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TALLER Nº 
15 

 
“Estrategias para desarrollar el pensamiento lógico y la conciencia fonológica en educación inicial en el marco del enfoque por 

competencias”. 

   

DIRIGIDO A:  Docentes del nivel Inicial MODALIDAD: Presencial 

   

SUMILLA:    La maestra de educación inicial es la protagonista de despertar el interés del niño por aprender en una forma recreativa y placentera; 

El pensamiento lógico es la habilidad que tiene un niño para valorar qué tan creíble es una opinión o una fuente de información. Pensar con criterio permite a 

los estudiantes analizar, razonar y reflexionar sobre cada tema que vean durante sus clases. Abordaremos los temas de: habilidades lógico matemáticas 

relacionadas con las nociones espaciales y temporales; construcción de la noción de número,  clasificación y sus estadios, seriación: propiedades y etapas;  

Conservación de la cantidad: fases como el  conteo, principios del conteo, la secuencia verbal y sus etapas,  Inclusión jerárquica , reversibilidad del pensamiento, 

usos del número: cardinal, ordinal, nominal y de medida; Cuantificadores aproximativos: mucho, poco, ninguno, más que, menos que , cuantificadores cardinales 

y ordinales  y por último los procesos de resolución de problemas, contenidos que la docente debe conocer en teoría para fomentar en los niños la curiosidad y 

asi utilizar estrategias altamente retadoras que permitan el logro de aprendizajes. 

El lenguaje es el instrumento de comunicación más importante que poseemos los seres humanos ya que es el principal medio de información y transmisión de 

la cultura y por ello su adecuado desarrollo es fundamental en la estructuración del pensamiento y la acción del niño, ellos aprenden porque incorporan 

información a lo largo de las interacciones y las experiencias que tienen todos los días con sus padres y su entorno. En cuanto a la conciencia fonológica es 

importante  recordar que esta es  la habilidad para reflexionar y manipular de manera consciente segmentos del lenguaje oral, se abordaran los temas de la 

Conciencia fonológica fonémica y fonética como base para una buena comunicación;  Así mismo se trabajara  el  Proceso de iniciación a la lectura y escritura 

según Emilia Ferreiro y Ana Teberosky . 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

✓ Competencia 2.- Planifica la enseñanza de forma 
colegiada garantizando la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, 
el proceso pedagógico, el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación, en una programación 
curricular en permanente revisión. 

 
✓ Espaciales: ubicación espacial, 

direccionalidad, volumen, peso.  

✓ Temporales: orientación temporal, 
secuencias temporales, duración y velocidad  

 

Elaboran 1 estrategia por cada campo 
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✓ Competencia 4.- Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y recursos 
pertinentes, para que todos los estudiantes 
aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 
concierne a la solución de problemas relacionados 
con sus experiencias, intereses y contextos 
culturales. 

✓ Competencia 2.- Planifica la enseñanza de forma 
colegiada garantizando la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, 
el proceso pedagógico, el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación, en una programación 
curricular en permanente revisión. 

 
✓ Espaciales: ubicación espacial, direccionalidad, 

volumen, peso.  

✓ Temporales: orientación temporal, secuencias 
temporales, duración y velocidad  

✓ Construcción de la noción de número  

✓ Clasificación y sus estadios  

Elaboran 1 actividad significativa en grupo 

✓ Seriación: propiedades, etapas  

✓ Conteo: secuencia verbal y sus etapas  

✓ Conservación de la cantidad y sus fases  

✓ Reversibilidad  

 

Elaboran un juego para el conteo. 

✓ Inclusión jerárquica  

✓ Usos del número: cardinal, ordinal, medida  
✓ Cuantificadores aproximativos: mucho, pocos, 

ninguno, más que, menos que  

✓ Cuantificadores cardinales y ordinales  
        Procesos de resolución de problemas  
 

Elaboran un caso donde se visualice los 
procesos de resolución de problemas 

✓ Conciencia fonológica fonémica y fonética Elabora 1 estrategia por cada conciencia  

✓ Proceso de iniciación a la lectura y escritura 
según Emilia Ferreiro y Ana Teberosky . 
 

Elabora un cuadro de los procesos de 
inician a la lecto- escritura. 

 

CAPACITADOR: Dra. (ec) MARIA ELENA SALINAS SALCEDO 
 

PROFESOR EN EDUCACIÓN INICIAL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO. DOCTORA (EGRESADO) CIENCIAS DE LA EDUCACION UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ 
GALLO. MAGISTER GESTIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD “SAN PEDRO DE CHIMBOTE”. LICENCIADA EN EDUCACION PRIMARIA UNIVERSIDAD “SAN PEDRO DE 
CHIMBOTE” 
    

DATOS 
GENERALES 

 
 

Sede Presencial: 
I.E. La Cantuta de Arequipa - Calle San Antonio 121 

 (1/2 cuadra del Colegio Salesianos “Don Bosco”) 
 

Aula Virtual 
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual 

FECHA 
Lunes 30 de enero al viernes 3 de febrero 

del 2023 

HORARIO 
De       14:30    a   19:45  horas 

DURACIÓN 
200 horas académicas 

 

http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual

