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RESUMEN 

El proyecto elegido ha sido el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático en estudiantes de nivel inicial II; debido a que en la 
sociedad se ve reflejado esta problemática y para radicar esta 
situación se realizó este proyecto en la Unidad Educativa Fiscal 
“República de Francia” jornada vespertina; la cual tuvo duración por 
cuatro meses en una muestra de diez docentes, con la finalidad de 
poder desarrollar la actividad mental en la edad inicial por medio de 
la aplicación de la metodología de procesos de la Dra. Margarita 
Amestoy de Sánchez,  que tiene gran relevancia ya que al aplicarla 
dentro de los salones, los docentes podrán cumplir con la ventaja de 
generar curiosidad y gusto por aprender y formar estudiantes 
capaces de resolver diversas situaciones en su vida cotidiana. Y 
para obtener información se realizó la investigación de campo y la 
descriptiva, ya que permitió observar de manera global la situación 
problema, a la vez se llevó a cabo una encuesta que mostraba los 
paradigmas en que se encuentra el lugar para concretar y hacer la 
toma de decisiones que accedan a soluciones positivas mediante la 
exposición de la guía creada para los docentes de la Unidad 
Educativa, esperando que se promuevan las habilidades 
intelectuales y didácticas para obtener un aprendizaje más dinámico 
y reflexivo de acuerdo a sus necesidades. 
 

Desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemático 

Metodología de 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes del nivel 

inicial II, es de gran importancia ya que potencia las capacidades 

intelectuales y se establece una interacción donde el niño es capaz de 

construir su propio conocimiento y es allí donde el  docente debe  aplicar 

estrategias y recursos metodológicos que ayuden a propiciar un ambiente 

escolar dinámico, reflexivo, analítico, inclusivo considerando las 

necesidades según el entorno que les rodea. 

 

Se inicia por lo observado en la Unidad Educativa en donde se 

evidencia la necesidad de cambiar estrategias que ayuden a los 

estudiantes a desarrollar competencias y habilidades del pensamiento 

lógico, ya que se debe radicar los modelos tradicionales que  se basan en 

actividades de  repetición monótona, memorística y preguntas de 

completación que hacen que los estudiantes no tengan aprendizajes 

significativos y es por eso que se plantea la propuesta basada en los 

paradigmas de la Dra. Margarita Amestoy de Sánchez que implica aplicar 

en las planificaciones los procesos básicos del pensamiento para 

fomentar en los estudiantes actitudes y valores para sean capaces de 

aprender a aprender. 

 

Este proyecto involucra la participación activa de los directivos y 

docentes ya que se ha manifestado el interés de hacer  uso de la 

metodología  que ayuda a crear escenarios donde los estudiantes 

desarrollan competencias que le servirán para la regulación de barreras 

mentales, emocionales y a la interacción con el medio. 

 

Esta investigación tiene una secuencia de  4 capítulos los cuales 

están descritos así: 
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Capítulo I: Está enfocada en la problemática que trata de describir 

la situación conflicto que al ser observada se pudo detectar la necesidad 

de emplear una metodología que ayude a desarrollar el pensamiento 

lógico en los niños del nivel inicial II de la Unidad Educativa “República de 

Francia”, que son causadas por la falta de una interacción verbal entre 

maestros y estudiantes, poca estimulación en el área lógica y escasos 

recursos económicos para crear escenarios que ayuden a los niños a 

tener una clase participativa, y marcar así los objetivos propuestos por 

esta investigación, al aplicar los paradigmas de la Dra. Margarita Amestoy 

de Sánchez ya que su metodología se basa en establecer una clase 

dinámica, reflexiva, participativa y crear seguridad en los estudiantes para 

resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

Capítulo II: Se conceptualizan los modelos tradicionales que a lo 

largo de muchas décadas han marcado una enseñanza memorística, 

repetitiva, donde el docente es el principal protagonista de las clases 

dejando aún lado el razonamiento lógico de los estudiantes y es por esta 

razón que los principales investigadores de la pedagogía educativa 

proponen el modelo constructivista donde los niños crean sus propios 

conocimientos a través de sus experiencias y del entorno que les rodea, 

sean capaces de visualizar y puedan tener un aprendizaje según sus 

habilidades y destrezas. 

 

En este capítulo también se enfoca la metodología de procesos de 

la Dra. Margarita Amestoy de Sánchez,  que está destinada a desarrollar 

en los niños mecanismos de aprendizaje para crear habilidades mentales 

que le permiten adquirir y construir la información que les provee el 

entorno social y natural en el que se desenvuelven y da un enfoque 

integral y constructivista para estimular el aprendizaje, se basa en 

“aprender a pensar” ya que crea hábitos para aplicar en sus actividades 
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diarias ya que existen bases pedagógicas, legales y psicológicas que lo 

demuestran. 

 

Capítulo III: Trata de los análisis y la interpretación de los 

resultados de la investigación  que se realizó en la Unidad Educativa 

Fiscal “República de Francia” jornada Vespertina, ubicada en las calles 

Tungurahua entre Capitán Nájera y Cuenca de la provincia del Guayas de 

la ciudad de Guayaquil parroquia Sucre perteneciente al Distrito # 3, en 

los cuales los docentes nos dan a conocer sus opiniones acerca de 

metodología que se pretende utilizar para mejorar el nivel de educación 

de los estudiantes, se utilizaron los métodos deductivo e inductivo ya que 

va de lo particular a los general y general a lo particular y las técnicas que 

se utilizaron fueron la observación y la encuesta para llevar a cabo una 

investigación eficaz y factible . 

 

Capítulo IV: En este capítulo encontramos la propuesta que da 

solución al problema planteado, trata de una guía metodológica para los 

docentes de inicial II,  en ella se encuentran planificaciones y actividades  

elaboradas según los procesos del pensamiento para mejorar el área 

lógica de los estudiantes, sigue  una secuencia de introducción, cuerpo y 

cierre, ya que la metodología de la Dra. Margarita Amestoy de Sánchez 

está destinada a mejorar la educación desde los niveles más pequeños 

ayudando así a los docentes a crear una clase constructiva y dinámica 

según lo que establece Piaget.  

 

La propuesta es factible ya que da solución a una problemática 

previamente observada, se contó con los recursos económicos y se ajusta 

a las necesidades del plantel educativo,  tiene los aportes y autorización 

del Dr. Alfredo Sánchez  Amestoy gerente del CDIP y con la asesoría de 

la MSc. Tatiana Arias miembro y facilitadora de la metodología de 
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procesos, los directivos de la unidad educativa dieron paso para realizar 

las investigaciones, plantear y ejecutar la propuesta de este trabajo. 

 

La novedad científica 

 

Recientes estudios  indican que debe existir una enseñanza 

basada en las múltiples inteligencias y las diferentes formas de aprender 

de los estudiantes, ya que se toma en cuenta la participación activa de los 

mismos, cada niño presenta una serie de habilidades que el  docente 

debe estimular para crear en ellos entusiasmo y seguridad para 

desenvolverse en el medio que lo rodea, y es lo que busca el Ministerio 

de Educación a través de su plan nacional para el buen vivir en el cual se 

plantean ejes para fortalecer el servicio de enseñanza , busca también la 

participación de las familias, mejorar el sistema de comunicación e  

incrementar recursos que ayuden a la comunidad educativa. 

 

Los aportes teóricos, prácticos y metodológicos  

 

La metodología de procesos de la Dra. Margarita Amestoy de 

Sánchez ha dado aportes valiosos a la comunidad, a través de los 

diferentes programas y cursos de capacitación a los docentes y 

estudiantes encargados de impartir los conocimientos en las unidades 

educativas, la SENESCYT  ha desarrollado un programa de nivelación y 

admisión para los que buscan desarrollarse como profesionales en las 

universidades, es por eso que la propuesta implantada en esta 

investigación va enfocada a los niños del nivel inicial II ya que las 

investigaciones realizadas por la autora de la metodología  muestra que 

desde las edades más temprana se debe estimular el aprendizaje 

creando hábitos de pensamiento deseados. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Según el informe realizado por la UNESCO en el 2013 se  anuncia 

que el vínculo entre atención y educación en la primera infancia son 

indispensables,  ya que proporcionan y crean competencias en el 

momento que el niño se está desarrollando, lo que brinda resultados 

favorables. Uno de los problemas frecuentes en la educación en nivel 

inicial II es el costo de los servicios privados que es uno de los factores 

que contribuye a la desigualdad, ya que en los servicios públicos no se da 

la misma metodología   de enseñanza para que desarrollen el 

pensamiento lógico.  El objetivo de la UNESCO es que todos tengan 

acceso a una misma  educación que favorezca el desarrollo integral con 

un aprendizaje significativo basado en aplicaciones tecnológicas sin dejar 

a un lado los materiales como la manipulación de objetos concretos ya 

que son importantes en el desarrollo del pensamiento lógico en la primera 

infancia. 

 

En los últimos años los resultados de los estudios señalan que la 

enseñanza de las matemáticas requiere del uso de diversos enfoques 

pedagógicos para desarrollar su pensamiento lógico. Al mismo tiempo, 

existe un acuerdo generalizado sobre ciertos métodos como, por ejemplo, 

el aprendizaje basado en la resolución de problemas, la investigación y la 

contextualización, resultan especialmente eficaces a la hora de mejorar el 

rendimiento de los estudiantes y su actitud hacia las matemáticas. Si bien 

en Europa la mayoría de las unidades educativas centrales proveen 

orientación sobre metodología en la enseñanza, que hace posible 
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fortalecer aún más el apoyo a otros métodos que fomentan en los 

estudiantes el aprendizaje activo y el pensamiento crítico. 

 

En el mundo actual existe alta demanda de un pensamiento de 

baja calidad. Este factor obliga a la docencia de nivel inicial a enfocar la 

enseñanza y aprendizaje del desarrollo del pensamiento lógico para lo 

cual, es necesario seleccionar los métodos y aplicaciones adecuadas. Es 

una tarea urgente ya que en Latinoamérica hay escasas propuestas de 

medios y métodos que pueden ayudar al docente a cumplir este rol. Sin 

embargo, se pueden encontrar algunos trabajos de los investigadores 

iberoamericanos, que permiten crear aplicaciones y una metodología del 

desarrollo del pensamiento lógico en los niños de nivel inicial II. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador según su currículo de nivel 

inicial II del 2014 está interesado en proporcionar al niño herramientas 

útiles para desenvolverse en el mundo y que sea capaz de resolver 

problemas en un proceso sistemático en el cual contribuyen 

conocimientos y potencias al desarrollo de habilidades. Las 

características del componente del descubrimiento del medio natural y 

cultural plantean desarrollar las capacidades senso-perceptivas por medio 

de la exploración y manipulación de los objetos, incorporando las 

primeras representaciones mentales que benefician al fortalecimiento de 

los procesos cognitivos propios de la edad que permiten satisfacer sus 

necesidades de aprendizaje. 

 

La Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” jornada 

Vespertina de la ciudad de Guayaquil, está ubicada en las calles 

Tungurahua entre Capitán Nájera y Cuenca, la misma que cuenta con  

nivel inicial II, conformada por un directivo y nueve docentes, en cada uno 

de estos espacios se puede observar que hay deficiencia en la aplicación 

de una metodología que permita a los niños desarrollar el pensamiento 
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lógico desde temprana edad. Se considera que en ocasiones los docentes 

no toman las medidas específicas y que en ciertos casos no saben cómo 

manejarlo, por lo que es necesario realizar e impartir la metodología de 

procesos de la Dra. Margarita Amestoy de Sánchez que está presente en 

Ecuador desde hace varios años dando resultados efectivos en 

estudiantes de nivel inicial,  logrando así un buen ambiente escolar en 

donde se pueda trabajar de manera divertida, con percepción participativa 

y que permitan que los estudiantes sean críticos y reflexivos en el área 

lógica. 

 

Situación conflicto o problémica 

 

Bajo nivel de desarrollo del pensamiento lógico en los niños de 

nivel inicial II de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

jornada Vespertina de Guayaquil en el año lectivo 2014 – 2015. 

 

Como docentes responsables es primordial conseguir que los 

estudiantes aprendan, sin embargo, se ha apreciado que existen muchas 

diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje. Los docentes enseñan 

para todos con la metodología que se cree es la más adecuada; pero el 

resultado no siempre responde a las expectativas y al esfuerzo debido a 

que el proceso es una actividad basada en la repetición monótona, 

memorística, reconocimiento de símbolos y, en definitiva, en un 

aprendizaje mecánico que dificulta el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. Además la  carencia de estimulación sobre el pensamiento 

lógico en la edad inicial no ocasiona que los estudiantes sean incapaces 

de aprender a secuencias y nociones, pero puede pasar, que lo formen de 

manera mecánica, reteniendo los procesos, y más no entendiéndolos. 

