ver la relación que tienen los miembros de 

una clase con los de otras. 

En muchos aspectos, el esquema de Piaget se parece a la idea tradicional de concepto, salvo 

que se refiere a operaciones mentales y estructuras cognitivas en vez de referirse a 

clasificaciones preceptúales. 

La noción de inteligencia 

La inteligencia se desarrolla mediante la asimilación de la realidad y la acomodación a dicha 

realidad. La inteligencia constituye un estado de equilibrio hacia el que tienden todas las 

adaptaciones, con los intercambios asimiladores y acomodadores entre el organismo y el 

medio que las constituyen. “La inteligencia en sí constituye la adaptación por excelencia”. 

Algunas veces, el sujeto sólo asimila la información que no puede acomodar inmediatamente 

a sus estructuras internas. El proceso continuo de establecimiento de equilibrios entre las 

ideas es una parte fundamental de todo aprendizaje. Esto es así porque todo aprendizaje parte 

de un interrogante sobre una realidad que plantee una situación conflictiva un conflicto 

cognitivo,  de  lugar a la búsqueda, por parte del sujeto, de la respuesta que le permita alcanzar 

nuevos conocimientos. 

Componentes de la acción inteligente 

En las acciones inteligentes pueden distinguirse tres componentes fundamentales: el 

contenido que se refiere a las conductas reales, a la tarea que se está realizando, la función es 

el ajuste de conductas en respuesta a las exigencias cambiantes del entorno y la estructura las 

propiedades de la organización mental que es responsable de las conductas y de los tipos de 

ajuste que se realizan. 
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Las estructuras organizadas son un producto de la inteligencia, y son indispensables para su 

formación. Son operaciones interiorizadas en la mente, a su vez reversibles, que tienen de 

acuerdo con Piaget, una naturaleza lógica y matemática. 

Una operación es una acción mental que tiene implicaciones y resultados en el 

comportamiento observable del individuo. Las estructuras cognitivas son el resultado de 

procesos genéticos, en los que se construyen procesos de intercambio. 

Los estadios del desarrollo 

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio interno entre 

la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta misma realidad a sus 

estructuras. Este desarrollo va siguiendo un orden determinado, que incluye cuatro periodos 

o estadios de desarrollo, el sensorio-motriz, el pre-operacional, el concreto y el formal, cada 

uno de estos periodos está constituido por estructuras originales, las cuales se irán 

construyendo a partir del paso de un estado a otro, para describir el proceso de desarrollo 

intelectual del individuo se explicará en qué consiste cada estadio:  

Estadio Sensorio-motriz 

Abarca desde el nacimiento hasta los dos años de edad aproximadamente y se caracteriza por 

ser un estadio pre lingüístico. El niño aprende a través de experiencias sensoriales inmediatas 

y de actividades motoras corporales. 
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Estadio de las operaciones concretas 

Se subdividen en: 

Subestadio del pensamiento pre operacional 

El símbolo viene a jugar un papel importante además del lenguaje, esto ocurre entre los 2-4 

años aproximadamente. En el segundo nivel que abarca entre los 4-6 años aproximadamente 

el niño desarrolla la capacidad de simbolizar la realidad, construyendo pensamientos e 

imágenes más complejas a través del lenguaje y otros significantes. Sin embargo, se 

presentan ciertas limitaciones en el pensamiento del niño como: egocentrismo, 

concentración, realismo, animismo, artificial ismo, pre causalidad, irreversibilidad, 

razonamiento transductivo. 

Subestadio del pensamiento operacional concreto 

A partir de los 7-11 años aproximadamente. En este nivel el niño logra la reversibilidad del 

pensamiento, además que puede resolver problemas si el objeto está presente. Se desarrolla 

la capacidad de seriar, clasificar, ordenar mentalmente conjuntos. Se van produciendo 

avances en el proceso de socialización ya que las relaciones se hacen más complejas. 

Estadio de las operaciones formales: 

Abarca de los 11 a los 15 años. En este periodo el adolescente ya se desenvuelve con 

operaciones de segundo grado, o sea sobre resultados de operaciones. En este nivel el 

desarrollo cualitativo alcanza su punto más alto, ya que se desarrollan sentimientos idealistas. 

El niño o adolescente maneja además las dos reversibilidades en forma integrada simultánea 

y sincrónica. 
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En definitiva los niños pasan por las diferentes etapas en el mismo orden, sin importar su 

cultura y las experiencias a las que estén sometidos ya que cada uno de estos periodos posee 

un carácter de integración. 

Tipos de Conocimientos: 

Distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer, éstos son los siguientes: 

físico, lógico-matemático y social. 

El conocimiento físico: es el que pertenece a los objetos del mundo natural; se refiere 

básicamente al que está incorporado por abstracción empírica, en los objetos. La fuente de 

este razonamiento está en los objetos (por ejemplo la dureza de un cuerpo, el peso, la 

rugosidad, el sonido que produce, el sabor, la longitud, etcétera). Este conocimiento es el que 

adquiere el niño a través de la manipulación de los objetos que le rodean y que forman parte 

de su interacción con el medio. Ejemplo de ello, es cuando el niño manipula los objetos que 

se encuentran en el aula y los diferencia por textura, color, peso, etc. 

