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RESUMEN 

 

 

 

 

 

La investigación consiste en determinar la importancia del uso de estrategias 

metodológicas para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los 

estudiantes, para cuyo efecto el enfoque de la investigación se presenta de forma 

cualitativa, pues parte de principios teóricos, con fundamentación en varios 

autores que hacen referencia a la temática. El método descriptivo y analítico se 

emplearon en la investigación, el primero permite describir la problemática, misma 

que lleva a plantear y delimitar el problema investigado, mientras que el segundo 

posibilitó el análisis teórico de la información recopilada, llevando a cabo la 

técnica bibliográfica para su efecto. Como resultados se manifiesta que la 

aplicación idónea de estrategias metodológicas favorece indiscutiblemente el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático, aumentando incluso la literacidad 

en los estudiantes como indica Olson (2005,2009), contribuyendo a la formación 

de competencias para receptar y analizar información. Permitiendo entonces 

aseverar que el pensamiento lógico-matemático abarca más que solo el área 

matemática puesto que influye en las demás asignaturas por las relaciones que 

se establecen entre los conceptos o premisas, para construir su propio 

conocimiento. Por ende se recomienda la continua capacitación y actualización 

docente en estrategias metodológicas pues contribuyen significativamente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes. 

 

Palabras clave: estrategias metodológicas, pensamiento lógico-matemático, 

docentes, estudiantes, competencias. 

 
 

 

 



 
 

v 
 

SUMMARY 

 

 

 

 

 

The research is to determine the importance of the use of methodological 

strategies for the development of logical-mathematical thinking of students, for 

which purpose the focus of the research is presented in a qualitative way, as part 

of theoretical principles, with several authors foundation They refer to the topic. 

The descriptive and analytical method were used in research, the first for 

describing the problem, it also poses and define the research problem, while the 

second allowed the theoretical analysis of the information collected, carried out the 

literature technique for effect. As a result it is stated that the proper application of 

methodological strategies unquestionably favors the development of logical-

mathematical thinking, even increasing literacy in students and Olson (2005.2009) 

indicates, contributing to the formation of competencies to both receive and 

analyze information. Allowing then assert that the logical-mathematical thinking 

encompasses more than just the mathematics area since influences other subjects 

by the relationships established between concepts or premises, to construct their 

own knowledge. Hence continued teacher training and updating methodological 

strategies recommended as they contribute significantly to the teaching-learning 

and development of students' thinking. 

 

Keywords: methodological strategies, logical-mathematical, teachers, students, 

competitions.
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo del pensamiento lógico-matemático compone según Deaño (1993) 

citado por María (2008) el conjunto de saberes que facilitan la  comprensión de la 

realidad, permitiendo organizar  y otorgar significado para alcanzar una adecuada 

acomodación cognoscitiva.  Este compone el cimiento esencial en la adquisición 

de los saberes de todos los campos de estudio que definirán la formación de los 

estudiantes. No obstante, existen problemas referentes al inconsistente manejo 

docente de estrategias metodológicas idóneas que fortalezcan las competencias 

de los niños/as para el desarrollo del pensamiento. 

 

Es un hecho que las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes 

poseen insuficiente enfoque al desarrollo del pensamiento de sus discentes y así 

permite interpretarlo Sánchez (2002) señalado por  Emilio M, María M. y Miguel H. 

(2013) al afirmar que "Dicha teoría está centrada en el aprendizaje de contenidos 

específicos y en la fiel reproducción de éstos. La enseñanza no promueve la 

incorporación del estudiante en el proceso de aprendizaje, no estimula el 

cuestionamiento y la duda, no propicia la fundamentación de los conocimientos ni 

estimula la argumentación. La práctica no se extiende al contexto real sino que se 

reduce a consolidar los significados y los propósitos del conocimiento sin 

confrontarlos con la realidad” (MARTÍNEZ, AGUIRRE, & HERRERA, 2013). Por 

ende la necesidad de determinar la importancia del uso de estrategias 

metodológicas docentes para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático de 

los estudiantes, esto con la finalidad de realizar una contrastación teórica. 