 

El problema no solo reside en el grado de dificultad de éstas, más 

bien el método de enseñanza y los recursos que se utilizan pues muchas 
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veces dificultan la comprensión de los temas. El pensamiento lógico, no 

solo se estimula a través de los números y las cantidades. Se estimula 

pasando por el área cognoscitiva, afectiva y la psicomotora, hasta llegar al 

lenguaje. Existen un sin número de áreas, actividades y objetivos que el 

docente puede recopilar para lograr fines positivos. Siendo los guiadores 

de la educación, hay que radicar los modelos tradicionales y se incita a  

propiciar conocimientos y habilidades que le permitan avanzar sin 

dificultad en las etapas evolutivas. 

 

Los niños en su diario vivir tienden a presentarse con muchos 

problemas que se relacionan siempre a la lógica matemática y debido a 

que no se ha desarrollado este factor se muestran sin el interés adecuado 

para desarrollarla. Para que exista un buen proceso mental es importante 

la adquisición de los conceptos de la ciencia para los niños, es decir que 

su origen está en él mismo, por lo tanto el logro de esta área dependerá 

de la capacidad de razonamiento, asimilación, estructuración organizada 

de los datos, de los estímulos del entorno y de la reflexión.  

 

El ambiente del hogar ha sido identificado como un factor que 

contribuye al desarrollo educativo y cognitivo del niño, dentro del cual la 

familia ejerce influencia de forma directa e indirecta. Sobre los logros de 

los niños se ha encontrado que la vida socio psicológica del hogar y la 

estimulación intelectual del mismo ejercían una influencia elevada en las 

habilidades académicas. Los padres ponen más énfasis en el área lógico 

matemático debido a que es una de las áreas de aprendizaje más 

relevante, aunque para muchos, las matemáticas es una de las materias 

que gusta menos a los estudiantes, considerándose como una materia 

“difícil”; cuando en realidad, la manera cómo aprendimos las matemáticas 

es lo complicado. 
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Cabe recalcar que los padres también son responsables de la 

adquisición del conocimiento de sus hijos, por eso es importante que 

desde casa puedan ayudar la labor diaria que cada docente hace en la 

institución, se puede retroalimentar lo que ha visto en el día de clases de 

manera espontánea y lúdica para evitar el agotamiento del mismo y lograr 

crear en el niño una ventaja en el desarrollo del pensamiento lógico.  En 

la actualidad se han dado casos que el niño se fastidia por el exceso de 

información tanto en la institución como en el hogar por ende es 

recomendable que a esta edad de nivel inicial no sean saturados con 

tanta información. 

 

Causas de situación conflicto o problemática 

 

 Deficiente conocimiento de nuevas metodologías que ayuden a 

estimular el desarrollo del pensamiento lógico.  

 Falta de estimulación por parte de los docentes al ejercitar la 

mente de los estudiantes. 

 Poca interacción verbal entre el docente y el estudiante. 

 Escasos recursos económicos para crear escenarios que 

ayuden a desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes 

de nivel inicial II. 

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye la metodología de procesos para 

desarrollar el pensamiento lógico en los niños de nivel inicial II de la 

Unidad Educativa “República de Francia” jornada Vespertina de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2014 – 2015? 
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Tema de la investigación 

 

 Influencia de la metodología de procesos para desarrollar el 

pensamiento lógico en niños de nivel inicial II. Diseño de una guía 

metodológica para docentes. 

 

Interrogantes o preguntas de investigación 

 

 ¿Qué se conoce referente a esta problemática? 

 ¿Qué importancia tiene el desarrollo del pensamiento en los niños 

de nivel inicial II? 

 ¿De qué manera se logra un buen desarrollo del pensamiento? 

 ¿Cómo inciden las actividades para desarrollar el pensamiento? 

 ¿A qué se debe la falta de una metodología? 

 ¿Dónde se puede llevar a cabo una metodología de procesos? 

 ¿En qué momento se puede aplicar una metodología de procesos? 

 ¿Qué efectos tiene la aplicación de una metodología de procesos? 

 ¿Cómo debe aplicarse las actividades? 

 ¿Qué tipo de actividades se deben efectuar? 

 

Objetivos de la investigación  

 

 General: Evaluar la influencia que produce la metodología de 

procesos en el pensamiento lógico en los estudiantes de nivel inicial II de 

la de la Unidad Educativa “República de Francia” jornada Vespertina de la 

ciudad de Guayaquil para el diseño y elaboración de una guía 

metodológica. 
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Específicos:  

 

 Categorizar la metodología que realizan las docentes 

durante el desarrollo de las clases. 

 Examinar  el nivel de desarrollo del pensamiento lógico que 

se ha venido trabajando. 

 Determinar los aspectos que van a ser consideradas en el 

diseño y elaboración de la guía metodológica partir de los 

resultados obtenidos. 

 

Justificación 

 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático ha sido de gran 

interés para los investigadores ya que es uno de los ejes fundamentales 

en el ámbito cognitivo de los niños debido a que se logra un buen 

desempeño  en su futuro. Esta investigación tiene gran relevancia ya que  

aplicando la metodología de procesos de la Dra. Margarita Amestoy de 

Sánchez  dentro de los salones de clases, los docentes cumplen con la 

necesidad de generar ventaja, curiosidad y gusto por la enseñanza y se 

forman estudiantes capaces de resolver problemas y tomar decisiones  de 

la vida cotidiana. La necesidad del docente de cambiar su metodología 

tradicional cada vez se hace más oportuna, en los años  recientes el 

énfasis en el tema se ha incrementado. 

 

 Se invierte tiempo y esfuerzo en el desarrollo de las facultades 

intelectuales desde muy temprana edad, en el estudio de la mente como 

sistema capaz de almacenar, procesar y recuperar información, en la 

búsqueda de métodos y estrategias que permitan activar la mente y 

facilitar el procesamiento de la información, en el desarrollo de teorías y 

en el estudio de estrategias de enseñanza o de desarrollo personal, que 
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permitan guiar el aprendizaje significativo y autónomo de los niños; y en la 

aplicación de una amplia gama de actividades que ayuden a conocer más 

acerca del tema, y a explorar el progreso y el impacto de nuevas maneras 

de enseñar y aprender. 

 

Al ser los primeros años de vida extremadamente importantes para 

el desarrollo evolutivo de los niños, el docente es quien asume la tarea de 

dirigir y debe iniciar con estrategias y metodologías que ayuden al 

desarrollo de aptitudes y habilidades de pensamiento en situaciones 

problemáticas y así lograr autonomía e independencia en el proceso de 

enseñanza en los estudiantes de nivel inicial II. Gracias a la investigación 

de la Dra. Margarita Amestoy de Sánchez quien logra cultivar en forma 

deliberada y sistemática el pensamiento y considera ésta la mejor 

estrategia, es necesario vincular su metodología de procesos para 

mejorar las dificultades de lentitud y mecanización mostradas por los 

estudiantes en su capacidad para resolver problemas. 

 

La falta de capacidad para aprender y retener lo aprendido por 

repetición y la metodología que usan los docentes para impartir sus 

clases nos invita a considerar la urgencia de incorporar el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático como método y la necesidad de ocupar 

tiempo y esfuerzo en convertir los aprendizajes mecánicos tradicionales 

en aprendizajes permanentes y sistemáticos. Lo que se quiere presentar 

es una alternativa confiable, válida y comprobada, mostrando los mejores 

resultados, además de proveer recursos que permitan a la metodología 

de procesos lograr aprendizajes permanentes,  y se requiere de la 

participación indirecta del docente como mediador, quien ayuda al 

estudiante a reflexionar y facilitar el aprendizaje y le permite ser el 

constructor de su propio conocimiento. 
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 En la actualidad se ve reflejada la carencia de actividades en los 

niños debido a la falta de preparación pedagógica del docente, aunque a 

veces es simplemente por la falta de dedicación, entrega y amor hacia el 

trabajo y sus estudiantes. Al realizar una visita de observación a la 

mencionada Institución Educativa, se constata que los niños no han 

desarrollado el pensamiento lógico, ya que no están recibiendo la 

estimulación adecuada para lograrlo. Este proyecto educativo está 

basado en los procesos metodológicos de la Dra. Margarita Amestoy de 

Sánchez, debido a que ella nos lleva a la reflexión metacognoscitiva, a 

llevar una práctica diaria y sistemática con el propósito de mejorar los 

procesos académicos y administrativos que ayudan a desarrollar el 

desempeño de la institución educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Se ha revisado los archivos de la carrera de párvulos y se verificó 

que no hay tesis con el título de esta investigación, sin embargo existen 

temas asociados con el mismo que son: “Pensamiento lógico irreversible 

en el interaprendizaje de los niños de 5 a 6 años”, el cual se concluyó 

diciendo que las autoridades y docentes deben considerar los espacios 

escolares ya que esto permiten ofrecer una gama de actividades para el 

goce y el disfrute del niño de tal manera que los docentes puedan 

desarrollar en los estudiantes; el segundo tema es: “Los procesos del 

pensamiento como herramienta para potencializar el desarrollo intelectivo 

en el área lógico matemática para  los niños de primer año de básica” y 

concluyeron que hay que realizar un cambio en lo didáctico, pedagógico y 

metodológico para lograr el desarrollo intelectivo. 

 

Bases teóricas 

 

Radicación de los modelos tradicionales para el desarrollo del 

pensamiento. 

 

Al hablar de tradiciones, es hablar de costumbre, pasar un acto, 

acontecimiento o enseñanza de un momento a otro; y al hablar en cuanto 

a pedagogía que es un tema con alto debate; es considerada como un 

tratamiento a largo plazo de información que viene de generaciones 

adultas y que debe ser transmitida y comunicada, es decir que es el cruce 
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de teorías del pasado y del presente. Se basa únicamente en la 

enseñanza dada por el docente por medio de la retención y repetición del 

nuevo conocimiento. En la sociedad se ha puesto énfasis en contrarrestar 

los modelos tradicionales los cuales no permiten al estudiante analizar y 

crear su propio aprendizaje en base a sus experiencias de las actividades 

diarias.  

 

Modelo tradicional 

 

La imagen de un docente tradicional es aquel que es transmisor y 

da la clase bajo una estructura rígida y expuesta sin cambios, se presenta 

a menudo de manera autoritario. Su objetivo es expresar y exponer sus 

conocimientos de manera clara a los estudiantes los mismos que son 

vistos como hojas en blanco y como receptores que están expuestos y 

dispuestos a recopilar el conocimiento que se imparte de manera 

memorística y estricta. La educación tradicional está enfocada en 

enseñar, mas no en hacer comprender el nuevo aprendizaje, la 

descripción del conocimiento es mas dirigida en donde no se desarrollan 

habilidades ni experiencias vivenciales pero si se evalúa los resultados. 

 

En la actualidad los modelos tradicionales son reemplazados por el 

modelo constructivista que permite experimentar, descubrir, concebir y 

construir una enseñanza crítica de manera personal o colectiva en donde 

el docente tendrá el deber y la necesidad de investigar sobre el tema que 

vaya a tratar de manera teórica y práctica; no es un simple intercambio de 

conocimientos, ya que permite aprender y tener errores, es más bien la 

organización de nuevas estrategias que permitan construir el propio 

conocimiento, debido a que se aprende si se construye a base de 

estructuras cognitivas. 
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Modelo constructivista 

 

El constructivismo es un complemento primordial para el 

aprendizaje ya que invita al estudiante a poder crear y visualizar según el 

análisis del conocimiento impartido por el docente, en donde los puede 

llevar a imaginar fenómenos abstractos que se puede enriquecer en el 

salón de clases que es un lugar que proporciona la información, 

adaptación, creación y contextualización de los contenidos. Para lograr el 

aprendizaje en los estudiantes, el docente debe desarrollar algunas 

propuestas que contribuye a la formulación del modelo constructivista y 

entre las principales son las siguientes: 

 

 Teoría del aprendizaje significativo: el estudiante aprende a buscar 

el significado, sentido o importancia principal de los contenidos 

nuevos, y esto sucede únicamente cuando los contenidos ya han 

sido previos y se adapta a su etapa de desarrollo según sus 

experiencias vivenciales. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: se debe permitir explorar las 

diferentes situaciones  dando el espacio y el tiempo que amerite 

para sacar de eso la ventaja de reconocer los resultados por sí 

mismos. 

