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RESUMEN 

 

ANALISIS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO 

DEL PESNAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 

Autor. 

Roberto Joffre Maldonado Pesántez 

 

La finalidad de redactar este documento investigativo bibliográfico, acerca de las 

estrategias metodológicas docentes para el desarrollo lógico en la matemática de los 

estudiantes que cursan el nivel de Educación General Básico como nexo para el proceso 

de Titulación de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 

Machala, enmarca el análisis de trabajos científicos sobre las diversas teóricas y 

enunciados de autores, matemáticos y pedagogos para sustentar las diferentes estrategias 

metodológicas y el aprendizaje en el niño, niña o adolescente;  contextualizando el 

problema, se partió del uso de estrategias tradicionales, para lograr un análisis adecuado, 

de metodológicas para el desarrollo del pensamiento lógico puntualizando el esfuerzo del 

docente por aclarar, ampliar y guiar la comprensión de los fundamentos matemáticos; 

generando actividades  guiadas en las aulas, mediante el contenido y objetivos planteados 

en la planificación; pudiendo concluir que es fundamental que el docente aplique 

metodologías activas acertadas, que sean de fácil entendimiento e interés  para el 

estudiante, lograr el fortaleciendo de destrezas y metas planteados en la asignatura de 

matemática, potencializar la lógica numérica, abstracta, espacial y verbal en los procesos 

de cimentación de conocimientos significativos en el estudiante y finalmente alcanzando 

como resultado físico, las conclusiones de todo el trabajo investigativo.  

 

Palabras clave: estrategias metodológicas, lógica, matemática, procesos de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS METHODOLOGICAL STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF 

LOGICAL MATHEMATICAL PESNAMIENTO IN BASIC EDUCATION 

STUDENTS. 

 

 

 

Author 

Roberto Joffre Maldonado Pesántez 

 

The purpose of writing this bibliographic research document on teacher methodological 

strategies for the logical development in mathematics of students in the level of General 

Education Basic as a link to the certification process of the Academic Unit of Social 

Sciences of the University Machala technique, frames the analysis of scientific papers on 

various theoretical and statements of authors, mathematicians and educators to support 

the different methodological strategies and learning in the child or adolescent; It 

contextualizing the problem, it split the use of traditional strategies to achieve an adequate 

analysis of methodological development of logical thinking teacher punctuating the effort 

to clarify, expand and guide the understanding of the mathematical foundations; 

generating activities in classrooms guided by the content and objectives in planning; It 

may conclude that it is essential that teachers apply successful active methodologies that 

are easy to understand and relevant to the student, achieving strengthening of skills and 

targets set in the subject of mathematics, potentiate the numerical, abstract, spatial and 

verbal logic in processes significant foundation of knowledge in the student and 

eventually reaching as physical result, the findings of all the research work. 

 

Keywords: methodology, logic, mathematics, learning processes strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de las estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento lógico 

crítico numérico, se evidencia el problema en la aplicación de metodologías tradicionales 

para fomentar la lógica matemática en los educandos, en el momento de aplicar los 

procesos de enseñanza por parte de los docentes; por esta razón trataremos sobre 

estrategias metodológicas aplicadas en aula, encaminadas al desarrollo lógico-

matemático en los estudiantes, fomentando el fortalecimiento de habilidades de cálculo 

entendidas como aplicación del pensamiento numérico, comprensión de conceptos 

abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones; estas habilidades se van 

especializando a medida que el estudiante avanza al siguiente nivel educativo; 

demostrándose los avances al momento de evaluar en el rendimiento académico del 

estudiante. 

Es necesario realizar un estudio bibliográfico de distintos autores que  han visualizado los 

procesos metodológicos para el desarrollo crítico del estudiante en el área de matemáticas, 

tomando en consideración los cambios en las diferentes épocas históricas y como han 

evolucionado las estrategias metodológicas educativas, la  aplicación docente en el 

proceso áulico, los niveles de asimilación matemático y desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. 

Se puede decir que el aprendizaje se produce en los estudiantes, durante la aplicación de 

actividades lúdicas, con el buen manejo de material didáctico y la efectiva aplicación de 

estrategias de enseñanza aprendizaje que sean significativas para el estudiante, 

estableciendo un entorno crítico para el desarrollo de su identidad como parte de la 

sociedad; desde una perspectiva socio-cultural, donde los contextos de aprendizaje, son 

ámbitos en el cual los estudiantes se integran. 

