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La diversidad de recursos pedagógicos y el crecimiento global demandan docentes 

capaces de enfrentar los retos educativos que implican la formación integral del 

profesional. En efecto, la enseñanza de la lógica se caracteriza  por una didáctica 

tradicional que  ha conllevado a la adquisición de conocimientos abstractos de alcance 

memorístico a corto plazo, lo cual evidencia la necesidad de experimentar con 

procedimientos innovadores que faciliten el  desarrollo del pensamiento lógico con el uso 

de estrategias metodológicas de enseñanza  más ajustadas a la realidad y que respondan 

eficientemente a los desafíos de la educación de este siglo. Con este propósito se 

emprende esta investigación soportada en un estudio fenomenológico de observación 

participante sobre los profesores y estudiantes del primer semestre del ciclo básico en la 

Universidad José Antonio Páez.  Los logros alcanzados incluyen la caracterización del 

proceso de enseñanza de la asignatura de lógica a partir de las estrategias aplicadas. Se 

interpretan factores que definen la eficacia en el progreso de aprendizaje y su relación con 

el pensamiento lógico. Destacan como factores el aprovechamiento de procesos de 

pensamiento, como las analogías, la creatividad y  la metacognición. Se contemplan estos 

factores en la formulación de las estrategias propuestas para la enseñanza de contenidos 

claves  de Lógica. Se concluye que la analogía como parte de la  mayéutica y la 

interacción en clase contribuyen en la formación de conceptos pilares para el desarrollo 

del pensamiento lógico, aportando como beneficios un aprendizaje que se refuerza con la 

aplicación y practica en el contexto profesional.  
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