 

 Aprender imitando modelos: el estudiante adquiere el aprendizaje 

por medio de la observación y la imitación muchas veces de forma 

inconsciente pero se convierten en modelos ejemplares ya que se 

lleva a cabo la atención, la retención y la reproducción. 

 



 
 

17 
 

 La metodología activa: el docente debe formar una acción activa 

que sea de total interés y curiosidad para que dicho interés 

provoque un aprendizaje estimulante y genere motivación al 

aprender. 

 

 La teoría de las inteligencias múltiples: permiten tener 

conocimiento de manera diversa, en las personas se desarrolla 

ciertas de ellas y permite tener un amplio aprendizaje, entre las 

inteligencias múltiples están las siguientes: lógico-matemática, 

Lingüística, visual-espacial, kinestésico-corporal, musical, 

inteligencia interpersonal y la intrapersonal. 

 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático 

 

Es necesario para incrementar el modelo constructivista hacer 

énfasis en el desarrollo del pensamiento lógico las cuales son dos 

palabras que tienen diferentes significados cuya etimología proviene de 

pensamiento del verbo pensar y lógico de logos que significa razón. El 

pensamiento lógico es un conjunto de habilidades que permite resolver 

problemas básicos de su vida cotidiana y analizar la situación para llegar 

a un pensamiento crítico, ya que es un proceso de adquisición de nuevos 

códigos elaborados por el mismo individuo que hace posible la interacción 

con el medio que rodea llegando a una conclusión. Cabe recalcar que la 

lógica es una ciencia formal que no tiene conceptos y que permite 

diferenciar el razonamiento correcto del incorrecto. 

 

Además el pensamiento lógico es la capacidad intelectual que da el 

resultado del grupo de operaciones mentales posterior de la observación, 

clasificación y razonamiento. Actualmente ocurre un gran error que todos 

los mayores cometen a diario de interponer este avance al cumplir de 

manera fácil las necesidades e inquietudes de los más pequeños, de esta 
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manera no se les concede el período de estimulación y se crea niños 

inseguros e incapaces de hacer sus tareas o cualquier acción por sí solos. 

Por lo tanto solo los que ejercen operaciones mentales y desarrollar su 

pensar tiene la personalidad equilibrada.  

 

Es momento de ayudar a los estudiantes a crear el interés de 

desarrollar su inteligencia en especial en una de las más destacadas que 

se necesita reaccionar de manera rápida y efectiva debido a las 

situaciones diarias que es en la parte lógica matemática, como docentes 

preparados y portadores del don del poder enseñar se requiere de la 

entrega y de la efectividad, además de todas las herramientas para 

facilitar la adaptación a los cambios en el que se debe llevar un proceso 

reflexivo basado en la realidad de las necesidades de los estudiantes para 

poder desarrollar la memoria y lograr dicho proceso y garantizar el 

objetivo. Arboccó (2009) afirma: 

 

Según Piaget: la memoria evoluciona (no es inmutable) y lo hace 

sistemáticamente de acuerdo a la evolución de la inteligencia. La 

acción diferida por la memoria ocurre porque la memoria misma 

está en desarrollo y posee un componente cognitivo –el 

entendimiento- que va unido a la inteligencia. El individuo 

reorganiza continuamente el pasado en sus esquemas. (p. 211).1 

 

 Al analizar la cita se refuerza lo sostenido a que la memoria trabaja 

y adquiere el aprendizaje a través de procesos ordenados de acuerdo a la 

edad y según la capacidad de la inteligencia individual. En el proceso de 

las matemáticas en casos surgen diversas dificultades para llegar al logro, 

 
 
 
 
                                                             
1 Piaget y Freud: Acerca de la memoria infantil 
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y para  esto depende de quién enseñe, el docente debe establecer 

métodos significativos fáciles y prácticos que permita impartir nuevos 

contenidos para los estudiantes y facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, desarrollar el pensamiento intuitivo al pensamiento lógico 

matemático, mejorar el desarrollo de la memoria para que así se lleve a 

cabo el redescubrimiento de los procesos y de la oportunidad de analizar 

críticamente las ideas y resultados. 

 

Procesos lógicos del pensamiento de la Dra. Margarita Amestoy de 

Sánchez. 

 

Los procesos lógicos del pensamiento de la Dra. Margarita 

Amestoy de Sánchez constituyen a desarrollar en los niños acciones y 

mecanismos mentales para que de una manera organizada y coordinada 

puedan adquirir y construir la información que proporciona el medio en 

que los rodea.  La metodología se basa en “aprender a pensar” ya que es 

una actividad destinada a incrementar habilidades del pensamiento 

mediante estrategias que facilitan el aprendizaje  a través de hábitos para 

aplicar de manera natural y espontánea. Las estrategias metodológicas 

son grupos de experiencias ordenadas en forma lógica y se considera el 

conocimiento del estudiante según su naturaleza,  entorno social, natural 

y el nivel de desarrollo. 

 

La necesidad que existe actualmente en incrementar  en los 

planteles educativos estrategias metodológicas que ayuden a los niños a 

desarrollar habilidades de pensamiento es eminente, y existe una 

inquietud por parte de los directores, docentes, psicopedagogos y 

coordinadores académicos  a buscar alternativas de solución para mejorar 

las clases. Desde la década de los 70 se empieza a notar este interés y 

fue lo  que llevó a la Dra. Margarita a practicar diagnósticos en diferentes 

instituciones y llegó  a la conclusión que los niños respondían a un 
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aprendizaje concreto repetitivo en lugar de un aprendizaje que tenga 

como principal  fundamento el razonamiento formal de acuerdo con lo 

dice la teoría de Piaget. 

Realizó estudios sobre resolución de problemas y entre las 

deficiencias encontró que los niños tenían dificultad para: 

 

 Observar y discriminar imágenes  

 Comprender lecturas de cuentos 

 Resolver problemas de la vida diaria 

 Establecer diálogos entre compañeros 

 Seguir reglas  

 Responder preguntas de manera lógica 

 Identificar variables y características 

 

Estas deficiencias generan dificultades desde edades tempranas e 

interfieren en el desarrollo de habilidades intelectuales y en la solución de 

problemas de la vida diaria y académica y las van arrastrando hasta llegar 

a las Universidades, inclusive los egresados profesionales poseen 

también las mismas carencias de razonamiento; a partir de estos estudios 

se ha logrado comprender que la gran parte de las dificultades detectadas 

tienen origen en los niños que tienen un aprendizaje memorístico, carente 

de razonamiento lógico y que suelen olvidar con facilidad, dejando a un 

lado los procesos de pensamiento como el instrumento básico para 

construir y aplicar el conocimiento.  

 

Influencia de la metodología de procesos 

 

En la educación actual aún no se han superado los enfoques 

tradicionalistas a pesar que en el país se han desarrollado programas 

para mejorar el aprendizaje a través de estrategias y métodos; pero en 

esta investigación hará un enfoque central a la influencia que ha tenido 
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para la educación los programas de capacitación de los paradigmas de la 

Dra. Margarita Amestoy de Sánchez  mediante facilitadores que han 

llevado la metodología a estudiantes y maestros de las diferentes 

universidades del país y se crean con el propósito de mejorar las 

habilidades intelectuales y responder a las diferentes demandas. 

 

Estos programas de capacitación están vigentes en varios 

currículos de  países como Venezuela y México; y Ecuador hace varios 

años ya es parte de este fenómeno incluso en  la SENESCYT se dictan 

cursos de nivelación basados en los procesos de desarrollo del 

pensamiento y este diseño se ha creado con el fin de desarrollar en los 

docentes de las escuelas habilidades de pensamiento dirigidas a la 

enseñanza, y  promover actitudes y valores que fomentan el avance 

integral y armónico de los miembros de todas las comunidades educativas 

de acuerdo a las demandan de la sociedad. 

 

Estrategias didácticas basadas en los procesos 

 

Según la metodología de procesos se dividen en dos tipos:  

 

1. Micro estrategias: Se fundamentan en los procesos 

cognoscitivos, que le permiten al maestro estimular de manera 

significativa el proceso de aprendizaje a través de diferentes métodos de 

interacción según las situaciones y necesidades  que se generan en una 

clase.  

 

2. Macro estrategias: Se fundamentan en distintas actividades de 

interacción entre los estudiantes, los trabajos en grupos que realizan los 

mismos y los estímulos que se generan entre ellos ya que al relacionarse 

se incrementa un aprendizaje oportuno. 
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Mediación del aprendizaje 

 

El docente como mediador del aprendizaje de los niños tiene como 

función promover la participación activa, evitando el diálogo, formular 

preguntas que estimulen a la reflexión y el razonamiento direccionar las 

respuestas a través de los mismos estudiantes,  dando siempre palabras 

de motivación, seguir el progreso de los estudiantes, dar una adecuada 

retroalimentación, transmitir significados y promover el meta 

conocimiento,  tiene que tener ética y moral al dar el significado a los 

diferentes estímulos que se crean en un salón de clases e interactuar con 

sus niños para considerar las diferentes culturas que existen en el medio 

que nos rodea.  

 

El papel fundamental de las preguntas en la enseñanza 

 

Debe existir una interacción verbal entre el docente y los 

estudiantes a través del intercambio de preguntas y respuestas ya que así 

desarrolla habilidades para conducir la clase  dominando temas de 

razonamiento en el momento preciso y esto le va a proporcionar un 

ambiente positivo y estimulador  ya que activa la imaginación de los niños 

dando ellos las respuestas a las preguntas planteadas.  A través de las 

mismas se puede evaluar el avance de los conocimientos y las 

dificultades que presentan dentro de su desarrollo y es importante que el 

docente siempre dé su palabra de elogio ya que  esto hace que el niño se 

sienta capaz, seguro y motivado al dar su respuesta, las preguntas 

pueden realizarle al inicio de la clase, durante la clase o en el cierre de la 

misma. 

 

Los procesos de la metodología que se utilizan dentro de las 

actividades planificadas para el desarrollo de la clase con los niños de 

nivel inicial II son los que se encuentran en la unidad I y II llamados 
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expansión y contracción de ideas y procesos básicos del pensamiento ya 

que se organizan según la complejidad de los mismos, considerando la 

edad y características de los niños ya que estos procesos son los que dan 

inicio a la organización y construcción del conocimiento. Cada uno de 

estos procesos tienen sus propias características ya que son 

independientes en sus contenidos, juegan un papel relevante y son 

capaces de generar estructuras cognitivas. 

 

En el nivel I trata un conjunto de habilidades para estimular la 

expansión y la contracción del pensamiento, a través de ejercicios que 

contrarrestan barreras mentales que dificultan pensar  con claridad, 

también a tener ideas que organicen el pensamiento y elaborar reglas, 

planificación y toma de decisiones. La metodología es un trabajo que 

durante las clases es fundamental la participación activa y directa del 

estudiante en su propio aprendizaje y la participación indirecta del  

docente, el cual actúa como guía y crea condiciones que invitan a  la 

reflexión de los educandos. Se espera que los niños valoren los 

propósitos y desarrollen hábitos de pensamientos deseados ya que a 

pensar se aprende haciendo “gimnasia mental”. 

 

 Considerar los extremos: Es el proceso que nos invita a pensar en 

ideas contrarias y permite reflexionar sobre lo bueno y malo de una 

situación cotidiana. 

 

 Variable: Llamamos variables a todas esas magnitudes que 

pueden tener valores cualitativos y cuantitativos y al valor que toma 

una variable en un caso concreto se le llama característica. 

 

 Reglas: Son normas que facilitan la convivencia entre individuos. 
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 Considerar Consecuencias: Este es el proceso que  invita a 

reflexionar sobre las de un hecho o situación y mirar hacia el futuro 

y prevenir resultados negativos. 

 

 Considerar Alternativas: Este proceso trata de tomar una decisión 

escogiendo entre varias opciones. . 

 

 Definir objetivos: Permite fijarnos una meta o propósito para saber 

hacia dónde se quiere llegar o lo que se desea lograr. 

 

 Considerar otros puntos de vista: Es tomar en cuenta la opiniones 

de los demás para tomar una decisión en un hecho o situación. 