El conocimiento físico es el que pertenece a los objetos del mundo natural; se refiere 

básicamente al que está incorporado por abstracción empírica, en los objetos. La fuente de 

este razonamiento está en los objetos (por ejemplo la dureza de un cuerpo, el peso, la 

rugosidad, el sonido que produce, el sabor, la longitud, etcétera). Este conocimiento es el que 

adquiere el niño a través de la manipulación de los objetos que le rodean y que forman parte 

de su interacción con el medio. Ejemplo de ello, es cuando el niño manipula los objetos que 

se encuentran en el aula y los diferencia por textura, color, peso, etc. 
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Es la abstracción que el niño hace de las características de los objetos en la realidad externa 

a través del proceso de observación: color, forma, tamaño, peso y la única forma que tiene el 

niño para descubrir esas propiedades es actuando sobre ellos físico y mentalmente. 

El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los objetos, las personas, el 

ambiente que rodea al niño, tiene su origen en lo externo. En otras palabras, la fuente del 

conocimiento físico son los objetos del mundo externo, ejemplo: una pelota, el carro, el tren, 

el tetero, etc. 

El conocimiento lógico-matemático: es el que no existe por sí mismo en la realidad (en los 

objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste la construye por abstracción 

reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los 

objetos. El ejemplo más típico es el número, si nosotros vemos tres objetos frente a nosotros 

en ningún lado vemos el "tres", éste es más bien producto de una abstracción de las 

coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, cuando se ha enfrentado a situaciones 

donde se encuentren tres objetos. El conocimiento lógico-matemático es el que construye el 

niño al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, 

el niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y establece que 

son diferentes. El conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción reflexiva", ya 

que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través 

de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más 

complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no 

se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. 

De allí que este conocimiento posea características propias que lo diferencian de otros 

conocimientos. Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente 
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intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y del manejo de 

ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del niño con objetos y 

sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones fundamentales de 

clasificación, seriación y la noción de número. El adulto que acompaña al niño en su proceso 

de aprendizaje debe planificar didáctica de procesos que le permitan interaccionar con 

objetos reales, que sean su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 

El pensamiento lógico matemático comprende: 

1. Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en función de las cuales los 

objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se define la pertenencia del 

objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. En conclusión las relaciones que se 

establecen son las semejanzas, diferencias, pertenencias (relación entre un elemento y la clase 

a la que pertenece) e inclusiones (relación entre una subclases y la clase de la que forma 

parte). La clasificación en el niño pasa por varias etapas: 

a. Alineamiento: de una sola dimensión, continuos o discontinuos. Los elementos que escoge 

son heterogéneos. 

b. Objetos Colectivos: colecciones de dos o tres dimensiones, formadas por elementos 

semejantes y que constituyen una unidad geométrica. 

C. objetos Complejos: Iguales caracteres de la colectiva, pero con elementos heterogéneos. 

De variedades: formas geométricas y figuras representativas de la realidad. 

d. Colección no Figura l: posee dos momentos. 

Forma colecciones de parejas y tríos: al comienzo de esta sub-etapa el niño todavía mantiene 

la alternancia de criterios, más adelante mantiene un criterio fijo. 
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Segundo momento: se forman agrupaciones que abarcan más y que pueden a su vez, dividirse 

en sub-colecciones.  

2. Seriación: Es una operación lógica que a partir de unos sistemas de referencias, permite 

establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto, y ordenarlos según 

sus diferencias, ya sea en forma decreciente o decreciente. Posee las siguientes propiedades: 

a. Transitividad: Consiste en poder establecer deductivamente la relación existente entre dos 

elementos que no han sido comparadas efectivamente a partir de otras relaciones que si han 

sido establecidas perceptivamente. 

b. Reversibilidad: Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones inversas, es 

decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes y menor que los anteriores. 

La seriación pasa por las siguientes etapas: 

Primera etapa: Parejas y Tríos (formar parejas de elementos, colocando uno pequeño y el 

otro grande)  Escaleras y Techo (el niño construye una escalera, centrándose en el extremo 

superior y descuidando la línea de base). 

Segunda etapa: Serie por ensayo y error (el niño logra la serie, con dificultad para ordenarlas 

completamente). 

Tercera etapa: el niño realiza la seriación sistemática. 
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3. DISEÑO DEL SOFTWARE 

3.1  IMPORTANCIA Y CARACTERIZACIÓN DEL SOFTWARE 

EL diseño del software Es importante para que el niño y niña construyan por si mismos los 

conceptos matemáticos básicos y de acuerdo a sus estructuras utilice los diversos 

conocimientos  que han adquirido a lo largo de su desarrollo. Fue diseñado para ayudar a 

entender y poder trabajar la seriación y la clasificación llegando así fácilmente al concepto 

de número.  La pedagogía trabajada es la de Piaget la Constructivista.  Los escenarios o 

pantallas contienen elementos o herramientas de multimedia como son: Animaciones, texto, 

imágenes, video y sonidos de voz.    

Fue diseñado y elaborado utilizando el programa Macromedia Flash CC6, con algunas 

aplicaciones en visual Basic para sus evaluaciones y juegos. Estas aplicaciones son muy 

dinámicas facilitando la presentación del software y sus animaciones. 

 

3.2  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la realización y ejecución de esta herramienta multimedia se revisaron diversos 

softwares existentes en mercado para diseño y programación con el fin de construir una para 

que ellos y ellas puedan interactuar con herramientas multimedia les, se consultó en Internet 

sobre diseño de software educativo, aplicaciones existentes sobre el tema de seriación y 

clasificación. 

Se resalta la importancia  de trabajar con los niños y niñas la seriación y clasificación paso 

importante para pasar al concepto de numero donde se realiza  una herramienta multimedia 

que por medio de imágenes, videos y juegos les ayudará a concretar conceptos paulatinos 
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que construye el niño y niña a partir de las experiencias que le brinda la interacción con los 

objetos de su entorno por medio del juego.    

 

3.3 RECURSOS 

3.3.1 HUMANOS 

Para desarrollar este software educativo contamos con algunos recursos en Hardware y 

Software que nos permiten la creación del prototipo e implementación de la mediación 

pedagógica con ayuda de la tecnología. Analizamos la factibilidad técnica y operativa. 

Contamos con un recurso humano con formación pedagógica y experiencia en diferentes 

áreas de la formación a nivel de primera infancia. 

3.3.2 DISPONIBLES  

Profesionales con formación pedagógica en el área Preescolar. Asesorías de docentes de la 

especialización e ingenieros de sistemas que son  especialistas en programación. 

3.3.3 REQUERIDOS  

Se requiere de un diseñador gráfico para el seguimiento y mejoramiento de esta multimedia. 

 

3.4 TÉCNICOS 

3.4.1 HARDWARE 

DESCRIPCION 

 PC Intel core i7  6500u    
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 Gráficos Intel de alta definición 

 4 GB DDR3 RAM 

 DD 500 GB 

 DVD Súper Dl 

3.4.2 DISPONIBLES  

En la elaboración del software se cuenta un computador con las siguientes características. 

3.4.3 REQUERIDOS 

Una tarjeta de sonido, tarjeta de video y una tarjeta aceleradora de video. Salas de informática 

equipos de computadores y conexión a Internet.  

 

3.5 SOFTWARE 

 Office 2016 

 Windows 10  

 Winzip 

 Explorer   

3.5.1 DISPONIBLE 

Se trabajó con un sistema operativo Windows 10 en el ordenador, compiladores para el 

desarrollo de la multimedia como visual Basic y la suite de Adobe cc6. 
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3.5.2 REQUERIDOS 

Son necesarios otros compiladores como visual Studio 2015 y algunas aplicaciones de Adobe 

creativa 6 Master Colletion, para el desarrollo de esta mediación pedagógica. 

 

3.6  ECONÓMICOS 

Para el desarrollo del software se necesita los siguientes recursos tecnológicos en la referente 

a Hardware y Software. Con asesorías que profesionales en la referente al diseño gráfico. 

HARDWARE-

SOFTWARE 

CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Tarjeta de sonido 1 $ 170.000 $ 170.000 

Tarjeta de video 1 $ 140.000 $ 140.000 

Tarjeta aceleradora video 1 $ 250.000 $ 250.000 

Editor 6 (HORAS) $ 50.000 $ 300.000 

Adobe Creative Suite 6 

Master Collection 

1 para nivel 

Educativo por año 

$ 1.100.000 $ 1.100.000 

TOTAL   $ 1.960.000 
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3.6.1 DEFINICIÓN DE AUDITORIO 

Este software se diseñó para   los niños y niñas  de la Secretaria Distrital de Integración Social 

de los diferentes niveles de pre-jardín y jardín,  debido a que esta temática hace parte de la 

planeación diaria de esta entidad y son necesarios para el desarrollo de otros conceptos como 

el  acercamiento al número.   

 

3.7   ESTRUCTURA DIDÁCTICA DEL PROYECTO  

El software educativo “EL MAGICO MUNDO DE LA SERIACION Y CLASIFICACION 

EN EDUCACION INICIAL SERYCLAS”  busca enseñar al niño y la niña por medio de 

conceptos, juegos, actividades y  evaluación un buen manejo del software para entender 

claramente el concepto de seriación y clasificación donde practicara por medio de algunos 

juegos se le da la posibilidad de empezar o devolverse cada vez que falle hasta que el mismo 

tenga claro el concepto sin equivocarse, encontramos también ejercicios de clasificación se 

refuerza el concepto de color, formas diferenciando figuras geométricas entre otros llegando 

al  concepto de número y claramente identifique hasta el numero 50  o más. Damos a conocer 

un video que le permitirá aclarar algunas dudas, las  actividades están diseñadas para que los 

niños y niñas  las solucione con la información que se presenta en la herramienta multimedia 

de una manera sencilla. El trabajo tiene como eje central los procesos mentales de los niños 

niñas donde debe tener la capacidad de relacionar los conceptos iniciales con los nuevos que 

se enseñan en el nivel de una manera secuencial lo anterior está basado en el modelo 

pedagógico activista. 
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3.8   MAPA DE NAVEGACIÓN      

En el siguiente diagrama se explica cómo está organizada la información y su navegabilidad 

entre los componentes del SOFTWARE EDUCATIVO  para una consulta ágil y rápida. “EL 

MAGICO MUNDO DE LA SERIACION Y CLASIFICACION EN EDUCACION INICIAL 

SERICLAS”   
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4. GUIONES 

En la siguiente tabla está en resumen la explicación de cada una de las pantallas que 

conforman el SOFTWARE EDUCATIVO encaminado a la enseñanza de la seriación y 

clasificación en educación inicial.  