Es una forma de fortalecer la proyección metodológica de los docentes al momento de 

realizar la aplicación de su plan de destrezas en aula, logrando estudiantes con 

conocimientos significativos, que tengan impacto en el contexto a desenvolverse;   

planteando como objetivo analizar las estrategias metodológicas para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático mediante una investigación bibliográfica, aportando con 

ideas innovadoras en forma asertiva en el proceso de aprendizaje interdisciplinario,  

tecnológico y aplicativo, en el área de las ciencias exactas.   
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Las actividades o tareas a alcanzar por un estudiante se pueden dar individualmente o  

ayudado de compañeros con más experticia en el trabajo intra o extra clase, entonces se 

dirá que la interacción de educandos con los problemas reales que se dan en el entorno y 

el nivel de complejidad de cada nivel educativo, siendo capaces de realizar una actividad 

individualmente; obteniendo alumnos de excelencia académica,  que logren potencializar 

el conocimiento adquirido, donde situamos los procesos de enseñanza–aprendizaje, y las 

estrategias metodológicas que son de suma importancia para el avance del estudiante. 

Se concluye que es fundamental que el docente aplique estrategias metodológicas 

acertadas, que sean de fácil entendimiento, afines y de interés para el estudiante, 

fortaleciendo los conocimientos a impartirse para llegar a las destrezas y objetivos 

planteados en la asignatura de matemática, aportando todo lo que sea indispensable para 

realizar las actividades,  potencializando la lógica numérica, abstracta, espacial y verbal 

en los procesos de construcción de conocimientos significativos en el estudiante.  

 

 

2. DESARROLLO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

Concepción histórica de las estrategias metodológicas educativas 

 

Desde el siglo XIX, la  disciplina matemática como tal experimentó cambios, es decir, 

los matemáticos no utilizaban elementos reales para desarrollar las teorías. Tanto la 

escuela formalista, la logicista y la intuicionista realizaron grandes esfuerzos por 

desarrollar estructuras teóricas sobre fundamentos consistentes; enfrentando muchas 

dificultades, para alcanzar logros apreciables. 

 

Al enunciar a Salas, F. (2016, pág. 7), nos indica que “Para la ejecución de cualquier  

actividad, el ser humano emplea determinados procedimientos que configuran sistemas 

de acción y operación que dependen de él mismo”, de acuerdo a como se trabaja en la 

aplicación de las metodologías, se usarán la base bibliográfica, los métodos de enseñanza, 

las teorías del aprendizaje y la formación de fundamentos teóricos para el trabajo e 

investigación educativa en el fortalecimiento académico de los estudiantes. 
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Miranda, Ch. (2016, pág. 2), nos indica que “Uno de los fallos más importantes en la 

actualidad es la visión reduccionista con que se abordan algunos temas educativos”, esto 

adquiere un aspecto crítico formal y la abstracción de los procesos matemáticos van de la 

mano con la proyección metodológica que aplican los docentes bajo el marco de la 

llamada reforma de las matemáticas modernas.  

 

Tomando a Ruiz (1992), trata sobre los cambios actuales en la educación matemática en 

forma total y e innovadora, respondiendo a esta reforma académica actual en el país y las 

diferentes ciudades en el mundo; dándose una perspectiva diferentes sobre el estudio de 

la matemática, fortaleciendo la lógica numérica, abstracta y espacial en la aplicación de 

problemas en torno al contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. 

 

Los docentes matemáticos de la nueva estructura educativa, están interesados en el 

proceso de construcción de conocimientos y las estrategias metodológicas para facilitar 

el razonamiento lógico matemático; asuntos que se tratan de diferentes puntos de vista o 

perspectivas.  Esto se  evidencia en los congresos o reuniones de matemática, impulsados 

e impartidos por los diferentes organismos públicos o privados, encaminados a nuevas 

investigaciones para lograr procesos activos, aplicativos y de aprendizaje innovadores 

que serán la base para la nueva forma de trabajar en la asignatura de matemática. 

 

En la búsqueda de la innovación  práctica y crítica se trata de explicar el ser y saber 

matemático, a lo largo de la historia de esta ciencia, se contempla  una colección de 

anécdotas y circunstancias únicas, registrados en datos antiguos y en un cúmulo de 

sucesos; por esta razón se puede referenciar que junto a la didáctica y la epistemología, 

son los fundamentos teóricos que sustentan la matemática y su aplicabilidad práctica 

educativa en el contexto escolar la convierten en un eje transversal de estudios que ayuda 

a desarrollan los conocimientos críticos de los dicentes. 

