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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO EN NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL DE 4 A 6 AÑOS 

Montoya Sánchez, María Daniela 1  

 RESUMEN 

La propuesta investigativa del presente estudio surge de la inquietud de conocer los valores que 
requiere el ingeniero civil en su diario quehacer. El estudio se realizó bajo la perspectiva 
fenomenológica hermenéutica, bajo enfoque interpretativo dialógico a partir de la experiencia vivida 
de profesionales del área. Las fases metodológicas se iniciaron con una investigación documental y 
entrevistas en profundidad con los informantes para lo cual se tomaron dos profesores universitarios 
de la carrera con experiencia pública y privada y tres profesionales activos internacional y 
nacionalmente. La interpretación del material se llevó a cabo a través de la técnica de categorización 
para luego proceder a la triangulación que permitió la interpretación. La fase final correspondió al 
proceso reflexivo el cual condujo alineado con los resultados obtenidos, al escrito del presente 
artículo. La validez y confiabilidad del mismo está sustentada en la técnica de triangulación y el modo 
de recolección de la información.  

Palabras claves: Formación, ética, Valores.  

DIDACTIC STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF LOGICAL-
MATHEMATICAL THINKING IN EARLY EDUCATION CHILDREN 

FROM 4 TO 6 YEARS 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to analyze what the development of mathematical logical thinking is like 
in preschoolers, describing theoretical practical particularities related to the optimization of processes 
of capture, exchange and ways of applying knowledge in improving eductive quality. It is a 
documentary investigation, going on in three (3) moments: the collection of sources, the ordering and 
analysis of information. The conceptual structure of teaching strategies in their context of origin, their 
constituent components and their application in educational scenarios at the initial education level 
were addressed; teaching mediation is also highlighted as the thoughtful action of the human 
formation process. With the research, it is concluded that the teacher of the initial level is able to 
reverse the bad teaching habits of mathematics. Thus, the representation of didactic strategies are 
the essence of a new discourse in which the complexity and multidimensionality of realities are 
considered, linking the school-family-community triad as mediators of knowledge.     

Keywords: Didactic strategies, logical-mathematical thinking. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el proceso educativo de los últimos tiempos han surgido una serie de cambios y 
desarrollo de programas que implican una reforma en el sistema educativo, 
basándose en las transiciones que el ser humano atraviesa a lo largo de la vida, se 
toma en consideración contar con una educación que responda a las necesidades 
de esta sociedad con la finalidad de garantizar la formación docente permanente y 
la creación de nuevas estrategias didacticas,en donde se refuerce de manera 
progresiva el aprendizaje en los niños y se potencien sus habilidades para pensar y 
resolver problemas. Para Tobón (2010:246) las estrategias didácticas son “un 
conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada 
para alcanzar un determinado propósito”, por ello, en el campo pedagógico 
específica que se trata de un “plan de acción que pone en marcha el docente para 
lograr los aprendizajes”. 

Por otra parte, el pensamiento lógico-matemático es uno de los ejes del pensum de 
estudio a nivel de preescolar, pues constituye uno de los pilares del ámbito cognitivo 
de los seres humanos junto con el desarrollo de la lengua oral y la lengua escrita. 
El conocimiento en ésta área es fundamental para que el niño o niña logre un buen 
desempeño en su futuro, desde el punto de vista laboral, cultural, técnico, científico 
y por supuesto en su vida cotidiana. El desarrollo del pensamiento lógico-
matemático repensado como un contribuyente práctico a través de estrategias 
didácticas representa un aporte al conocimiento científico, especialmente en lo 
concerniente a los elementos didácticos utilizados en la etapa inicial.  

El desarrollo del pensamiento lógico matemático, constituye un interactivo de 
negociación, significados y reflexión compartida. De este modo, el saber se elabora 
a través de la reconstrucción y reestructuración activa y continua de las ideas que 
se tienen de la interpretación lógica-matemática, además de las estructuras 
cognitivas y metacognitivas de los individuos.  