 

Pantalla Tema Descripción Contenido 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Presentación 

 

 

 

La pantalla muestra el fondo de la 

Vecindad del chavo. 

 Aquí encontrara toda la 

información de las autoras, 

especialización, nombre del 

software y logo de la universidad.  

 

 

 Fondo 

 Escudo de la 

universidad 

 Nombre del 

proyecto 

 Nombre de las 

autoras 

 Nombre 

especialización 

 Botón salir 

 Botón Música             

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

En está pantalla encontraran el 

menú el cual está representado por 

los personajes del chavo donde cada 

uno de ellos nos llevará al 

contenido del software.    

 

 Fondo 

 Título del 

software 

 Bienvenida  

 Botón Música 

  Botón salir 

 Botón  Ayuda  

 Botón Juegos 

 Botón Objetivos 
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 Botón 

Clasificación 

 Botón seriación  

 Botón evaluación  

 Botón créditos 

 Botón Mapa de 

navegación  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontraras  una guía sobre este 

software y el logo que nos 

distingue, además podrá escuchar  

al profesor Jirafales diciendo el 

contenido de la ayuda. 

  

 

 Fondo  

 Botón Profesor 

Jirafales  

 Botón de Inicio 

 Botón Música 

 Botón salir 

 

 

 

4 

 

 

 

En esta pantalla podemos observar 

al profesor Jirafales dando la 

explicación de cada uno de los 

personajes  y su función.  

 

 Fondo 

 Botón Inicio  

 Botón Salir 

 Botón música 

 Botón Atrás 

 Botón Adelante 

 

 

 

5 

 

Aquí se da la explicación de cada 

uno de los botones de inicio que se 

encuentran en las pantallas del 

software y así poder retornar al 

menú principal.  

 

 

 Botón Inicio  

 Botón Salir 

 Botón música 

 Botón Atrás 

 Botón Adelante 

 

 



 
 

59 
 

 

 

 

6 

 

En esta pantalla se explica los 

botones de atrás y adelante con los 

cuales pueden avanzar y retroceder 

en la información.  

 

 Fondo 

 Botón salir  

 Botón música  

 Botón inicio                                       

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juega 

 

En esta pantalla encontraran los 

diferentes juegos y la explicación 

de cómo ingresar a cada uno de 

ellos.      

 

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 

 

8 

 

Aquí encontraran el juego de 

relaciona donde los niños y niñas 

tendrán que ubicar a cada una de las 

figuras (quico, chilindrina, chavo) 

en el cuadro que corresponda 

teniendo en cuenta el color y forma, 

además el botón de siguiente nivel.  

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón siguiente 

nivel  

 

9 

 

En esta pantalla encontraran el  

juego de relaciona donde los niños 

y niñas tendrán que ubicar a cada 

una de las figuras (señor barriga, 

doña Florinda, don ramón) en el 

cuadro que corresponda teniendo en 

cuenta el color y forma, además el 

botón de siguiente nivel.  

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón siguiente 

nivel 
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10 

 

Aquí encontraran el  juego de 

continua la serie  donde los niños y 

niñas tendrán que ubicar la figura 

(mico) en el signo de interrogación 

según la secuencia, además el botón 

de siguiente nivel. 

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón siguiente 

nivel 

 

 

 

11 

 

En esta pantalla encontraran el  

juego de continua la serie  donde los 

niños y niñas tendrán que ubicar la 

figura (lápiz) en el signo de 

interrogación según la secuencia, 

además el botón de siguiente nivel. 

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón siguiente 

nivel 

 

 

 

12 

 

Encontraran el  juego de continua la 

serie  donde los niños y niñas 

tendrán que ubicar la figura (flecha) 

en el signo de interrogación según 

la secuencia, además el botón de 

siguiente nivel. 

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón siguiente 

nivel 

 

 

 

 

13 

 

En esta pantalla encontraran el  

juego de continua la serie  donde los 

niños y niñas tendrán que ubicar la 

figura (niña) en el signo de 

interrogación según la secuencia, 

además el botón de siguiente nivel. 

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón siguiente 

nivel 
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14 

 

Aquí encontraran el  juego de 

continua la serie  donde los niños y 

niñas tendrán que ubicar la figura 

(caja con balón) en el signo de 

interrogación según la secuencia, 

además el botón de siguiente nivel. 

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón siguiente 

nivel 

 

 

 

 

15 

 

En esta pantalla encontraran el  

juego de continua la serie  donde los 

niños y niñas tendrán que ubicar la 

figura (números) en el signo de 

interrogación según la secuencia, 

además el botón de siguiente nivel. 

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón siguiente 

nivel 

 

 

 

 

 

16 

 

Encontraran el  juego de continua la 

serie  donde los niños y niñas 

tendrán que ubicar la figura (signos) 

en el signo de interrogación según 

la secuencia, además el botón de 

siguiente nivel. 

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón siguiente 

nivel 

 

 

17 

 

En esta pantalla encontraran el  

juego de continua la serie  donde los 

niños y niñas tendrán que ubicar la 

figura (plato con huevos) en el 

signo de interrogación según la 

secuencia, además el botón de 

siguiente nivel. 

