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Resumen 

El  presente proyecto pretende dar a conocer las diversas problemáticas y dificultades 

que se presentan dentro del aula de clases, teniendo en cuenta el desarrollos cuantitativo 

y cualitativo del área lógico-matemática y sabiendo que esto constituye una parte 

fundamental para la adquisición de los conocimientos  en todas las áreas académicas, se 

propone este material cuyo afán es mejorar las estrategias didácticas de los docentes y 

potenciar las capacidades de los alumnos; con la finalidad de dar a conocer la 

importancia de la utilización de estrategias didácticas en el área lógico- matemático, 

este trabajo emplea métodos: explicativos, descriptivos y explorativos, y ha sido 

comparado con las distintas investigaciones científicas, sustentados con artículos de 

revistas indexadas y tesis doctorales observadas en distintas unidades educativas de la 

ciudad de Machala, adjuntando a fundamentar la investigación y garantizar así su 

calidad primero del educando. 
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Summary 

 

This project seeks to highlight the various problems and difficulties that arise in the 

classroom, taking into account the quantitative and qualitative development of logical-

mathematical area and knowing that this is an essential part for the acquisition of 

knowledge in all academic areas, this material is proposed whose desire is to improve 

the teaching strategies of teachers and enhance the abilities of students; in order to raise 

awareness of the importance of using teaching strategies in the mathematical logical 

area, this paper employs methods: explanatory, descriptive and explorative, and has 

been compared to various scientific research, supported with indexed journals and 

articles doctoral theses observed in various educational units of the city of Machala, 

attaching to support the research and guarantee the quality of the learner first. 
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Introducción 

El estudio sobre el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los niños ha sido 

motivo de múltiples investigaciones en el área de la educación inicial. De manera 

especial, los aportes ofrecidos por la teoría de Piaget han constituido un importante 

elemento de referencia para abordar el proceso de enseñanza – aprendizaje en este nivel 

educativo. 

El presente proyecto de investigación Estrategias didácticas para la enseñanza 

aprendizaje del área lógica matemática en niveles de inicial y preparatoria 

fundamentada según Piaget muestra la importancia de la mima  en los educandos. 

 

La realización del  proyecto partió de una problemática elegida inicialmente donde se 

estableciendo el tema y un objetivo, el cual dará la posible solución al momento de 

aplicarlo. 

 

Desde este punto de vista, en el Ecuador, los educadores recomendaron implementar 

estudios que permitan detectar dificultades de los aprendizajes en los estudiantes con la 

finalidad de diseñar estrategias para solución de esas dificultades. 

 

El proyecto se basa en mejorar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes en el 

área lógico-matemática en los niveles de inicial, aduciendo la importancia para que el 

educando forme sus primeras nociones conceptuales. 

 

Es por ello, que se hace necesario proponer a los niños, situaciones didácticas 

contextualizadas en lo social, donde se tome en cuenta sus experiencias previas, como 

punto de partida de nuevos conocimientos. El descubrimiento, la exploración, la 

práctica continua de procedimientos y la mediación intencionada del adulto permitirán a 

los niños apropiarse de los aprendizajes matemáticos. 
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Estrategias didácticas lógico Matemáticas 

La Educación se lleva a cabo a través del desarrollo mental como lo es el lenguaje, él 

juego, el poder experimentar, para así poder utilizar arduamente las funciones mentales, 

el estudiante es como una esponja por absorber conocimientos, los mismos que deben 

ser aprovechados por los docentes con el fin de crear en un futuro muy cercano entes 

generadores del conocimiento. 

 

La educación es concebida como un elemento indispensable para el desarrollo, tanto 

del individuo como de la sociedad. Recoge los principios de indivisibilidad, 

interconectados y en interdependencia con todos los derechos humanos, dado que la 

educación reviste aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

(Cristina, 2015, p.127) 

 

Su teoría proporciona un modelo de cómo formar los conocimientos y como son 

producidas las estructuras conceptuales, que podrían ser aprovechadas para desarrollar 

una educación que se adapte a las necesidades y a la posibilidad de comprensión según 

las edades de los niños, todos tienen derecho a una educación de calidad. 