 

Este problema estaría reproduciéndose en la Unidad Educativa “Unión Nacional 

de Educadores” de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. Al parecer esta 

problemática se focaliza en la falta de formación y/o de capacitación y 

actualización académica y pedagógica-didáctica de los docentes en estrategias 

metodológicas que fomente el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, 

debido a que “La investigación aún no ha podido ser la herramienta para que el 

docente rompa con la práctica tradicional, siendo la rutina un medio que 

desvaloriza su acción en el aula de clases” (ARANGUREN, 2007). Por ello la 

importancia de llevar a cabo la investigación correspondiente. 
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Antecedentes Históricos Del Problema 

 

Para entender la aparición de la lógica debemos remontarnos a la antigüedad “… 

en orden cronológico tenemos a Sócrates y Platón; quienes lograron desarrollar la 

Semiótica y la Retórica. Posteriormente (…) aparece Aristóteles quien es 

considerado como fundador de la lógica, porque con sus estudios hace que por 

primera vez se sistematice como una ciencia” (LIRA, RODRÍGUEZ, & 

GALLEGOS, 2007). Ciencia que “estudia las leyes de inferencia en los 

razonamientos” (HORTALÁ, LEACH, & RODRÍGUEZ, 2001). Y luego hasta “(…) 

finales del siglo XIX, la lógica se hizo matemática al servirse de métodos 

matemáticos (…) y pretender servir de fundamentos a las matemáticas”. 

(HORTALÁ, LEACH, & RODRÍGUEZ, 2001).  Hecho que permite aseverar que el 

ser humano utilizará esquemas cada vez de mayor complejidad para estructurar 

su pensamiento. 

 

Pensar es una de las capacidades que tenemos los seres humanos; y en todos 

los pueblos y naciones se puede evidenciar de una u otra manera en las 

diferentes concepciones del mundo, la vida y la muerte, sujetos a la propia 

naturaleza del hombre y sus creencias. Aristóteles siendo filósofo mostró interés 

por la lógica, relacionándola con la educación filosófica, siendo está orientada a 

mejorar la forma de pensar. El silogismo que plantea se basa en dos las premisas 

y una conclusión en caminadas a leyes que permitan hacer uso correcto del 

razonamiento. 

 

Jean Piaget manifiesta que “… la matemática está construida por la acción del 

sujeto, (…) a partir de la lógica de la acción del sujeto” (GARVIN, 1977). De ahí 

que se determina que toda acción o pensamiento del ser humano puede ser 

reversible de acuerdo a las interpretaciones que se manifiesten acerca de los 

objetos o el medio, esto vinculado al cambio constante de lo que podemos 

asimilar como verdad. El niño a través de sus distintas edades sufre cambios en 

su estructura cognoscitiva, tal como lo plantea Piaget en sus estadios, en donde 

esclarece los diversos procesos por los cuales se desarrolla, generando 

modificaciones importantes en su forma de percibir el contexto, diferenciando 

hechos verídicos de sucesos totalmente contrarios o falsos. 
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Contextualización Del Problema 
 

Las estrategias metodológicas son el “conjunto de actividades que se desarrollan 

en forma fluida. (…) siguen un patrón definido a manera de proformas”  

(MONTENEGRO, 2005). Es decir, son acciones sistematizadas que plantea y 

cumple el docente, con la finalidad de desarrollar en el estudiantado el dominio 

teórico-práctico de los conocimientos, afianzándose en métodos, técnicas y 

recursos idóneos, que ligadas al desarrollo del pensamiento lógico-matemático 

promueve aprendizajes. 

 

De lo mencionado se deduce que en la actualidad surge la necesidad de dominar 

y desarrollar conocimientos lógicos-matemáticos a nivel global, a consecuencia de 

los vertiginosos cambios en su aplicación. Principalmente los procesos de 

transformación tecnológica que se manifiesta en el planeta requieren de seres 

humanos con las capacidades y habilidades necesarias para analizar, interpretar, 

calcular, clasificar y organizar información de forma rápida.  

 

En el Ecuador se han producido cambios drásticos en el sistema educativo; “En 

noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de Educación 

2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el mejoramiento de la 

calidad de la educación” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010), además 

brinda orientación hacia el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo, sin 

embargo no se evidencia dominio de estrategias metodológicas principalmente 

para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, esto como resultado de la 

falta de capacitación y actualización docente. 