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón siguiente 

nivel 
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18 

 

Aquí encontraran el juego de 

clasifica  donde hay diferentes 

personajes y animales los cuales los 

niños y niñas tendrán que llevar a la 

maya a cada uno de los animales.  

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Imágenes  

 

 

19 

 

En esta pantalla encontraran el 

juego de encuentra donde hay 

diferentes personajes ocultos.  

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Imágenes  

 

 

20 

 

 

 

Objetivos 

 

Aquí encontrara el texto de los 

objetivos del software, además la 

imagen de don ramos con el audio 

correspondiente.  

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Imágenes 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

 

En esta pantalla se puede encontrar 

una imagen y el audio sobre el tema, 

además contiene la temática a 

trabajar como lo es la clasificación.    

 

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón adelante  

 Imagen 

 

 

 

22 

 

 

Aquí encontraran más información 

del tema de clasificación, además la 

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 
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una imagen con el audio de esta y el 

botón de atrás y adelante.   

 Botón adelante 

 Botón atrás   

 Imagen 

23  

En esta pantalla se encuentra una 

imagen y el audio sobre el tema, 

además contiene un ejemplo de la 

temática e imágenes y el botón de 

atrás.     

 

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón atrás   

 Imagen  
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Seriación 

 

 

En esta pantalla se puede encontrar 

una imagen y el audio sobre el tema, 

además contiene la temática a 

trabajar como lo es la seriación, 

ejemplos y un video el cual pueden 

observar en cualquiera de las 

pantallas de seriación.    

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón adelante  

 Imagen 

 Botón ver video 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Aquí encontraran más información 

del tema de seriación, además la 

imagen con el audio de esta y el 

botón de atrás y adelante.   

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón adelante 

 Botón atrás   

 Imagen  

 Botón ver video 

 



 
 

64 
 

 

 

 

26 

 

 

En esta pantalla encontraran más 

información del tema de seriación, 

además la imagen con el audio de 

esta y el botón de atrás y adelante.   

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón adelante 

 Botón atrás   

 Imagen 

 Botón ver video  

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

Aquí encontraran más información 

del tema de seriación, además la 

imagen con el audio de esta y el 

botón de atrás y adelante.   

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón adelante 

 Botón atrás   

 Imagen  

 Botón ver video 

 

 

 

 

28 

 

 

 

En esta pantalla encontraran más 

información del tema de seriación, 

además la imagen con el audio de 

esta y el botón de atrás y adelante.   

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón adelante 

 Botón atrás   

 Imagen  

 Botón ver video 
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29 

 

Aquí se encuentra el video sobre 

seriación, imagen de la chilindrina 

y un botón. 

   

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón volver a 

seriación 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

En esta pantalla encontraran el 

botón de comenzar la evaluación y 

una imagen de don barriga.  

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón comenzar la 

evaluación 

 

 

31 

 

Aquí encontraran las figuras 

geométricas con color y sin color, 

además el botón de volver a la 

evaluación.   

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón volver a 

evaluación 

 

 

 

32 

 

En esta pantalla encuentran de 

fondo los números 1, 2, 3, 4, 5,  un 

botón para dar inicio a las series 

numéricas y el botón volver a 

evaluación.    

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Botón volver a 

evaluación 
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33 

 

 

 

Encontraran dos imágenes, algunos  

números y cuadros en blanco y el 

enunciado de las series numéricas 

además el botón volver a 

evaluación.     

 

 Fondo 

 Botón inicio  

 Botón música  

 Botón salir 

 Imagen jpg 

 Botón nuevo 

ejercicio   

 Botón volver a 

evaluación 

 

 

 

34 

 

En esta pantalla veremos las figuras 

geométricas de diferentes colores, 

el nombre del proyecto, texto 

(señala), una imagen y el botón de 

volver a evaluación.  

 

 Fondo 

 Botón música  

 Botón salir 

 Imagen jpg 

 Botón volver a 

evaluación 

 

 

 

 

35 

 

 

 

Aquí encontraran un texto 

motivando a los niños y niñas, una 

imagen y tres botones.   

 Fondo 

 Botón música  

 Botón salir 

 Imagen jpg 

 Botón volvemos a 

intentar 

 Botón volver a 

evaluación 
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36 

 

En esta pantalla veremos las figuras 

geométricas de diferentes colores, 

el nombre del proyecto, texto 

(pinta), una imagen y el botón de 

volver a evaluación. 

 

 Fondo 

 Botón música  

 Botón salir 

 Imagen jpg 

 Botón volver a 

evaluación 
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Créditos 

 

En esta pantalla encontraran el logo 

de la universidad, el nombre del 

software, texto (nombre de las 

personas que realizaron el software, 

voces, agradecimientos), una 

imagen del quico y un botón.  

