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                                              Consultora: Maridueña Dattus Gladys Msc.  

RESUMEN 

El presente proyecto cuyo tema es El (la) docente parvulario(a) como 
mediador del proceso lógico matemático en los niños de 4 a 5 años se 
tomará como referencia las actividades que se pueden realizar en la 
elaboración y aplicación de guía metodológica activa. El mismo que 
permitirá mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, de esta manera se 
motivará a los estudiantes y a crear en ellos el interés por las matemáticas 
de tal manera que aprendan jugando de forma innovadora, creativa y 
práctica; aprovecharán al máximo a los niños y niñas de la Escuela Fiscal 
Mixta Abel Romeo Castillo para desarrollar sus capacidades y habilidades 
motrices e intelectuales. La elaboración y aplicación de guía metodológica 
activa ha sido implementada para trabajar en el área lógica-matemática en 
los niños y niñas de 4 a 5 años, brindándole al docente otra alternativa para 
la enseñanza en esta área, ya que estas actividades se consideran como 
procesos mentales que ayudan en el razonamiento, y a tomar decisiones, 
así mismo la comunicación entre individuos se ve favorecida por el 
lenguaje matemático, pues para aprender los números se lleva el siguiente 
proceso: asociación, Reproducción, identificar, ordenar, asociar 
cantidades, la geometría, las relaciones y funciones, la estadística y las 
probabilidades,  son parte de los conocimientos que permiten a individuos 
comunicarse; la adquisición de conocimientos relevantes relacionan lo que 
se aprende en la escuela con el medio en que se desenvuelven los niños y 
niñas. El desarrollo del pensamiento, es base para el área lógica 
matemático de los niños y niñas, en el cual debe ser estimulado de forma 
oportuna y adecuada por parte de los docentes. En conclusión la 
importancia de esta propuesta es que los docentes puedan captar la 
atención del niño en su totalidad y de esta manera pueda tener un 
aprendizaje significativo.  

  
     Innovadora    Creativa   Motivar
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 INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad nos enfrentamos a nuevos desafíos tecnológico, 

culturales, políticos, sociales, ambientales, se plantea que la educación 

entraría entrenando a una nueva era para el desarrollo de la inteligencia 

en el nivel educativo. 

 

La inteligencia lógico matemática es aquella que se desarrolla en la 

clase de matemáticas, por lo tanto es una disciplina difícil de aprender y 

de enseñar. 

 

Los alumnos muestran dificultades y apatía por las matemáticas. 

Esta principalmente es donde los estudiantes presentan rechazo. 

 

Es ineludible que existe un nivel de inteligencia lógico matemático 

gracias al poco conocimiento de esta y la relación con las matemáticas 

que tienen los alumnos en todos los niveles educativos, por ello no se 

logra de manera satisfactoria el desarrollo de dicha inteligencia, ya que el 

propósito de las matemáticas en la adquisición de fórmulas y métodos 

para la resolución de problemas. 

 

A partir de esta premisa, se consideró oportuno plantearse 

preguntas y objetivos relacionados a conocer como se da la inteligencia 

lógico matemático, los alumnos que grado de inteligencia lógica tiene, 

cuales son las características más sobresalientes de esta inteligencia, etc. 

son la pieza clave de la investigación. 

 

Para ello, se hizo una selección minuciosa de la información 

teórica, con el firme  propósito de la lógica matemática, ya que su impacto 
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ha sido un tema bastante polémico en los últimos años en las 

instituciones. 

 

Fue así como se comenzó con la interpretación y el análisis de la 

información recabada con la aplicación del instrumento empleado para 

determinar el nivel de inteligencia lógico matemática, la cual se define 

como la capacidad para resolver de manera lógica los problemas, 

habilidad para calcular, cuantificar, clasificar, considerar proposiciones, 

establecer y comprobar hipótesis y llevar a cabo operaciones matemáticas 

en general. Sistema simbólico, sistema numérico y sistema abstracto. 

 

Se relaciona con la capacidad para resolver situaciones concretas 

o abstractas, para calcular, analizar comprar. Podemos decir que esta 

inteligencia se relaciona básicamente con el sentido común, se trata de la 

manera como empleamos los seres humanos nuestra capacidad para 

lograr y aplicar. 

 

La inteligencia lógica-matemática es la capacidad de manejar 

números relacionados y patrones lógicos de manera eficaz, así como 

otras funciones y abstracciones de este tipo. 

 

Los niños que han desarrollado analizan con facilidad 

planteamientos y problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, 

estadísticas y presupuestos con entusiasmo. 

 

La inteligencia lógico-matemática se manifiesta por la facilidad en 

la elaboración cuestiones que involucren cálculos, por la capacidad de 

percibir la geometría en los espacios recorridos y por la satisfacción 

expresa en la solución de problemas lógicos. Percibe también en la 

sensibilidad y capacidad de discriminar patrones numéricos o lógicos y 

para manipular largas cadenas de raciocinio. Alcanza su mayor potencia 



 
 

3 
 

en la adolescencia y el inicio de la edad adulta, pero puede estimularse 

desde la infancia cualquier disciplina del currículo escolar. 

 

Entre las edades de cero a cuatro años, los niños desarrollan los 

primeros cimientos que le permitirán entender la lógica y los conceptos 

matemáticos. Durante esta etapa los juegos de estimulación pueden traer 

muchos beneficios, siendo simples y cotidianos como hacer torres de 

cubos, unir cuentas con un pasador, contar los juguetes, clasificarlos etc. 

Aunque es en la escuela donde los niños empiezan a reconocer los 

símbolos numéricos y algo más complicado. 

 

Los niños, que sobresalen en la inteligencia lógico-matemática 

piensan en forma numérica o en términos de patrones y secuencias 

lógicas, en su pubertad, evidencias una gran capacidad de pensar de 

forma altamente abstracta y lógica, analizan con facilidad planteamientos 

y problemas. En etapas superiores destacan en su habilidad para hacer 

cálculos numéricos, estadísticos y presupuestos con entusiasmo. 

 

Les encanta hacer preguntas de fenómenos naturales, 

computadoras y tratan de descubrir la respuesta a los problemas difíciles. 

 

Con esta investigación se busca aportar al proceso de enseñanza 

aprendizaje que sea motivador e innovador para los niños y niñas ya que 

se requiere de actividades lúdicas para su aprendizaje. 

 

 

 

  



 
 

4 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en contexto 

El proyecto se efectuará en la Escuela Fiscal Mixta Dr. Abel Romeo 

Castillo que se encuentra ubicada en la calle 35 y Chembers, parroquia 

Febres Cordero de la Ciudad de Guayaquil. Al realizar la visita a esta 

institución se observó que el docente no utiliza metodología activa para 

enseñar el proceso lógico-matemático, razón por la cual se ve afectado su 

rendimiento escolar. 

 

Si el niño a temprana edad no desarrolla o no se estimula para que 

desarrolle su inteligencia lógica- matemáticas, en una edad más avanzada 

podría llegar a presentar problemas para el pensamiento numérico. 

 

Cuando algunos padres de familia o las personas que se quedan al 

cuidado de cada uno de los niños no ayudan en sus hogares en el 

desarrollo de las actividades que se realizan en el aula de clase con la 

docente, el niño o niña no podrá tener un buen aprendizaje. 

 

En consecuencia, la escuela en la actualidad debe cumplir en 

muchas responsabilidades de generar interés, curiosidad y gusto en el o 

la niño o niña para que el proceso no se convierta en una actividad 

basada en la repetición monótona, memorización, reconocimiento de 

símbolos y, en definitiva, en un aprendizaje mecánico que distorsiona el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Así, la erradicación de este 

modelo tradicional del aprendizaje propone que sea el o la docente, por 
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ser quien más comparte con él o la niño o niñas el encargado de propiciar 

experiencias significativas que promueven el desarrollo de los 

conocimientos y habilidades que le permitan avanzar sin dificultad en sus 

etapas evolutivas. 

 

Debido al relevante papel del docente como mediador y de la 

importancia de la lógica matemática para la estructuración adecuada del 

pensamiento formal y su desarrollo integral, en la presente investigación 

se intenta estudiar las circunstancias comprometidas con la adecuada 

apropiación, la motivación o su falta de interés y, entre otras, las 

dificultades del niño o niña en el proceso de construcción y aplicación de 

las nociones lógico-matemáticas. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Este tema despierta curiosidad en mí ya que quisiera saber de qué 

forma van a responder los niños al aplicar diferentes métodos para el 

desarrollo de la inteligencia lógico matemática. 

 

Inteligencia lógico matemática es aquella que se desarrolla en la 

clase de matemáticas, por lo tanto es considerada como una disciplina 

“difícil de aprender y enseñar”, puede deberse a que aquellos alumnos no 

le encuentren práctica a lo que se les enseña en la escuela. Además 

consideran que solamente los más inteligentes la tienen, los cuales son 

muy pocos. 

 

El docente debe ayudar en el desarrollo de cada una de las 

inteligencias que poseen sus estudiantes. 

 

Los niños poseen una predisposición para asimilar el aprendizaje 

siempre y cuando este sea innovador y despierte la curiosidad en ellos. 
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Causas y consecuencias del problema 

Cuadro # 1 

 
Causas 

 
Consecuencias 

 
 
 
 
 

 El niño y niña no podrá ser 
estimulado en el área de 
lógica – matemática. 

 

 Falta de capacitación. 
 
 

 Falta de recursos 
pedagógicos 

 
 

 Falta de dominio de la 
didáctica matemática 

 

 Padres no cuentan con el 
tiempo necesario para 
dedicarle a sus hijos e hijas 

 
 
 
 
 

 Falta de conocimiento de 
metodología activa por falta 
del docente 

 

 El docente no tiene 
conocimiento total sobre el 
tema. 

 

 Falta de compromisos por 
parte del docente. 

 

 El docente llega a manejar 
una clase monótona y 
rutinaria. 

 

 Aprendizaje de baja calidad 

Elaborado: Broncano Delgado Carolina Isabel 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Educadores de Parvulos 

ASPECTO: Pedagógico- Didáctico 

TEMA: El (la) docente parvulario(a) como mediador del proceso lógico 

matemático en los niños de 4 a 5 años. 

Propuesta: Elaboración y aplicación de guía didáctica con metodología 

activa 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué métodos debemos utilizar en el desarrollo de la inteligencia lógica- 

matemática en la Escuela Fiscal Mixta Dr. Abel Romeo Castillo Ubicada 

en la 35 y Chamber durante el periodo 2013 - 2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de la evaluación son: 

Claro: En el problema que se presenta en los niños de 4 a 5 años se da 

por la falta de aplicación de métodos o también puede ser por la falta de 

conocimiento. 

 

Evidente: Esta se puede presentar por la falta de aplicación de métodos o 

también por la falta de recursos en el aula para ayudar en el desarrollo de 

inteligencia. 
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Original: Tratar de que los docentes y padres de familia aprenden a 

utilizar estos métodos que van ayudar al desarrollo del niño tanto en el 

aula de clase como en cada uno de sus hogares. 

 

Factible: Contar con el apoyo de las personas y que estén dispuestas a 

aplicar dichos métodos ya que para ayudar al desarrollo de la inteligencia 

lógico matemática podemos utilizar recursos del medio. 

 

Relevante: Con estas técnicas se busca ayudar al niño a mejorar su 

desarrollo de la inteligencia en el área lógico matemática ya que esta le 

ayuda en el ámbito educativo y personal del niño. 

 

Contextual: si no se le ayuda al niño desde una temprana edad en el 

desarrollo de su inteligencia después podrán presentar problemas en esta 

área y se complicará resolver situación que se le presentarán en el diario 

vivir. 

 

Identifica los Productos Esperados: Que los niños de esta edad 

puedan utilizar diferentes métodos para realizar ejercicios matemáticos y 

puedan resolver problemas de la vida cotidiana. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

 Dar a conocer a los docentes los métodos que deben utilizar 

como mediadores del proceso lógico matemática. 

 Diagnosticar las causas del bajo rendimiento en el área de 

matemática para implementar soluciones. 

 Optimizar los conocimientos científicos y tecnológicos mediante 

la aplicación de la metodología activa que faciliten al docente 

innovarse. 

 

Específicos: 

 

 Explicar la importancia que tiene al desarrollar la inteligencia 

lógica matemática en los niños de 4 a 5 años. 

 

 Compartir con los docentes la metodología activa que pueden 

manejar con el grupo de alumnos. 

 

 Establecer las dificultades para realizar actividades cotidianas, 

de los alumnos de 4 a 5 años 

 

 Identificar las características más predominantes de la 

inteligencia lógico-matemática. 

 

 Analizar los niveles de desempeño de la lógica matemática en el 

desarrollo de los ejercicios. 

 

 Potenciar la habilidad y destrezas de los estudiantes.  
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Qué importancia tiene para usted los métodos a utilizar como mediador 

en proceso lógico-matemático? 

¿Qué resultados positivos obtendríamos con la ejecución de la 

metodología activa? 

¿Qué tipo de metodología activa recomendaría usted para desarrollar el 

pensamiento lógico-matemático en niños y niñas?. 

¿Qué importancia existe al desarrollar el área lógico matemático en los 

niños y  niñas de 4 a 5 años de edad? 

¿Qué es Metodología activa? 

¿Cuáles son los componentes de la metodología activa?. 

¿Qué metodología activa se utilizan en el aula para enseñar la lógica-

matemático? 

¿Cuál es el rol del docente como mediador en el proceso lógico-

matemático? 

¿Qué es el pensamiento lógico matemático? 

¿Qué capacidades debe  lograr un niño de 4 a 5 años en el área lógico-

matemático? 

¿Cuáles son los mecanismos necesarios para facilitar el proceso lógico-

matemático? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En  la actualidad, una de las preocupaciones más importantes que 

existen dentro del sistema educativo, tiene que ver un bajo nivel de 

aprovechamiento de los estudiantes en el área lógico-matemáticas, de 

manera que se busca un cambio en los programas que provea de 

diferentes herramientas prácticas y conceptuales a los alumnos para 

llevar a cabo su desenvolvimiento con mayor calidad y éxito en su vida 

cotidiana. 