 

Los docentes debemos tener muy en cuenta la importancia de esta ciencia, debemos 

formar ciudadanos capaces  de desarrollar el pensamiento crítico. Existen varias 

estrategias para la enseñanza de la matemática como resolución de problemas, 

actividades lúdicas y modelaje. Las mismas que están desarrolladas con la preocupación 

de proponer el uso de recursos variados que permitan atender a las necesidades y 

habilidades de los diferentes estudiantes. 

 

Las matemáticas pueden y deben contribuir al desarrollo de la capacidad del 

individuo de utilizar conceptos para interpretar y comprender al mundo, el desarrollo 

del pensamiento crítico para fomentar un ciudadano autónomo que pueda criticar, 

justificar y validar resultados. (Rodríguez, 2013, p.217) 

 

La matemática constituye una disciplina que tiene como campo de estudio la 

problemática específica de transmitir y adquirir contenidos, conceptos, teorías y 

operaciones matemáticas. El perfil del educando debe ser un ciudadano capaz de utilizar 

los conceptos para interpretar, criticar y justificar y validar los resultados que obtendrá. 
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La educación inicial es el primer peldaño en la educación de un niño en el que va 

construyendo una serie de mecanismos como son la asimilación y acomodación, para 

trabajar en matemática resolviendo distintas situaciones y abriendo nuevos 

interrogantes, debemos partir siempre de los conocimientos previos de los niños y de 

aquellos contenidos matemáticos que nacen de la vida cotidiana. 

 

Por lo tanto, el papel de la educación inicial consiste en garantizar el desarrollo de 

unas potencialidades innatas a través del diseño de experiencias educativas que 

ofrezcan las condiciones óptimas para el desarrollo de las habilidades cognitivas que 

conforman los distintos niveles de inteligencia operatoria. (NARANJO, 2012, p.108) 

      

Esto quiere decir que el niño a partir de la experiencia va desarrollando sus potenciales 

innatos y así poder utilizar arduamente  sus funciones mentales, “el aprendizaje es un 

proceso de adquisición de operaciones” Esto significa que los alumnos deberán 

convertirse en los protagonistas de un camino que iremos marcando con nuestras 

propuestas.   

 

Hablando sobre el nuevo currículo del área de preparatoria, nos da a entender que en el 

área de Matemáticas solo se trabajará a base de actividades lúdicas y así poder fomentar 

en los educandos la creatividad, la comunicación, el descubrimiento y la solución de 

problemas. 

 

En el nivel de Educación General Básica, en especial en los subniveles de 

preparatoria y elemental la enseñanza del área está ligada a las actividades lúdicas 

que fomentan la creatividad, la socialización, la comunicación, la observación, el 

descubrimiento de regularidades, la investigación y la solución de problemas 

cotidianos; el aprendizaje es intuitivo, visual y, en especial, se concreta a través de la 

manipulación de objetos para obtener las propiedades matemáticas deseadas e 

introducir a su vez nuevos conceptos. (Ministerio de Educación, 2016, p.52) 
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Basándonos a las investigaciones de Jean Piaget y comparándolas con las actuales, él 

nos explica que en los niños desde los 2 hasta los 7 años desarrollan un pensamiento 

intuitivo,egocéntrico que está influenciado por la percepción, Jean Piaget a través de sus 

estudios ha sabido aportar a la educación en la actualidad. 

 

La pedagogía reflexiona sobre la educación, un área fundamental de la vida de un ser 

humano y de una sociedad, es una ciencia que es aplicada con características sociales, la 

cual tiene a la educación como principal interés de estudio. 

 

Esta concepción presente a la pedagogía como una disciplina de carácter histórico-

social y destaca la enseñanza como el objeto sobre el cual se concentra la reflexión 

pedagógica, pero aclara, en el sentido del epígrafe, que la pedagogía no es sólo un 

discurso acerca de la enseñanza, sino una práctica cuyo campo de aplicación es el 

discurso. (Álvarez, 2013, p.163) 

 

Cada unidad educativa debería de contar con un pedagogo o pedagoga en la cual ellos 

no sólo se encargarán de respaldar el trabajo del docente, si no también ayudar a los 

educandos que lo necesiten en las  distintas áreas. 

