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Introducción

The Logic Works (versión 6.0, 1992)2 es. un software educativo
para apoyar a los profesores de lógica', fue realizado por Rob R.
Brady y tiene como finalidad facilitar el aprendizaje de temas
bá"sicos de lógica:

• formal de orden uno (lógica proposicional y cuantificacional)

• informal (reconocimiento de argumentos, definición, falacias,
funciones del lenguaje)

• silogística

El software pretende funcionar como un tutor personal dando
nociones de los temas seleccionados junto con un conjunto de
ejercicios que son guiados para su mejor resolución.

La presentación de estos distintos temas suponen como base
una exposición por parte del profesor o bien una investigación
(para algún autodidacta) en un manual de lógica, para evitar que, o

I Brady, R.R. The Logic Works, Philosophy Documentalion Center, Bowling
Green State University, Bowling Green. OhiO.1992.
2 La presentación del programa ha quedado atrás en lo.que a recursos de software
se refiere. Visualmente la pantalla en fondo azul con las letras en blanco no
resulta lo suficientemente atractivo como para seducir a un estudiante.

3 Aunque en los EUA tiene un uso principalmente en los estudios universitarios,
para México resulta de utilidad desde el nivel medio superior, debido a que en los
programas oficiales se incluyen temas de argumentación, razonamiento crítico y,
de lógicas: aristotélica, proposicional y.cuantificacional.

*¡:'rgo. Nueva I~p()ca,Revista de Fílosofia-Uníversidad Veracrllznna-Méxíco. N° 7, septiembre de 1998
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bien se pueda caer en la trivialización de los mismos o bien que,
algunas posibles discusiones interesantes puedan quedar en el
olvido.
Para manejar The Logie Works (LW, en adelante) se necesitan dos
cosas básicamente:
• tener conocimientos básicos de lógica y,
• leer con atención las instrucciones que se dan dentro del

mismo programa.

La conjugación de una clase tradicional con el uso de un
software resulta algo novedoso, didácticamente hablando, qentro
dela educación pública en nuestro país, veamos qué nos ofrece .
. En términos generales LW se compone de tres diskettes de 3 Yz

(Logie edilor disk c111dwork ~paee disk. Prograll1 disk and exercise
disk. Logie grader disk); un manual parael instructor y un manual
para el estudiante. El proceso de Instalación es sencillo y puede ser
manejado en una computadora PC o una Macintosh; LW tiene
también presentación en CD ROM.

Presentaré este software en dos partes, en la primera comentaré
algunas indicaciones que considero importantes para quien hace
uso por primera vez del programa. En la segunda parte resumiré
los distintos tenlas que trata comentando aspectos de interés. Por
último y a manera de conclusión plantearé ventajas y desventajas,
que a mi parecer, LW tiene, desde un modelo de competencias que
implica el manejo integral de conocimientos, habilidades y
actitudes.

Primera parte

Indicaciones

Hay tres tipos de indicaciones, a saber: aquellas que corresponden
al sistema educativo de las universidades de Estados Unidos, tales
como: datos para el control escolar del profesor,control de entrega
de tareas, programación de tareas, etc., de las cuales no me
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ocuparé. ,Las .que van hacia el manejo de los contenidos
académicos del programa, tales como: terminología, manejo de
programa, tipos de' ejercicios. Y, finalmente, indicaciones
generales para su uso.

Manejo de los contenidos

a) Respecto a la terminología. El mismo autor menciona seguir
la usada por Copi en su !ntroduction to Logic.4 Aunque no es
tan difícil reconocer dichos términos en varios textos de lógica
básica.' .

b) Respecto al manejo del programa. Es algo muy sencillo, sólo
se requiere de una lectura cuidadosa de las instrucciones; las
cuales nos llevan de la mano para la sección de temas que
deseamos repasar.

c) Respecto a los ejercicios. Encontramos dos tipos de ejercicios,
aquellos cuya solución, dentro del programa, está considerada
como la más razonable y lugares donde el mismo estudiante
puede ir creando sus propios ejercicios. Para los primeros
ejercicios lo deseable es que el usuario piense la respuesta y si
quedan dudas, replantearlas en el salón de clase, o bien
investigar más sobre el tema; es decir, bien entendido el fin del
programa, el estudiante ,se encarga de completar su
aprendizaje. La sección de ejercicios creados por los mismos'
estudiantes exige una mayor confianza en lo que se hace y por
qué se hace de tal manera, es decir, plantea una posibilidad
para lograr en el estudiante un nivel de metacomprensión.