 

En la provincia de El Oro, específicamente en la ciudad de Machala, aún se 

carece de estudio sobre las estrategias metodológicas docentes para el desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Unión Nacional de Educadores”, hecho que amerita la investigación pertinente de 

esta problemática, a fin de lograr identificar satisfactoriamente la importancia del 

uso de estrategias metodológicas docentes para generar énfasis en el desarrollo 

de este pensamiento. Exploración que permitirá recolectar información para 

contrastarlo con el problema. 
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Pensamiento Lógico-Matemático 

 

Según Ramón R. (2006), el pensamiento es la acción que realizan todos los seres 

humanos, y se da en forma natural durante toda nuestra existencia terrenal. (p.5), 

“… abarca actividades mentales ordenadas y desordenadas, y describe las 

cogniciones que tienen lugar durante el juicio, la elección, la resolución de 

problemas, la originalidad, la creatividad, la fantasía y los sueños” (RUIZ R. , 

2006).  

 

Estos procesos cognitivos se expresan a través de una sucesión de pasos que 

permiten orientar el pensamiento, siendo necesario conocer y dominar técnicas 

para que el acto cognoscitivo sea eficaz, tal como lo menciona Andrew P. Por otro 

lado Johnson (2003) manifiesta que la enseñanza se debe enfocar en tres 

aspectos; el primero la enseñanza separada, referida a la preparación 

indenpendientemente del contenido a estudiar, como por ejemplo acertijos, 

crucigramas, entre otros que les brinda otra perspectiva de su entorno y mejoran 

su capacidad cognoscitiva. El segundo la enseñanza por inmersión, consiste en el 

planteamiento de prácticas con niveles de dificultad considerables que conlleven a 

un esfuerzo superior a los estudiantes por encontrar solución a problemas. Por 

último el enfoque de localización, este es aplicable a todas las áreas de estudio, 

los estudiantes aprender técnicas de pensamiento concretas para cada materia, 

facilitando su práctica y fomentando el aprendizaje significativo. 

 

El pensamiento se puede dar de diversas formas por ende es necesario 

establecer la relación entre el pensamiento lógico y el pensamiento matemático, 

con el objetivo de esclarecer el desarrollo de ambas. 

 

Para definir el pensamiento lógico es importante tener en cuenta que “La lógica 

puede ser conceptualiza como ciencia formal y deductiva” (LIRA, RODRÍGUEZ, & 

GALLEGOS, 2007), pues permite utilizar métodos y principios para diferenciar 

argumentos verdaderos y falsos. Jean P. plantea que en el estadio de las 

operaciones lógicas-formales surge la “Habilidad para pensar teóricamente sobre 

las consecuencias de los cambios de objetos y sucesos” y “Capacidad de usar a 

nivel lógico enunciados verbales y proposiciones en vez de objetos concretos 
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inversamente” (CABANNE, 2008). Es decir, abarca la capacidad que adquieren 

los adolescentes para razonar, emitir criterios y juicios de valor sobre su propio 

pensamiento. 

 

Como todo actuar el pensamiento lógico tiene su procedimiento y según Rafael 

(2002) este es: el concepto, refiriéndose a la representación mental que le brinda 

el individuo a un objeto o hecho que establece como universal en esencia. El 

juicio, siendo el entendimiento al que llega el hombre para diferenciar la 

contrariedad de las proposiciones esto es lo verdadero de los falso o la 

diferenciación entre el bien y el mal. Y el razonamiento, menciona que consiste en 

establecer la relación entre diferentes conceptos y juicios, con el propósito 

analizar e interpretar cada uno, para formar una conclusión asertiva. 

 

Por otro parte, el pensamiento matemático es la destreza que desarrolla el 

individuo para realizar cálculos, entender diversos conceptos y relacionarlos e 

indagar en posibles soluciones mediante el análisis de hipótesis. Además, Olson 

(2005,2009) citado por David P., Antonia L. y Susana V. (2011) establece que “La 

enseñanza del pensamiento matemático es parte de los procesos genéricos por 

medio de los cuales el proceso de escolarización desarrolla la literacidad” 

(PREISS, LARRAÍN, & VALENZUELA, Discruso y Pensamiento en el Aula 

Matemática Chilena, 2011). Es decir, que permite desarrollar a través de este tipo 

de pensamiento las habilidades de una persona para abstraer y analizar 

información mediante la lectura, ahí la importancia de la aplicación de técnicas y 

métodos que favorezcan la habilidad de pensar. De acuerdo a Sfard (2001) 

mencionado por los autores antes descritos, el aprender matemáticas abarca un 

proceso de construcción del objeto matemático, que se logra tras la comprensión 

de los conceptos y sus características respetando las reglas construidas con el 

pasar de los tiempos. Para que la objetivación se genere es necesario que el 

grupo de estudiantes mantengan una  concepción conjunta del objeto. 