 

Procesos básicos del pensamiento 

 

En esta unidad se contemplan procesos que invitan a los 

educandos a desarrollar habilidades para pensar y mejorar el desempeño 

de percibir, procesar, generar, almacenar y recuperar el conocimiento 

mediante la observación y discriminación de imágenes, clasificación de 

elementos y ordenar objetos que a los niños les va a facilitar el 

aprendizaje y la retención a través de la comprensión y construcción de la 

información. Estos procesos se basan en los estudios realizados para 

conocer las debilidades y fortalezas de los alumnos y presentarles a ellos 

el desarrollo de las competencias para utilizar de manera correcta el 

conocimiento. 

 

Base pedagógica 

 

Los docentes ponen a ejercitar y estimular la mente de los niños 

desde muy temprana edad podemos lograr  en ellos optimizar su 
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producción intelectual, más capacidad de recepción, confianza y 

seguridad en sí mismos y sobre todo a la resolución de problemas de la 

vida cotidiana. Sánchez (2012) afirma: 

 

A través del Desarrollo del Pensamiento el estudiante logrará las 

competencias requeridas para aprender a aprender, y para actuar 

como pensador analítico, crítico, constructivo y abierto al cambio, 

capaz de monitorear su propio desarrollo y de entender y mejorar el 

entorno personal, familiar, social y ecológico que le rodea” (p.8).2 

 

Para la enseñanza de los niños de inicial la metodología nos invita 

a planificar las clases utilizando los procesos del pensamiento 

aplicándolos en los salones y que se las puede adaptar según el currículo 

que se establece en el Ministerio de Educación para realizar las 

planificaciones, ya que obedece a los estándares que se requiere para 

mejorar la calidad de la educación de las escuelas gubernamentales que 

buscan brindar una enseñanza integral, inclusiva, dinámica, crítica, 

futurista y humana y estas actividades de planificación están  dividas. 

Sánchez (2012) afirma: 

 

Introducción: ¿Qué conocemos acerca del tema? ¿Qué vamos a 

aprender?, Cuerpo: Construcción del conocimiento, organizamos el 

conocimiento proceso o concepto, le damos sentido al conocimiento,  

aplicamos el conocimiento, extendemos, transferimos y 

generalizamos el conocimiento,  y reflexionamos sobre su 

aprendizaje y aplicación. Cierre: Concientizamos: Reflexionamos 

 
 
 
 
                                                             
2 Sistema nacional de nivelación y admisión. Desarrollo del pensamiento. Tomo 1 
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sobre lo aprendido, su utilidad y los valores y actitudes asociados al 

aprendizaje y a la vida” (p.7).3 

 

A través de este proceso llevado a cabo en las actividades que se 

realizan en los salones, los niños van a ir armando su propio conocimiento 

acerca del tema que se está tratando, va a razonar  y reconocer de una 

manera lógica aplicando cada uno de los procesos sin afectar su 

susceptibilidad los errores que surjan y  a través de una redirección del 

docente que  hará establecer mediante las preguntas a sus compañeros, 

ya que  unos de los principales objetivos de la metodología es lograr que 

los estudiantes comprendan, concienticen, conceptualicen, transfieran, 

generalicen y transciendan los conocimientos adquiridos de los diferentes 

escenarios que les rodea. 

 

Base psicológica  

 

Diversas investigaciones han demostrado hasta ahora que la falta 

de desarrollo del pensamiento en el área lógico matemática, afecta en el 

futuro académico de los estudiantes, dando paso a una alta inseguridad 

personal, al no ser capaz de buscar la lógica y respuesta a las diferentes 

situaciones cruciales en la vida cotidiana del mismo. Es importante crear, 

innovar y construir dicho desarrollo desde temprana edad de manera 

sistemática y metódica con ayuda del docente, buscando estrategias 

según las necesidades que se presenten dentro del aula para poder lograr 

el goce académico y el equilibrio personal. Montoya (2014) afirma: 

 

 
 
 
 
                                                             
3 Sistema nacional de nivelación y admisión. Desarrollo del pensamiento. Tomo 1 
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Para Piaget: el  razonamiento Lógico Matemático, no existe por sí 

mismo en la realidad. La raíz del razonamiento lógico matemático 

está en la persona. Cada sujeto lo construye por abstracción 

reflexiva que nace de la coordinación de las acciones que realiza el 

sujeto con los objetos. El niño es quien lo construye en su mente a 

través de las relaciones con los objetos. (Red Iberoamericana de 

docentes).4 

 

 Se acentúa que el estudiante desarrolla el razonamiento lógico 

matemático a medida que crece y esté expuesto a diversas circunstancias 

frente a objetos o acciones que facilite a construir su mente.  Han surgido 

diferentes teorías que son contradictorias, la mayoría ha sido de 

psicólogos que tratan de tener y dar explicación de cómo el ser humano 

adquiere el conocimiento, Jean Piaget le da importancia a la teoría 

cognitiva del aprendizaje al decir que los niños construyen conocimientos 

dentro y fuera del salón de clase. En su teoría psicológica trata de explicar 

las diferentes formas y estructuras para un buen desarrollo del 

pensamiento, a través de sus propias experiencias circunstanciales para 

lograr el equilibrio de los cambios que se realizan entre el niño y el medio.  

 

Según Piaget el conocimiento está compuesto en un todo 

coherente y estructurado por lo cual considera que hay factores que 

intervienen en el desarrollo de la inteligencia los cuales son: 

 

• La maduración: se efectúa cuando surgen cambios en el modo de 

pensar, a lo que Piaget nombro “metamorfosis”, es decir la transformación 

del pensamiento de los niños para cambiarse como a la de un adulto. 

 
 
 
 
                                                             
4 Red Iberoamericana de docentes 
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• La experiencia con objetos: el primer ejemplo se la puede obtener 

por diferentes tipos de ejercicios y repeticiones de la acción sobre un 

objeto. El segundo ejemplo puede ser la experiencia física que consiste 

que el niño tenga la capacidad de disociar características a lo que se 

denomina “abstracción”. El último ejemplo es el desarrollo de la 

experiencia de lógico-matemática en este caso el conocimiento no 

proviene de las propiedades de los objetos en las que se ejerce sino más 

bien de las propiedades generadas de las acciones sobre ellas, por 

ejemplo si el niño empieza a contar algún objeto este resultado no va a 

variar, será exacto.  Entre los procesos de abstracción para adquirir el 

conocimiento están: 

 

- Abstracción simple. Se abstrae lo que se observa en los objetos  

mostrados. 

 

- Abstracción reflexiva. Se abstraen las comparaciones y relaciones  

que hay entre los objetos mostrados. 

 

• La transmisión social: este factor puede acelerar o retrasar la 

aparición de los estadios en ciertas edades, pero el hecho que los 

estadios sean invariables y universales hace que sea una influencia 

indecisiva. 

 

• La equilibración: para Piaget es la unión de los factores 

anteriores, es decir un factor organizador. Es un componente esencial de 

desarrollo que se sitúa entre la herencia (maduración) y aprendizaje 

(experiencia con objetos y la transmisión social). Es un proceso 

autoregulador que permite que las acciones aprendidas tengan un 

objetivo preciso y un logro que luego podrá ser evaluado. 
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Piaget determina que el niño está siempre expuesto a nuevas 

situaciones que lo verá obligado a acoplarse y adaptarse de manera 

satisfactoria, sabemos que ellos son una esponja y absorben lo que se les 

enseña siempre y cuando esta transferencia sea enriquecida de diversas 

estrategias por parte del docente. Al hablar del área lógico matemática y 

el área temporo-espacial, el niño desarrolla dicha construcción de 

conocimiento por medio de dos procesos  biológicos que apunta a la 

continuidad funcional entre el organismo biológico y el sujeto psicológico,  

Estos procesos simultáneos y complementarios son los de asimilación y 

acomodación.  

 

La asimilación se llama a la integración de componentes exteriores 

a estructuras en evolución, para Piaget  ninguna conducta empieza de 

cualquier estimulo sino que parte siempre de estructuras que ya están 

construidas, es decir que la asimilación involucra a analizar el 

conocimiento previo para poder pensar y analizar transformando la 

información nueva de la que ya existe. La acomodación es un proceso 

que complementa, modifica esquemas del conocimiento ya adquirido, 

busca solución y como la misma palabra lo dice acomoda el nuevo 

conocimiento para llegar a  la lógica o a los ámbitos de la realidad. Para 

lograr la adaptación cognitiva siempre debe haber un equilibrio si no hay 

asimilación no hay acomodación y si no hay acomodación no hay 

asimilación. 

 

Para alcanzar un buen desarrollo cognitivo Piaget establece cuatro 

periodos o etapas: periodo sensoriomotor (esta oscila desde su 

nacimiento hasta los dos años, en esta etapa el niño va a adquirir 

conocimiento de manera pausada a través de las actividades motrices 

acompañadas de los sentidos); periodo preoperacional (oscila entre los 

dos y siete años, en esta etapa el niño aprende mediante símbolos y 

representaciones); periodo de operaciones concretas (oscila entre los 

siete y doce años, aquí el niño comienza a manejar más fluido su 
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pensamiento lógico a partir de los símbolos y representaciones 

anteriormente aprendidos); periodo de operacionales formales (oscila 

entre los doce a dieciséis años, es el último proceso de maduración 

intelectual, en la que el niño razona con lógica ante las cosas abstractas). 

 

De acuerdo al tema expuesto se amplía por su edad que es la 

etapa preoperacional, el niño comienza a aprender según las actividades 

que realice, el juego es una buena estrategia para desarrollar esta etapa 

ya que con ayuda de los sentidos: tocando, observando, escuchando 

alcanzan un aprendizaje significativo y obtienen la evolución mental. Esta 

es la edad del ¿Por qué? aunque después de una respuesta no entiendan 

el ¿Por qué? causal del ¿Por qué? Final. Su pensamiento lógico no es 

muy desarrollado pero si intenta dar una explicación lógica, utiliza la parte 

objetiva e interioriza sin llegar a comparaciones del efecto o de alguna 

causa con una definición concreta.  

 

La etapa preoperacional se subdivide en dos etapas: 

 

 Etapa preconceptual: ocurre de dos a cuatro años, el niño aprende 

de manifestaciones simbólicas, piensa muy de acuerdo con la 

realidad pero se presenta egocéntrico y piensa que todo es como 

él lo perciba. 

 

 Etapa prelógica o intuitiva: ocurre de cuatro a siete años, el niño 

desarrolla su parte intuitiva a través de lo que observe y analice; el 

experimentar con materiales concretos ayuda a acelerar los 

procesos para desarrollar el conocimiento y adquirir el desarrollo 

del mismo. 
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Base  legal 

 

La presente investigación se basó jurídicamente en los 

reglamentos elaborados por la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo. El Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) afirma: 

 

El socialismo se construye desde la excelencia, el esfuerzo 

individual y colectivo por ser cada día mejores. La excelencia debe 

practicarse en todos los ámbitos de la vida individual y social. Se 

trata de un fundamento que debe afincarse en el conjunto de la 

sociedad ecuatoriana, en el Estado, en la acción ciudadana, como 

un factor de identidad, de autovaloración y de ejercicio de la 

responsabilidad en la familia, en el trabajo y en la vida comunitaria 

de toda la población. Debe multiplicarse a través de la educación y 

de la práctica diaria en el conjunto de la sociedad.5 

 

Al realizar un análisis acerca de lo se establece en el plan es 

preciso que los docentes estimulen a los niños desde edades muy 

tempranas a tener un aprendizaje basado en valores que tengan como 

fundamento el desarrollo actitudes de excelencia, a concientizarlos en la 

toma de decisiones y a generar soluciones a través de la educación para 

contrarrestar las  barreras que existen en la mente y ampliar la visión para 

mejorar los conflictos que hay en la sociedad, cuando se aplican los 

procesos de la metodología de la Dra. Margarita Amestoy de Sánchez 

dentro de las actividades que realizan los docentes en los salones de 

clases se está promoviendo habilidades en los  niños que ayudan a crear 

 
 
 
 
                                                             
5  Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Plan Buen Vivir 



 
 

32 
 

escenarios de acuerdo a las demandas de la sociedad actual, en el 

ámbito social, académico y actitudinal. 

 

Identificación y operacionalización de las variables 

 

Identificación de las variables: 

 

Independiente: Desarrollo del pensamiento 

Dependiente: Metodología de proceso 
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Operacionalización de las variables 

 

Cuadro #1 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

 
Desarrollo del 
pensamiento 

Es el proceso de 
maduración cognitiva 
que permite desarrollar 
la capacidad para 
pensar a largo plazo y 
puede ser de forma 
estimulada o natural por 
agentes externos. 