A continuación se presentan los aspectos más resaltantes de la presente 
investigación en desarrollo. En principio se describirá, de manera general, el 
enfoque epistemológico de las estrategias didácticas y el desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático, para finalmente, asomar algunos de los aspectos 
concluyentes de la investigación en su fase documental. Donde se exponen 
consideraciones teóricas realizadas a través de un arqueo bibliográfico. Estos 
resultados serán fuente o insumo para la siguiente fase de la investigación 
integrada.  
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2. POSTULADOS TEÓRICOS 

2.1 estrategias 

La palabra estrategia se ha utilizado de muchas maneras y en diferentes contextos 
a lo largo de los años. Su uso más frecuente ha sido en el ámbito militar, donde el 
concepto ha sido utilizado durante siglos. 

El término estrategia viene del griego strategos que significa “un general”. A su vez, 
esta palabra proviene de raíces que significan “ejercito” y “acaudillar”. El verbo 
griego, stratego significa “planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso 
eficaz de los recursos” 

Vistas las estrategias como aquellos medios o procedimientos que utilizamos para 
lograr los objetivos o metas propuestos. No existe una sola definición para esta 
palabra, ya que está vinculada a un sin fin de conceptos     En este orden de ideas, 
urge reflexionar acerca de cómo diseñar una estrategia que sea garante del éxito, 
para ello debo conocer que hago bien y saber elegir a quienes estarán dirigidas, 
como se emplea para lograr los resultados planteados y conocer el nivel de 
desarrollo cognitiva del niño y la niña en la edad que se va a aplicar para saber cual 
corresponde o cual será más conveniente. 

Desde esta perspectiva, el estudio de la didáctica se considera necesario para que 
la enseñanza y los aprendizajes se den de la manera adecuada, ajustada a las 
posibilidades de los niños y niñas. También se puede decir que es un conjunto de 
técnicas, procedimientos destinados a dirigir la enseñanza aprendizaje en todas las 
áreas que estos necesitan para formar niños con capacidades de aprendizaje de 
manera integral. Fernández Huerta (1985:27) apunta que la "Didáctica tiene por 
objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los 
métodos de enseñanza". 

Por tanto, a la vista de lo anterior mencionado podemos señalar que la didáctica, es 
la ciencia de la educación que estudia y participa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con el proposito de alcanzar la formación intelectual del educando. 

2.2 Estrategias didácticas 

La sociedad actual cargada de un vertiginoso flujo de la información, nos amplía las 
posibilidades de enseñar de manera diferente a nuestros niños, las estrategias 
didácticas se convierten en un principio fundamental para lograr estándares altos 
de enseñanza-aprendizaje; a propósito de esto las estrategias didácticas son todas 
aquellas acciones organizadas que nos permiten guiar el proceso de enseñanza-
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aprendizaje de los niños y niñas. El concepto de estrategias didácticas se involucra 
con la selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos 
formativos, métodos y recursos en los procesos de Enseñanza _ Aprendizaje. 
(Velazco y Mosquera 2010) quedando claro la significancia y el impacto que causa 
en la vida de los niños estará fundamentado en el buen desempeño docente. 

Desde esta perspectiva, es de vital importancia el manejo adecuado de las 
estrategias didácticas para lograr los resultados que esperamos, para ello es 
necesario perfeccionar los métodos y técnicas que empleamos, ya que el diseño 
elaborado es responsabilidad del docente y que estos conocimientos serán 
transferibles de una generación a otra, con intenciones de cambios, creando nuevos 
paradigmas. Por consiguiente, las estrategias didácticas, según Montilla (2015:71) 
expone que las estrategias didácticas “es el conjunto de procedimientos, apoyados 
en técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar a un buen término la acción 
didáctica, es decir; alcanzar los objetivos de aprendizaje”. 

 Al respecto de la significación de las estrategias didácticas se encuentra una 
concepción teórico-práctico que pone de manifiesto su complejidad al momento de 
elaborar y aplicar las estrategias. Esto implica: 

1. Elaborar una planificación para dirigir el proceso enseñanza-aprendizaje. 

2. Realizar de manera consciente y prudente las actividades a desarrollar, en donde 
se permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

También podemos decir que las estrategias didácticas son aquellas que el docente 
utiliza para fomentar en los niños y niñas la necesidad de construir nuevos 
conocimientos, a través del medio que los rodea, y del juego. 

 Es por ello, que emerge la idea de promover una manera distinta de enseñar a los 
niños, donde el pensamiento lógico matemático juega un papel fundamental para 
cumplir con este propósito de cambio, siendo el docente la figura primordial para 
adaptarse a estas transformaciones y fomentar practicas novedosas, que 
incorporen en sus planificaciones estrategias didácticas diferentes. 

