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Resumen 

 

“Estrategias Creativas en el desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático de los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 37, Santa Rosa, 

UGEL 05, del distrito de San Juan de Lurigancho, 2011”. 

 

El presente trabajo de investigación formuló el problema general fue: ¿De qué 

manera influyen las Estrategias Creativas en el desarrollo del Pensamiento 

Lógico-Matemático de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Nº 37, Santa Rosa, UGEL 05, del distrito de San Juan de Lurigancho, 

2011? Por tal razón el Objetivo General fue: Determinar la influencia de las 

Estrategias Creativas en el desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático de los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 37, Santa Rosa, 

UGEL 05, del distrito de San Juan de Lurigancho, 2011. 

 

Se utilizó  el método Cuasi- experimental con una prueba de pre y post-test en 

dos  grupos de niños y niñas como grupo de control y grupo experimental Se 

aplicaron Estrategias  Creativas tales como: Situaciones contradictorias, juegos 

robóticos, juegos etnomatemáticos  y diagramas del árbol que fueron aplicadas en 

el aula a través de sesiones de aprendizaje con niños de 5 años, observándose 

luego lo que ocurrió a través de una  guía de observación. 

 

Los resultados del trabajo permitieron concluir que las Estrategias Creativas si 

influyen en el desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático de los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 37, Santa Rosa, UGEL 05, del 

distrito de San Juan de Lurigancho, 2011.  

 

Palabras  claves:   

Estrategias Creativas 

Pensamiento Lógico-Matemático 

Interacción Social 

Trabajo Cooperativo. 
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                                                    Abstract 

 

“Creatives strategies to develop the logic _ mathematic thought in boys and girls of 

5 years old, from the kindergarten 37 Santa Rosa School, ugel 05, district of San 

Juan de Lurigancho,2011” 

 

The present Investigation  has the objective to know the  develop of the 

construction of the logic – mathematic thought in boys and girls of 5 years old 

through creative strategies where invite them : to think, to express, to develop 

cognitive    capabilities , creativity, elaborate and resolve problems; everything in a 

process of social interaction, through  cooperative and group work since a social – 

constructive perspective, where it is possible to obtein positive and significant 

results in children learning taking account their  classmates with more knowledge 

and aptitudes that can be intermediary in  children with low capabilities. 

 

The investigation used, the cuasi experimental method, whit the application of 

strategies like: robotic play go, etnomathematic play, paradox and tree diagram. 

They were aplicated in classroom activities through learning sessions with children 

of 5 years old, then, the investigators observed what happened through a 

observation guide for each strategie. 

 

The result of the present investigation  permited to determine that the use of 

creative  strategies that the investigators proposed were a valuable tool, wich 

contributed to the logic mathematic knowledgment and development in pre school 

phase, besides to provide the participation and the critic and creative thought of 

children.  

 

Key words:  

Creatives strategies 

Logic-mathematic thought 

Social interaction 

Cooperative work                                      
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INTRODUCCIÓN 

 

Las matemáticas siempre han sido consideradas una materia de importancia vital 

en el currículum escolar tanto por su contribución al desarrollo cognitivo del niño 

como por la funcionalidad que poseen la mayoría de los aprendizajes 

matemáticos en la vida adulta. 

 

Sabemos, asimismo, que las matemáticas tradicionalmente han sido 

consideradas una materia difícil de aprender y enseñar, bien porque no se imparte 

con éxito la nueva metodología o porque desconocen los fundamentos técnicos y 

no cuentan con los recursos didácticos para desarrollar con éxito la enseñanza de 

esta materia. 

 

Por estas razones nuestro trabajo tiene como finalidad contribuir con el 

mejoramiento de la enseñanza – aprendizaje de la matemática en el aula, para tal 

fin presenta entre otros los siguientes contenidos: 

  

En el primer capítulo corresponde al problema de investigación y como primer 

punto hemos considerado el planteamiento del problema, como segundo punto la 

formulación del problema seguido de la justificación y limitaciones así como sus 

antecedentes  y sus objetivos.  

 

El segundo capítulo corresponde al  Marco Teórico y éste acápite se ha 

organizado en tres partes: La importancia del pensamiento lógico matemático los 

cuales se traducirán en el manejo y uso de las operaciones mentales o cognitivas 

para futuros aprendizajes. Los fundamentos teóricos  están basados en las 

teorías de  Piaget, que considera el desarrollo de la inteligencia en el contexto de 

una interacción permanente entre el sujeto y el mundo exterior;  Vigotsky que 

sostiene que el conocimiento es el resultado de la interacción del sujeto con el 

medio socio- cultural.  
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La aplicación de estrategias creativas tales como: las paradojas, el juego robótico, 

las rondas infantiles y el diagrama del árbol que nos orientarán a desarrollar más 

nuestra práctica educativa. Por último, se trata la definición de términos básicos.   

 

El tercer capítulo aborda el Marco Metodológico, utilizándose un tipo de diseño 

que es el  Cuasi-experimental en su forma estudio de caso con una sola medición 

donde se plantean el sistema de hipótesis, el sistema de variables y su 

operacionalización, la población y muestra como también la técnica e 

instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos.   

 

El cuarto capítulo, trata de los resultados obtenidos en la descripción, que es una 

interpelación general de nuestro trabajo y la discusión de resultados. 

 

El quinto capítulo concluye con las conclusiones y sugerencias, adjuntando las 

referencias bibliográficas y anexos.  
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