 
 
Radicación de los 
modelos 
tradicionales para el 
desarrollo del 
pensamiento 

 

 Metodología 
tradicional 

 Metodología 
constructivista 

 Desarrollo del 
pensamiento 
lógico 
matemático 

  

 
 

 
Metodología de 

procesos de la Dra. 
Margarita Amestoy de 

Sánchez 
Constituyen a 
desarrollar en los 
estudiantes acciones y 
mecanismos para que 
de una manera 
organizada puedan 
adquirir y construir la 
información que les 
proporciona el medio 
natural y social en el que 
se desenvuelven. 
 

 
 
La metodología de 
proceso y su 
influencia en el 
aprendizaje 

 Influencia de la 
metodología de 
procesos 

 Estrategias 
didácticas 
basadas en los 
procesos 

 Mediación del 
aprendizaje 

 El papel 
fundamental de 
las preguntas en 
la enseñanza 

 Procesos 
básicos del 
pensamiento 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 

            Argandoña Barreiro María 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

Lugar de la investigación 

 

El estudio de la presente investigación se realizó en la Unidad 

Educativa Fiscal “República de Francia” jornada Vespertina, ubicada en 

las calles Tungurahua entre Capitán Nájera y Cuenca de la provincia del 

Guayas de la ciudad de Guayaquil parroquia Sucre perteneciente al 

Distrito # 3. 

 

Recursos empleados 

 

Recursos humanos 

 

 Para la presente investigación se contó con la autorización de la 

Vicerrectora de jornada vespertina y de la colaboración de 9 docentes 

fijos con nombramiento. 

 

Recursos materiales 

 

 Para el desarrollo de la investigación se utilizó varios materiales 

que permitían obtener los resultados tales como, hojas, plumas, libretas 

para apuntes, cámara fotográfica para capturar el momento de la 
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encuesta, libros para conocer del tema y poder indagar en la situación 

problema y en la solución de la misma. 

 

Tipos de investigación 

 

 El tipo de investigación que se llevó a cabo en este problema fue 

de  investigación de campo y la investigación descriptiva. 

 

 La investigación de campo: consiste en observar el momento o la  

realidad que rodea para recolectar toda la información, ya sea de los 

sujetos o del lugar donde ocurren todos los hechos, sin alterar alguna 

variable, se la realiza  mediante procesos sistemáticos, es decir lleva un 

orden al que se debe cumplir los cuales son: la recolección, 

procedimiento, análisis y la exposición de los datos recopilados, cuyo 

objetivo es alcanzar a corregir o solucionar alguna necesidad o problema 

que se ha descubierto para poder hacer el estudio respectivo y llegar a 

una conclusión favorable y positiva para el caso a lo que se denomina 

investigación pura. 

 

Se llevó a cabo la investigación de campo en un todo, es decir a la 

Unidad Educativa mencionada para buscar la solución inmediata; debido 

a que se cumplió con la observación pertinente del problema y se 

coleccionó toda la información para la toma de medidas que colaboren 

con una solución a largo plazo, que es determinada con la aplicación de 

una guía que permita dar posibles soluciones a la problemática que se ve 

reflejada en los estudiantes de nivel inicial II para mejorar en ellos el 

desarrollo del pensamiento lógico que es importante en toda su edad 

escolar. 

 

 La investigación descriptiva: o también conocida como 

investigación diagnóstica figura de manera sistemática referente a las 
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características de la población, área de intereses o situación, se 

caracteriza por tener una situación o fenómeno que indica rasgos 

diferenciadores, el objetivo principal es llegar a tener el conocimiento de la 

situación, objeto, personas o procesos para la identificación que existe 

entre dos o más variables las cuales deben analizar y definir para recoger 

los datos de la base de la teoría o hipótesis para adecuar el propósito del 

estudio y permitan comparar las diferencias, semejanzas y relaciones 

significativas, se hace el resumen y se expone la información de forma 

meticulosa para realizar el análisis de los resultados a fin de colaborar al 

conocimiento. 

 

 Se escogió la investigación descriptiva debido a que permitió 

buscar, interpretar y analizar de manera ordenada las propiedades, 

características y variables, y así obtener la información necesaria para la 

selección de decisiones que faciliten el avance de los conocimientos a 

desarrollar, las cuales son indispensables en la actualidad para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, por ende es necesario que 

los docentes evidencien el problema que existe y puedan adecuar su 

planificación diaria para así estimular desde la edad inicial y crear un 

pensamiento desarrollado, para facilitar su proceder en el futuro de los 

estudiantes y puedan reaccionar bien ante situaciones expuestas en el 

día a día.  

 

Universo y muestra 

 

Universo 

 

El universo representa a todo en general del lugar en el que se va a 

realizar la investigación. Ortiz (2010) afirma: 
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Universo: conjunto de individuos u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación y al que se generalizarán los 

hallazgos”. (p. 2).6 

 

De acuerdo a la cita, el universo es el estudio en su totalidad del 

grupo de personas, de elementos o del lugar global al cual se investiga 

para obtener con seguridad el descubrimiento desde donde se origina el 

problema y el por qué, la cual ayuda para realizar la investigación amplia 

y poder solucionar de manera específica y tratar de eliminar la misma 

metodología de enseñanza-aprendizaje, y los estudiantes puedan 

desarrollar su pensamiento. Para la investigación del problema se recopiló 

datos que permitan conocer el número de personas conforme al cual será 

el universo.  

 

Cuadro #2 

ITEM DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

1 Vicerrectora vespertino 1 

2 Docentes vespertino 9 

4 Representantes legales vespertino 150 

TOTAL  160 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 

            Argandoña Barreiro María 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                             
6 Módulo V: Metodología de la investigación 
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Muestra 

 

La muestra es la selección de dicha parte con la que se va a trabajar 

específicamente. Morán (2010) afirma: 

 

Muestra es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son iguales al 

todo. Es una especie de subgrupo de la población, sujeta a crítica y 

verificación; los rasgos y características de la parte deben ser igual 

al todo. La muestra se utiliza cuando el universo o población es muy 

grande. (p. 90).7 

 

Al considerar la cita del autor se reafirma que la muestra es un 

subconjunto de personas o elementos, es decir la toma de un grupo al 

cual se pretende  trabajar las propiedades procedentes y sobre esta se 

determina las conclusiones. Obtenido los datos se procedió a realizar la 

selección del grupo del universo para la toma de decisiones y soluciones. 

 

Cuadro #3 

ITEM DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

1 Vicerrectora vespertino 1 

2 Docentes vespertino 9 

TOTAL  10 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 

            Argandoña Barreiro María 

 
 
 
 
                                                             
7 Metodología de la investigación 



 
 

39 
 

 

Métodos y técnicas 

 

Métodos 

 

Método es la manera, forma o medio de cómo se va a realizar el 

trabajo acompañado de pasos sucesivos de manera sistemática, 

estructurada u organizada, es muy importante e indispensable porque de 

esta manera se obtiene nuevos conocimientos y así alcanzar la meta o el 

propósito para la toma de decisiones frente algún caso, problema o tarea; 

para esto el método a trabajar debe constar de  funcionamiento científico, 

ser prácticos y aplicables en las diversas situaciones, debe permitir la 

creación de descubrimientos a nuevos conocimientos y estos ser 

comprobados al ejecutar. Para la presente investigación es factible: el 

método inductivo y el método deductivo. 

 

Método inductivo: como la misma palabra lo dice “induce” a 

analizar los problemas o fenómenos desde todas las partes hacia su todo 

en general a lo que se logra crear una hipótesis, es decir que permite 

obtener conclusiones veraces y valederas a partir los datos y del estudio 

de las premisas establecidas para crear conceptos o leyes que favorezca 

a la investigación. Este método se lleva a cabo con relevancia el 

seguimiento de los análisis para ello se debe cumplir con: la observación, 

experimentación, comparación, abstracción y generalización. En esta 

investigación permite conocer las diversas anomalías que perjudican el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en el estudiante para poder 

llegar a una conclusión que de paso favorecimiento académico.   

 

Método deductivo: es el estudio opuesto al método inductivo 

debido a que permite estudiar los problemas o fenómenos desde su todo 

hacia todas las partes, es decir que a partir del análisis de  la hipótesis se 
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obtiene los datos principales para luego aplicarlos y verificar su validez. 

Para logar una buena investigación con este método se recomienda 

varios pasos que son: aplicación, comprensión y demostración. Al 

combinar estos métodos hacen que los resultados de la investigación sea 

más valedera y se busquen medidas que favorezcan desde los dos 

puntos de vista mencionados. 

 

Técnicas 

 

Las técnicas escogidas en esta investigación son: 

 

Observación: permite observar los fenómenos, personas, 

acciones o problemas con la finalidad de obtener la información principal y 

necesaria de la investigación. Se observó en la unidad Educativa la 

problemática para la toma de procedimientos y soluciones eficaces. 

 

Encuesta: es una técnica que permite la recolección de 

información, conocer las actitudes, comportamientos y opiniones de las 

personas; se lo realiza a través de un cuestionario formulado según la 

situación problemática mediante preguntas cerradas en esta ocasión se 

realizó a todos los docentes para medir cual es el grado del problema con 

el que se va a trabajar para constatar el bajo desarrollo del pensamiento 

lógico matemático y contrarrestar desde el nivel. 

 

Instrumentos de investigación 

 

Para realizar este tema es esencial indagar sobre algunas 

interrogantes que facilitan la comprensión, y para esto se realizó la 

encuesta respectiva para la obtención de datos y el análisis. 
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1. ¿Qué se conoce referente a esta problemática? 

 

2. ¿Qué importancia tiene el desarrollo del pensamiento en los niños 

de nivel inicial II? 

 

3. ¿De qué manera se logra un buen desarrollo del pensamiento? 

 

4. ¿Cómo inciden las actividades para desarrollar el pensamiento? 

 

5. ¿A qué se debe la falta de una metodología de procesos? 

 

6. ¿Dónde se puede llevar a cabo una metodología de procesos? 

 

7. ¿En qué momento se puede aplicar una metodología de procesos? 

 

8. ¿Qué efectos tiene la aplicación de una metodología de procesos? 

 

9. ¿Cómo debe aplicarse las actividades? 

 

10. ¿Qué tipo de actividades se deben efectuar? 

 

Resultados 

 

Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“República de Francia” jornada vespertina. Se detalla mediante cuadros y 

gráficos los resultados. 
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1. ¿Cree usted que los estudiantes de nivel  inicial 2 de la Unidad 

Educativa donde labora tienen un bajo nivel de desarrollo del 

pensamiento lógico? 

 

Cuadro N° 4 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 5 50% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Análisis: Se evidencia que en la Unidad Educativa existe bajo nivel de 

desarrollo del pensamiento lógico en los niños de nivel inicial II según los 

resultados obtenidos. 
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2. ¿Cree usted que la falta de desarrollo del pensamiento en los 

estudiantes sea por carencia de una metodología? 

 

Cuadro N° 5 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 20% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

4 En desacuerdo 2 20% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Gráfico N°2 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
             Argandoña Barreiro María 
 

Análisis: Los docentes aseguran que el bajo desarrollo del pensamiento 

en los niños de inicial II es por carencia de una metodología por ende es 

necesario aumentar el conocimiento acerca del tema. 
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3. ¿Se aplica alguna metodología para desarrollar el pensamiento 

lógico en la Unidad Educativa que usted labora? 

 

Cuadro N° 6 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

4 En desacuerdo 1 10% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Análisis: En la Unidad Educativa se sienten seguros de aplicar 

metodologías para desarrollar el pensamiento lógico, aunque sus 

resultados son contradictorios, por lo que es necesario obtener nuevos 

conocimientos. 
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4. ¿Considera indispensable investigar acerca de metodologías de 

enseñanza para desarrollar el pensamiento lógico en los 

estudiantes? 

 

Cuadro N° 7 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Análisis: En su totalidad de los docentes están muy de acuerdo al 

investigar y adquirir conocimiento acerca de metodologías que permitan 

desarrollar el pensamiento lógico en los niños de nivel inicial II. 

 

Muy de 
acuerdo, 

100% 

De acuerdo, 
0% 

Indiferente, 
0% 

En 
desacuerdo, 

0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 



 
 

46 
 

5. ¿Cree usted que dé resultados favorables la aplicación de alguna 

metodología para el desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

 

Cuadro N ° 8 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Gráfico N ° 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
             Argandoña Barreiro María 
 

Análisis: La mayoría de docentes están muy de acuerdo que por la 

aplicación de metodologías  se puede desarrollar el pensamiento lógico 

matemático por lo que es necesario implementarlo en la Unidad 

Educativa. 
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6. ¿Cree usted que  es importante aplicar una metodología  que 

ayude a desarrollar el pensamiento lógico matemático? 