 

 Fondo 

 Botón música  

 Botón salir 

 Imagen jpg 

 texto 

 Botón inicio 
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Mapa del sitio 

 

 

 

Aquí encontrara el mapa de 

navegación por el software, una 

imagen de la chilindrina y un botón  

 Fondo 

 Botón música  

 Botón salir 

 Imagen jpg 

 Botón inicio 

 Botón mapa de 

navegación 

 

4.1 RECURSOS MULTIMEDIA 

Elementos multimedia a incluir en el guion técnico son: 

 Imágenes estáticas 

 Imágenes en movimiento 

 Videos 
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3 

5 

2 

 Sonido 

 Evaluaciones interactivas 

4.2. GUION GRAFICO 

PORTADA: 

1. La imagen de fondo es la vecindad del chavo, un texto centrado de 

bienvenidos 

2. Lo  logo de la universidad Cooperativa de Colombia, UCC. Jpg.  

3. Nombres de las personas que crearon el software, nombre de la universidad 

y el programa, año, ciudad.   

4. Botón (música)  

5. Nombre del software SERYCLAS 

6. Botón salir 

  

              1                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

4 6 
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1  

    

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

10 

MENU: 

1. La imagen de fondo es la vecindad del chavo, un texto centrado de bienvenidos 

2. Nombre del software SERYCLAS.   

3. Botón (música) 

4. Botón  ayuda  

5. Botón juegos   

6. Botón objetivos  

7. Botón clasificación 

8. Botón seriación  

9. Botón evaluación  

10. Botón créditos   
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1                                                                                                                   

                                          

                                                 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

7 

AYUDA:  

1. La imagen de fondo es la vecindad del chavo, un texto centrado de ayuda  

2. Imagen jpg.  

3. Botón inicio  

4. Botón música  

5. Texto guía  

6. Botón atrás 

7. Botón adelante  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                 

 

 

4 

2 5 

1 
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 1                                                                                                                   

                                          

                                                 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 4 

5 6 7 8 

JUEGA:  

1. La imagen de fondo es la vecindad del chavo y el nombre del software 

“SERYCLAS”.  

2. Botón música  

3. Imagen jpg.  

4. Botón inicio y texto Juega 

5. Botón relaciona  

6. Botón series  

7. Botón clasifica  

8. Botón encuentra  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

1 
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 1                                                                                                                   

                                          

                                                 

 

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 2 

4 

OBJETIVOS:  

1. La imagen de fondo es la vecindad del chavo y el nombre del software 

“SERYCLAS”. 

2. Botón música 

3. Botón inicio y texto objetivos  

4. Texto guía 
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 1                                                                                                                   

                                          

                                                 

 

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 2 

4 

5 6 

7 

CLASIFICACION: 

1. La imagen de fondo es la vecindad del chavo y el nombre del software 

“SERYCLAS”. 

2. Botón música 

3. Botón inicio y texto clasificación  

4. Texto guía 

5. Botón atrás 

6. Botón adelante  

7. Imagen jpg 
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 1                                                                                                                   

                                          

                                                                  

                                     

 

 

 

4 

 

1 3 
2 

5 6 

SERIACION:  

1. La imagen de fondo es la vecindad del chavo y el nombre del software 

“SERYCLAS”. 

2. Botón música 

3. Botón inicio y texto seriación   

4. Texto guía 

5. Botón atrás 

6. Botón adelante  

7. Imagen jpg. 
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1                                                                                                                       

                       

                                                                  

                                                       

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

3 
 

1  
2 

 

4 

 

7 
 

5  6  

EVALUACION:  

1. La imagen de fondo es la vecindad del chavo y el nombre del software 

“SERYCLAS”. 

2. Botón música 

3. Botón inicio y texto evaluación   

4. Texto guía 

5. Botón atrás 

6. Botón adelante  

7. Imagen jpg. 
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 1                                                                                                                   

                                          

                                                                     

                                     

                                       

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 3 2 

5 

6 

CREDITOS:  

1. La imagen de fondo es la vecindad del chavo y el nombre del software 

“SERYCLAS”. 

2. Botón música 

3. Botón inicio y texto créditos    

4. Texto  

5. Imagen jpg.  

6. Imagen jpg. 
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1                                                                                                                   

                                          

                                                 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
  3 

AYUDA:  

1. La imagen de fondo es la vecindad del chavo, un texto centrado mapa del sitio  

2. Botón música 

3. Botón inicio  

4. Mapa de navegación 

5. Imagen jpg.  
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7. ANEXOS 

 

7.1  MANUAL DEL USUARIO  

 

En  el siguiente manual encontrara con detalle la forma de dar utilidad al software 

educativo para el aprendizaje de la seriación y clasificación seryclas 

 

 

PANTALLA 1 

En esta pantalla encontraran toda la información de las autoras, especialización, nombre del 

software y logo de la universidad, además los botones de música y salir los cuales permiten 

desactivar la música cuando deseen y salir del software.  
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PANTALLA 2 

Aquí encontrarás cada uno de los personajes donde al darles clic nos llevará a los diferentes 

sitios del software: el profesor Jirafales es la ayuda, el chavo a juegos, don ramón los 

objetivos, doña Florinda el concepto de clasificación, popis el concepto de seriación, señor 

barriga la evaluación, Quico los créditos y la chilindrina el mapa de navegación.   
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PANTALLA 3 

Aquí encontraran una guía del software,   a su vez un audio y el botón inicio el cual los llevara 

a la pantalla del menú, además el botón adelante para avanzar a la explicación de cada una 

de las pantallas de este.   
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PANTALLA 4 

Aquí encontraran información de manera escrita y con audio acerca de cada uno de los 

botones del menú y la explicación de ellos, por otro lado el botón inicio el cual los llevara a 

la pantalla del menú y el botón atrás, adelante para avanzar o retroceder.    
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PANTALLA  5 