 

Los primeros años de vida son esenciales para la formación de la 

personalidad, en este desarrollo intervienen no sólo la salud y nutrición de 

los niños y niñas, sino que el tipo de intervención social y las 

oportunidades que encuentran en su entorno. Parten de esta premisa ya 

conocida y reconocida por los profesionales de la educación, podremos 

entonces ubicar en el lugar que le corresponde al Primer Año de Básica, y 

la importancia de trabajar con metodología activa para un mejor 

aprendizaje con una adecuada metodología de trabajo es esencial para 

que los niños y niñas aprendan las  primeras cuentas, números y así 

desarrollar su pensamiento lógico. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico-matemático es un proceso que 

parte desde los primeros años de vida para que el niño y la niña puedan 

desenvolverse de acuerdo a su etapa evolutiva. Desde su temprana edad 

debemos ir familiarizándolos con los distintos materiales y métodos para 

desarrollar el pensamiento matemático del niño y la niña que servirán para 

enriquecer su pensamiento y de esta manera sembrar el interés. La 

metodología expresada por el sistema educativo, nos dice que el origen 

del conocimiento lógico-matemático está en la actuación del estudiante 

con los objetos y, más concretamente, en las relaciones que a partir de 
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esta actividad establece con ellos. Por esto, la aproximación a los 

contenidos de la forma de representación matemática debe basarse en un 

enfoque que conceda prioridad a la actividad práctica; al descubrimiento 

de las propiedades y las relaciones que establece entre los objetos a 

través de su experimentación activa. 

 

En la etapa preescolar o en la educación inicial, se busca que el 

niño tenga desarrollados diversas capacidades, conocimientos y 

competencias  que serán la base para su desenvolvimiento social y 

académico. El área lógico matemático es una de las áreas de aprendizaje 

en la cual los padres y educadores ponen más énfasis, puesto que para 

muchos, las matemáticas es una de las materias que gusta menos a los 

estudiantes,  calificándose como una materia “complicada”; cuando en 

realidad, la forma cómo aprendimos las matemáticas es lo complicado. 

Los docentes han dejado de cultivar en los estudiantes el amor, el gusto, 

la perseverancia e interés por las matemáticas y el razonamiento lógico. 

 

En la actualidad la educación entrega diversas orientaciones para 

que los niños y niñas tengan una educación de calidad. Es aquí donde 

nos detendremos por un momento y nos referiremos a un grupo no menor 

que presentan dificultades de aprendizaje. Niños que presentan 

necesidades educativas especiales de distinta índole y que es en la 

escuela donde deben recibir la formación pertinente para aminorar esta 

problemática. La temática que se aborda en el transcurso de este trabajo 

es de tipo cualitativa descriptiva que desarrolla el tema del pensamiento 

lógico matemático y los alumnos portadores de necesidades educativas 

especiales permanentes, entregan una propuesta metodológica a través 

de la presentación de actividades que estimulen su desarrollo. Es así 

como el hacer y el pensar en matemáticas representa un verdadero reto 

para los niños y niñas que recién comienzan a insertarse en la educación, 

los cuales a veces, no están dispuestos ni preparados a enfrentarlas, 
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logran invalidar sus propias capacidades cognitivas de manera 

generalizada en todo su proceso de enseñanza. 

 

La lógica es muy importante; ya que permite resolver problemas a 

los que uno nunca se ha enfrentado solamente al utilizar la inteligencia y 

apoyándose en algunos conocimientos acumulados, se pueden obtener 

nuevos inventos innovaciones a los ya existen o simplemente la utilización 

de los mismos. En general la lógica se aplica en la tarea diaria, ya que 

cualquier trabajo que se realiza tiene un procedimiento lógico y estudia la 

disciplina por medio de reglas, es ampliamente aplicada en varias áreas 

como la filosofía, matemáticas y computación tomará en cuenta que la 

lógica se aplica en tareas de la vida diaria para resolver diferentes 

situaciones que se presenten. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico-matemático ha sido una de las 

áreas que ofrece aportes para el avance del niño y niña y el docente 

juega un rol fundamental al aplicar la metodología activa y haya un 

aprendizaje significativo en los alumnos. El conocimiento lógico 

matemático durante la etapa preescolar le permite al niño y niña accionar, 

interactuar, relacionarse con el mundo que lo rodea. 

 

Enseñar las relación lógica-matemática es de gran importancia ya 

que ayuda en los proceso de carácter lógico-matemático, por otra parte 

también como docente debemos entregarles a los niños y niñas 

experiencias específicas, concretas e innovadoras que sean 

fundamentales para su desarrollo y aprendizaje, Como docente hay que 

tener presente que las actividades de lógico matemática ayudan a la 

formación del cerebro del niño y niña. 

Durante los primeros años de vida es importante abordar con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrolla en los alumnos varias 

capacidades a través de los sentidos y que poco a poco amplía sus 
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conocimientos de acuerdo a la evolución de cada uno de los niños y 

niñas. 

 

La enseñanza es activa cuando existe interés por parte de los 

alumnos por aprender nuevas cosas, las actividades son diseñadas por el 

docente para que el estudiante se convierta en el responsable de su 

propio aprendizaje, desarrollará habilidades y destrezas que le permiten 

construir su conocimiento. 

 

 

El rol fundamental del profesor es guiar, motivar, ayudar, facilitar, 

desarrollar el pensamiento crítico, actitudes y destrezas para que los 

niños y niñas puedan adquirir la información de una manera adecuada y 

esta pueda ser puesta en práctica y lograr tener un aprendizaje 

significativo que despierte su interés que les permitirá prepararse para su 

vida diaria y fortalecerá la creatividad y su proceso de desarrollo.  

 

Esta metodología activa permite al docente asumir una tarea de 

manera efectiva y que los alumnos sean los protagonistas de su propio 

aprendizaje, participará activamente y desarrollándose en todos los 

ámbitos, la constante labor del docente siempre es preocuparse por hacer 

que las clases sean significativas utilizarán diferentes métodos para 

captar la atención del niño y niña y que logren participar de las actividades 

ejecutadas en el aula. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Al investigar en los archivos de la secretaria de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. Carrera Educadores de 

Párvulos de la Universidad de Guayaquil, no se encontró otro proyecto 

con el mismo nombre ni una propuesta parecida, elaborada en los años 

anteriores, con el presente “El (la) docente parvulario(a) como 

mediador del proceso lógico matemático en los niños de 4 a 5 años”. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico-matemático se encuentra 

dentro de una serie de procesos que efectivamente se inicia desde su 

temprana edad. Gracias a la intervención oportuna del docente que son 

quienes ayudan al desarrollo de la lógica-matemática orientadas al 

estudio de este campo y a buscar respuestas a cada uno de los 

problemas que se planteen en estas operaciones. 

 

Rodríguez (2005) en su investigación sobre lógico-matemático y los 

procesos de pensamientos expone que hay que dar importancia al 

desarrollo cognitivo, según las teorías de Piaget. La información 

entregada al alumno tiene que ser precisa de acuerdo a las bases 

teóricas del estudio. Rodríguez concluye que: un conocimiento nuevo e 

innovador siempre aporta a los conocimientos anteriores, la 

estructuración de los conocimientos lógico-matemático benefician a la 

experiencia del niño y  niña convirtiéndose en orientador de sus 

aprendizajes. 
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

El docente parvulario es una de las personas más importantes en 

la vida de un niño o niña, ya que las enseñanzas iniciales son siempre las 

más valiosas. A partir de ese momento, aprenden las primeras palabras y 

se cultivan en ellos el verdadero significado de la escritura y la lectura. 

También debe brindarles la información necesaria, proponer estrategias y 

dar a conocer los procedimientos puestos en acción por algunos alumnos. 

 

El docente parvulario debe tener confianza en sí mismo y asume 

con responsabilidad y compromiso, lo que hace que su trabajo deje 

resultados significativos en el desarrollo de los niños y niñas. 

 

Un buen docente debe: 

 

 Sentirse aceptado, querido por los niños, por los representantes y 

sus colegas.  

 Disfrutar de la vida y fomentar el sentido del humor en los demás. 

 Tener confianza en la gente y creer tanto en los niños como sus 

representantes. 

 Ser eficiente  y responsable en el ajuste de la enseñanza al nivel 

del niño pequeño. 

 

Por otra parte, el docente debe crear un ambiente de aprendizaje 

que facilite el descubrimiento por parte de los niños o niñas y que este 

descubrimiento sea expresado en sus propias palabras, es decir llevar al 

niño o niña a tomar la iniciativa en su propio aprendizaje. 

 

Para la enseñanza de la matemática tiene por finalidad involucrar 

valores y desarrollar actitudes en el alumno y se requiere el uso de 

estrategias que permitan desarrollar las capacidades para comprender, 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos para enfrentar 

su entorno. Se requiere el uso de estrategias que permitan desarrollar las 

capacidades para percibir, analizar e interpretar los conocimientos 

adquiridos. 

 

Para el proceso lógico matemático implica desarrollar capacidades 

para establecer relaciones y formas de clasificar o de ordenar los 

elementos del medio, considerando los aspectos cualitativos y 

cuantitativos de los elementos que se encuentran en su entorno, 

vinculados con los procesos de correspondencia término a término, 

comparación y cuantificación de cantidades numéricas y el procedimiento 

para medir. 

 

El conocimiento lógico matemática se construye previamente y sin 

las relaciones que la persona estructura previamente no pueden darse las 

asimilaciones de los aprendizajes subsecuentes. Muchos autores han 

abordado en diferentes épocas la importancia del uso de la inteligencia, 

pero muy pocos específico de la inteligencia lógico matemática en 

alumnos. 

 

La inteligencia lógico matemática tiene que ver con la habilidad de 

trabajar y pensar en términos de números y de utilizar un razonamiento 

lógico. Es el tipo de inteligencias que usan los científicos que crean 

hipótesis y las pruebas con datos experimentales. Es el tipo de 

inteligencia del programador de computación y del matemático.  

 

Gardner (citado en Serrano, 2003), afirma que las personas 

dotadas con esta inteligencia, el proceso de “solución de problemas” es 

notablemente rápido y eficaz. 
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La lógica matemática nos permite aplicar este conocimiento o 

estudio en otras áreas como conjunto, números y  demostraciones utilizan 

un lenguaje formal. Es un proceso donde adquirimos de habilidades y 

conocimientos, que  produce el docente a través de la enseñanza, la 

experiencia o el estudio. Puede considerarse como un esfuerzo o trabajo 

que una persona emplea para aprender algo. 

 

Cada una de las personas posee las 8 inteligencias múltiples que 

son: inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia espacial, 

inteligencia corporal – kinestésica, inteligencia emocional, inteligencia 

intrapersonal, inteligencia naturalista y una de las más importantes 

inteligencia lógica matemática ya que nos permite manejar números, 

relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, los niños y niñas que son 

fuertes en esta inteligencia utilizan otras formas de razonamiento lógico, 

las cuales definen la capacidad de aprender o comprender. 

 

Esta inteligencia nos ayuda a resolver problemas, clasificar, 

trabajar con patrones pensar conceptualmente, memorizar números o 

datos, jugar al ajedrez, resolver ejercicios matemáticos establecen las 

relaciones de causa-efecto, son formas de ponerla en práctica los 

conocimientos adquiridos. Es la capacidad para usar los números de una 

manera efectiva y razonar adecuadamente a los procesos que se usan e 

incluyen: la categorización, la clasificación, la inferencia, la generalización, 

el cálculo y la demostración. 

 

El conocimiento matemático se construye a partir de las 

problemáticas que se le presenten a diario a los niños y niñas y de sus 

experiencias de la vida cotidiana. El conocimiento no es espontaneo sino 

que se construye a lo largo de la historia del hombre. Por eso es 

necesario que se trabaje con material concreto, todo lo que esté al 

alcance del docente para iniciar el proceso lógico-matemático 
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Las actividades que se trabajan con material concreto son 

exploratorias. El niño o niña manipula y juega libremente con el realiza 

sus primera inferencias acerca de las cualidades y atributos del mismo. A 

medida que nos damos cuenta de su evolución mental, podemos 

incorporar material más estructurado. 

 

En la edad de 4 a 5 años inicia el niño o niña el conocimiento 

matemático el planteo de actividades con atributos de objetos concretos y 

la estructuración de la noción de espacio y tiempo a partir de las 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

La matemática es un instrumento necesaria para la producción de 

conocimiento científico. Por ello es importante que se imparta su 

enseñanza en la escuela. Ya que desde las primeras etapas escolares, el 

sujeto que la construye lo hace a partir de la necesidad de tener que 

resolver las situaciones problemáticas en la vida diaria. 

 

Las acciones que utilizan los individuos en la resolución de un 

problema son acciones de búsqueda, de investigación o de exploración, 

estas acciones provocan el acercamiento del niño con el conflicto, marca 

limitaciones a nivel cognitivo y elaborar nuevas herramientas para 

internalizar su solución. 

 

A diario los niños y niñas se enfrentan con problemas propuestos 

(juegos, consignas, preguntas, etc.) determina su responsabilidad en la 

decisión de tener que elegir que procedimientos debe de poner en marcha 

para resolverlo, finalmente logra y disfruta del éxito.  

 

Cabe recalcar que los niños y niñas de edad preescolar tienen un 

potencial para desarrollar un conocimiento informal de la matemática y 

una gran influencia para su aprendizaje futuro 
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Dentro del área lógico matemático se han considerado cinco 

aspectos curriculares estos son: Relaciones y funciones, Numérico, 

Geometría, Medidas, Estadística y Probabilidad. Cuando realicen 

planificaciones aula, atienden estos aspectos curriculares planteados de 

manera secuenciada. Permite a los estudiantes a desarrollar su 

pensamiento lógico matemático y alcancen las nociones y destrezas para 

entender mejor su entorno, intervenir e interactuar de la forma adecuada. 

 

Relaciones y Funciones 

 

Los niños y niñas son curiosos y quieren aprender todo sobre el 

mundo que lo rodea. Es ahí donde los docentes deben aprovechar estas 

oportunidades para trabajar en nuevos conocimientos y aprovechar la 

motivación personal, ofreciéndoles muchas alternativas para explorar 

conceptos de matemática en su medio circundante. 

 

Es sustancial trabajar en este año acerca de las propiedades o 

atributos de los objetos, para que los estudiantes vayan descubriéndose a 

través de la observación y manipulación, facilita las experiencias con los 

objetos y materiales variados en forma, color, tamaño, peso y textura, 

entre otros. No se alarme si un niño forma una colección de objetos sin 

ningún sin ningún atributo en común, lo importante es la explicación que 

le da el niño por haber organizado los objetos de esa manera, de esta 

forma usted como docente entenderá el razonamiento lógico que utilizo.  

 

Los niños y niñas empiezan con la descripción de atributos 

(característica), para luego establecer comparaciones (asociar objetos de 

una o dos colecciones y, como último punto trabajar la correspondencia 

entre colecciones, la cual consiste en relacionar uno a uno los objetos. 
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Es importante desarrollar la destreza de clasificar objetos y explicar 

los atributos usados para realizar la clasificación. El objetivo es que los 

alumnos expliquen el proceso que siguió y usted lo pueda entender el 

nivel de razonamiento y comprensión que demuestre. Otra destreza que 

se genera es la formación de patrones, para desarrollar esta habilidad el 

docente puede usar diversos tipos de materiales como palos, piedras, 

hojas, semillas, rosetas, fichas, tapas de botellas, botones tornillos etc. 