 

Entonces, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático se refiere a que el ser 

humano debe “desarrollar mediante la heurística sus propias hipótesis acerca de 

las relaciones de implicación o de independencia lógica entre las premisas y 

conclusiones de ciertos argumentos” (FERNANDEZ, 2008). Dicho de otra manera, 
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es la capacidad de utilizar los números de forma inductiva, es decir partir de 

hechos particulares que con lleven a conclusiones generales del objeto de 

estudio, generando ideas, representándolas y comprendiéndolas. Esto con la 

finalidad de adquirir la capacidad mental necesaria para realizar comparaciones y 

contrastar la información con el objetivo de construir su propia concepción del 

mundo que lo rodea. Aquí la enseñanza se caracteriza por la relación con otras 

disciplinas y su aplicación en  la resolución de problemas. 

 

Estrategias Metodológicas Docentes 

 

La estrategia se entiende como el “Programa, proyecto o diseño general de 

acción para el logro de objetivos generales, referido a la dirección en que deben 

aplicarse los recursos humanos y materiales con el objetivo de aumentar las 

probabilidades de lograr los objetivos”. (DICCIONARIO PEDAGÓGICO AMEI-

WAECE, 2003), entonces, se manifiesta como la planificación flexible  de los 

procesos educativos, debido a su adaptabilidad ante diversos contextos, con la 

misión de cumplir los objetivos establecidos a largo o corto plazo. 

 

Mientras que la metodología se define como el “conjunto de criterios y decisiones 

que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula, el papel que juegan 

los alumnos y maestros, la utilización de los medios y recursos, los tipos de 

actividades, la organización de los tiempos y espacios, los agrupamientos, la 

secuenciación y tipo de tareas, entre otros aspectos”. (DICCIONARIO 

PEDAGÓGICO AMEI-WAECE, 2003), es decir, que la metodología permite 

determinar el proceso pedagógico a llevarse a cabo en el actuar educativo, 

siguiendo como referencia los lineamientos que establece cada uno de los 

métodos de enseñanza – aprendizaje en concordancia con las técnicas y 

recursos, adaptados al contexto del estudiantado con la finalidad de alcanzar 

eficazmente el propósito de su aplicación. 

 

Basado en estos dos conceptos se afirma que  las estrategias metodológicas son 

un cúmulo de acciones planificadas, organizadas y sistematizadas que plantea y 

cumple el docente, con la finalidad de desarrollar en el estudiantado el dominio 
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teórico-práctico de los conocimientos, afianzándose en métodos, técnicas y 

recursos idóneos al objeto de estudio.  

 

Cabe resaltar que el Ministerio de Educación (2010) en el documento de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica señala 

que la inteligencia lógica-matemática conlleva a desarrollar destrezas como; 

resolución de problemas, relaciones, cálculos mentales, razonamiento, 

pensamiento lógico y crítico. Por ende el eje curricular integrador del área 

matemática se apoya en el razonamiento, la demostración, la comunicación, las 

conexiones y la representación.  

 

Para alcanzar este objetivo indica David M. (2003) citando a varios autores que se 

deben aplicar varias estrategias metodológicas como son: la resolución de 

problemas, la enseñanza por proyectos, la enseñanza basada en las estaciones, 

los juegos matemáticos, la experimentación matemática, la demostración, la 

aplicación y su proceso de modelación, con la finalidad de mantener una partición 

activa, y un mejor desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

 

Cabe expresar que el método deductivo, que parte del estudio del todo a sus 

particularidades y el método inductivo que establece la relación de sus partes 

para llegar a la comprensión del todo, efectivizan el proceso lógico-matemático 

permitiendo obtener  una sobresaliente relación entre los objetos de estudio. 

Además “El método deductivo estaría conectado con el paradigma (...) 

conductista, mientras el inductivo lo estaría con los paradigmas humanista y 

constructivista” (RUIZ, PERELLO, PERTEGAZ, & RUIZ, 2013).  

 

Varios autores citan a Nerici (1969), quien “nos dice que el método se efectiviza a 

través de las técnicas. Por eso, las técnicas son esquemas de intervención en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, fundamentadas científicamente, que deberán 

seleccionar y ordenar los medios que llevan a la consecuencia de ciertas metas” 

(RUIZ, PERELLO, PERTEGAZ, & RUIZ, 2013). Por ello las técnicas son 

empleadas en la educación para establecer un adecuado proceso de enseñanza 

que rija con el propósito de alcanzar una meta. Algunas técnicas que cumplen 

este propósito se mencionan brevemente a continuación: estudio dirigido, la 
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lectura comentada, lluvia de ideas, debate, preguntas y respuestas, entre otras. 