Encontraran la explicación de cada uno de los botones de inicio que se encuentran en las 

ventanas los cuales los envían al menú principal,  por otro lado el botón inicio el cual los 

llevara a la pantalla del menú y el botón atrás, adelante para avanzar o retroceder.    
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PANTALLA  6 

En esta pantalla se da la explicación de los botones de atrás y adelante, además el botón inicio 

que los dirige al menú principal y el botón atrás.   
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PANTALLA  7 

Aquí encontramos cada uno de los botones que contienen los juegos donde podrán ingresar 

al que deseen dando clic, si dan clic al quico los llevara al de relaciona, el chavo a series, 

ñoño a clasificación y popis encuentra, también el botón inicio que los llevara al menú 

principal.  
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PANTALLA  8 

En esta pantalla Encontramos tres botones de arrastre los cuales tendrán que ubicar según 

corresponda la figura y el color, un botón el cual los enviara al menú principal y otro al 

siguiente nivel.  
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PANTALLA  9 

En esta pantalla Encontramos tres botones de arrastre los cuales tendrán que ubicar según 

corresponda la figura y el color, un botón el cual los enviara al menú principal y otro al 

siguiente nivel.  
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PANTALLA  10  

En esta pantalla Encontraran el botón de inicio el cual los regresara al menú principal, 

también las imágenes que llevan una secuencia donde deberán completarla arrastrando la 

imagen de abajo según corresponda. Por otro lado el botón siguiente nivel que los llevara a 

otro ejercicio de seriación.   
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PANTALLA  11  

En esta pantalla Encontraran el botón de inicio el cual los regresara al menú principal, 

también las imágenes que llevan una secuencia donde deberán completarla arrastrando la 

imagen de abajo según corresponda. Por otro lado el botón siguiente nivel que los llevara a 

otro ejercicio de seriación.   
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PANTALLA  12  

En esta pantalla Encontraran el botón de inicio el cual los regresara al menú principal, 

también las imágenes que llevan una secuencia donde deberán completarla arrastrando la 

imagen de abajo según corresponda. Por otro lado el botón siguiente nivel que los llevara a 

otro ejercicio de seriación.   
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PANTALLA  13  

En esta pantalla Encontraran el botón de inicio el cual los regresara al menú principal, 

también las imágenes que llevan una secuencia donde deberán completarla arrastrando la 

imagen de abajo según corresponda. Por otro lado el botón siguiente nivel que los llevara a 

otro ejercicio de seriación.   
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PANTALLA  14  

En esta pantalla Encontraran el botón de inicio el cual los regresara al menú principal, 

también las imágenes que llevan una secuencia donde deberán completarla arrastrando la 

imagen de abajo según corresponda. Por otro lado el botón siguiente nivel que los llevara a 

otro ejercicio de seriación.   
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PANTALLA  15  

En esta pantalla Encontraran el botón de inicio el cual los regresara al menú principal, 

también las imágenes que llevan una secuencia donde deberán completarla arrastrando la 

imagen de abajo según corresponda. Por otro lado el botón siguiente nivel que los llevara a 

otro ejercicio de seriación.   
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PANTALLA  16  

En esta pantalla Encontraran el botón de inicio el cual los regresara al menú principal, 

también las imágenes que llevan una secuencia donde deberán completarla arrastrando la 

imagen de abajo según corresponda. Por otro lado el botón siguiente nivel que los llevara a 

otro ejercicio de seriación.   
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PANTALLA  17  

En esta pantalla Encontraran el botón de inicio el cual los regresara al menú principal, 

también las imágenes que llevan una secuencia donde deberán completarla arrastrando la 

imagen de abajo según corresponda. Por otro lado el botón siguiente nivel que los llevara a 

otro ejercicio de seriación.   
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PANTALLA  18 

Aquí encontraran diferentes imágenes de dibujos animados y algunos animales los cuales 

tendrán que atrapar en la maya hasta no dejar ninguno suelto, el botón de inicio el cual los 

llevara al menú principal.    
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PANTALLA  19  

En esta pantalla tendrán que buscar los personajes iguales y a su vez mostrara los errores y 

aciertos que tengan, el botón inicio el cual los llevara al menú principal.    
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PANTALLA  20  

En esta pantalla se puede observar los objetivos del software y la imagen de don ramón con 

el audio, además el botón inicio el cual los llevara al menú principal.  
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PANTALLA  21  

En esta pantalla se da inicio al contenido de que es clasificación y una imagen de las figuras 

geométricas y como se clasifican,  el botón de inicio el cual los llevara al menú principal, 

además el botón adelante el cual mostrara otra pantalla  y la imagen de doña Florinda con el 

audio.    
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PANTALLA  22   

Aquí se muestra información sobre clasificación,  el botón de inicio el cual los llevara al 

menú principal, la imagen de doña Florinda con el audio y los botones de atrás, adelante con 

los cuales pueden retroceder o adelantar las pantallas.  
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PANTALLA  23   

Aquí se muestra un ejemplo de clasificación donde cada uno de los personajes se ubican en 

el espacio donde está su nombre (chavo, popis, ñoño),  el botón de inicio el cual los llevara 

al menú principal, la imagen de doña Florinda con el audio y el botón atrás con el que pueden 

retroceder las pantallas.    
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PANTALLA  24   