Con estos materiales el docente forma patrones con base en un atributo. 

Ejemplo de patrón con un atributo es: Ficha amarilla, ficha azul, ficha 

amarilla, ficha azul, etcétera. Luego deben incentivar a los alumnos a que 

analicen cual es el patrón y proceder a la construcción de sus propios 

patrones. 

 

Dentro de los patrones es potencial trabajar nociones de los 

aspectos matemáticos como la geometría, al realizar patrones de figuras, 

describir la localización de un objeto, utilizará palabras que indiquen 

posiciones y direcciones entre otros. 

 

Es necesario que el docente evalué a los estudiantes 

continuamente mediante las momentos de juegos donde el estudiante se 

desempeña libremente. 

 

Numérico 

 

Es ventajoso recordar que las matemáticas tienen tres grandes 

fases:  

 

 Manipulación: tener contacto con los objetos, observación 

directa y experimentación. 

 Representación gráfica: Dibujar el objeto y sus propiedades 
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 Abstracción: Llegar al concepto de número, de espacio infinito, 

de variable, entre otras 

 

Los niños o niñas a la edad de 4 a 5 años de edad, ya han 

desarrollado las nociones de cantidad, aún sin conocer su sistema 

numérico. Estas nociones son muy importantes para el desarrollo del 

concepto número, para poder contar. Los maestros deben reforzar el 

proceso de construcción del concepto de número, usará cuantificadores 

(mucho, poco, nada) a través de distintas actividades de comparación, 

para seguir con la destreza de contar nuevamente a partir de actividades 

como poner la misma cantidad de objetos en una caja, expresar la 

cantidad de un grupo de objetos, comparar colecciones que tengan 

elementos con otras que no los tengas, entre otras. 

 

La cantidad se puede descubrir por medio del conteo, pero para 

que los niños lleguen a contar y entiendan lo que hacen, deben llevar un 

proceso donde se desarrolle diversas nociones. El objetivo principal es 

que los alumnos lleguen al concepto de número y pueda reconocer los 

símbolos de número y nombrarlos correctamente y secuenciarlos hasta el 

10. 

 

Para que la enseñanza del número sea exitosa debe llevar el 

siguiente proceso. 

 

Asociación de cantidades: al realizar esta actividad con juego de 

dominó y decir. “ con el dos hay que poner otro dos, 1 búscalo!”. Es 

perceptiva por que asocia las dos cantidades con los elementos. De igual 

manera trabaja en correspondencia, comparación, reconocimiento de 

cantidad, entre otras destrezas. 
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Reproducción de cantidades: estas actividades son un poco más 

sencillas porque ya ha tenido su primer contacto con la asociación. 

Además de ser una de la más sencilla es la más interesante. 

 

Identificar cantidades: Esta actividad debe realizarse a través de 

la reproducción, sabemos que los niños y niñas son capaces de 

reproducir cantidades, aunque no sabe de qué cantidades se trata. Esta 

identificación se hará mediante símbolos motores, como por ejemplo decir 

dos ante las cantidades de elementos  

 

Ordenar cantidades: Cuando los estudiantes empiezan a elaborar 

el concepto de número, ambas dimensiones se desarrollan 

simultáneamente tras el proceso de identificación aparece el de 

ordenación. En esta ambiente  el docente debe de animar al estudiante a 

identificar cantidades y presentar situaciones en las que tenga que 

ordenarlas. 

 

Asociar cantidades cuando los elementos presenten la misma 

disposición, esta actividad es fácil porque logra asociar cantidades una 

vez que haya aprendido a reproducir, identificar y ordenar cantidades 

concretas. El profesor puede elaborar tarjetas con objetos o puntos de 

diferentes cantidades pero no de una forma no estructurada. Esta 

actividad obliga al estudiante a contar los elementos y a comprender que 

la disposición espacial de los mismos no influyen en la cantidad, La 

misma no se mide mediante la observación sino al contar los elementos. 

 

Geometría 

 

La geometría es donde se empieza la manipulación de los cuerpos 

geométricos, al trabajar de una forma concreta con los materiales de su 

entorno los alumnos verán las similitudes y diferencias. 
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Las docentes deben presentar figuras de los cuerpos geométricos 

para que analicen y descubran las partes rectas, redondas, numero de 

lados, posibles usos entre otras. Luego pedir que asocien estos objetos 

con los que se encuentran a su alrededor y  analicen similitudes y 

diferencias. La necesidad de la enseñanza de la geometría en el ámbito 

escolar es importante ya que llega a tener conocimientos básicos e 

indispensables para desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

Medida 

 

Los niños y niñas empiezan a utilizar magnitudes de medida como 

en vasos, botellas, palmos, pies, palas, entre otros. De esta manera 

podemos distinguir distintos tipos de magnitudes como las siguientes: 

 

 Peso (pesa mucho, poco, liviano, pesado) 

 Capacidad (lleno, vacío, medio lleno) 

 Longitud (Largo, corto, ancho, angosto) 

 Tamaño (grande, pequeño, delgado, grueso) 

 Tiempo (mucho tiempo, poco tiempo, día, semana, rápido, lento). 

 

Estadística y probabilidad 

 

Para iniciar este aprendizaje, es necesario explicar y hacer notar 

que en el medio existe una gama información que puede aplicar en 

diferentes métodos de recolección, organización, interpretación y 

presentación de datos para hacer relaciones y conclusiones. 

 

Educación preescolar  

 

Es importante tomar consciencia que durante los primeros años de 

vida del ser humano los conocimientos que han adquirido van a favorecer 
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su desarrollo en lo personal y en su etapa escolar, podríamos señalar que 

desde la infancia se presentan varios aspectos que reflejan la importancia 

de este aprendizaje en la vida de cada uno de los niños y niñas. 

 

Docente mediador 

 

El papel del docente consiste en innovar, crear, coordinar 

ambientes de aprendizaje complejos, proponer a los estudiantes un 

conjunto de actividades que ayuden al niño o niña a la comprensión del 

material de estudio, siempre colaborándose entre compañeros y con el 

propio docente. 

 

Los cambios en la función docente han sido expresados por 

COLLINS en (1998) como el siguiente proceso. 

 

 De una enseñanza general a una enseñanza individualizada 

 De un enseñanza basada en la exposición y explicación a una 

enseñanza basada en la indagación y la construcción  

 De trabajar con  los mejores estudiantes a trabajar con grupos 

diversos. 

 Del programa homogéneos a programas individualizados 

 Del énfasis en la transmisión verbal de la información del 

desarrollo de procesos del pensamiento. 

 

Se espera que el docente centre el aprendizaje en sus estudiantes, 

que sea capaz de responder a los cambio de la tecnología y en las 

concepciones de aprendizaje. 

 

El conocimiento del contenido incorpora dos tipos de componentes: 

Conocimiento sustantivo. El conocimiento sintáctico se integra a partir del 

cuerpo de conocimiento de una materia, es fundamental porque 
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representa lo que el profesor va a enseñar y la perspectiva desde la cual 

lo realiza. El conocimiento sustantivo es el complemento del anterior y se 

relaciona con el dominio de los paradigmas de investigación de cada 

disciplina y con la validez, desde las perspectivas en el campo de su 

especialidad. 

 

Desarrollo integral infantil 

 

La práctica pedagógica y las investigaciones de fisiólogos, 

psicólogos y pedagogos confirman que los niños de cuatro a cinco años 

de edad atraviesan una etapa con características propias; es cuando se 

forman las premisas de su futura personalidad. Es decir, en dicha etapa 

se sientan las bases para el desarrollo físico, intelectual y socio-afectivo 

del ser humano. 

 

     En general, desde el nacimiento hasta los seis años de edad se 

establecen los cimientos para un crecimiento saludable y armonioso del 

niño. Es un período marcado por un rápido crecimiento y por cambios que 

son determinados por el entorno; las influencias que el niño recibe pueden 

ser positivas o negativas, y determinarán cómo será el futuro adulto, cómo 

serán las futuras generaciones y qué clase de sociedad habrá. 

 

La rica experiencia de trabajos educativos y diversas 

investigaciones coinciden en afirmar que los niños de esta edad se 

construye sus matrices de comunicación y aprendizaje a partir de una 

organización psicomotriz desarrollada por lo menos en cuatro ámbitos: 

a) La exploración, 

b) La comunicación, 

c) El equilibrio, 

d) El afecto. 
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El disfrutar de salud, nutrición y educación en las etapas tempranas 

evita presente retrasos en su desarrollo. Pero por muchos años el 

desarrollo de los niños y niñas estuvieron bajo la responsabilidad de sus 

padres, sin embargo varios factores como la violencia, falta de servicios 

de calidad, mala nutrición , enfermedades, falta de registro de nacimiento, 

pobreza, rompimiento de las familias, que los padres puedan proporcionar 

obstaculizan el desarrollo  y las potencialidades de sus hijos o hijas. 

 

Entre las estrategias para el desarrollo integral infantil, es un 

trabajo en conjunto entre padres, madres, miembros de la comunidad, 

instituciones gubernamentales que proveen servicios, de salud, 

educación, registro de nacimiento, que ayudan a los niños y niñas a tener 

un mejor servicio y atención. Esta investigación indica que para elevar la 

oportunidad de que los niños de 4 a 5 años tengan un desarrollo integral 

infantil apropiado deben contar con un entorno familiar apropiado, que 

ambos padres tengan un nivel de educación superior, tener un trabajo 

remunerado, pero también es importante que los niños y niñas vivan en 

un entorno apto. 

 

Aspectos principales del desarrollo 

 

 El desarrollo es continuo.-En cada etapa del ser humano 

siempre existe cambio con alteraciones en su desarrollo. 

 

 El desarrollo es progresivo.-El sistema nervioso experimenta 

cambios que generan mejoría en su desarrollo 

 

 El desarrollo es irreversible.-Los nuevos conocimientos no se 

pierden, le permiten seguir instalar nuevas funciones de 

avances. 
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Principios en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

 Principio de Integración.- Las áreas cognitiva, motora, física, 

lingüística, social, afectiva, están estrechamente relacionadas  

 

 Principio de secuencia.- Los conocimientos se construyen de 

otros previamente acomodados, equilibrados y asimilados. 

 

 Principio de Individualidad.-Algunos niños y niñas captan la 

información más rápido que otros. 

 Principio de periodos óptimos.-  existen períodos óptimos que 

tienen como consecuencia la evolución del niño o niña. 

 

 Principio de predecibilidad.- El ser humano logra tener una 

orientación más compleja y organizada. 

 

 Principio de Interacción madurez-ambiente.- La construcción de 

los conocimientos son los resultados de la madurez natural que 

rodea a la persona. 

 

 Principio de influencia social y cultural.- Los conocimientos 

adquiridos por los alumnos son influenciados por los entornos 

social y cultural. 

 

 Principio de actividad lúdica.- Es el medio por el cual niños y 

niñas desarrollan representaciones simbólicas con los 

ambientes físico, social, cultural y natural. 

 

 Principio de acción y experimentación.- Los niños y niñas 

construyen un mundo de experiencias físicas, mentales, 

lingüísticas, sociales y emocionales. 
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 Principios de construcción de ambientes educativos.- Estos 

ambientes favorecen el desarrollo de todo ser humano en las 

diferentes áreas. 

 

Áreas de Desarrollo Integral 

 

Área motora: El niño se desarrolla de una forma secuencial, pues 

esto quiere decir que una habilidad le ayuda a que surja otra. Pues estas 

ocasionan una evolucionan ordenadas de habilidades. La dirección que 

sigue el desarrollo motor es de arriba hacia abajo, es decir, primero 

controla la cabeza. aparece del centro del cuerpo hacia afuera, pues 

primero controla hombros y al final la función de los dedos de la mano. 

 

Desarrollo motor grueso.- Es la habilidad del niño y niña mover 

los músculos de su cuerpo, mantener el equilibrio y además adquirir 

agilidad fuerza y velocidad en sus movimientos. 

 

Desarrollo motor fino.- Las habilidades que adquiere el niño y 

niña al realizar actividades finas y precisas con sus manos, que le 

permiten coger objetos, sostenerlos y manipularlos con destrezas, el ritmo 

de la evolución depende de su integración neuro-senciorial y esta le 

permite la coordinación mano ojo y de la estimulación ambiental recibida. 

 

Área Cognitiva:  

 

Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, 

implica procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, 

conceptualización y resolución de problemas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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PROCESOS COGNITIVOS: 

 

DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor 

distingue entre varios estímulos de una clase  o diferente, seleccionará 

uno y eliminará los demás. 

 

ATENCIÓN: Función mental por la que nos concentramos en un 

objeto. Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya 

que depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido 

el individuo con lo observado. La atención es el primer factor que influye en 

el rendimiento escolar. 

 

MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente 

aprendida. Se involucra básicamente las siguientes fases: 

 

ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN: es el primer contacto que 

se tiene con la información (ver, oír, leer, etc.) 

 

PROCESOS DE ALMACENAMIENTO: se organiza toda la 

información recibida. 

Proceso de recuperación: es la utilización de la información 

recibida en el momento necesario. 

 

IMITACIÓN: Capacidad para aprender y reproducir las conductas 

(simples y complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se 

involucran los procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita 

todo lo que está a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa 

las actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, 

amigos; le gusta representar papeles más que ser el mismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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CONCEPTUALIZACIÓN: Es el proceso por el cual el niño identifica 

y selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de 

un conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades 

esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de 

otros objetos. 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad que se tiene, de 

acuerdo a los aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a 

diferentes situaciones y conflictos.   

 

A continuación se presenta cuadro en donde especifica las 

características del área cognitiva en los niños de 4-5 años 

 

Características de los niños de 4 a 5 años de edad: 

 

 Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una ilustración. 

 Dice el momento del día en relación a las actividades, por ejemplo: 

hora de merendar, hora de salida, etc. 

 Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que percibe 

directamente. 

 Hace diferencia entre lo real y lo imaginario. 

 Establece semejanzas y diferencias 

 Identifica y nombra colores primarios y secundarios 

 Nombre la primera, la del medio y la última posición. 

 Cuenta hasta el 10 de memoria, pero su concepto numérico no va 

más allá de uno dos, muchos, ninguno 

 Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguen una muestra 

 Maneja correctamente relaciones espaciales, simples: arriba, abajo, 

afuera dentro, cerca, lejos 
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 Clasifica por 1 atributo a los 4 años, y logrará 2 atributos alrededor de 

los 5 años 

 

              Gráfico # 1   Nivel Preescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo ayudar a su hijo con las matemáticas? 