En esta dirección las estrategias que apliquen los y las docentes estarán 
relacionadas con los objetivos producto de la evaluación de las niñas y los niños, 
con el propósito de lograr los aprendizajes a ser alcanzados. Se requiere que el 
docente desarrolle estrategias, comprendidas en la diversidad infantil que promueva 
agrupamientos de niños respondiendo a una concepción lúdica valorando el 
conflicto socio cognitivo, las interacciones como generadoras de aprendizajes. 
(Gómez, Molano y Rodríguez, 2015:26). 
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Es importante que las actividades respondan a los intereses y las potencialidades 
de la niña y el niño, que se construyan y diseñen ligadas a su cotidianidad en el 
centro educativo y en el contexto familiar. Es a partir de esta cotidianidad que 
aprenden normas, valores, hábitos, costumbres y conocimientos.  Algunas se 
podrán realizar dentro del aula o en el espacio exterior, dependiendo de las 
situaciones de aprendizaje que se planifiquen. 

 De esta manera es ineludible considerar la existencia de elementos      promotores 
de los procesos típicos de aprendizaje, aquellos que faciliten la consecución 
progresiva del conocimiento, en el cual se logre la participación de todos los 
docentes de la institución con el fin de garantizar las metas comunes en donde las 
nuevas estrategias didácticas juegan un papel fundamental para cumplir con estas 
metas de cambio, en donde se le permite al docente impulsar los conocimientos que 
exigen los niños. 

 La educación en términos generales se asocia en preparación para la vida, es en 
este sentido, se resalta la incorporación de nuevas estrategias de enseñanza 
basadas en los intereses y cambios que se quieran dar en el aula sin intenciones 
de conducir o cuartar la formación pedagógica, en la cual está inmerso el docente 
para cumplir sus propias metas entendiendo que , estas estrategias pueden dar 
camino hacia la modernización del proceso de enseñanza de las matemáticas, 
perfeccionando la manera en que los niños aprenden y que los docentes enseñan. 

 Así mismo, se visualiza la educación dentro de una política de democratización 
orientada hacia la educación permanente vinculada a la práctica y medios de 
comunicación social con una concepción del concepto de aprender con un enfoque 
globalizado e integral. Desde esta perspectiva, el diseño curricular de educación 
inicial plantea la importancia de utilizar estrategias dirigidas al mejoramiento de la 
calidad educativa y del desarrollo efectivo del aprendizaje del niño y la niña; 
además, concibe el rol del educador como mediador de experiencias, como 
elemento metodológico esencial para la acción pedagógica. 

En este contexto, el maestro de educación inicial asume su función incorporando 
otras dimensiones relacionadas con la necesidad de la práctica pedagógica y actúa 
en dos ámbitos: el pedagógico cuando intervienen ambientes de aprendizaje y el 
sociocultural (familia-escuela-comunidad); es por ello, que se considera necesario 
que el docente de este nivel, según Jiménez, (2012:2), “requiere un profundo 
conocimiento del desarrollo de las formas de cómo aprende el niño, de sus 
necesidades, sus intereses, de su entorno familiar y comunitario”. 
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Al respecto, el rol del educador se hace más relevante, dentro de una concepción 
de la mediación de experiencias de aprendizaje cuando sabe interactuar y 
comunicar un conjunto de conocimientos significativos, a través de métodos y 
estrategias apropiados para facilitar la comprensión, el desarrollo de habilidades, 
destrezas y actitudes favorables ante las situaciones diversas que permitan 
reflexionar sobre su propia aprendizaje. 

En definitiva, las estrategias didácticas son un recurso indispensable para los 
alumnos, es por ello que se requiere fortalecer su aprendizaje. Por tal motivo, existe 
la urgencia de dejar atrás los modelos tradicionales utilizados por los docentes, he 
ir hacia la búsqueda de nuevas estrategias y herramientas, que le permitan al niño 
experimentar y conocer diferentes formas de aprender, para lograr así su desarrollo 
integral. 