 

Cuadro N° 9 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Análisis: Todos los docentes están de acuerdo que es importante la 

aplicación de la metodología debido a que permite el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en este nivel ya que les favorece en un 

futuro en la enseñanza y además en su crecimiento cognitivo  de sus 

estudiantes. 
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7. ¿La metodología de procesos ayudará a sus estudiantes a mejorar 

su aprendizaje? 

 

Cuadro N° 10 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Bertha Guadamud V. 
            María Argandoña B. 
 

Análisis: La metodología de procesos puede ayudar a sus estudiantes a 

mejorar su aprendizaje desde el nivel inicial II, y manifiestan que están de 

acuerdo  con lo expuesto. 

 

Muy de 
acuerdo, 70% 

De acuerdo, 
30% 

Indiferente, 
0% 

En 
desacuerdo, 

0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 



 
 

49 
 

8. ¿Está de acuerdo en aprender de la metodología de procesos de la 

Dra. Margarita Amestoy de Sánchez? 

 

Cuadro N° 11 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Análisis: Por medio de esta encuesta se evidencia que se muestran muy 

interesados en aprender la metodología de procesos de la Dra. Margarita 

Amestoy de Sánchez para aplicarla en sus planificaciones diarias. 
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9. ¿Es conveniente aplicar la metodología de procesos de la Dra. 

Margarita Amestoy  de Sánchez? 

 

Cuadro N° 12 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Bertha Guadamud V. 
            María Argandoña B. 
 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Análisis: Según la previa explicación sobre la metodología de procesos la 

Dra. Margarita Amestoy de Sánchez, los docentes en su mayoría están 

muy de acuerdo en que es conveniente aplicar la metodología de 

procesos en su Unidad Educativa.  
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10. ¿Piensa usted que es factible incorporar la metodología de 

procesos de la Dra. Margarita Amestoy de Sánchez para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático en niños de nivel 

inicial 2 de la Unidad Educativa que usted labora? 

 

Cuadro N° 13 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Bertha Guadamud V. 
           María Argandoña B.  
 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 
            Argandoña Barreiro María 
 

Análisis: Los docentes de la Unidad Educativa “República de Francia” 

indican que será factible la incorporación de la metodología de procesos 

de la Dra. Margarita Amestoy de Sánchez. 
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Análisis de los resultados 

 

Conforme a los resultados obtenidos en la técnica realizada a los 

docentes para indagar en la situación problemática, arroja los siguientes 

resultados: el 100% están interesados y consideran indispensable 

investigar acerca de metodologías de enseñanza-aprendizaje para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático en los estudiantes de nivel 

inicial II, ya que es necesario para poder aprender y crecer como 

profesionales y así poder impartir una buena enseñanza con visiones 

progresivas y que provoque un cambio en la metodología tradicional ya 

que estas solo se lograba que el estudiante memorice y no desarrolle su 

parte cognitiva. 

 

 Además todos los docentes en su 100% creen que es importante 

aplicar una metodología que ayude a desarrollar el pensamiento lógico 

matemático en sus estudiantes  ya que permite desarrollar sus 

potencialidades, habilidades y destrezas que poseen. La aplicación de la 

misma a futuro concede a permitir nuevos resultados en el ámbito 

educativo que culmina con la radicación a la memorización y da paso a 

que el estudiante pueda exponer una hipótesis creada por ellos mismos 

frente alguna situación que sea reflexiva y crítica; de esta manera se 

colabora con un cambio positivo a las futuras generaciones. 

 

Respuestas a las interrogantes de investigación 

 

 ¿Qué se conoce referente a esta problemática? 

Hay conocimiento del tema, mas sin embargo existe el inconveniente 

de no conocer bien los recursos para trabajar y poder desarrollar el 

pensamiento lógico matemático en los estudiantes de edad inicial. 
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 ¿Qué importancia tiene el desarrollo del pensamiento en los niños de 

nivel inicial II? 

Es importante debido a que esta es la edad en donde comienzan a formar 

sus propios conocimientos en base a sus experiencias diarias que le 

servirán en el futuro para desenvolverse en medio que los rodea. 

 

 ¿De qué manera se logra un buen desarrollo del pensamiento? 

Se logra mediante la implementación exacta de metodologías de 

enseñanzas que permitan al estudiante aprender de manera fácil y rápida 

en base a sus experiencias vivenciales. 

 

 ¿Cómo inciden las actividades para desarrollar el pensamiento? 

Las actividades que permiten desarrollar el pensamiento inciden de 

manera eficaz en los estudiantes para que puedan trabajar y actuar de 

manera fluida ante situaciones que precisen velocidad mental. 

 

 ¿A qué se debe la falta de una metodología? 

La falta de una metodología de procesos se debe a que no existe el 

conocimiento exhausto de la finalidad u objetivo de la misma, además 

puede ser por la falta de interés por parte de los docentes en indagar y 

apoyar a su grupo de estudiantes a que alcancen el éxito educativo. 

  

 ¿Dónde se puede llevar a cabo una metodología de procesos? 

Se puede llevar a cabo en el salón de clases en cualquier actividad que 

requiera el desarrollo del pensamiento y se dé de manera progresiva y 

sistemática. 
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 ¿En qué momento se puede aplicar una metodología de procesos? 

Se puede aplicar una metodología de procesos en todo momento, en las 

planificaciones diarias, tomando en cuenta las necesidades de cada 

estudiante para que la enseñanza sea absorbida por los estudiantes. 

 

 ¿Qué efectos tiene la aplicación de una metodología de procesos? 

Los efectos serán positivos, ya que permite desarrollar la agilidad mental 

al responder sus propias inquietudes en sus clases o en sus diferentes 

actividades diarias 

 

 ¿Cómo debe aplicarse las actividades? 

Las actividades deben aplicarse según las necesidades que tiene el grupo 

de estudiantes adecuando la enseñanza al tema a enseñar que permita 

desarrollar el pensamiento. 

 

 ¿Qué tipo de actividades se deben efectuar? 

Actividades que permitan desarrollar el pensamiento en especial a nivel 

lógico matemático con actividades individuales y colectivas con materiales 

concretos. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una guía metodológica para los docentes. 

 

Justificación 

 

Debido a la gran necesidad que existe en las Unidades Educativas 

de aplicar metodologías que ayuden a desarrollar el pensamiento lógico 

se ha elaborado esta propuesta basándose en los paradigmas de la Dra. 

Margarita Amestoy de Sánchez dirigida a  los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal  “República de Francia”  del nivel inicial II para proponer 

posibles soluciones con el fin de mejorar  la calidad de la educación y dar 

alternativas que ayuden a fomentar una enseñanza que tenga como 

principal fundamento crear una clase dinámica, productiva, equilibrada, 

inclusiva con estrategias idóneas para la utilidad de la maestra. 

 

El diseño de una guía metodológica va más allá que un folleto 

elaborado ya que en ella se proponen actividades con varios recursos en 

la que el docente podrá aplicar dentro de sus planificaciones y llevarlas a 

la clase con el propósito de desarrollar en los niños un aprendizaje donde 

exista el desarrollo del pensamiento lógico a través de los procesos 

básicos ya que la  metodología propone una enseñanza participativa, 

analítica, creativa, espontánea, constructiva, humana, aprender a 

solucionar problemas de la vida cotidiana y considerar el entorno natural y 

social que les rodea. 
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Hay que valorar que el desarrollo del pensamiento juega un papel 

muy importante en la educación preescolar ya que está demostrado que 

desde muy temprana edad los niños tienen la capacidad para razonar de 

una manera lógica y es por esto que se convierte en una herramienta 

indispensable dentro de las planificaciones,  ya que despierta y facilita en 

los docentes y estudiantes una enseñanza y aprendizaje al nivel de los 

estándares que ahora el Ministerio de Educación exige, al generar valores 

y actitudes para aportar en la sociedad y  tratar de crear recursos que 

ayuden a fomentar habilidades para aprender a actuar utilizando la mente 

con efectividad y pertinencia para alcanzar los logros y formar ciudadanos 

aptos para desenvolverse exitosamente en el mundo. 

 

Objetivos  

 

General: Dar a conocer la metodología de procesos de la Dra. 

Margarita Amestoy de Sánchez y la importancia que tiene en el desarrollo 

del pensamiento lógico en los niños de nivel inicial II a través de  

elaboración de una guía con actividades para los docentes. 

 

Específicos:  

 Explicar los procesos básicos del pensamiento de la unidad I y II de la 

metodología de procesos. 

 Incentivar a los docentes a realizar las planificaciones basándose en la 

metodología de procesos. 

 Aclarar las inquietudes que tengan los docentes acerca del manejo de 

la metodología de procesos. 

 Describir las actividades que se encuentran en la guía. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

Esta propuesta es factible ya que cuenta con los recursos 

económicos, tecnológicos, humanos y legales necesarios para dar a cabo 

resultados positivos, ya que en ella se imparten conocimientos relevantes 

que ayudan a los docentes a mejorar sus clases, se ha contado con la 

aprobación del Dr. Alfredo Sánchez Amestoy Director del CDIP general 

para utilizar la metodología de procesos de la Dra. Margarita Amestoy de 

Sánchez  y con la asesoría de la MSc. Tatiana Arias facilitadora y 

miembro del centro para la elaboración de la propuesta y con la 

autorización de los directivos de la Unidad Educativa Fiscal “República de 

Francia”  para realizar la investigación y poder así elaborar y ejecutar la 

guía metodológica. 

 

Se le ha dedicado el tiempo oportuno para buscar la información y 

realizar una investigación completa y necesaria para aplicar en los 

recursos que se han utilizado para elaborarla, cabe recalcar que el 

personal docente de la Unidad Educativa ha mostrado interés en conocer 

y aplicar la propuesta dentro de los salones respectivos, ya que la 

presente guía es un material que cuenta con características innovadoras y 

pedagógicas que provee a los participantes una síntesis de las 

actividades que ayudan a desarrollar el pensamiento lógico en los niños a 

través de los procesos básicos y porque también se ajusta a las 

necesidades  económicas y sociológicas  de la institución.   
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Elaborado por: Guadamud Vaque Bertha 

              Argandoña Barreiro María 
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Descripción 

 

Guía metodológica para los docentes de la Unidad Educativa  

“República de Francia” 

 

La guía metodológica propone para los docentes del nivel inicial II 

planificaciones, actividades y el uso de materiales didácticos basados en 

los procesos de la Dra. Margarita Amestoy de Sánchez  para desarrollar y 

fortalecer el pensamiento lógico de los estudiantes y se convierte en una 

herramienta útil y necesaria y llevarla a cabo dentro de las clases que  les 

va a permitir a través del juego, observación de imágenes, preguntas, 

manipulación de objetos, identificar y diferenciar formas, colores y 

tamaños, nociones, entre otros. Se va a crear habilidades y destrezas que 

les permitan tener un ambiente espontáneo,  creativo, dinámico, y 

reflexivo ya que es muy importante considerar el desarrollo cognitivo y 

psicomotriz y el entorno natural que los rodea. 

 

La presente guía metodológica está integrada por 10 

planificaciones y 10 actividades de matemáticas (nociones, números, 

figuras geométricas y colores)  las cuáles contienen el eje de aprendizaje, 

eje transversal,  objetivos y el procedimiento el cuál se basa según la 

metodología de la Dra. Margarita que está dividida en tres secciones 

introducción (exploración previa y actividad motivadora), cuerpo 

(Transferencia de la clase) y cierre (recordar lo aprendido y los recursos 

que se utilizaron)  y al pasar a la siguiente actividad se recordará que se 

ha dado en la clase anterior para que los estudiantes tengan un 

aprendizaje significativo ya la vez considerar la edad del nivel. 

 

Las instrucciones se dan de manera clara, y los materiales para 

trabajar  son recursos que encontramos en el entorno y de fácil acceso 
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elaborados y reciclados para que los manipulen, visualicen y con 

seguridad los estudiantes van a sentirse entusiasmados al trabajar dentro 

de un escenario que les permitirá establecer habilidades mentales para el 

desarrollo del pensamiento lógico, cabe recalcar que las planificaciones 

pueden será adaptadas según el estándar que el Ministerio de Educación 

propone a la Unidad Educativa. 
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PLANIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO  

NIVEL: Inicial II 

 

ÁREA: Lógico matemático           HORA DE CLASES: 2 horas 

TEMA: Numeral  1 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural                     EJE TRANVERSAL: Observación y descripción 

OBJETIVO: Comprender nociones básicas de cantidad facilitando el desarrollo de habilidades del pensamiento para la solución de 

problemas sencillos. 