 

Eso quiere decir, que la matemática pura se presenta a sí misma como un cúmulo leyes, 

nociones y fundamentos teóricos, los mismos que poseen un lenguaje propio y fortalecido 

en su coherencia lógica, que ayudan al proceso evolutivo de las sociedades, los mismos 

que son impartidos por los docentes en esta área, en los diferentes establecimientos 

educativos.   
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Aplicación docente en el proceso áulico 

 

La investigación de las estrategias metodológicas en el área de matemática, según lo 

indica Coll, C. (2001, pág. 13), enuncia que  “conviene recordar la existencia de la función 

pedagógica y la función social”, esto ayuda a entender la apatía y la poca gana de los 

estudiantes, por estar en clases y demostrar sus falencias en el pensamiento lógico-

deductivo y el desarrollo de actividades cognitivas, por se espera crear espacios de 

reflexión, en la práctica educativa, el cual determine el desarrollo de habilidades de 

razonamiento mediante aplicaciones cognitivas, diseñadas a través de estrategias 

metodológicas, apropiadas para cada nivel educativo.  

 

En concreto se desea detectar las necesidades y los intereses de los estudiantes frente al, 

área, y las fortalezas y debilidades de los docentes frente a la didáctica de las matemáticas, 

para construir alternativas de cómo motivar a los estudiantes, frente al área de las 

matemáticas, como un espacio donde se recrea su mundo a partir de su lógica para 

analizar, interpretar y proponer soluciones pertinentes a cada problema, convirtiendo así 

el aula en un laboratorio experiencial que une la teoría y la práctica, imaginación y 

espontaneidad, para la construcción propia de saberes específicos que le servirán de base 

a los estudiantes para conocimientos más complejos. 

 

Tomando en cuenta los aportes de  Monge (2014), se indica la incidencia directa de los 

factores afectivos que juegan un papel importante en la enseñanza de la asignatura de 

matemática, dando la importancia debida en el proceso de aprendizaje, delimitado como 

un factor preponderante en el proceso de aprendizaje matemático, sin olvidar que cuando 

los profesores hablan de su experiencia en clase; ellos enfocan  los procesos realizado en 

aula de sus estudiantes, enfatizando el entusiasmo u apatía hacia la materia, y de igual 

forma cuando los estudiantes comentan con interés o el aburrimiento acerca de lo que se 

ve en clase. 

 

El dominio  afectivo  en  la  década  actual marca dos intencionalidades  esenciales: la 

consolidación de un marco teórico y la apertura a de un contexto social del aprendizaje; 

estas aportaciones significativas explican esta reconceptualización, para tomar en cuenta 

la configuración u definición del constructo matemático, dar mayor relevancia a las 
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emociones apoyándose en los factores afectivos que surgen de las respuestas emocionales 

a la resolución de problemas. 

 

Además se debe delimitar un marco teórico para trabajar, interactuar cognitiva y 

matemáticamente, dentro de la cultura en general de la clase, así como observar las 

reacciones afectivas en forma cualitativa; contextualizando a la realidad social que las 

produce, generando situaciones matemáticas, que se puedan resolver y lograr 

conocimientos significativos en el estudiante. 

 

Todos los niveles del desarrollo curricular plantean como objetivo fundamental, preparar  

los estudiantes para vivir en sana convivencia y en constante evolución, por lo que se 

debe formar para saber actuar, escoger, decidir y tomar decisiones, sobre la base de 

cálculos matemáticos de los diferentes contextos en los que se desenvuelve.  Para lograr 

todo lo mencionado, es necesario que los docentes conozcan sobre las actitudes, el saber 

matemático que se ha de enseñar y el tratamiento de la predisposición estudiantil en la 

enseñanza de la matemática. 

 

 

Niveles de asimilación matemático 

 

Uno de los temas fundamentales en la Educación Matemática es el Díaz, F y Barriga, A. 

(2002, pág. 396), nos enuncia que “Existen diversas propuestas de clasificación de la 

evaluación del proceso de enseñanza”, pero dentro de una visión más general por parte 

de los estudiantes en relación al conocimiento matemático y en las diferentes áreas, tanto 

en sus contenidos como en el uso de sus métodos.  Planteando como meta, el 

enriquecimiento y fortalecimiento de las destrezas con criterio de razonamiento, con 

niveles de complejidad abstracta, lógica y espacial en los dicentes. 