2.4. Pensamiento lógico matemático 

 El pensamiento no es simplemente recuerdo, imaginación, creencia, intuición, 
opinión, aun cuando pensar implique recurrir a todas esas operaciones. Así lo 
expresa Acosta, Rivera y Acosta, (2009:9)   

"Pensar es un acto complejo que permite formar una serie de representaciones 
mentales para posteriormente obtener una acción, para conseguirlo se requiere de un 
conjunto de operaciones mentales como: identificación, ordenación, análisis, síntesis, 
comparación, abstracción, generalización, codificación, decodificación y clasificación 
entre otras, gracias a las cuales podemos conformar estas habilidades del pensamiento 
denominadas pensamiento lógico matemático".  

Definimos a la lógica como la ciencia formal que tiene como asunto de estudio los 
distintos principios de demostración que permitan validar que una afirmación pueda 
ser considerada o no como valedero. Vista la lógica como la ciencia de las formas 
del pensamiento, estudiadas desde la perspectiva de su estructura. 

De acuerdo con Kneale & Kneale (1972:109). “Los estoicos fueron los primeros en 
abordar una teoría de la argumentación en la que se tuviera en cuenta la forma 
condicional”. En este enfoque, la lógica era parte de la filosofía; por ello, dividieron 
la lógica en retórica y dialéctica y distinguieron la verdad de lo verdadero. 
Señalaban que un argumento es un sistema que consta de premisas y conclusión. 

Resulta interesante destacar a las matemáticas en palabras de Castro y Cañizares 
(2003:395-410) citado por Alibali & Goldin (1993) las matemáticas son una 
actividad mental que las personas desarrollan internamente, pero se puede intuir 
lo que sucede en la mente del sujeto, gracias a las acciones externas que éste lleva 
a cabo. Y para ello, podemos apoyarnos en todo lo gestual, que nos abre una 
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ventana a la mente de los niños y resulta ser una fuente poderosa para analizar los 
procesos implicados en el desarrollo cognitivo. 

 En nuestro país la enseñanza de las matemáticas se ha basado a lo largo de los 
años en métodos tradicionales y mecánicos que han apoyado el memorismo antes 
que el pensamiento matemático, como consecuencia de las malas políticas 
educacionales. 

Pensar es un acto complejo que permite formar una serie de representaciones 
mentales para posteriormente obtener una acción, para conseguirlo se requiere de 
un conjunto de operaciones mentales como: identificación, ordenación, análisis, 
síntesis, comparación, abstracción, generalización, codificación, decodificación y 
clasificación entre otras, gracias a las cuales podemos conformar estas habilidades 
del pensamiento denominadas pensamiento lógico matemático. (Acosta, Rivera y 
Acosta, 2009:9) 

En el nivel de educación preescolar, el proceso de enseñanza aprendizaje de las 
matemáticas está dirigido a explorar en el niño el concepto de número, por lo cual 
se deben desarrollar en él, su parte psicológica acompañando al pensamiento 
matemático y a la competencia numérica, lo que hace necesario que la enseñanza 
no sea concebida como un proceso de imitación sino más bien como un proceso 
de reconstrucción. 

En este sentido, la etapa preescolar o etapa inicial, busca que el niño tenga 
desarrollados diversas capacidades, conocimientos y competencias que serán la 
base para su crecimiento social y académico. La lógica matemática es una de las 
áreas de aprendizaje en la cual los padres y educadores ponen menos énfasis, 
puesto que esta para muchos es una de las materias que gusta menos a los 
estudiantes, calificándose como una de las materias más dificultosas; cuando en 
realidad, la forma cómo aprendimos las matemáticas es lo complicado. 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, se ha convertido en 
inminentemente necesario para poder relacionarse con facilidad y eficiencia en un 
mundo matematizado. La mayoría de las actividades que realizamos diariamente, 
requieren decisiones basadas en esta ciencia, como por ejemplo, escoger la mejor 
opción al salir de compras, o elaborar la lista de comidas para un restaurante, 
entender los gráficos de los periódicos, establecer comparaciones lógicas de 
razonamiento o decidir sobre las mejores opciones de inversión, al igual que 
interpretar el medio donde te desenvuelves, entre otras operaciones que requieren 
la utilización de la lógica. Para Chamorro (2016:28), el desarrollo lógico-
matemático: 
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“Surge de una abstracción reflexiva, ya que este conocimiento no es observable y es 
el niño quien lo construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, 
desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo como 
particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la 
experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos”. 