INTRODUCCIÓN CUERPO CIERRE 

 

Exploración previa: 

Empezar la clase preguntando ¿qué 

aprendimos en la clase anterior?  

La maestra hará que los niños corporicen 

los elementos del numeral 1 y preguntará: 

¿Cuántas narices tenemos?, ¿Cuántas 

bocas tenemos en nuestro cuerpo? y 

también hará que los niños a través de sus 

deditos realicen el elemento del numeral 1. 

 

Actividad motivadora: 

Entonar la canción “ La gallina turuleca de 

la gallina pintadita” y preguntar acerca de 

la canción: Ejemplo: 

¿Cuántos huevos puso la gallina? 

 

 

 

 Mostrar diferentes objetos que 

representen la cantidad del 

numeral 1. 

 Presentar fichas, imágenes que 

muestren al numeral y su cantidad. 

 Dibujar el numeral 1 dentro de un 

círculo grande en el patio y hacer 

que el niño salte dentro y fuera del 

numeral. 

 

Transferencia:  

Niños si Sonia ha traído 1 manzana para 

regalar y tiene 2 amiguitos a su lado, le 

alcanzará para los 2? (dramatizarlo). 

¿Alcanzaron las manzanas para todos? 

No miss; correcto. ¿Cómo ayudamos a 

Sonia con sus frutas? Miss que todos 

compartan la fruta. ¡Excelente! Pudimos 

ayudar a Sonia. 

 

Cierre:  

¿Qué conocimos hoy? Numeral 1 ¡excelente 

niños! 

¿Cuántos elementos tiene el número 1? 

¿Qué actividades realizamos? 

Observamos objetos 

Discriminamos fichas Miss  

¡Excelente mis amores! 

Repasamos el numeral 1. 

Tarea: Colorea las manzanas que tienen el 

numeral 1. 

Recursos: 

 crayón 

 objetos 

 niños 

 paleógrafo. 

 manzanas. 

 imágenes 
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Observa y comenta:  

Colorea las manzanas que tienen el numeral 1. 
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PLANIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

 

  NIVEL: Inicial II 

ÁREA: Lógico matemático          HORA DE CLASES: 2 horas 

TEMA: Numeral  5 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural                   EJE TRANVERSAL: Experimentación y secuencias 

OBJETIVO: Comprender nociones básicas de cantidad facilitando el desarrollo de habilidades del pensamiento para la solución de 

problemas sencillos. 

INTRODUCCIÓN CUERPO CIERRE 

 

Exploración previa: 

Empezar la clase preguntando ¿qué 

aprendimos en la clase anterior?  

La maestra esconderá fichas de los 

numerales debajo de las mesas y luego 

dará la orden a los niños que busquen los 

números  y los peguen en la pizarra según 

la secuencia correspondiente. 

 

Actividad motivadora: 

Entonar la canción “ El 5 es un policía un 

poquito barrigón” y preguntar acerca de la 

canción: Ejemplo: 

¿A quién se parece el policía barrigón? 

 

 La maestra escogerá 5 niños y a 

cada uno les pondrá un número y 

ellos responderán las preguntas 

según la secuencia de cada 

numeral. 

 Armar rompecabezas de 5 piezas. 

 Proyectar imágenes relacionadas 

con el numeral 5. 

 Corporizar los elementos de 5 

utilizando las manos y pies. 

 

Transferencia:  

¿Niños para que nos sirve conocer el 

numeral 5? 

Para saber la edad  Miss! 

Excelente mis amores! 

Y también para saber cuántos deditos 

tenemos en cada una de nuestras manos 

y pies. 

 

Cierre:  

¿Qué conocimos hoy? Numeral 5 ¡excelente 

niños! 

¿Cuántos elementos tiene el número 5? 

¿Qué actividades realizamos? 

Armamos un rompecabezas y 

observamos unas imágenes Miss  

¡Excelente mis amores! 

Tarea: Arruga papel y pega dentro del 

numeral 5 y colorea sus elementos. 

Recursos: 

 crayón 

 objetos 

 niños 

 paleógrafo. 

 rompecabezas 
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Arruga papel y pega dentro del numeral 5 y colorea sus elementos.  
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PLANIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

NIVEL: Inicial II 

ÁREA: Lógico matemático              HORA DE CLASES: 2 horas 

TEMA: Noción de orientación espacio- tiempo “antes- después” 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural                       EJE TRANVERSAL: Comparación y relación 

OBJETIVO: Utilizar criterios para orientarse en el tiempo y en el espacio y reconocer el papel que desempeñan convenciones 

establecidas con ese fin. 

 

INTRODUCCIÓN CUERPO CIERRE 

 

Exploración previa: 

Empezar la clase preguntando ¿qué 

aprendimos en la clase anterior?  

Responden a interrogantes como: ¿Qué 

realizaron antes de vestirse? ¿Qué pasó 

después de desayunar? ¿Qué realizan 

sus padres después del trabajo? 

Se les explica que las cosas no pasan 

todas al mismo tiempo, unas antes y otras 

después. 

 

Actividad motivadora: 

Entonar la canción “Los pollitos dicen” y 

preguntar: Ejemplo: 

¿Quién nació después los pollitos o la 

gallina? 

 

 

 Observar los dibujos: ¿Qué ocurre 

antes y ¿qué ocurre después? 

 Corporizar con los niños y 

preguntar según la edad ¿quién 

nació antes? y ¿quién nació 

después? 

 

 

Transferencia:  

Se les explica que las cosas no pasan 

todas al mismo tiempo, unas antes y otras 

después. 

Ejemplo: 

¿Por qué es importante orar a papito Dios 

antes de lonchar? 

¿Por qué es importante lavarse los dientes 

después de cada comida? 

 

 

Cierre:  

¿Qué conocimos hoy? Aprendimos que 

primero nació la gallina y después los 

pollitos Miss  ¡Excelente niños! 

¿Qué hacemos antes de lonchar mis 

amores? 

¿Qué actividades realizamos? 

Comparamos los dibujos Miss 

¡Excelente mis amores! 

Tarea: Colorea el dibujo que representa al 

pollito después de nacer. 

Recursos: 

 crayón 

 objetos 

 niños 

 paleógrafo. 

 canción 
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Colorea el dibujo que representa al pollito después de nacer. 
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PLANIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

NIVEL: Inicial II 

ÁREA: Lógico matemático              HORA DE CLASES: 2 horas 

TEMA: Noción de tamaño “Grande, mediano y pequeño” 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural                       EJE TRANVERSAL: Comparación y relación 

OBJETIVO: Fortalecer las nociones básicas de tamaño y forma y desarrollar las habilidades del pensamiento para la solución de 

problemas sencillos. 

 

INTRODUCCIÓN CUERPO CIERRE 

 

Exploración previa: 

Empezar la clase preguntando ¿qué 

aprendimos en la clase anterior?  

La maestra realizará preguntas: Ejemplo: 

¿Ustedes han ido a la playa? 

¿Cómo es la playa? 

 

 

 

Actividad motivadora: 

Cantar la canción de los pin pollos  

"Grande y pequeño” y preguntar acerca de 

la canción: Ejemplo: 

¿El elefante es grande o pequeño? 

¿Quién es pequeño el gusano o la jirafa? 

 

 Colocar objetos grandes y 

pequeños sobre las mesas para 

que los niños discriminen sobre 

forma tamaño y color. 

 Observar y describir imágenes 

 Comparar adultos y niños sobre 

tamaño 

 Dibujar un círculo grande y 

pequeño y jugar a capitán manda 

 

 

Transferencia:  

La maestra preguntará: 

 ¿Por qué es importante saber que hay 

cosas grandes y pequeñas? 

Y explicará que el mundo hay cosas 

grandes y pequeñas y cada una cumplen 

una función importante. 

 

Cierre:  

¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que hay 

animales grandes y pequeños Miss  

¡excelente niños! 

¿Quién es grande la vaca o el pollito mis 

amores? 

La vaca Miss ¡Excelente! 

¿Qué actividades realizamos? 

Comparamos las imágenes Miss 

¡Excelente! 

Tarea: Colorea el caballo mediano. 

Recursos: 

 crayón 

 objetos 

 niños 

 imágenes. 

 canción 
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Colorea el caballo mediano. 
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PLANIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

NIVEL: Inicial II 

ÁREA: Lógico matemático                  HORA DE CLASES: 2 horas 

TEMA: Colores primarios “Amarillo” 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural                 EJE TRANVERSAL: Observación y Experimentación 

OBJETIVO: Identificar y reconocer los colores primarios en objetos de su entorno y que amplíen sus conocimientos y creatividad. 

 

INTRODUCCIÓN CUERPO CIERRE 

 

Exploración previa: 

Empezar la clase preguntando ¿qué 

aprendimos en la clase anterior?  

La maestra preguntará si ellos han 

visitado una granja y preguntará de qué 

color son los patos y pollos y quién les da 

luz y calor. 

 

 

Actividad motivadora: 

Cantar la canción "el pollito amarillito"   y 

luego preguntar acerca de la canción: 

Ejemplo: 

¿De qué color es el pollito? 

¿Quién se lo quería comer? 

¿Qué hace cuándo quiere comer bichitos? 

 

 

 La maestra se disfraza utilizando 

ropa de color amarilla. 

 Presentar material concreto que 

sea de color amarillo. 

 Observar y experimentar 

materiales dentro del salón que 

tengan el color amarillo. 

 Pintar y colorear imágenes 

utilizando el color amarillo. 

 

Transferencia:  

La maestra preguntará: 

 ¿Por qué es el color amarillo? 

Y explicará que el mundo hay muchas de 

las cosas son de color amarillo y que hay 

que valorar lo hermosa que es nuestra 

naturaleza. 

 

Cierre:  

¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que hay 

cosas de color amarillo Miss ¡excelente 

niños! 

¿Qué cosas son de color amarillo? 

El sol Miss ¡Excelente! 

¿Qué actividades realizamos? 

Pintamos el patito Miss 

¡Excelente mis amores! 

Tarea: Identifica y colorea las imágenes que 

sean de color amarillo 

Recursos: 

 crayón y tempera 

 objetos 

 disfraz 

 imágenes. 

 canción 
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Identifica y colorea las imágenes que sean de color amarillo. 
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PLANIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

NIVEL: Inicial II 

ÁREA: Lógico matemático              HORA DE CLASES: 2 horas 

TEMA: Figuras geométricas “El círculo” 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural                        EJE TRANVERSAL: Observación y relación 

OBJETIVO: Identificar, relacionar  el círculo en objetos del entorno haciendo uso de herramientas didácticas para la comprensión e 

interiorización del conocimiento que pueda aplicar a su vida diaria y adaptándose al medio en que vive  ubicándose en su entorno 

social. 

INTRODUCCIÓN CUERPO CIERRE 

 

Exploración previa: 

Empezar la clase preguntando ¿qué 

aprendimos en la clase anterior?  

La maestra preguntará hará que se toquen 

su cuerpecito y preguntará ¿Cómo es su 

cabeza? ¿Qué forma tienen sus ojos? 

¿Qué forma tiene su barriga? 

 

 

Actividad motivadora: 

Cantar la canción "el círculo"  redondo, 

redondo como una ruedita el círculo no 

tiene ninguna esquinita y luego preguntar 

acerca de la canción: Ejemplo: 

¿Cómo es la ruedita? 

¿El señor círculo tiene rueditas? 

 

 La maestra se disfraza  y utiliza 

materiales que tengan formas 

circulares. 

 salir al patio formar un círculo y 

jugar con una pelota. 

 Relacionar el círculo con objetos 

del entorno. 

 

 

Transferencia:  

La maestra preguntará: 

¿Qué forma tiene el señor sol? 

Y explicará que  hay muchas de que tiene 

formas redondas y que hay que 

concientizar y cuidar lo hermosa que es 

nuestra naturaleza. 

 

Cierre:  

¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que 

nuestra barriguita tiene forma circular Miss  

¡excelente niños¡ 

¿Qué cosas son circulares? 

El balón Miss! Excelente! 

¿Qué actividades realizamos? 

Jugamos con la pelota Miss 

Excelente mis amores!! 

Tarea: colorea los círculos grandes de 

amarillo, los medianos de azul y los 

pequeños de rojo. 