 

Si tomamos en cuenta lo que indica Ruvalcaba (2011), nos menciona que “a partir del 

conocimiento, se va formando al estudiante”, pero para esto debe manejar un tercer nivel 

de asimilación, y lograr aplicar las destrezas con criterio de desempeño, dentro de esta 

formación se toma en cuenta cuatro dimensiones que enmarcan, la parte intelectual, 

social, humano afectivo y profesional, en el caso de la educación superior. 
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Refiriéndonos al desarrollo de habilidades cognitivas en el ámbito de la razón y del 

entendimiento;  así como el empoderamiento y fortalecimiento de actitudes y valores, por 

parte de los estudiantes, el desarrollo de habilidades psico-sociales en relación con los 

demás y el formar al estudiante como futuro profesional en cualquier contexto, que tenga 

sentido ético, dispuesto a buscar el bien y entregar lo mejor de sí mismo aprendiendo a 

analizar problemas y conflictos en el entorno en el que desenvuelva. 

 

MEC (2012, pág. 19) indica que “constituyen referentes comunes que los estudiantes 

deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar”, es decir que todos los objetivos se 

evidencian de acuerdo a la dificultad o su nivel de complejidad,  donde se estiman todos 

los méritos adquiridos por el estudiante y los niveles de asimilación académica con el cual 

cruza de un grado a otro, esto es uno de los parámetros para saber si las estrategias 

educativas aplicadas son pertinentes y efectivas en el contexto en el que se desarrolla en 

niño, niña o adolescente. 

 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático 

      

Cajilema (2012), citado por Según Orozco Jutorán (2006, pág. 14), indica que “es 

necesario que el docente sea flexible y se mantenga abierto a posibles cambios” esto 

explica que las diferentes metodológicas y su aplicación, ayudan a los estudiantes a 

desarrollar destrezas, esto incide en la adquisición del desarrollo lógico matemático que 

les permita posteriormente realizar las operaciones aritméticas básicas y los fundamentos 

que son la base para la resolución de problemas y no tengan inconvenientes en los años 

posteriores, sin olvidar las orientaciones didácticas docentes, que se deben aplicar en los 

procesos de enseñanza a los estudiantes. Vale destacar que es necesaria la participación 

de los  representantes legales en la guía y seguimiento en casa. 

 

Además tomando los aportes de  Morales (2011), se indica que la llave para abrir una 

variedad de posibilidades en la producción de aprendizajes eficientes y con calidez, deben 

siempre contar con lineamientos innovadores para llegar a resultados significativos en la 

adquisición de nuevos constructos mediante la una buena aplicación didáctica, para esto 

es necesario recordar las teorías de aprendizaje, que se acercan a los avances de la ciencia 
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psicopedagógica, debatiendo y aplicando un modelo pedagógico constructivista; 

poniendo como ejemplo los aportes de David Ausubel que refieren al aprendizaje 

significativo y el aprendizaje de esquemas. 

 

Resulta interesante el análisis de metodologías, técnicas o estrategias activas 

participativas, relacionadas con el modelo pedagógico constructivista, pero sin olvidar el  

espacio de reflexión para quien ejerce la docencia, que lo primordial de la enseñanza y 

aprendizaje educativo matemático, no es el rellenar de conocimientos teóricos y 

abstractos a los estudiantes, sino lograr que ellos elaboren sus propios constructos, 

tomando en forma aplicativa, actividades significativas que sean de interés para ellos.  

 

Si tomamos en cuenta la MEC (2015, pág. 17) se puede enunciar que, “Se fomentará una 

metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes que favorezca el 

pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del estudiantado en la 

clase” esto ilustra que las estrategias metodológicas deben ser parte fundamental en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, que son parte fundamental en la 

comunidad educativa.  

 

Díaz, F y Barriga, A. (2002), indica que las propuestas de aprendizaje siempre tienen una 

clasificación de acuerdo a su metodología, en el cual se deben desarrollar procesos activos 

cognitivos con los estudiantes siendo capaces de poner en práctica un amplio abanico de 

procesos mentales básicos y superiores, evitando que los planteamientos matemáticos se 

enmarquen, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, por esta razón es preciso 

asegurar un trabajo en equipo de los docentes, para enfocar interdisciplinariamente el 

desarrollo de capacidades en el estudiante en su grupo.  