Cabe resaltar, la importancia de los cuatro pilares que se deben desarrollar para 
poder potenciar el pensamiento lógico matemático como lo son: la observación, la 
imaginación, la intuición y el pensamiento lógico, las cuales se definen por Centeno 
(2012) como: 

 La observación: se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo que el 
adulto quiere que mire. La observación se canalizará libremente y respetando la 
acción del sujeto, mediante juegos cuidadosamente dirigidos a la percepción de 
propiedades y a la relación entre ellas. 
 

 La imaginación: entendida como acción creativa, se potencia con actividades 
que permiten una pluralidad de alternativas en la acción del sujeto. Ayuda al 
aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a las que se transfiere 
una misma interpretación. 

 

 La intuición: el sujeto intuye cuando llega a la verdad sin necesidad de 
razonamiento. Cierto esto, no significa que se acepte como verdad todo lo que se 
le ocurra al niño, sino conseguir que se le ocurra todo aquello que se acepta como 
verdad. 

 

 El razonamiento lógico: el razonamiento es la forma del pensamiento mediante 
la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, 
llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia.  

 

 De igual manera, existen diversas posibilidades para hacer actividades con un 
componente importante de razonamiento lógico-matemático en Educación Inicial a 
partir de la vida cotidiana del niño. Por lo tanto, hay que buscar y aprovechar 
cualquier situación para producir situaciones matemáticas en general, y con un 
componente lógico-matemático en particular. Todas estas situaciones espontáneas 
deben ser llevadas a cabo de manera correcta para que sean lo más educativas 
posibles, provocando pequeños conflictos cognitivos que ayuden al niño a madurar 
y a desarrollar poco a poco el razonamiento lógico-matemático. 

Otra manera de adquirir y desarrollar el razonamiento lógico-matemático es el uso 
de material específico, es decir, usar objetos y elementos que encontramos en 
nuestro alrededor, fáciles de sustituir, que no generen ningún peligro y que sean 
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familiares para los niños, como por ejemplo: conchas, material de plástico, piedras, 
trozos de tela, objetos de madera, de metal, siluetas en paredes y pisos entre otros. 
Estos materiales permiten al niño desarrollar numerosos descubrimientos, como de 
qué están hechos, qué forma tienen, colores, texturas, olores, sabores, otros, para 
poder agruparlos, clasificarlos, hacer parejas, seriar, y demás. 

Este tipo de actividades que poseen un base manipulativa y experimental ayudan al 
niño a activar los sentidos e ir desarrollando el razonamiento lógico-matemático. 
Además, también se pueden usar materiales diseñados específicamente para ese 
fin. En total correspondencia con las tres (3) nociones matemáticas básicas que 
distingue Canales (2006), que son: relacionar, identificar y operar. 

Ante este escenario, se aspira que el docente en su rol de mediador, organice los 
espacios de aprendizaje donde incluya una extensa variedad de materiales para 
que los niños puedan explorar, transformar y combinar, de manera de fomentar la 
manipulación; de igual forma que puedan gozar de plena libertad para hacer 
elecciones, planes, tomar decisiones, hablar y reflexionar acerca de lo que están 
haciendo, de aceptar el apoyo de los compañeros y adultos cuando lo necesiten. 

Sin embargo se observa que en la práctica educativa, las docentes de educación 
inicial, presentan debilidad en cuanto al  manejo de la metodología correspondiente 
para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños en edad 
preescolar, sobre todo al momento de planificar y organizar las ideas y experiencias 
de aprendizaje, lo que implica el poco desarrollo de estrategias para lograr y 
potenciar el pensamiento lógico, lo cual limita su rol como mediador al no tomar en 
cuenta las características evolutivas del niño y la niña y la importancia de desarrollar 
sus conocimientos en un ambiente que le propicie un buen avance cognitivo. 

3. PREMISAS CONCLUYENTES 

El desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los niños en edad preescolar, 
difícilmente, puede tener éxito si no está acompañada de estrategias didácticas y 
concepciones del individuo, como principal gestor de su aprendizaje y del entorno 
didáctico, conformado por todos los elementos propicios que facilitan el proceso de 
aprendizaje y permiten inferir las condiciones adecuadas para generar los mismos, 
y aplicarlos en un entorno didáctico específico para cada caso. 

El ideal de este proceso es que las actuaciones pedagógicas del docente propicien 
condiciones a través de estrategias didácticas para que, a partir del conocimiento 
se promuevan actitudes, habilidades y destrezas que le permitan al niño y niña en 
edad preescolar un óptimo desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 
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