Los Representantes Legales también juegan un papel muy 

importante en el aprendizaje la mejor manera que los padres pueden 

enseñar es aprovechar las actividades cotidianas, no es necesario tener 

conocimientos matemáticos avanzados para ayudar a los niños a 

desarrollar sus destrezas y habilidades en esta materia, siempre mostrará 

una  actitud positiva, ya que las matemáticas es una de las áreas que nos 

rodea por todas  partes y es el principio del éxito. 

 

 

NIVEL  

PREESCOLAR 

EL NIÑO/A 

MANEJA CIERTAS 

NOCIONES 

CLASIFICACIÓN SERIACIÓN CONSERVACIÓN DE 

CANTIDAD 

NOCIÓN DE 

NÚMERO 
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Es importante recalcar que el hogar es ideal para comenzar a 

explorar y platicar las matemáticas con su niño o niña, ya que esta 

promueve un ambiente seguro donde puede arriesgarse e intentar nuevas 

cosas, ya que les encanta familiarizarse con los conceptos básicos de 

matemáticas, como los nombres de los números y su secuencia.  

 

Usted como representante legal, puede ayudar a su hijo o hija a 

querer aprender. El deseo de querer aprender es la clave para el éxito, el 

placer el un gran motivador para el aprendizaje al elegir las actividades 

que quiere realizar con sus niño o niña, recuerde no olvide que usted 

puede enseñar mediante el juego. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Romero (2010) 
La lúdica es una condición del ser frente a la vida 
cotidiana, es una forma de estar en ella y relacionarse 
con ella. Es allí donde se produce el disfrute, goce y 
distensión que produce tareas simbólicas e 
imaginarias con el juego. (Pág. 24) 

 

La parte lúdica no se limita a la edad, es importante de que el 

docente sea capaz de adaptarlo a las necesidades, intereses y 

propósitos, ya que estos ayudaran a la construcción del pensamiento 

lógico. Es error pensar que el juego en los estudiantes es un pasa tiempo, 

ya que mediante el juego se explora el entorno y se desarrolla el 

pensamiento lógico. Por este motivo el docente tiene que aprovechar 

estas situaciones para el proceso enseñanza-aprendizaje, hacen que la 

actividad lúdica responda a la formación integral de los niños y niñas. 

 

Es necesario que el docente tome en cuenta las situaciones 

cotidianas para el desempaño de los estudiantes que se dan durante el 

año escolar, en todas las actividades de lógica matemática se deben 
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tomar en cuenta los procesos y ritmos de desarrollo de aprendizaje de 

cada uno de los niños y niñas. Por eso es  importante reafirmar que la 

función de la escuela no solo se trata de adquirir conocimientos, sino que 

debe crear experiencias de aprendizaje para así facilitar la construcción 

del conocimiento lógico-matemático. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Zambrano (2008)  
La pedagogía se concibe como una forma variada de 
discurso cuyo epicentro son las relaciones entre los 
profesores, Alumnos, ambiente escolar y social. En 
este nivel, se podría complementar que ella es un 
concepto cuya finalidad radica en aquel esfuerzo que 
realiza el pedagogo para develar ciertas condiciones 
que tienen lugar en el marco de la relación sujeto, 
escuela y sociedad. (Pág. 28) 

 

En esta cita se habla sobre la importancia de la relación que deben 

de tener los docentes con los niños y niñas y el ambiente escolar. 

 

El mantener esta comunicación no simplemente dará paso a 

preparar y desarrollar una clase, sino también a conducir a sus alumnos, 

proporcionándole las experiencias más ricas que los llevarán, en 

consecuencia a mejorar sus aprendizajes, de esta manera el docente 

estimulará el aprendizaje y hará que los niños y niñas participen de las 

actividades lógicas - matemáticas. No que el estudiante aprenda lo que se 

les dice, o lo que ven de los demás. Sino que cada uno de ellos aplique lo 

que aprenden de la forma correcta y de esta manera puedan adquirir 

nuevos conocimientos. 
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El docente debe presentar facilidad y dominio en las relaciones 

lógico-matemático, como en el juego y trabajo de colores, formas, 

cantidades, números y numerales con su respectiva relación (agrupación, 

comparación, correspondencia, seriación, clasificación, etc.). Estas actúan 

en forma oportuna y eficaz de tipo matemático. Tienen presente que la 

pedagogía es una ciencia de gran importancia pues esta establece 

principios y normas educativas, en consecuencia, son medios aptos para 

que el estudiante alcance de una manera segura y rápida la perfección. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Maldonado y Francia (2013) 
"El conocimiento físico es el conocimiento que se adquiere a 
través de la interacción con los objetos”.  

 

Esta cita nos habla de que el conocimiento lógico matemático se 

construye a través de las experiencias logradas con la manejo que tiene 

con los objetos, parte de su desarrollo siempre de los más simple a lo más 

complejo, tiene el conocimiento ya adquirido una vez procesado no se 

olvida, estas experiencias provienen de la manipulación y acción sobre los 

mismos. Son conocimientos que adquieren el niño y niña al relacionarse 

con otros niños o con el docente en su relación niño-niño y niño- adulto. 

Esta relación logra fomentar la interacción grupal. 

 

En el área lógico matemático, el niño y niña están continuamente 

creará relaciones entre los objetos. A partir de estas características se 

pueden establecer semejanzas y diferencias. Estas relaciones sirven para 

la construcción del pensamiento lógico matemático, los cuales se 

clasifican en seriación, noción de números y la representación gráfica. 
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Las teorías de Piaget se han aplicado en la educación del niño/a. 

Estas ofrecen métodos para determinar cuando un niño o niña está listo 

para adquirir nuevos conocimientos y cuáles son los procedimientos más 

idóneos de acuerdo a la edad. 

 

Piaget reconoce tres tipos de conocimientos como son el 

conocimiento físico, el lógico matemático, y el social. El conocimiento 

físico es el que adquiere los/as niños/as a través de la manipulación de 

los objetos que le rodean y forma parte de su interacción con el medio. 

 

Flavell (2008) 
“A esta  edad los niños poseen nociones de cantidad y la 
capacidad para comprar cantidades aun antes de que 
puedan contar”. Pág. 43 

 
 

A esta edad los niños y niñas poseen nociones de cantidad, es ahí 

donde los docentes tienen que intervenir con los materiales adecuados y  

acordes proporcionándoles objetos con distintas características para que 

ellos puedan manipular, agrupar, coleccionar y también contar. 

 

Los niños y niñas empiezan apropiarse de los números al momento 

que  recitan, cuentan o escriben numerales, siempre que usan juegos de 

mesa, calculan, o bien en aquellas ocasiones en las que manipulan 

cantidades.  

 

Grahan y Perry (2008) 
Para evaluar la disposición de los niños para el aprendizaje 
de un concepto u operación particular, los profesores 
necesitarán buscar indicios tales como inconsistencia en 
su uso de solución de problemas. Pág. 43 
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Los niños y niñas encuentran problemas a la hora de solución de 

problemas por la limitación de conocimientos previos que poseen sobre 

los problemas. 

 

La dificultad en la capacidad para resolver problemas depende de 

dos factores.  

 

- Los conocimientos previos y los adquiridos continuamente que 

son importantes de un tipo dado de problemas. 

- La memoria del sujeto 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Morán (2010) 
“La educación es un proceso vital y global del ser humano 
de aprender de la naturaleza, sociedad y si mismo” (Pág. 
33) 

 

Debemos determinar que la andragógica es el estudio general 

sobre el hombre y la mujer en cuanto a la educación, tiene dos aspectos 

muy importantes para su desarrollo, la pedagogía o educación del adulto. 

Esta permite confrontaciones de idea y experiencias entre docentes y el 

alumno que da como resultado nuevo aprendizajes que logran aumentar 

la visión de sí mismo y entre la sociedad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Jeremy Avigad (2003) “El conocimiento matemático ha sido 

considerado por mucho tiempo como un paradigma del conocimiento 

humano con verdades que son a la vez necesarias y ciertas, por lo que 

dar una explicación del conocimiento matemático es una parte importante 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeremy_Avigad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesario
http://es.wikipedia.org/wiki/Certeza_y_opini%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Explicaci%C3%B3n
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de la epistemología. Los objetos matemáticos, tales como los números y 

los conjuntos.  

 

Esta teoría  da a conocer los que  las matemáticas son importantes 

y necesarias para la vida del ser humano, esta ha evolucionado a través 

del tiempo y  su desarrollo ha provocado controversia y debates. 

 

En este sentido se espera que la educación ofrezca una formación 

de valores. Ello implica que el ser humano que está en formación vincule 

los conocimientos y formación para preservar la dimensión humana y 

cultural de la educación. 

 

Bertrand Russell (2003),  Las matemáticas son un estudio que, 

cuando se parte de sus porciones más familiares, puede llevarse a cabo 

en cualquiera de dos direcciones opuestas (una busca la expansión del 

conocimiento, la otra darle fundamentos).  

 

En esta teoría se da a conocer que los conocimientos de los  niños 

y niñas parten desde sus familias para desarrollar la lógica matemática, se 

utilizan varias alternativas para que su aprendizaje sea autónomo. 

 

La filosofía no sólo estudia los instrumentos a utilizarse sino 

también las capacidades lógica.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una educación integral, 

de calidad permanentemente, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas por sus aptitudes, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_(desambiguaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
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vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, 

desde el maternal hasta su nivel medio diversificado. Las impartidas en 

las instituciones del Estado es gratuita hasta el pre grado universitario. A 

tal fin, el estado realizara una inversión prioritaria, de conformidad con las 

recomendaciones de la Organizaciones de las Naciones Unidas. 

 

Artículo 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de la vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. 

 

Artículo 29. La educación del niño deberá estar encaminada a 

desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y físicas 

del niño hasta el máximo de las capacidades. 

 

Artículo. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

 
Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

 
Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 
Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 
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proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los estudiantes; y, 

 
Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública 

es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

 

Variables 

 

Independiente: El (la) docente parvulario (a) como mediador del 

proceso lógico matemático en los niños de 4 a 5 años.  

 

Dependiente: Elaboración y aplicación de guía didáctica con 

metodología activa. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Metodología activa: Esta permite al docente dirigirse a los estudiantes de 

una manera más efectiva para que logren un aprendizaje significativo, 

innovador y activo. 

 

Procesos: Es una serie de actividades coordinadas y organizadas que se 

llevan a cabo de una manera secuencial para lograr un objetivo. 

 

Lógico: La lógica es el conjunto de conocimientos que tienen por objeto 

dar a conocer las leyes que rigen los procesos del pensamiento humano; 

así como de los métodos que han de aplicarse al razonamiento y la 

reflexión para lograr un sistema de entendimiento que conduzca a 

resultados que puedan considerarse como certeros o verdaderos. 

 

Lógico-matemático: El conocimiento lógico matemático es básico para el 

desarrollo cognitivo del niño y de la niña. Este conocimiento comienza con 

la formación de los primeros esquemas perceptivos y motores para la 

manipulación  de los objetos, el juego de repetición que le ayudan a 

consolidar los nuevos esquemas, durante los primeros años de vida. 

 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores.  

 

Lúdico: La lúdica se proyecta como una dimensión del desarrollo del ser 

humano. Carlos Alberto Jiménez V. describe: "la lúdica como experiencia 

cultural, es una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, no son 

prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni 

mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente al 

desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
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biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, 

en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana 

 

Ineludible: Se aplica a la obligación, dificultad o problema que no puede 

ser evitado o rehuido 

 

Adquisición: Acción y efecto de adquirir alguna cosa.  Obtención o 

compra de algo. Cosa valiosa que se compra,  acto de conseguir algo 

valioso adquisición de conocimientos 

 

Minuciosa: Que se hace con gran cuidado, detalle y atención, emplea 

tiempo y paciencia para que salga bien: hizo una revisión minuciosa del 

aparato antes de comprarlo. Se aplica a la persona que realiza las cosas 

con gran cuidado, detalle y atención, lo hace tiempo y paciencia para que 

salgan bien: es un investigador muy minucioso que nunca deja un detalle 

sin resolver. 

 

Manipular: Trabajar con las manos 

 

Destrezas: La Diestro tiene también la acepción de referirse a toda 

persona que manipula objetos con gran habilidad. 

El significado de «destreza» reside en la capacidad o habilidad para 

realizar algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos o 

manuales. 

 

Etimología: La palabra diestro proviene del latín dextra que significa 

derecha 

 

Aptitudes: se refiere a la capacidad de una persona para realizar 

adecuadamente una tarea, en psicología engloba tanto capacidades 

cognitivas y procesos como características emocionales y de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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personalidad. Hay que destacar también que la aptitud está 

estrechamente relacionada con la inteligencia y con las 

habilidades tanto innatas como adquiridas fruto de un proceso de 

aprendizaje. 

 

Actitudes: La actitud es la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. En este 

sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de 

actuar, también puede considerarse como cierta forma de motivación 

social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, 

de tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados 

objetivos y metas.  

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Innato_o_adquirido
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación es guiar paso a paso a 

maestros y estudiantes sobre cómo realizar investigaciones sociales. 

Utilizará métodos adecuados en la investigación. 

 

La metodología es el conjunto de procesos de conocimientos que 

corresponden a técnicas y estrategias que intervienen en la investigación 

que están relacionados para alcanzar un objetivo. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se dieron lugares diferentes investigaciones entre 

estas. 

 

Explicativa.- Que  trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones que existen entre las variables estudiadas. 

 

Evaluativa.-  La investigación evaluativa es una importante fuente 

de conocimientos y directrices que indican el grado de eficiencia y 

deficiencia. Se vale de otros métodos de investigación social, la cual 

permite una aproximación permanente de criterios que tiene como 

objetivo evaluar los resultados de uno o más programas que hayan sido o 

estén aplicados dentro de un contexto. 
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La investigación evaluativa permite la evaluación como una ciencia 

social, pero dadas ciertas características estas presentan una complejidad 

diferente para lo cual no bastan los métodos y técnicas.  

 

Comprobación.- Confirmación o prueba de la existencia, veracidad o 

exactitud de una cosa. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 
 

Hurtado y Toro (2008) 
 “población es el total de los individuos o elementos a 
quienes se refiere la investigación, es decir, todos los 
elementos que vamos a estudiar, por ello también se le 
llama universo”.  Pág. 40 

 
Un grupo de individuos de la misma especie que ocupan un área 

geográfica particular. 

Significa tomar de la población una parte definida que permite tener 

una idea clara de lo que se va a medir o investigar. Se constituye 

claramente el ámbito donde se va a trabajar. 