 

A partir de estos años la capacitación pedagógica tuvo cambios sustanciales en función 

de la necesidad de elevar cada vez más la calidad profesional del personal docente, las 

transformaciones en los distintos niveles de enseñanza para poder dar respuesta a la 

política educacional del país y a los cambios ocurridos, en especial en la enseñanza 

media por la dirección de la Revolución, cuyo propósito está dirigido a alcanzar una 

cultura general integral en todo el pueblo, fortalecer la formación en valores y elevar 

sustancialmente los conocimientos de nuestros estudiantes y jóvenes para alcanzar 

igualdad de posibilidades y de oportunidades para todos. 

 

Para que haya un buen aprendizaje de la matemática se requiere que el profesor tenga 

habilidad, creatividad e ingenio; si no hay una buena preparación del profesor, 

ninguna metodología será eficaz o y el eprendizaje será muy por debajo de lo 

esperado; si el alumno no entiende  de una manera, el profesor debe de disponer de 

otras alternativas; es necesario transmitir seguridad y confianza al estudiante, para 

que él sienta que todas sus preguntas seran respondidas satisfactoriamente; si el 



8 
 

alumno recibe de su instructor inseguridad en la enseñanza, casi seguro que se 

bloqueará su aprendizaje. (Cumpean, 2013, p.15) 

      

Para poder llegar a todos los educandos en el área de matemáticas se requiere que todos 

los docentes estemos preparados en utilizar todos los recursos necesarios, poner en 

práctica todo su ingenio, creatividad y habilidades para lograr llegar a los educandos. 

Todos los docentes tenemos como obligación transmitir seguridad y confianza en cada 

clase que vamos a impartir. 

 

En los últimos tiempos, han surgido investigaciones desde el campo de la matemática, 

las cuales señalan que los niños y las niñas mucho antes de ingresar a cualquier contexto 

educativo, han construido ciertas nociones de matemática en interacción con su entorno 

y con los adultos que la utilizan. Este conocimiento de la vida diaria es necesario 

incorporarlo a los procesos de construcción de la matemática desde la Educación Inicial 

como objeto presente en nuestra sociedad.  

 

Una alternativa para dinamizar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

escolares puede ser el enfoque de situaciones problema, ya que los estudiantes, al 

incursionar en éstas, desarrollan niveles amplios de participación, ponen en juego su 

saber previo y reorganizan, con ayuda de sus compañeros y el docente, una red 

dinámica de relaciones conceptuales en función de la nueva información. (Córdoba, 

2011, p.180) 

 

Con estos métodos de enseñanza, aprenden a trabajar en grupo y a interactuar más con 

el docente y a su vez desarrollan la participación en el aula. 

 

 

Sabemos que hablar de didáctica es hablar de técnicas y métodos de enseñanza, el 

objetivo de cada docente es saber llegar al educando a través de los métodos que utiliza 

en el aula. Es por ello, que se hace necesario proponer a los niños y niñas, situaciones 

didácticas contextualizadas en lo social, donde se tome en cuenta sus experiencias 

previas, como punto de partida para planificar nuevos problemas a plantear. 
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La Didáctica se interesa en los diseños de aprendizaje, su eventual buen éxito y los 

diferentes obstáculos que enfrentan –origen, causas, efectos, naturaleza-, de modo de 

intervenir en el sistema educativo con fundamento. Se ocupa del proceso de 

transposición de la Matemática como dominio de saber científico a la Matemática 

escolar y de distintos enfoques de tratamiento, métodos y condiciones para el 

funcionamiento de sistemas didácticos que garanticen la construcción de un saber 

vivo por parte de los aprendices. (NARANJO, 2012, p.128) 

      

La integración de los nuevos conocimientos a los ya existentes es un proceso muy 

complejo que requiere de múltiples y variadas situaciones de aprendizaje, tiempo y 

oportunidades para que los niños y niñas pongan en juego ciertas acciones: comparar, 

establecer relaciones, transformar, analizar, anticipar los resultados, el proceso a seguir, 

ensayar una posible solución, razonar y justificar los resultados. 