Permitiendo la comparación y contrastación de proposiciones con la finalidad de 

generar una perspectiva clara del ente de estudio. 

 

Los recursos por otro lado son  “(…) todos aquellos instrumentos que, por una 

parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y, por otra, facilitan a los 

alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje” (CORRALES & SIERRAS, 

2002).  Cruz I. y Ángel P. (2012) declaran que las TIC como recurso dentro de las 

clases de matemáticas implican redefinir la manera de enseñar, pues se 

presentan de forma innovadora y creativa fomentando con enfasis los 

aprendizajes. 

 

Maureen C. (2012) menciona algunas curiosidades matemáticas que debe 

emplear el docente para contribuir al desarrollo del pensamiento lógico como es la 

interpretación de jeroglificos, ordenamiento de cifras, discriminación entre figuras, 

acertijos, juegos de palabras y ordenamiento de pasos o colocación. Gererando 

responsabilidad en la contrucción del aprendizaje. 

 

De acuerdo a la interpretación de la fundamentación teórica expuesta con 

anterioridad se determina que las estrategias metodológicas están ligadas 

directamente al desarrollo del pensamiento lógico – matemático de los 

estudiantes, para ello la constante capacitación y actualización de la que deben 

ser partícipes los docentes. Para satisfacer las necesidades cognoscitivas de 

cada uno de ellos, es necesario que los guías tengan claro la concepción de 

estrategias metodológicas, pues facilitará la planificación y sistematización de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje enfocados a cumplir con los objetivos 

determinados, fomentando el desarrollo del pensamiento mediante el análisis, 

síntesis e interpretación de información con la finalidad de emitir criterios 

fundamentados con la lógica. 
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RESULTADOS 

 

 

En base a la fundamentación teórica de la investigación se ostenta como 

resultado que el dominio de las estrategias metodológicas por parte de los 

docentes son fundamentales pues permiten desarrollar las capacidades de los 

estudiantes como lo manifiesta Mercedes B. y María M. (2005), permitiendo 

sistematizar el proceder pedagógico para alcanzar los objetivos esperados. 

 

La aplicación idónea de estas favorece indiscutiblemente el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático, aumentando incluso la literacidad en los 

estudiantes como indica Olson (2005,2009), contribuyendo a la formación de 

competencias para receptar y analizar información. 

 

El método inductivo contribuye para alcanzar este propósito, pues permite generar 

un análisis de mayor profundidad y está conectado con el paradigma 

constructivista, esto según varios autores. Pues el método mencionado implica el 

análisis de hechos para establecer una conclusión asertiva y general. 

 

Las estrategias metodológicas que se pueden aplicar para el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático de acuerdo a lo interpretado son: la resolución de 

problemas, la elaboración de proyectos, experimentación y demostración, 

acompañadas de técnicas como el estudio dirigido, debate, preguntas y 

repuestas, tomando en cuenta las TIC como recurso innovador de la práctica 

educativa.  
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CONCLUSIONES 

 

 

En el cierre de la investigación se concluye que existe una gran influencia de las 

estrategias metodológicas que aplican los docentes en su actuar pedagógico para 

alcanzar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los estudiantes, y 

esto depende mucho del dominio de los métodos, técnicas y recursos empleados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ende es eminente la necesidad  de 

llevar a cabo la capacitación y actualización académica y pedagógica-didáctica en 

la Unidad Educativa “Unión Nacional de Educadores” de la ciudad de Machala, 

Provincia El Oro. 

 

Por otro lado al realizar el contraste de la investigación se determina que la 

importancia del uso de estrategias metodológicas para el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático radica en que permite formar relaciones entre los 

diferentes conceptos para lograr la comprensión de los mismos permitiendo 

expresarse asertivamente, además de formar ser humanos analíticos, críticos y 

creativos, por medio de prácticas educativas innovadoras. 

 

Asimismo se deduce que el pensamiento lógico-matemático abarca más que solo 

el área matemática puesto que influye en las demás asignaturas por las 

relaciones que se establecen entre los conceptos o premisas, para construir su 

propio conocimiento. 
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