 

Cuadro # 2 

ITEM Extractos Población 

    1 Directivos 2 

    2 Docentes 15 

    3 Representante legal 24 

    4 Total 41 

Elaborado: Carolina Isabel Broncano Delgado 
Fuente: Escuela Fiscal Dr.Abel Romeo Castillo 
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Muestra 

Balestrini (2011) 
Señala que: “una muestra es una parte representativa 
de  una  población, cuyas  características  deben 
producirse  en  ella,  lo más  exactamente posible. (Pág. 131) 
 
 

 La muestra es el subconjunto de los individuos de una población 

estadística. Estas muestras permiten inferir las propiedades del total 

del conjunto. 

 

 Es una técnica de recolección de datos que nos permiten 

investigar a través de fracción de la población. 

 

 Los objetivos de la investigación van en relación con la 

delimitación de una población que se estudia y la unidad de análisis. 

 

Cuadro # 3 

 

ITEM Extractos 
 

Población 

    1 Directivos 2 

    2 Docentes 15 

    3 Representante legal 24 

    4 Total 41 

  Elaborado: Carolina Isabel Broncano Delgado 
  Fuente: Escuela Fiscal Dr. Abel Romeo Castillo 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 Internet 

 Libros 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirán los siguientes 

pasos. 

 Seleccionar el tema de investigación 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de la información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información  

 Análisis e interpretación de los resultado 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de la información se dio lugar a través de la 

observación. 

Observación: La observación es una actividad realizada por un ser vivo 

que lleva a cabo el proceso de filtrar información. La entrada es recibida 

o percibida por alguno de los sentidos: auditivo, vista, olfato, gusto, o 

tacto para después ser analizada ya sea a través del pensamiento 

racional o irracional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Audici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Olfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
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Entrevista: Es una conversación entre dos o más personas, en el cual 

uno es el entrevistador quien acude con  una guía o formulario, con el fin 

de conseguir una respuesta a las interrogantes. 

Encuesta: Es un estudio en donde el investigador logra obtener datos a 

partir de realizar un conjunto de preguntas dirigida a una muestra de la 

población con el fin de conocer sus opiniones. En el cual el investigador 

no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo que fue aplicada a director, 

docentes, representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Abel 

Romeo Castillo. 

 

En las siguientes páginas se detallarán los cuadros, gráficos y 

análisis de cada uno de ellos. Las encuestas fueron elaborada en base 

a la escala de Likert, fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. Estas preguntas cumplieron con la finalidad de conocer 

respecto al pensamiento creativo para el aprendizaje significativo de los 

niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboran cuadros y gráficos. Al 

finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados. 

 

Al finalizar este capítulo se encontrarán la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 

 

  



 
 

50 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTOR Y DOCENTES 

1) ¿Usted cree que es de vital importancia que los docentes 

implementen metodología activa para enseñar la lógica-matemática a 

los niños y niñas de 4 a 5 años? 

CUADRO # 4  Importancia de implementación de metodología 

activa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo   0     0 

Indiferente   0     0 

Desacuerdo   0     0 

Muy desacuerdo   0     0 

Total 10 100 
           Fuente: Director y docentes  
            Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel  

 
GRÁFICO # 2 Importancia de implementación de metodología 

activa 

 

   Fuente: Director y docentes 
   Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 
Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada al Director esta un 100% 

muy de acuerdo en que los docentes implementen metodología activa 

para la enseñanza de la lógica matemática. 

Implementar metodología activa para enseñar el proceso lógico 

matemático es de vital importancia ya que ayuda que el niños tenga un 

mejor aprendizaje y este sea significativo. 

Metodología activa para enseñar la lógica - matemática  

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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2) ¿Cree usted que Los niños y niñas manipulan materiales de 

razonamiento lógico? 

CUADRO # 5  Manipulan materiales de razonamiento lógico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 

Indiferente 0   0 

Desacuerdo 0   0 

Muy desacuerdo 0   0 

Total          10        100 
  Fuente: Director y docentes 
  Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

  

GRÁFICO# 3  Manipulan materiales de razonamiento lógico 

 

        Fuente: Director y docentes 
        Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: Al analizar los resultados que se observa el docente está un 

50% muy de acuerdo que los niños y niñas manipulan materiales de 

razonamiento lógico y un 50% de acuerdo. 

Es importante que los niños y niñas interactúen con los objetos que le 

ayuden al razonamiento lógico matemático, ya que le permite tener un 

mejor aprendizaje. 

  

Los niños y niñas manipulan materiales de razonamiento lógico  

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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3) ¿Cree usted que es importante que los Representantes Legales 

refuercen en sus hogares las actividades realizadas en el aula? 

CUADRO # 6  Refuerzan actividades en los hogares 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 100 

De acuerdo 0     0 

Indiferente 0     0 

Desacuerdo 0     0 

Muy desacuerdo 0     0 

total 1 100 
             Fuente: Director y docentes 
                   Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 4  Refuerzan actividades en los hogares 

 

 Fuente: Director y docentes 
      Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada al Director está en un 100% 

muy de acuerdo que los Representantes Legales deben reforzar en sus 

hogares las actividades realizadas en el aula.  

Es importante que los Representantes Legales participen y ayuden en las 

tareas con sus hijos en casa ya que de esta manera se sienten más 

seguros y pueden resolver las tareas de una manera eficaz y precisa. 

  

Cree importante que los representantes legales refuercen las 
actividades realizadas en el aula. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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4) ¿Los métodos que usted utiliza despiertan interés en los niños y niñas 

por las matemáticas? 

CUADRO # 7  Los métodos despiertan interés 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 

Indiferente 0   0 

Desacuerdo 0   0 

Muy desacuerdo 0   0 

Total 10     100 
             Fuente: Director y docentes 
                     Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 5  Los métodos despiertan interés 

 

         Fuente: Director y docentes 
         Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: Durante esta encuesta realizada al director y docentes pudimos 

verificar que un 50% está muy de acuerdo en que las actividades 

despiertan interés en los niños y niñas y un 50% está de acuerdo. 

Es importante que los métodos que él o la docente utilicen en el aula de 

clase llame la atención del niño o niña, para que pueda asimilar de una 

manera correcta el conocimiento en esta área lógico-matemático. 

  

Las actividades despiertan interés en los niños y niñas por las 
matemáticas 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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5) ¿Usted utiliza métodos innovadores en la clase para enseñar el área 

lógico-matemático? 

 

CUADRO # 8  Utiliza métodos innovadores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo   0     0 

Indiferente   0     0 

Desacuerdo   0     0 

Muy desacuerdo   0     0 

total 10 100 
                   Fuente: Director y docentes 
                   Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

GRAFICO # 6  Utiliza métodos innovadores 

 

      
      Fuente: Director y docentes 
      Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: Durante la encuesta realizada a director y docentes observamos 

que el 100% utilizan métodos innovadores para enseñar el área lógico 

matemático 

El o la docente debe utilizar métodos innovadores que despierte 

curiosidad en el niño o niña por aprender algo distinto. 

¿Usted utiliza métodos innovadores para la enseñanza lógico-
matemático? 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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6) ¿Considera usted importante que el docente asista a capacitaciones 

sobre metodología activa de lógica matemática para niños y niñas de 

4 a 5 años de edad? 

CUADRO # 9  Asistir a capacitaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 0     0 

De acuerdo 1 100 

Indiferente 0     0 

Desacuerdo 0     0 

Muy desacuerdo 0     0 

total 1 100 
                       Fuente: Director y docentes 
                       Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 7 Asistir a capacitaciones 

 

          Fuente: Director y docentes 
          Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 
Análisis: Al analizar el resultado que se observa el Director está en un 

100% de acuerdo en que el personal docente debe asistir a 

capacitaciones sobres metodología activa de lógica- matemática en 

niños de 4 a 5 años de edad. 

Como mediadores del proceso lógico matemático deben asistir a 

capacitaciones que ayuden ampliar sus métodos y estrategias de 

enseñanza y de esta manera enriquece sus conocimientos y aporta al 

aprendizaje del niño o niña. 

Es importante que los docentes asistan a capacitaciones 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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7)  ¿Está usted de acuerdo que en la institución haya implementación de 

nueva metodología en la enseñanza lógica-matemática? 

CUADRO # 10  Implementación de metodología activa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo          10 100 

De acuerdo  0     0 

Indiferente  0     0 

Desacuerdo  0     0 

Muy desacuerdo  0     0 

total          10 100 
                  Fuente: Director y docentes 
                  Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 8  Implementación de metodología activa 

 

      Fuente: Director y docentes 
      Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada el Director esta en 100% 

Muy de acuerdo en que en la Institución haya la implementación de una 

nueva metodología en la enseñanza lógica-matemática. 

Es importante que las instituciones capaciten a los docentes con la 

implementación de nuevos métodos de enseñanza en el área lógico 

matemático. 

  

Implementar metodología activa para niños y niñas de 4 a 5 años 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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8) ¿conoce usted metodología activa que ayuden al niño y niña en el 

área lógico-matemático? 

CUADRO # 11  Conoce metodología activa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 2 20 

Desacuerdo 0   0 

Muy desacuerdo 0   0 

total         10     100 
  Fuente: Director y docentes 
                         Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 9  Conoce metodología activa 

 

         Fuente: Director y docentes  
         Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: El 50% de los estudiantes están muy de acuerdo en que 

conocen de metodología activa que ayuden al niño y niña en el área 

lógico-matemático, el 30% están de acuerdo y al 20% le es indiferente. 

Hay que tener claro que los docentes deben conocer estrategias,  

métodos de cómo enseñar el proceso lógico matemático y aplicarlas en el 

aula con los  niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

  

Usted conoce metodología activa que ayuden al niño en el área 
lógico-matemático 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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9) ¿Cree usted que es necesario como decente asistir a eventos de 

innovación de metodología activa de lógico - matemático? 

CUADRO # 12  Asistir a eventos de innovación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 1 10 

Desacuerdo 0   0 

Muy desacuerdo 0   0 

total         10      100 
                      Fuente: Director y docentes 
                      Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 10  Asistir a eventos de innovación 

 

      Fuente: Director y docentes 
      Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta determina que un 50% de 

docentes están Muy de acuerdo a asistir a eventos de innovación de 

metodología activa, un 40% está de acuerdo y al 10% le es indiferente 

Es importante que los docentes asistan a cursos o capacitaciones para 

capacitarse con los nuevos conocimientos en el área lógico matemático 

para que estos sean transmitidos a los niños y niñas 

  

Los docentes deben asistir a eventos de imnovación 
metodologica 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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10)  ¿Cree usted que los estudiantes participan de las actividades 

lógicas-matemáticas realizadas en el aula? 

CUADRO # 13  Los alumnos participan de las actividades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 

Indiferente 0   0 

Desacuerdo 0   0 

Muy desacuerdo 0   0 

total         10     100 
                          Fuente: Director y docentes 
                          Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 11  Los alumnos participan de las actividades 

 

           Fuente: Director y docentes 
           Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: La respuesta a estas preguntas determina que un 50% de 

Docentes están Muy de acuerdo que los alumnos participan de las 

actividades lógicas matemáticas y un 50% está de acuerdo. 

El docente es quien debe fomentar la participación de los alumnos en las 

actividades para el desarrollo del proceso lógico- matemático en el aula. 

  

Los alumnos participan de las actividades lógico -matemático 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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11) ¿Cómo docente usted considera que debe utilizar la metodología 

activa para un aprendizaje significativo en el área lógico-matemática? 

CUADRO # 14  Utiliza metodología activa para el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0   0 

Desacuerdo 0   0 

Muy desacuerdo 0   0 

total         10    100 
                      Fuente: Director y docentes 
                      Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

  

GRÁFICO # 12  Utiliza metodología activa para el aprendizaje 

 

     Fuente: Director y docentes 
     Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta determina que un 80% de los 

Docentes deben utilizar una metodología activa para enseñar la lógica-

matemática y haya un aprendizaje significativo y un 20%  están de 

acuerdo. 

Para que el niño tenga un aprendizaje significativo en el área lógico- 

matemático los o las docentes deben aplicar metodología activa en el 

aula. 

Considera que el docente debe utilizar metodología activa para el 
aprendizaje significativo 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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12) ¿Considera usted que las matemáticas son importantes en la vida del 

niño o niña? 

CUADRO # 15  Considera importante las matemáticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo         10 100 

De acuerdo 0     0 

Indiferente 0     0 

Desacuerdo 0     0 

Muy desacuerdo 0     0 

total          10 100 
                          Fuente: Director y docentes 
                          Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 
GRÁFICO # 13  Considera importante las matemáticas 

 

          Fuente: Director y docentes 
          Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta determina que un 100% de los 

Docentes considera que las matemáticas son importantes para la vida del 

niño o niña. 

El desarrollo del área lógico-matemático es importante tanto como para la 

etapa escolar como para la vida diaria y profesional ya que esta te ayuda 

a dar soluciones precisas a los problemas que se te presenten en el 

camino. 

  

Considera que las matemáticas son importantes para la vida del 
niño o niña 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

1)  ¿Cree usted que mediante la aplicación de metodología activa para su 

hijo puede tener un mejor aprendizaje en el área lógico-matemática? 

CUADRO # 16 Con la metodología activa su hijo puede tener un 

mejor aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 1 10 

Desacuerdo 0   0 

Muy desacuerdo 0   0 

total         10     100 
                      Fuente: Representantes legales 
                      Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 
GRÁFICO # 14  Con la metodología activa su hijo puede tener un 

mejor aprendizaje 

 

     Fuente: Representantes legales 
     Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 
Análisis: Las respuestas para estas preguntas determinan que un 80% 

de los Representantes Legales están Muy de acuerdo que los Docentes 

utilicen metodología activa para enseñar a los niños y niñas y puedan 

tener un mejor aprendizaje, un 10% de acuerdo y un  10% indiferente. 

El docente al utilizar metodología activa en el proceso lógico matemático  

ayuda a que el niño o niña tenga un aprendizaje significativo. 

  

Considera usted que el docente debe utilizar metodología activa 
para enseñar la lógico-matemático 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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2)  ¿Estaría usted de acuerdo en que los docentes deben de comunicar a 

los representantes legales las actividades realizadas durante la 

jornada diaria? 

CUADRO # 17  El docente debe comunicar las actividades a los 

representantes legales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0   0 

Desacuerdo 0   0 

Muy desacuerdo 0   0 

total          10     100 
                          Fuente: Representantes legales 
                          Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

GRÁFICO# 15  El docente debe comunicar las actividades a los 

representantes legales 

 

          Fuente: Representantes legales 
          Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: Las respuestas para estas preguntas se da con un 90% Muy de 

acuerdo que los Docentes deben de comunicar a los representantes 

legales las actividades realizadas durante la jornada y el 10% está de 

acuerdo. Los representantes legales deben tener conocimiento sobre el 

desarrollo de su hijo y de esta manera si falla uno de ellos,  entre el  

docente y padres de familia buscar la manera de ayudarlos. 

Usted cree que los docentes deben comunicar las actividades 
que se realizan en el aula 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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3) ¿Cree usted que el docente debe capacitarse respecto a las 

metodología activa que tiene que utilizar en el aula para que el niño 

y niña puedan tener un aprendizaje significativo?. 