 

Es importante destacar que el rol de las técnicas activas en clase que ayudan a que el 

estudiante construya sus conocimientos y cimente sus constructos mentales matemáticos 

mediante proceso significativos, siendo de mucha importancia, la lectura en el desarrollo 

de las capacidades de los estudiantes; por esta razón, las programaciones didácticas del 

área incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia lectora, para lograr 

entender los problemas matemáticos y obtener la información y poder realizar procesos 

idóneos y eficaces en el desarrollo del currículo. 
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Lanza, Pierina y Schey, Irma (2007), manifiestan que se puede aprender matemática al 

inicio de nuestra vida escolar, esto conlleva a que se  reflexione sobre las propuestas 

metodológicas que se apliquen en el aula con los estudiantes, qué la matemática delimita, 

las condiciones para su enseñanza, acordes al contexto en que se trabaja con los dicentes 

los mismos que serían propuestas para la enseñanza de los diferentes tipos de lógicas que 

se propone en el nuevo currículo.  

 

Se recalca que aunque la nueva estructura constructivista que propone el ministerio de 

educación, ejecutado por las zonas educativas, los distritos de educación y los diferentes 

circuitos institucionales, no son suficientes para lograr cambiar los rezagos de los 

procesos de la escuela tradicionalista sustentada por muchos docentes, que siguen 

apáticos a los cambios, generándose desfases en los principios de la nueva percepción 

matemática; solo queda enfatizar que mientras se quiera ejecutar los cambios se 

evidenciarán los resultados, que son el porvenir de nuestro sistema educativo. 

 

Las mismas autoras indican que es fundamental que la escuela favorezca el trabajo con 

diversos contextos, que permitan a los niños y las niñas aprender cálculo mental,  sin dejar 

de lado que el uso de tecnología solo es para verificación, que cuando el estudiante agilita 

su interface cerebral con la resolución de problemas matemáticos en forma mental, agilita 

su sinapsis y por ende su velocidad resolutiva en los cálculos matemáticos. 

 

Es primordial introducir las diferentes destrezas con criterio de desempeño en la 

asignatura de matemática, por medio de técnicas activas que logren el interés del 

estudiante, la predisposición, la aportación y las metas planteadas en cada clase; 

fortaleciendo el desarrollo del pensamiento lógico matemático, lográndose esto solo con 

una buena planificación y aplicación de estrategias significativas para el estudiante en 

función de su contexto y temas de relevancia para el dicente. 
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3. CONCLUSIONES 

 

En base al planteamiento de nuestro objetivo se emite las siguientes conclusiones: 

 

 Se puede evidenciar el avance de las estrategias metodológicas educativas en el 

área de la matemática, ha evolucionado de ser memorista y mecánica a convertirse 

en lógica y crítica, mejorando la abstracción, análisis, inferencia y resolución de 

los problemas. 

 

 Se observa que los procesos áulicos que realizan los docentes aún tienen un tinte 

tradicionalista, debido que aún algunos utilizan solo la matemática en forma 

mecánica. 

 

 El desarrollo del pensamiento lógico matemático se ha incrementado en las aulas, 

al lograr procesos críticos  y fomentar en el estudiante la resolución de problemas 

reales en los diferentes contextos. 

 

 Las técnicas activas son fundamentales para lograr los conocimientos 

significativos en los estudiantes, sin descartar que el interés del alumno y el 

conocimiento y metodología del docente, que son importantes. 

 

 El aporte innovador esta dado en la aplicación de talleres matemáticos, aulas 

adecuadas para el trabajo exclusivo de las matemáticas, tomando en cuenta el 

desarrollo de la lógica  numérica, abstracta, espacial y verbal.  
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5. ANEXOS 

 

5.1.ANEXO 1. Impr. Pant de las citas indexadas tomadas para el trabajo. 

Salas, F. (2016), nos indican que “Para la ejecución de cualquier  actividad, el ser humano 

emplea determinados procedimientos que configuran sistemas de acción y operación que 

dependen de él mismo” 
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Coll, C. (2001), enuncia que  “Por otro lado, conviene recordar la existencia de la función 

pedagógica y la función social dentro de la evaluaciones” 
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El art. 184 del Reglamento Codificado de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2015), define a la evaluación como “proceso continuo en el cual se observa, valora y 

registra las evidencias de los logros del estudiante, incluyendo retroalimentaciones, 

apuntando a mejorar estrategias de enseñanza y de los resultados de aprendizaje” 
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MEC (2015) se puede enunciar que, “Se fomentará una metodología centrada en la 

actividad y participación de los estudiantes que favorezca el pensamiento racional y 

crítico, el trabajo individual y cooperativo del estudiantado en la clase” 
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MEC (2012) indica que “constituyen referentes comunes que los estudiantes deben 

alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar” 
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