En esta pantalla se da inicio al contenido de seriación con imágenes representativas al tema,  

el botón de inicio el cual los llevara al menú principal, además el botón adelante el cual 

mostrara otra pantalla  y la imagen de popis con el audio.    
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PANTALLA  25    

Esta  pantalla muestra más información sobre seriación,  el botón de inicio el cual los 

llevara al menú principal, además el botón atrás,  adelante el cual avanza o retroceden las 

pantallas y la imagen de popis con el audio. 
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PANTALLA  26    

Esta  pantalla muestra más información sobre seriación y una imagen que muestra un 

ejemplo,  botón de inicio el cual los llevara al menú principal, además el botón atrás,  adelante 

el cual avanza o retrocede las pantallas y la imagen de popis con el audio. 
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PANTALLA  27    

Esta  pantalla muestra algunos ejemplos con imágenes sobre seriación, el botón de inicio el 

cual los llevara al menú principal, además el botón atrás,  adelante el cual avanza o retroceden 

las pantallas y la imagen de popis con el audio. 
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PANTALLA  28    

Esta  pantalla muestra algunos ejemplos con imágenes sobre seriación, el botón de inicio el 

cual los llevara al menú principal, además el botón atrás,  adelante el cual avanza o retroceden 

las pantallas y la imagen de popis con el audio. 
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PANTALLA  29    

Esta  pantalla muestra algunos ejemplos con imágenes sobre seriación, el botón de inicio el 

cual los llevara al menú principal, además el botón atrás el cual retroceden las pantallas, la 

imagen de popis con el audio y un botón que nos lleva a observar un video. 
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PANTALLA  30    

Esta  pantalla muestra un video de seriación y la complejidad que va tomando a medida que 

avanza, el botón de inicio el cual los llevara al menú principal y la imagen de popis con el 

audio. 
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PANTALLA 31  

Aquí se da inicio a la evaluación donde tienen que dar clic al botón comenzar la evaluación 

y los llevara a otra ventana donde comenzaran el ejercicio, también encontraran el botón de 

inicio el cual los llevara al menú principal y la imagen del señor barriga con el audio. 
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PANTALLA 32  

En esta pantalla se puede observar las figuras geométricas  con color y sin color donde el 

niño debe ubicar el cursor y escoger una figura y colorear las que están al lado derecho,  

también encontraran el botón de inicio el cual los llevara al menú principal,  una  imagen del 

señor barriga y el botón volver a evaluación. 
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PANTALLA 33 

En esta pantalla se encuentran de fondo los números 1, 2, 3, 4, 5, un botón iniciar/ start el 

cual los llevara  a los ejercicios de series numéricas, además el botón volver a evaluación si 

lo desea. 
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PANTALLA 34 

En esta pantalla encuentran dos imágenes y un recuadro con números y espacios en blanco 

donde se debe escribir los números que faltan según corresponda, además un botón el cual 

los llevara a otro ejercicio de seriación y el botón volver a evaluación.   
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PANTALLA 35  

En esta pantalla se puede observar las figuras geométricas (círculos de diferentes colores)  

encerradas en un recuadro al lado izquierdo donde los niños tendrán que señalar las mismas 

en la parte derecha hasta que desaparezcan de la pantalla,  también encontraran el botón de 

volver a evaluación y una imagen del señor barriga. 
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PANTALLA 36  

En esta pantalla se puede observar las figuras (círculos amarillos) geométricas  encerradas en 

un recuadro al lado izquierdo donde los niños tendrán que señalar las mismas en la parte 

derecha hasta que desaparezcan de la pantalla,  también encontraran el botón de volver a 

evaluación y una imagen del señor barriga. 
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PANTALLA 37  

En esta pantalla se puede observar las figuras geométricas (círculo, triangulo y cuadrado)  

encerradas en un recuadro al lado izquierdo donde los niños tendrán que señalar las mismas 

en la parte derecha hasta que desaparezcan de la pantalla,  también encontraran el botón de 

volver a evaluación y una imagen del señor barriga. 
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PANTALLA 38  

En esta pantalla se puede observar las figuras geométricas (cuadrado verde)  encerradas en 

un recuadro al lado izquierdo donde los niños tendrán que señalar las mismas en la parte 

derecha hasta que desaparezcan de la pantalla,  también encontraran el botón de volver a 

evaluación y una imagen del señor barriga. 
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PANTALLA 39  

En esta pantalla encontraran un texto y tres botones los cuales pueden volver a intentar 

realizar los ejercicios  o volver a la evaluación, también encontraran y una imagen del señor 

barriga. 
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PANTALLA 40  

Aquí encontraran el logo de la universidad, el nombre del software y las personas que lo 

realizaron, además de donde fueron extraídas las imágenes y el video que se utilizaron, el 

botón de inicio el cual los llevará al menú principal, también la  imagen del quico diciendo 

el contenido de esta ventana. 
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PANTALLA  41   

Aquí encontrara el mapa de navegación el cual permitirá ingresar a cada una de las pantallas 

sin necesidad de ir al menú principal solamente dando clic en los recuadros, además la 

imagen de la chilindrina y el botón de inicio el cual permite ir a la página principal.  

 

 

 