CUADRO # 18  El docente debe capacitarse 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo          10     100 

De acuerdo 0  0 

Indiferente 0  0 

Desacuerdo 0  0 

Muy desacuerdo 0  0 

total          10     100 
                      Fuente: Representantes legales 
                      Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 16 El docente debe capacitarse 

 

    Fuente: Representantes legales 
     Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 
Análisis: Las Respuestas para estas preguntas determinan que un 

100% de los Representantes Legales están Muy de acuerdo de que los 

Docentes se capaciten en metodología activa que puedan utilizar en el 

aula, para que el niño y niña puedan tener un aprendizaje significativo. 

El docente debe de estar en constante capacitación en el área lógico 

matemático para que sus alumnos logren tener un buen aprendizaje. 

4)  ¿Piensa usted que los Representantes Legales deben ayudar en sus 

hogares a reforzar las actividades realizadas en el aula? 

El docente debe capacitarse en metodología activa  

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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CUADRO # 19  Los docentes deben reforzar las actividades en 

sus hogares 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 1 10 

Desacuerdo 0   0 

Muy desacuerdo 0   0 

total          10 100 
                          Fuente: Representantes legales 
                          Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 17  Los docentes deben reforzar las actividades en 

sus hogares 

 

          Fuente: Representantes legales 
          Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales un 70% están Muy de acuerdo en ayudar en sus hogares a 

reforzar las actividades realizadas en el aula, un 20% de acuerdo y 

el  10 % le es indiferente 

Los representantes legales son quienes deben de ayudar con las 

tareas en sus hogares y también saber el avance y las capacidades 

que tienen cada uno de sus hijos. 

 

Los representantes legales deben ayudar en casa 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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5)  ¿Considera usted importante el desarrollo lógico-matemático en su 

hijo o hija? 

CUADRO # 20  Es importante el desarrollo lógico-matemático en 

sus hijos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo          10    100 

De acuerdo  0  0 

Indiferente  0  0 

Desacuerdo  0  0 

Muy desacuerdo  0  0 

total          10    100 
                      Fuente: Representantes legales 
                      Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 
GRAFICO # 18  Es importante el desarrollo lógico-matemático en 

sus hijos 

 

        Fuente: Representantes legales 
        Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: La respuesta para esta pregunta se da en un 100%  de los 

representantes legales se encuentran muy de acuerdo en que es 

importante el desarrollo lógico-matemático para sus niños y niñas. 

Se considera importante al pensamiento lógico-matemático ya que 

este ayuda a los niños y niñas a desenvolverse en los problemas 

que se le presente en su vida cotidiana. 

Considera importante el desarrollo lógico-matemático en sus hijos 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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6)  ¿Cree Usted que las maestras cuenten con una guía de 

actividades para el desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática? 

CUADRO # 21  Cuenta con guía de actividades lógico-matemático 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 6  60 

De acuerdo 2  20 

Indiferente 2  20 

Desacuerdo 0    0 

Muy desacuerdo 0    0 

total          10 100 
                          Fuente: Representantes legales 
                          Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 19  Cuenta con guía de actividades lógico-matemático 

 

       Fuente: Representantes legales 
       Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: La respuesta  a esta pregunta de los representantes legales 

fue que un 60% consideran que los docentes cuentan con guía de 

actividades para el desarrollo de la inteligencia lógico-matemático un 

20% está de acuerdo y al 20% le es indiferente 

Los docentes deben de contar con guía metodológica activa que ayude 

al proceso enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas. 

 

Cree usted que la docente cuenta con guía de actividades para el 
desarrollo lógico-matemático 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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7) ¿Cree usted que reconoce su niño o niña los números enseñados 

por la docente? 

CUADRO # 22  Su hijo conoce los números 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  7  70 

De acuerdo  1  10 

Indiferente  2  20 

Desacuerdo  0    0 

Muy desacuerdo  0    0 

total          10 100 
                      Fuente: Representantes legales 
                      Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 
GRÁFICO # 20  Su hijo conoce los números 

 

        Fuente: Representantes legales 
        Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: El 70% de los representantes legales manifiestan que están 

muy de acuerdo en que, reconoce su niño/a los números enseñados 

por la docente, el 10% está de acuerdo y al 20% le es indiferente 

Los representantes legales deben de darse cuenta la evolución que 

llevan sus hijos o hijas en el proceso lógico-matemático. 

  

Reconoce su niño o niña los números enseñados por el o la 
docente 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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8) ¿Considera usted que el niño o niña ha tenido un avance en el 

área lógico matemático? 

CUADRO # 23  Considera que su hijo tiene avances en el área 

lógico-matemática 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  6 60 

De acuerdo  3 30 

Indiferente  1 10 

Desacuerdo  0   0 

Muy desacuerdo  0   0 

total          10     100 
                          Fuente: Representantes legales 
                          Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 
GRÁFICO # 21  Considera que su hijo tiene avances en el área 

lógico-matemática 

 

       Fuente: Representantes legales 
       Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: La respuesta  a esta pregunta que un 60% de representantes 

legales consideran que sus hijos o hijas presentan avances en el área 

lógico matemático, un 30% está de acuerdo y un 10% indiferente. 

Es importante que los padres de familia se den cuenta avance que 

tienen sus hijos o hijas en el proceso lógico matemático. 

 

Considera usted que su niño o niña ha tenido un avance en el 
área lógico-matemático 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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9) ¿Cree usted que el conocimiento lógico-matemático influirá en el futuro 

estudiantil de sus hijos o hijas? 

CUADRO # 24  El conocimiento lógico-matemático influirá en el 

futuro estudiantil 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  5  50 

De acuerdo  3  30 

Indiferente  2  20 

Desacuerdo  0    0 

Muy desacuerdo  0    0 

total          10     100 
                      Fuente: Representantes legales 
                      Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 
GRÁFICO # 22  El conocimiento lógico-matemático influirá en el 

futuro estudiantil 

 

        Fuente: Representantes legales 
       Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 
Análisis: La respuesta  a esta pregunta que un 50% de representantes 
legales están muy de acuerdo en que las matemáticas influirá en el 
futuro estudiantil de sus hijos, un 30% está de acuerdo y un 20% 
indiferente. 

Nos damos cuenta que el pensamiento lógico matemático influirá en el 
futuro estudiantil de los niños y niñas porque en todo momento hay 
situaciones que resolver. 

Cree usted que el conocimiento lógico-matemático influira en el 

futuro estudiantil del niño o niña. 

Muy de acuerdo

De acuerdo
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Desacuerdo
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10) ¿Considera usted que al utilizar metodología activa para enseñar 

lógico-matemática ayuda a que la clase no sea monótona? 

CUADRO # 25  Al utilizar metodología activa ayuda a que la clase 

no sea monótona 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo   9  90 

De acuerdo   1  10 

Indiferente   0    0 

Desacuerdo   0    0 

Muy desacuerdo   0    0 

total 10 100 
                          Fuente: Representantes legales 
                          Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 23 Al utilizar metodología activa ayuda a que la clase 

no sea monótona 

 

        Fuente: Representantes legales 
        Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: La respuesta  a esta pregunta por los representantes legales 

es  que un 90% de los docentes está muy de acuerdo que al utilizar 

metodología activa las clases no se vuelven monótonas y el 10% está 

de acuerdo. 

Como docente estamos conscientes que en las clases de lógico 

matemático se deben utilizar metodología activa para que la clase se 

vuelva de interés para los niños y niña 

Al utilizar metodología  activa ayuda a que la clase no sea  
monótona 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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11) ¿Apoyaría usted a la elaboración de materiales para el desarrollo 

lógico-matemático en clase? 

CUADRO # 26  Elaboración de materiales para el proceso lógico-

matemático 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  4  40 

De acuerdo  3  30 

Indiferente  3  30 

Desacuerdo  0    0 

Muy desacuerdo  0    0 

total          10     100 
                      Fuente: Representantes legales 
                      Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 24  Elaboración de materiales para el proceso lógico-

matemático 

 

        Fuente: Representantes legales 
        Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 

Análisis: La respuesta  a esta pregunta por los representantes legales 

fue que un 40% de los  Representantes legales están muy de acuerdo 

en participar en la elaboración de materiales para el desarrollo lógico- 

matemático en clases, un 30% está de acuerdo y otro 30% se mostró 

indiferente ante la pregunta. 

Como Representantes legales deben de participar en la elaboración de 

materiales para ayudar a que el o la docente pueda enseñar a los niños 

y niñas  en el área lógico- matemático 

Materiales para el proceso lógico matemático 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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12) ¿Cree usted que la participación de los profesores y representantes 

legales en la aplicación de metodología activa ayudara a los/as 

niños/as a mejorar el rendimiento escolar? 

CUADRO # 27  La participación de los profesores ayuda al 

rendimiento escolar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo           10    100 

De acuerdo  0  0 

Indiferente  0  0 

Desacuerdo  0  0 

Muy desacuerdo  0  0 

total          10    100 
                          Fuente: Representantes legales 
                          Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 
GRÁFICO # 25  La participación de los profesores ayuda al 

rendimiento escolar 

 

        Fuente: Representantes legales 
        Elaborado por: Broncano Delgado Carolina Isabel 

 
Análisis: La respuesta  a esta pregunta que un 100% de los  

Representantes legales están de muy de acuerdo en que la 

participación de profesores y representantes legales en la aplicación de 

metodología activa ayudará a los niños y niñas a mejorar el rendimiento 

escolar. 

Es muy acertada la participación de estos dos actores ya que de esta 

forma ayudan al niño o niña en la institución y en el hogar siempre 

aplicarán la metodología activa para ayudar a sus hijos; tener un buen 

rendimiento en la escuela para que tengan éxito en su vida escolar. 

La participación de los profesores y representantes legales 
ayuda a mejorar el rendimiento escolar. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La sociedad actual exige un desempeño desde los primeros años 

de vida, el desarrollo cada vez más precoz y la competitividad. Los 

infantes son cada vez más impresionantes y más exigentes, capaces de 

mostrar respuestas tan maduras como las de un adulto en situaciones 

completamente infantiles. 

 

Educar a los niños y niñas en cuanto al área lógico matemático 

permitirá tomar decisiones más acertadas durante toda su vida y esto a su 

vez los hará personas más seguras, plenas y felices. 

 

El proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, hace que el aprendizaje sea automático con poca participación 

de voluntad. A veces el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y 

errores, hasta el logro de una solución válida. 

 

A la hora de planificar el aprendizaje de los niños y niñas hay que 

tener en cuenta tres elementos básicos. Una de las primeras cosas que 

debemos evaluar es lo que ellos son capaces de hacerlo y depende de su 

edad y su desarrollo evolutivo. Una vez que ya tenemos definido qué es lo 

que el niño puede aprender es necesario crear contenido educativo que 

enseñen de una manera progresiva esos conocimientos que queremos 

inculcar. 

 

Los niños y niñas aprenden a competir desde muy pequeños, entre 

hermanos por el cariño de la mamá, en la escuela para ver quién es el 

mejor. Si con la experiencia escolar no tuvimos bastante, tranquilos 

porque de nuevo habrá tiempo para competir. 
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Se deben emplear más metodologías activas que ayuden a los 

niños y niñas para su conocimiento matemático ya que son las bases para 

su pensamiento lógico, lo que permiten al escolar tener los conocimientos 

prácticos y teóricos para asimilar conceptos de números, ubicación, las 

formas geométricas. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Qué importancia tiene para usted la metodología activa a  

utilizarse como mediador en proceso lógico-matemático? 

 

Es importante ya que favorece el desarrollo del razonamiento y del 

pensamiento mediante la obtención de respuestas inesperadas. Presentar 

a los alumnos las matemáticas de un modo diferente ayuda a despojar la 

asignatura del estigma pesada que lo caracteriza. 

 

Proporciona al docente una herramienta didáctica, como juego de 

una manera novedosa para su aprendizaje. 

 

2. ¿Qué resultados positivos obtendríamos con la ejecución de la 

metodología activa? 

 

Entre los resultados positivos que obtendríamos al aplicar 

metodología activa es mostrar a los estudiantes sus propias posibilidades 

de comprensión, habilidades para resolver cualquier situación que se le 

presente, fortalecer su autoestima, crecimiento personal, aclarar, afianzar 

mediante juegos y problemas interesantes. 

Los docentes deben proporcionar actividades lúdicas que saque a 

los estudiantes de la rutina y de esta manera demostrar que las 

matemáticas pueden ser divertidas.  



 
 

76 
 

3. ¿Qué tipo de metodologías activas recomendaría usted para 

desarrollar el pensamiento Lógico matemático en los niños y niñas? 

 

Trabajo en grupo. Los estudiantes trabajan en pequeños grupos. 

Estos proporcionan un marco de trabajo en el cual los estudiantes pueden 

probar y desarrollar su nivel de comprensión.  

 
 

Solución de problemas. Los problemas planteados en un entorno 

de metodologías activas a menudo son complejos por naturaleza y 

necesitarán en  general razonamiento. 

 
 

Descubrimiento de nuevos conocimientos. Con el fin de encontrar 

una solución, los estudiantes tendrán que adquirir nuevos conocimientos.  

 
 
4. ¿Qué importancia existe al desarrollar el área lógico- matemático 
en los niños y niñas de 4 a 5 años? 
 
 

Es importante porque les da a los niños y niñas el conocimiento de 

números y espacios y estos resultan fundamentales para el desarrollo 

intelectual. Estos conocimientos aportan de gran manera para el nuevo 

aprendizaje. 

 
El conocimiento del área lógico-matemático es de vital importancia 

ya que existe un alto desempeño en los procesos de razonamiento 

 

 
5. ¿Qué es metodología activa? 
 
 

Este tipo de metodologías promueve el desarrollo de habilidades meta 

cognitiva, que les permite considerar la dificultad de los problemas. 
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Permite a los estudiantes afrontar problemas reales, con un nivel 

de dificultad y complejidad. 

 

6. ¿Cuáles son los componentes de la metodología activa? 
 
 
Los componentes de la metodología activa son: 
 

 Trabajo en grupo  
 Escenario 
 Solución de problemas 
 Basado en el mundo real 

 
 
7. ¿Cuál es el rol del docente en el proceso lógico-matemático? 
 

 

El papel del docentes frente al grupo en la asignatura de 

Matemáticas, es el de ayudar a buscar soluciones en los problemas que 

se le planteen a los estudiantes, a estudiar matemáticas con base en 

actividades cuidadosamente diseñadas, al actuar como un promotor de la 

construcción del conocimiento, a la que convoca a sus alumnos para 

lograr el desarrollo de las competencias inherentes a la asignatura, 

obviamente el docente debe tener el nivel adecuado de conocimientos de 

la asignatura y debe ser competente para transmitirlos de manera 

adecuada. 