Recursos: 

 crayón  

 objetos 

 disfraz 

 imágenes. 

 canción 
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Colorea los círculos grandes de amarillo, los medianos de azul y los 

pequeños de rojo. 
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PLANIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

NIVEL: Inicial II 

ÁREA: Lógico matemático               HORA DE CLASES: 2 horas 

TEMA: Figuras geométricas “El cuadrado” 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural                        EJE TRANVERSAL: Variables 

OBJETIVO: Identificar y relacionar el cuadrado como figura geométrica en diferentes objetos de su entorno. 

 

INTRODUCCIÓN CUERPO CIERRE 

 

Exploración previa: 

Empezar la clase preguntando ¿qué 

aprendimos en la clase anterior?  

La maestra preguntará ¿Quién ha dado un 

regalo?¿Qué forma tiene la caja?¿Cómo 

es la ventana de su casa? 

 

 

Actividad motivadora: 

Narrar el cuento " Un mundo cuadrado" y 

preguntar acerca del cuento: Ejemplo: 

¿Por qué el cuadrado estaba triste? 

¿En qué se convirtió el cuadrado? 

¿Cuántos lados tiene el señor cuadrado? 

 

 Mostrar diferentes objetos que 

tengan forma cuadricular. 

  Mostrar imágenes que muestren 

los cuadrados en varios objetos. 

 Señalar el cuadrado entre varias 

figuras. 

 Dibujar el cuadrado según sus 

lados. 

Transferencia:  

La maestra preguntará: 

¿Qué forma tiene el portaretrato? 

Y explicará que hay muchas de que tiene 

formas cuadradas y que hay que 

concientizar y cuidar lo hermosa que es 

nuestra naturaleza. 

 

Cierre:  

¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que la 

ventana de nuestra casa tiene forma 

cuadrada Miss  ¡excelente niños! 

¿Qué cosas son cuadradas? 

El televisor miss ¡Excelente! 

¿Qué actividades realizamos? 

Dibujamos el cuadrado Miss 

¡Excelente mis amores! 

Tarea: Colorea de amarillo los cuadrados 

que encuentres. 

Recursos: 

 crayón  

 objetos 

 disfraz 

 imágenes. 

 canción 
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Colorea de amarillo los cuadrados que encuentres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

75 
 

PLANIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

NIVEL: Inicial II 

ÁREA: Lógico matemático                HORA DE CLASES: 2 horas 

TEMA: Figuras geométricas “El triángulo” 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural                          EJE TRANVERSAL: Comparación y relación 

OBJETIVO: Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad perceptiva para la comprensión de su entorno. 

 

INTRODUCCIÓN CUERPO CIERRE 

 

Exploración previa: 

Empezar la clase preguntando ¿qué 

aprendimos en la clase anterior?  

La maestra preguntará ¿Quién ha usado 

un sombrero de brujas?¿Qué forma tiene 

el sombrero?¿Quién ha visto las pirámides 

y que  forma tienen? 

 

 

Actividad motivadora: 

Cantar la canción de Barney el camión 

"Las figuras geométricas" y luego 

preguntar acerca de la canción: Ejemplo: 

¿Qué forma tiene el cono del helado? 

¿A qué figura se parece el techo de la 

casa? 

 

 Mostrar diferentes objetos que 

tengan forma triangular. 

  Mostrar imágenes que muestren 

los triángulos en varios objetos. 

 Corporizar el triángulo usando los 

dedos. 

 Dibujar el triángulo según sus 

lados. 

Transferencia:  

La maestra preguntará: 

¿Qué forma tiene el árbol de navidad? 

Y explicará que hay muchas de que tiene 

formas triangulares y que hay que 

concientizar y cuidar lo hermosa que es 

nuestra naturaleza. 

 

Cierre:  

¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que el 

cono del helado tiene forma triangular Miss  

¡excelente niños! 

¿Qué cosas son triangulares? 

El techo de la choza miss! Excelente! 

¿Qué actividades realizamos? 

Dibujamos el triángulo Miss 

¡Excelente! 

Tarea: Observa e identifica los dibujos que 

tengan forma de triangulo. 

Recursos: 

 crayón  

 objetos 

 imágenes. 

 canción 
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Observa e identifica los dibujos que tengan forma de triangulo. 
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PLANIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

NIVEL: Inicial II 

ÁREA: Lógico matemático               HORA DE CLASES: 2 horas 

TEMA: Figuras geométricas “El rectángulo” 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural                         EJE TRANVERSAL: Comparación y relación 

OBJETIVO: Reconocer el rectángulo en los objetos del entorno y representarlos en la vida cotidiana. 

 

INTRODUCCIÓN CUERPO CIERRE 

 

Exploración previa: 

Empezar la clase preguntando ¿qué 

aprendimos en la clase anterior?  

La maestra preguntará ¿Quién tiene una 

Tablet? ¿Qué características tiene la 

Tablet?  ¿Cómo son las puertas de su 

casa? 

 

 

Actividad motivadora: 

La maestra se disfrazará utilizando un 

traje que lleve las figuras geométricas 

entre ellas el rectángulo y luego 

preguntará a los niños que le describan el 

traje. 

 

 

 Mostrar diferentes objetos que 

tengan forma rectangular. 

  Mostrar imágenes que muestren el 

rectángulo en varios objetos. 

 Rellenar el rectángulo con varios 

elementos. 

 Elaborar el rectángulo utilizando 

plastilina y palos de helados. 

 

 

Transferencia:  

La maestra preguntará: 

¿Qué forma tiene la mesa? 

Y explicará que  hay muchas que tienen 

formas rectangulares y que hay que 

concientizar y cuidar los elementos que 

nos brinda la naturaleza. 

 

Cierre:  

¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que la 

cajonera de mi casa tiene forma rectangular 

Miss  ¡excelente niños¡ 

¿Qué cosas son rectangulares? 

Los libros miss! Excelente! 

¿Qué actividades realizamos? 

Hicimos el rectángulo con plastilina Miss 

Excelente mis amores!! 

Tarea: Observa y colorea de azul los 

rectángulos que encuentres. 

Recursos: 

 crayón  

 objetos 

 imágenes. 

 canción 

 plastilina 

 palos de helado 
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Observa y colorea de azul los rectángulos que encuentres. 
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PLANIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

NIVEL: Inicial II 

ÁREA: Lógico matemático                HORA DE CLASES: 2 horas 

TEMA: Numeral 3 

EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural                          EJE TRANVERSAL: Comparación y relación 

OBJETIVO: Comprender nociones básicas de cantidad facilitando el desarrollo de habilidades del pensamiento para la solución de 

problemas sencillos. 

 

INTRODUCCIÓN CUERPO CIERRE 

 

Exploración previa: 

Empezar la clase preguntando ¿qué 

aprendimos en la clase anterior?  

La maestra preguntará ¿Quién ha visto un 

gusanito? ¿Qué características tiene el 

gusano? 

La maestra hará que los niños corporicen 

los elementos del numeral 3 y también 

hará que los niños a través de sus deditos 

realicen los elementos del numeral 3. 

 

Actividad motivadora: 

Cantar la canción "Vamos a cantar con los 

números” y preguntar acerca de la 

canción: Ejemplo: 

¿A quién se parece el numeral 1? 

¿Cuántos elementos tienen el numeral 3? 

 

 Mostrar imágenes donde esté 

presente el numeral 3 con sus 

elementos. 

  Ordenar los números según la 

secuencia. 

 Dibujar el numeral 3. 

 Contar objetos 

 Armar rompecabezas de 3 piezas 

 

 

Transferencia:  

La maestra preguntará: 

¿Cuántos años tiene Juanita? 

Y explicará que los números son 

importantes ya que gracias a ellos 

podemos saber las fechas y la edad de 

nuestros compañeros. 

 

Cierre:  

¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que el 

numeral 3 se parece a una pera Miss  

¡excelente niños! 

¿Quién tiene 3 añitos? 

Juanita miss ¡Excelente! 

¿Qué actividades realizamos? 

Dibujamos el numeral 3 Miss 

¡Excelente mis amores! 

Tarea: Une con una línea las frutas a la 

cantidad según corresponda.  

Recursos: 

 crayón  

 objetos 

 imágenes. 

 canción 

 rompecabezas 
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Observa y comenta: 

Une con una línea las frutas a la cantidad según corresponda.  
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CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo del  pensamiento lógico en los niños  es un pilar 

fundamental ya que desde muy temprana edad  ayudan a los 

estudiantes a potenciar actitudes y valores para solucionar 

problemas básicos de la vida cotidiana. 

 

 La metodología de procesos promueve un conjunto de habilidades 

intelectuales y didácticas que facilitan a los estudiantes a tener un 

aprendizaje dinámico, afectivo, reflexivo de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

 Los miembros de la Unidad Educativa deben proporcionar 

escenarios donde exista capacitación e  innovación  que contribuye 

a desarrollar y optimizar el aprendizaje para el crecimiento personal 

en los estudiantes. 

 

 Es necesario radicar los modelos tradicionales y optar  por un 

modelo constructivista  ya que permite descubrir y concebir una 

enseñanza crítica e integral que le da a los estudiantes 

herramientas para construir sus propios conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar los guiones en las planificaciones según la secuencia de 

enseñanza que propone la metodología de procesos de la Dra. 

Margarita Amestoy de Sánchez que son introducción, cuerpo y 

cierre. 

 

 Adecuar los rincones de trabajo con materiales didácticos ya sean 

elaborados o reciclados que ayuden a desarrollar el pensamiento 

lógico considerando el nivel y las necesidades de cada estudiante. 

 

 Capacitar a la comunidad educativa con cursos o talleres del 

desarrollo del pensamiento para lograr una enseñanza integradora  

que estimulen la participación del docente y representantes 

legales. 

 

 Aplicar estrategias metodológicas que ayuden a ejercitar la mente y 

así potenciar la creatividad e imaginación considerando el 

desarrollo del niño según Piaget  que son  sensorio-motriz, el pre 

operacional, el concreto y el formal. 

 

 Utilizar los procesos básicos del pensamiento de la metodología en 

cada una de las actividades curriculares de la unidad educativa ya 

que está dirigido a directivos y docentes que desean enseñar con 

dinamismo y compromiso para responder a las demandas que la 

sociedad exige actualmente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES: 

 
ALTERNATIVAS: 

 
MUY DE ACUERDO(MA) 

DE ACUERDO (DA) 
INDIFERENTE (I) 

EN DESACUERDO (ED) 

 

 

N° ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES OPCIONES 

MA DA I ED 

1 ¿Cree usted que los estudiantes de nivel  inicial II 
de la Unidad Educativa donde labora tienen un 
bajo nivel de desarrollo del pensamiento lógico? 

    

2 ¿Cree usted que la falta de desarrollo del 
pensamiento en los estudiantes sea por carencia 
de una metodología? 

    

3 ¿Se aplica alguna metodología  para desarrollar 
el pensamiento lógico en la Unidad Educativa que 
usted labora? 

    

4 ¿Considera indispensable investigar acerca de 
metodologías de enseñanza para desarrollar el 
pensamiento lógico en los estudiantes? 

    

5 ¿Cree usted que de resultados favorables la 
aplicación de alguna metodología para el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

    

6 ¿Cree usted que  es importante aplicar una 
metodología  que ayude a desarrollar el 
pensamiento lógico matemático? 

    

7 ¿La metodología de procesos ayudara a sus 
estudiantes a mejorar su aprendizaje? 

    

8 ¿Está de acuerdo en aprender de la metodología 
de procesos de la Dra. Margarita Amestoy de 
Sánchez? 

    

9 ¿Es conveniente aplicar la metodología de 
procesos de la Dra. Margarita Amestoy  de 
Sánchez? 

    

10 ¿Piensa usted que es factible incorporar la 
metodología de procesos de la Dra. Margarita 
Amestoy de Sánchez para desarrollar el 
pensamiento lógico matemático en estudiantes 
de nivel inicial 2 de la Unidad Educativa que 
usted labora? 

    



 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las docentes de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación de la problemática investigada 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la metodología de procesos de la Dra. Margarita 

Amestoy de Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de las encuestas a los docentes de la Unidad Educativa. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de las interrogantes de la encuesta según los parámetros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las docentes prestas a enseñar bajo la metodología a los estudiantes. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Entrega de la guía metodológica y libro de los procesos del pensamiento 

de la Dra. Margarita Amestoy de Sánchez a la maestra del nivel inicial II. 

 

Con el Dr. Alfredo Sánchez Amestoy, Director General del CDIP. 