 

La matemática es una ciencia fundamental en la vida del educando, los docentes tienen 

que poner en práctica toda su creatividad para que los alumnos entiendan dicha ciencia. 

Las nociones matemáticas no se adquieren de una vez y para siempre, sino a través de 

un largo proceso de construcción, un proceso continuo y permanente que abarca, 

podemos decir, casi toda la vida. El Nivel Inicial y la Educación Básica deben 

posibilitar al educando la construcción de los saberes, y en especial de los saberes 

matemáticos. 

 

Una vez localizado un posible foco del origen de los problemas en la materia de 

matemáticas, que se trata de la metodología con la que esta materia es tratada, creo 

necesario buscar un enfoque, una metodología, que trabaje para evitar esos 

posteriores problemas que se generan cuando los alumnos van subiendo de curso o 

nivel. (Martínez, 2013-2014, p.19) 

 

Los docentes tenemos que tener claro que si dejamos un vacío en los educandos sobre 

algún tema de esta ciencia, podemos perjudicar al educando en los siguientes años que 

va ir avanzando. 
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En la etapa preescolar o en educación inicial, se busca que el niño tenga desarrolladas 

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 las 

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

como una materia “complicada”; cuando en realidad, esta materia desarrolla su 

capacidad de logica y capacidad de solucion. 

 

La lógica matemática analiza los conceptos y reglas de deducción utilizadas en 

matemáticas convirtiéndola en una especie de matemática. Una teoría matemática 

considera objetos definidos, para obtener leyes que relacionados entre sí forman los 

axiomas; de estos deducimos los teoremas  y a veces nuevos objetos. El objetivo de 

la Lógica Matemática es el de expresar matemáticamente a la naturaleza y con ella el 

pensamiento. (Encalada, 2013, p.65) 

 

Es por ello que actualmente se considera de suma importancia apropiarse de estrategias 

que se utilizan para enseñar o ser un mediador de dichos aprendizajes. La etapa de 0 a 6 

años es la más importante en la vida del ser humano y en la que los aprendizajes son 

más rápidos y efectivo dado la plasticidad del cerebro del niño, esto además de las 

estrategias lúdicas que se utilicen con materiales concretos y experiencias significativas 

para el niño, un clima de enseñanza agradable hará que cualquier materia o aprendizaje 

sea comprendido e interiorizado de manera sólida. 
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CONCLUSIÓN 

 

Los docentes tienen una participación esencial en el desarrollo del aprendizaje de cada 

uno de los estudiantes, los mismos que deben estar inmersos en cada una de las 

actividades que realicen, de este modo lograr un aprendizaje significativo haciendo que 

los estudiantes desarrollen su talento en el área de matemáticas. 

 

La falta de una guía de estrategias didácticas es el principal motivo que impide a los 

docentes impartir de una forma clara los contenidos en el área de matemáticas es por 

esta razón que deben motivar a los estudiante en la resolución de problemas lo cual 

permitirá desarrollar y fortalecer la comprensión matemática. 

 

La realización de este trabajo conduce a elaborar una guía de estrategias didácticas 

promoviendo y explorando las técnicas y métodos adecuados para el desarrollo del 

talento matemático en los estudiantes.  

 

La elaboración de la guía de estrategias didácticas permitió mejorar el rendimiento 

académico con respecto al desarrollo de los ejercicios en el área de matemáticas 

beneficiando a los estudiantes. 

 

Lo que resaltó de mi trabajo fue que brindó una educación de calidad a los infantes, 

logrando que estos puedan resolver con rapidez y lógica retos y experiencias acorde a la 

realidad, desarrollando su talento en el área de matemáticas. 
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