 

8. ¿Qué es el conocimiento lógico matemático? 
 

 El conocimiento lógico matemático se inicia a partir en que el 

niño o niña empieza a interactuar con los objetos que lo rodean, de 

hecho, comienza a establecer relaciones entre los objetos explorados. 

 

Las relaciones que establece el niño o niña con los objetos del 

mundo, el descubrimiento de sus propiedades e ideas que incorpora a 
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través de sus experiencias ya que estas forman las primeras 

representaciones del mundo matemático. 

 

El conocimiento matemático se construye a partir de las situaciones 

problemáticas con las que diariamente se enfrentan los niños y de sus 

experiencias en la vida cotidiana. 

 

9. ¿Qué capacidades debe  lograr un niño de 4 a 5 años en el área 

lógico-matemático? 

 

Entre los principales objetivos de enseñanza destacan: 

 Identificar conceptos “adelante-atrás” 

 Identificar “arriba-abajo” 

 Ubicar objetos: dentro-fuera 

 Ubicar objetos: cerca-lejos 

 Ubicar objetos: junto-separado 

 Reproducir figuras geométricas y nombrarlas. 

 Clasificar objetos de acuerdo a su propio criterio. 

 Realizar conteos hasta diez 

 Comprar conjuntos muchos-pocos 

 Reconocer tamaños en material concreto: grande, mediano, 
pequeño 

  
10. ¿Cuáles son los mecanismos necesarios para facilitar el proceso 
lógico-matemático? 
 

 Manipulación: Ayuda a conocer el mundo que lo rodea y es la fuente 

de todo conocimiento de los objetos y realidades externas. 

 Conocimiento físico: Permite captar la realidad externa observable: 

color, peso, forma, es la captación a través de los sentidos 
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 Conocimiento lógico-matemático: Consiste en las relaciones que 

se establecen entre los objetos en un orden: juego exploratorio, juego 

experimental, juego de precisión, juego creativo y constructivo.  

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Luego de la investigación y análisis realizados se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Es necesario que la docente utilice la metodología activa para 

una mejor enseñanza a los niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

 La metodología activa debe estar elaborada con los materiales 

accesibles y acorde a la edad de los niños y niñas. 

 

 La metodología activa sirve de gran apoyo a la maestra para el 

desarrollo de su pensamiento lógico. 

 

 Con el implemento de la guía el personal docente de la 

institución tendrá todas las facilidades para enseñar mediante la 

metodología activa. 

 

 El que los docentes conozcan metodología activa para beneficio 

y progreso de las capacidades de cada uno de los estudiantes y 

lograr tener satisfacciones propias como docente. 

 

 Es importante que los representantes legales y docentes 

conozcan la importancia al aplicar la metodología activa, ya que 

esta ayuda al aprendizaje de los niños y niñas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al docente investigue y se capacite con relación al 

tema, que incluyan metodología activa para la enseñanza en el área 

lógico-matemático. 

 

 Con esta preparación los docentes llegarán a entender que la 

aplicación de metodología activa es necesaria para enriquecer el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 

 Elaboración de metodología activa con materiales adecuados y 

acordes al desarrollo del pensamiento lógico. 

 

 

 Al poner en práctica la metodología activa deberá utilizarse los 

materiales adecuados para su aprendizaje 

 

 inculcar a los niños y niñas el cuidado de estos materiales ya que 

estas son sus herramientas de aprendizaje de lógica matemática. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

Elaboración y aplicación de guía didáctica con metodología activa 

 

JUSTIFICACIÓN 

Mediante esta investigación se busca la Elaboración y aplicación de 

guía didáctica con metodología activa que puedan ayudar a los niños y 

niñas en su aprendizaje lógico matemático. 

Con esta metodología activa se busca que los niños y niñas puedan 

llegar a tener un mejor desempeño académico y puedan desenvolver de 

una mejor manera en nuestra sociedad. 

La Metodología Activa debe ser aplicada por los docentes desde el 

momento de la motivación porque a través de ello los niños y niñas 

asumirán con interés los aprendizajes y estarán con más ganas de 

aprender y así podrán lograr aprendizajes significativos en cualquier en 

esta área. 

Para tener un Aprendizaje Significativo el alumno debe ser 

independiente de su propio aprendizaje y el docente un facilitador de 

Proceso de Aprendizaje para favorecer al desarrollo de las habilidades, 

actitudes y destrezas. 

Proponiendo, tareas individuales y grupales que desarrollen el 

pensamiento crítico y creativo así como la comunicación afectiva en 

cada una de las fases del Proceso de Aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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El objetivo de que los docentes apliquen la Metodología activa 

de manera adecuada y precisa es para formar a los niños y niñas 

para que sean capaces de resolver problemas en todo momento de 

su vida.  

La elaboración de estos materiales que se han elaborado. El 

cuidado de los mismos deberá estar al cargo de la maestra. 

 

IMPORTANCIA 

La elaboración y aplicación de esta metodología, es importante 

ya que ayuda al docente, porque cuenta con diferentes recursos 

para poder enseñar al niño o niña, y captar la atención de cada uno 

de ellos, así podrá obtener un mejor desarrollo en el pensamiento 

lógico matemático. 

El proceso de Aprendizaje, que necesariamente es 

indispensable en la Educación, deben ser realizadas a través de 

estrategias Metodológicas activa que permitan a los niños y niñas 

desarrollar capacidades, actitudes y habilidades cognitivas con 

ideas propias y objetivos claros es decir prepararlos para la vida. El 

Ministerio de Educación tiene como responsabilidad fundamental 

como principio ético, velar por el desarrollo del proceso educativo 

con equidad y calidad mediante los procesos de diversificación 

curricular, se atiende a la diversidad de nuestra realidad educativa. 

Este proceso permitirá desarrollar en los niños y niñas, un conjunto 

de capacidades, conocimientos, valores y actitudes que le permitan 

desenvolverse positivamente en la sociedad mediante un ejercicio 

activo de sus derechos y de su ciudadanía. 

 El rendimiento escolar, es el nivel de conocimiento expresada 

en desarrollo de capacidades que obtienen los niños y niñas 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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mediante el proceso enseñanza aprendizaje donde demuestran sus 

capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

Para que la profesora intervenga y facilite los procesos de 

construcción y transformación del pensamiento y la acción de los niños 

y las niñas, ha de conocer los múltiples influjos que tienen lugar en la 

vida del aula e interviene decisivamente en lo que aprenden los niños y 

las niñas y los modos de aprender. 

Los procesos que se desarrollan en el aula tienen una importancia 

decisiva en el aprendizaje de los niños y las niñas sin perder la vista 

que el aula forma parte de un contexto global complejo del Centro 

Educativo. Son muchas las Instituciones Educativas Iniciales de 

nuestra ciudad, donde los docentes no desarrollan metodología activa 

que tengan como base la actividad del niño y la niña; realizan sus 

actividades de aprendizaje de manera inadecuada sin la participación 

de los niños y las niñas, este mismo problema se puede notar en la 

Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo”, de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaboración y aplicación de guía didáctica con metodología lógica 

activa. 

Objetivos Específicos 

Elaborar materiales que ayuden a la docente en la enseñanza de la 

lógica matemática 

Utilizar los recursos necesarios para la elaboración de aplicación 

de la metodología activa 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Cuando los niños y niñas puedan ordenar conjuntos y describir 

los resultados, estarán preparados para dar un orden específico. 

Como todavía no se les ha instruido la numeración y el cálculo, 

organizarán, clasificarán los conjuntos utilizarán la correspondencia 

exacta y observarán que algunos conjuntos tienen mayor o menor 

número de miembros que otros. 

 

Sugerencias metodológicas 

 

 Proveer a los niños y niñas de abundante y colorido material 

concreto para actividades de clasificación, seriación, 

agrupación etc. 

 Trabajar y jugar con diversidad de objetos en cuanto a 

cantidad, calidad, color, tamaño, forma, textura. 

 Es importante que exista material que el niño o niña pueda 

llevar a sus casas para aplicar y reforzar lo aprendido junto a 

sus representantes legales. 

 Realizar eventos donde se promueva o exalte los logros 

alcanzados en el área lógico-matemático. 

 Promover los logros individuales y grupales. 

El desarrollo mental según Piaget se puede estimular  

notablemente mediante juegos que despierten la idea de conjuntos 

y de tamaños, y la percepción de lo grande y pequeño, de lo alto y 

lo bajo, de lo mayor y lo menor, de lo ancho y de lo estrecho, de lo 

delgado y de lo grueso. Pueden comprender los conceptos básicos 

de suma y resta. 
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Los aprendizajes que el niño o niña realizan en esta etapa ayudarán 

a su desarrollo en la medida en que establezcan sus aprendizajes 

significativos. Para ello, el niño o niña debe poder establecer relaciones 

entre sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

      El profesor, parte de la información que tiene sobre los 

conocimientos previos del niño o niña, enseñará actividades que 

atraigan su interés y que de esta manera se pueda relacionar sus 

conocimientos anteriores con los actuales. 

El Centro Educativo  debe ofrecer una gama variada y estimulante 

de objetos, juguetes y materiales que faciliten múltiples oportunidades de 

manipulación y nuevas adquisiciones. La selección, preparación y 

disposición del material y su adecuación a los objetivos educativos son 

elementos esenciales en esta etapa. 

Si el aprendizaje lo realizan los niños y las niñas, el educador 

organizará la actividad y los materiales de tal modo que no sólo dé 

cabida, sino que favorezca y fomente las propuestas por parte de 

estudiantes, la planificación de los pasos necesarios para llevarlas a 

cabo y su realización. 

El docente debe proporcionar materiales adecuados acorde a la 

edad de los niños para enriquecer su conocimiento, al mismo tiempo les 

permite organizar buena parte de las experiencias y actividades 

educativas. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La metodología activa permite que los niños y las niñas 

desarrollen habilidades y destrezas, y construyan sus propios 

conocimientos, a partir del juego libre y espontáneo. 

La estimulación en esta área lógico matemática ayuda en su 

desarrollo, por medio de la actividad lúdica, esta es generada por la 

metodología activa que implemente la docente, y favorece el  

fortalecimiento de sus habilidades, conductas y conocimientos de los 

ámbitos ya mencionados.  

La metodología es donde los niños y niñas desarrollan sus 

habilidades intelectuales y la motricidad fina. Con la metodología, los 

niños y niñas desarrollan sus habilidades intelectuales, ya que estas 

les facilitan el ordenamiento lógico de su pensamiento. 

El niño y niña al obtener el conocimiento lógico matemático podrá 

lograr una experiencia directa con la manipulación de los diferentes 

materiales didácticos. Esta teoría  da a conocer los que  las matemáticas 

son importantes y necesarias para la vida del ser humano, esta ha 

evolucionado a través del tiempo y  su desarrollo ha provocado 

controversia y debates. 

 

En este sentido se espera que la educación ofrezca una formación 

de valores. Ello implica que el ser humano que está en formación vincule 

los conocimientos y formación para preservar la dimensión humana y 

cultural de la educación. 

 

En esta teoría se da a conocer que los conocimientos de los  niños 

y niñas parten desde sus familias para desarrollar la lógica matemática, se 

utilizan varias alternativas para que su aprendizaje sea autónomo. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La pedagogía es importante porque lleva de lo concreto a lo 

abstracto, de las cosas a los conceptos, y de lo particular a lo general. 

En el campo práctico el profesor apela a la pedagogía para trabajar 

de una forma más directa con los niños y niñas, o responder a sus 

propias interrogantes. 

 Es bueno destacar que esta es una división metodológica para 

que el trabajo en el aula sea más pedagógico en la que los componentes 

y los ejes del aprendizaje se vinculen entre sí para favorecer el 

desempeño de las destrezas con criterios de desempeño del 

componente lógico-matemático, y al mismo tiempo permitir la interacción 

de convivencia. 

 La matematización de lo cotidiano se observa cuando aprende a 

descifrar y a comparar objetos grandes y pequeños, gruesos o delgados, 

estrechos y anchos, cercanos y lejanos, iguales o distintos.  

 La propuesta considera al niño como el centro del proceso 

enseñanza-aprendizaje y al docente como guía, facilitador, mediador del 

proceso, es decir: 

 Planificará y organizará actividades significativas, contextualizadas 

en la vida de los niños y niñas, que sean adecuadas para su 

comprensión, funcionales y capaces de despertar su motivación. 

 

 Estimular a los niños y niñas para que exploren y experimenten con 

los objetos, construyan e intercambien ideas con sus demás 

compañeros  

 

 Aplicar estrategias metodológicas centradas en los estudiantes, 

acorde con las características de su desarrollo, estilos de 
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aprendizaje, experiencias previas, necesidades e intereses con la 

finalidad de estimular su capacidad de razonamiento. 

  

 El docente asume gran importancia en la tarea de preparar y 

desarrollar una clase, que tiene como finalidad conducirlos, 

proporcionándole las mejores experiencias que le lleven a tener buenos 

resultados de aprendizaje, que se obtendrán a través de las actividades 

realizadas en el aula de clase 

Métodos de enseñanza 

Los métodos de enseñanza no constituyen un estudio 

pedagógico sino la didáctica general y especial. El docente es 

consciente de los métodos que aplica,  siempre con la finalidad 

de direccionar el proceso de enseñanza. 

 Según la forma de razonamiento: deductiva, inductivo, 

analógico 

 Según la coordinación de la materia: lógico y psicológico 

 Según la aceptación de la enseñanza- aprendizaje: Diagnóstico 

e heurístico  

 Según relación alumno – maestro: colectivo, individual, 

reciproco 

 Según la globalización del conocimiento: de globalización y de 

especialización 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El factor sociológico constituye un factor muy importante para el niño 

o niña ya que a través del mundo social aprende a utilizar las 

metodologías activas para su aprendizaje lógico matemático. 

Lorenzo Luzuriaga “La vida del niño o niña se desarrolla en un medio 

o mundo no sólo físico, sino también social, humano. Lo social 

constituye un elemento muy importante para el desarrollo del individuo” 

Las instituciones sociales se van desarrollan porque tienen que 

satisfacer las necesidades básicas de la sociedad y la educación, 

fundamentalmente la de transmitir conocimientos.  

La educación es un proceso de integración del individuo en la 

sociedad. En ese proceso habrá siempre un educando y un educador. El 

educando es el niño y el educador el adulto integrado en una cultura, en 

una sociedad determinada. 

Educar es servir. El adulto dirige al niño, porque es consciente de 

que no hay dos niños iguales y que cada uno de ellos precisa de un trato 

diferencial. El padre de la Sociología de la Educación, es decir, Durkeim, 

da esta definición: La educación es la acción ejercida por las 

generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el 

grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el 

motivar y desarrollar en el niño un conjunto de actividades que ayuden 

en su proceso de aprendizaje en el área lógico matemático. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El conocimiento lógico-matemático del niño es un proceso que 

pasa por una serie de estadios, pero al mismo tiempo cada faceta 

prepara la siguiente. 

Los métodos de enseñanza facilita el estudio de los mismos. 

Pienkevich y Diego González hacen una clasificación ubican en 

primer lugar los métodos lógicos o del conocimiento y en segundo 

lugar los métodos pedagógicos. Son métodos lógicos aquellos que 

permiten la producción del conocimiento: inductivo, deductivo, 

analítico y sintético.  

Son procesos del conocimiento que se complementan dentro del 

método didáctico. Los procedimientos que utiliza el docente se 

identifican con el método didáctico y las técnicas metodológicas; 

mientras que a los procedimientos lógicos que utiliza el estudiante 

para lograr el aprendizaje como la observación, la división, la 

clasificación, entre otras, se les denomina estrategias de 

aprendizaje. 
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UBICACIÓN SECTORIAL 

 La Escuela Fiscal Mixta Dr. Abel Romeo Castillo está ubicada en 

la Calle 35 y Chembers  en la Ciudad de Guayaquil Provincia del 

Guayas. 

País: Ecuador 

Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Parroquia: Ximena 

Nombre de la Institución: Dr. Abel Romeo Castillo 

Dirección: 35 y Chambers 

Tipo de Institución: Fiscal Mixta 

 

Croquis de la Ubicación de la Unidad Educativa 
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 Característica del Sector: La institución educativa está situada en 

un sector Urbano. 

 Características de la Institución: La institución Educativa Cuenta 

con la siguiente infraestructura Física y Administrativa. 

Infraestructura Física:  

 Hormigón armado 

 Agua 

 Luz 

Área administrativa: 

 Dirección 

Personal Docente: 

 Docentes 

Área de recreación: 

 Patio con juegos, resbaladera, trompo y gusano. 

 Baños para niño y niña 

 Baño para maestros 

 

FACTIBILIDAD 

La presente propuesta es de tipo factible por que cuenta 

con diferentes recursos acorde a las necesidades del niño y niña 

para el desarrollo lógico matemática y sirve de ayuda a la docente 

de la Institución educativa, en la Elaboración y aplicación de guía 

didáctica con metodología activa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta es que la docente cuente con una metodología 

activa, donde debe implementar recursos didácticos que ayuden al niño 

y niña en el desarrollo de sus habilidades mentales. 

 

MISIÓN 

 

Con la presente propuesta, la maestra tendrá más opciones que le 

ayudarán a brindar un mejor aprendizaje para el desarrollo lógico 

matemático en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

 

  

VISIÓN 

 

Darnos cuenta de la importancia de la aplicación de metodología 

activa  lógica matemática en el aula de clases. 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Niños y niñas, representante legal, docente e Institución 

Educativa. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Este proyecto en la sociedad va a ocasionar tranquilidad, alegría, 

ya que tienen de donde respaldarse y así trabajar en conjunto en esta 

área. 
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Materiales:  

 

 3 dados forrados de papel blanco, el primero debe tener 

círculos de cartulina cortados como en un dado común.  

 En el segundo 6 colores diferentes, 1 para cada cara y 

en el ultimo, 3 formas geométricas, cada una repetida 

una vez. Recortar 60 triángulos iguales en 6 colores (10 

para cada color), 60 cuadrados divididos en 6 colores y 

10 círculos iguales, también divididos en 6 colores. 

 

Descripción de la actividad: Los alumnos deben formar 

equipos de cuatro componentes. Se extiende sobre la mesa 

todas las formas (180) y se tiran los dados uno cada vez. El 

jugador selecciona las formas por el color y por la cantidad y las 

retira de la mesa. El compañero repite la operación y así 

sucesivamente, hasta terminar todas las formas. Gana el alumno 

que logra el mayor número de piezas y también el mayor 

número de formas y colores 

 

OBJETIVOS: Promover a partir del juego lógico matemático 

motivaciones para el ejercicio de contenidos matemáticos en 

general y el desarrollo del pensamiento lógico en particular 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

 
 

 

MATERIALES: El juego exige una preparación laboriosa. Hay 

que pegar cintas en una cartulina forman un círculo en una, un 

triángulo en otra y un cuadrado en una tercera. Recortar en 

cartón de colores siluetas con forma de figuras humanas, frutas 

y formas geométricas  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Los alumnos deben formar 

conjuntos con diferentes formas y, posteriormente, colocar esos 

conjuntos dentro de las siluetas solicitadas. Forman así 

conjuntos de formas, según el color, y trabajan en su colocación 

en las siluetas. 

 

Objetivos: Identificar cuando un elemento pertenece o no a un 

conjunto 
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MATERIALES: El juego utiliza tapones de color procedentes de tubos 

de pasta de dientes o de otro tipo 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Los alumnos deben agrupar 

cantidades de 1 a 5 tapones colocándolas en una secuencia vertical u 

horizontal. Es interesante asociar este juego con el de (formas vacías); 

los alumnos colocarán distintos grupos de tapones en formas 

geométricas. Las secuencias deben repetirse muchas veces y es 

importante que los conceptos estén claramente fijados para todos.  

OBJETIVOS: Formar figuras geométricas según lo aprendido. 
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MATERIALES: 20 cajas de fosforo coloreadas y protegidas con papel 

adhesivo 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Los alumnos deben formar 

escalerillas, comenzarán con una caja, dos y así sucesivamente hasta 

10 en una etapa posterior, formar escalas descendentes. El mismo 

material también para trabajar ideas de conjuntos y sistema de 

numeración. 

 

OBJETIVO: Ordenar de mayor a menor y viceversa. 
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MATERIALES: 10 botones y cuerda 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Esta actividad le permite al niño 

agrupar los botones a la derecha o izquierda según la indicación de la 

docente. 

 

OBJETIVO: Diferenciación entre derecha e izquierda 
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MATERIALES: Botones de varios colores y tamaños, quince botones 

blancos, otros tantos azules y así sucesivamente. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Orientados por el profesor, los 

estudiantes deben separar los botones por tamaños y color, en la 

cantidad solicitada. 

 

OBJETIVO: Clasificar y reconocer los colores y el tamaño  
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MATERIALES: para un grupo de 20 niños utilizaremos 80 cubos 

pequeños, 80 cubos grandes, 80 círculos pequeños y 80 círculos 

grandes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: la docente les dará un ejemplo a 

los niños y niñas de la secuencia que deben aplicar. 

 

OBJETIVO: Ordenar por tamaños según la indicación de la docente 
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MATERIALES: para un grupo de 20 niños utilizaremos 80 cubos 

pequeños, 80 cubos grandes, 80 círculos pequeños y 80 círculos 

grandes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: la docente les dará un ejemplo a 

los niños y niñas de la secuencia que deben aplicar. 

 

OBJETIVO: Promover la identificación de las figuras geométricas 
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MATERIALES: Palitos de helado de diferentes colores, tubos de papel 

higiénico, cartón para hacer de base a los tubos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Consiste en clasificar los palos de 

helado por color. 

 

OBJETIVO: Reconocer e identificar los colores 
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MATERIALES: Esplumafón, cartillas de colores 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Pídeles que se junten de a dos 

grupos. Cada uno sacará un color al azar con el dado. Cada grupo 

buscará objetos del color correspondientes a su dado. Luego los 

juntarán con el del grupo compañero.  

 

OBJETIVO: Incorporar los colores a los conocimientos del niño. 
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MATERIAL: Ligas, madera, clavos 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Esta actividad es muy interesante 

para que los niños y niñas trabajen libremente y puedan representar 

figuras y elementos geométricos. 

 

OBJETIVO: Que el niño construya figuras geométricas, establezca 

semejanzas y diferencias entre cada una de ellas. 
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MATERIALES: Plastilina de diferentes colores 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Realizar bolas de plastilina de 

diferentes tamaños y colores. Posteriormente habrá que ordenarlas de 

mayor a menor y viceversa. 

 

OBJETIVO: Desarrollar el concepto de ordenación  y psicomotricidad 

fina 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Lp52Qk2fy90/TmVJqdjnjpI/AAAAAAAAAIk/ihPGNkSRPZc/s1600/bolas-de-plastilina.png
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MATERIALES: 4 globos, arena y cinta adhesiva 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Llena los globos con 

distintas cantidades de arena y anima a los niños y niñas a 

colocarlos según su peso. 

 

OBJETIVO: Distinguir el peso de los objetos 
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MATERIALES: Melón y limón 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La docente entregará a los niños y 

niñas las dos frutas y ellos deberán identificar cuál de ellas es la ligera y 

cuál de ellas es la pesada 

 

OBJETIVO: Identificar conceptos de capacidad: ligero y pesado y 

conocer la diferencia entre ligero y pesado 
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MATERIALES 

 Cartón  

 Madera  

 Figuras  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Invitar a los niños y niñas para que 

armen y desarmen rompecabezas en presencia del modelo, es importante 

destacar la relación analítico sintético que se realiza con este ejercicio. 

 

OBJETIVO 

 Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis  

 Desarrollar su pensamiento lógico  
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MATERIALES 

  

 Madera  

 Figuras geométricas  

  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En la madera se procede a hacer los 

cortes según la figura y pegamos algunos palitos para ensartar, luego 

tomamos las figuras geométricas y las introducimos por cada palito. Se 

sugiere que el material sea de color brillante y llamativo. 

 

OBJETIVO 

 

 Reconocer figuras geométricas  

 Desarrollar su pensamiento lógico  
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MATERIALES 

 Lana  

 Madera  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En la madera se procede a hacer los 

cortes según la figura y algunos orificios, luego pasamos lana por todos 

los orificios. 

 

Objetivo:  

 Despierta el interés en el niño por el trabajo.  

 Desarrollar su pensamiento lógico  
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MATERIALES: Esplumafón, Números del 1 al 6 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Juega con los niños a tirar los 

dados. Divide el grupo en cuatro. Cuando uno de ellos tire, haz que 

busquen en el aula la misma cantidad de elementos que puntos haya 

en el lado del dado que salió.  

OBJETIVO: Incorporar la noción de lo que significa cada número 
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ENCUESTA DIRIGIDA DIRECTOR Y DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DR. ABEL ROMEO CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA SOBRE LA APLICACIÓN DE 
METODOLOGIA ACTIVA EN LA ENSEÑANZA 
DEL ÁREA LÓGICO-MATEMATICO DE 4 A 5 
AÑOS 

OPCIONES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 ¿Usted cree que es de vital importancia que 
los docentes implementen metodología activa 
para enseñar la lógica matemática en los niños 

y niñas de 4 a 5 años? 

     

2 ¿Cree usted que los niños y niñas 

manipulan materiales de razonamiento lógico? 
     

3 ¿Cree usted que es importante que los 
representantes legales refuercen en sus 

hogares las actividades realizadas en el aula? 

     

4 ¿Los métodos que usted utiliza despiertan 
interés en los niños y niñas por las 

matemáticas? 

     

5 ¿Usted utiliza métodos innovadores en la 
clase para enseñar el área lógico-matemático? 

     

6 ¿Considera usted importante que el docente 
asista a capacitaciones sobre metodología 

activa de lógica matemática para niños y niñas 
de 4 a 5 años de edad? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo que en la institución 
haya implementación de nueva metodología 

en la enseñanza lógica –matemático? 

     

8 ¿Conoce usted metodología activa que ayuden 
al niño y niña en el área lógico-matemático? 

     

9 ¿Cree usted que es necesario como docente 
asistir a eventos de innovación de 

metodología activa de lógico matemático? 

     

10 ¿Cree usted que los estudiantes participan de 
las actividades lógicas matemáticas realizadas 

en el aula? 

     

11 ¿Cómo docente usted considera que debe 
utilizar la metodología activa para un 

aprendizaje significativo en el área lógico-
matemático? 

     

12 ¿Considera usted que las matemáticas son 
importantes en la vida del niño o niña? 

     

 

N° De Alternativas 

1 MUY DE ACUERDO (M A) 

2 DE ACUERDO (D. A.) 

3 INDIFERENTE (I.) 

4 DESACUERDO (D.) 

5 MUY DESACUERDO (M.D) 

 Por favor consigne su criterio 

en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes 

de entregarlo 

 La encuesta es anónima 



 
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA DR. ABEL ROMEO CASTILLO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA SOBRE LA APLICACIÓN DE 
METODOLOGIA ACTIVA EN LA ENSEÑANZA 
DEL ÁREA LÓGICO-MATEMATICO DE 4 A 5 
AÑOS 

OPCIONES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

¿Cree usted que mediante la aplicación de 
metodología activa para su hijo puede tener un 

mejor aprendizaje en el área lógico-
matemático? 

     

 
2 

¿Estaría usted de acuerdo en que los docentes 
deben de comunicar a los representantes 

legales las actividades realizadas durante la 
jornada diaria? 

     

 
3 

¿Cree usted que el docente debe capacitarse 
respecto a la metodología activa que tiene que 

utilizar en el aula para que el niño o niña 
puedan tener un aprendizaje significativo? 

     

 
4 

¿Piensa usted que representantes legales 
deben ayudar en sus hogares a reforzar las 

actividades realizadas en el aula? 

     

5 ¿Considera usted importante el desarrollo 
lógico matemático en su hijo o hija? 

     

 
6 

¿Cree usted que las maestras cuenten con una 
guía de actividades para el desarrollo de la 

inteligencia lógico matemático? 

     

7 ¿ Cree usted que reconoce su niño o niña los 
números enseñados por la docente? 

     

8 ¿Considera usted que el niño o niña ha tenido 
un avance en el área lógico matemático? 

     

 
9 

¿Cree usted que el conocimiento lógico 
matemático influirá en el futuro estudiantil de 

sus hijos o hijas? 

     

 
10 

¿Considera usted que al utilizar metodología 
activa para enseñar lógico-matemático ayuda 

a que la clase no sea monótona? 

     

11 ¿Apoyaría usted a la elaboración de materiales 
para el desarrollo lógico matemático en clase? 

     

 
12 

¿Cree usted que la participación de los 
profesores y representantes legales en la 

aplicación de metodología activa ayudara a los 
niños y niñas a mejorar el rendimiento 

escolar? 

     

N° De Alternativas 

1 MUY DE ACUERDO (M A) 

2 DE ACUERDO (D. A.) 

3 INDIFERENTE (I.) 

4 DESACUERDO (D.) 

5 MUY DESACUERDO (M.D) 

 Por favor consigne su 

criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes 

de entregarlo 

 La encuesta es anónima 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños clasifican por colores 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armaron diferentes figuras geométricas en el geoplano 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificaron botones por tamaño 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte externa de la Escuela 