Seleccionar algunos ejercicios y solucionarlos en el salón de clase
me parece que permitiría mostrar las habilidades necesarias para
resolverlos. De igual manera, mostrar cómo algunos estudiantes
crearon los suyos puede servir de modelo al resto del grupo ..Con
esto quiero señalar que LW muestra la necesidad del manejo de

4 Véase también Symbolic Logic. De los dos textos hay traducciones al Espafiol:
Copi, 1. Introducción a la Lógica, Ed. Eudcba. Bs. As. Argentina; Copi, 1. Lógica
Simbólica, Ed, CECSA, México.
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ciertas ."abilidades y actitudes tanto para la lógica como para el
mismo programa (volveré a esto al final del ensayo).

Para que este software resulte realmente útiIal estudiante y al
profesor debe verse como una práctica interactiva, entre el
estudiante y la computadora, que servirá de pretexto para que en el
salón de clase se discuta sobre lógica, o bien sobre resultados
posibles de los ejercicios.

Indicaciones generales

Algunas recomendaciones generales que a mI JUICIOconvIene. .
seguIr para su mejor uso son:

l. Leer con cuidado las instrucciones.
2. Seleccionar un tema.

\

3. Revisar todas las opciones en los comandos de la parte
inferior de cada pantalla.

4. Elegir la actividad.

Segunda parte

La primera pantallaS es la presentación del programa. En la
siguiente se piden algunos datos a los estudiantes para el control
del profesor, lo cual es opcional. Se pide también un número que
es la clave de la copia del programa, una vez marcada se puede
continuar.

Resumen de temas comentados

Hay dos menúes de temas, a saber: Critical Reasoning (CR) y
Symbolic Logic (5L). A su vez cada uno de ellOs nos lleva al otro.
Revisemos el primero .

5 Sólo me refiero al disco del programa. los otros dos son para seguimiento del
curso formal.
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En CR se presentan diez temas, incluyendo SL, y un espacio para
ejercicios extra6• En este primer menú es importante leer todas las
instrucciones, pues eso ahorrará tiempo. y esfuerzo, y
principalmente permitirá reflexionar sobre el programa y su
utilidad7

Volviendo a los temas, podemos seleccionar el que deseemos
con sólo teclear la letra iluminada, o bien con el mouse. Iré
presentado los temas por orden de aparición en el menú. En todos
los temas aparecen cuatro comandos:
Instrucciones ( 1)
Opciones (O)
Comenzar (B)
Salir (Q)

En las instrucciones 'Se dan indicaciones específicas para resolver
los ejercicios (batería de diez en todos los casos) y, además, una
breve introducción al tema. En las opciones se presentan las
maneras de elegir ejercicios y en algunos casos la posibilidad de
crear los propios. El comando comenzar nos lleva al primer
ejercicio y el comando salir nos saca del programa. En las
pantallas de cada tema los comandos varían.

Temas CR

• Essential Concepts: trata los conceptos básicos de la lógica
clásica. Aquí el autor se limita a sólo dos tipos de inferencia, a
saber deductiva e inductiva. Esto seguramente por cuestiones
didácticas. Pero es importante recordar que hay muchas otras
formas de argumento. Aquí las respuestas son unívocas pero es
bueno reflexionar por qué son tales.

• Analyzing an Argument: se hace señalando premisas y
conclusiones, así como indicadores de los mismos. De hecho se

6 Para los cuales se recomienda leer los hinls dc los manuales.
7 Es posible que, de pronto. empiece a aparecer una pantalla con un aviso que
invita a una apuesta con los autores, ésta no tiene que ver con la temática misma
del programa. con cualquier tecla podemos regresar a la pantalla donde nos
encontrábamos.
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pueden realizar los ejercicios eligiendo qué deseamos marcar.
A mi parecer esta parte se complica un poco respecto a las
indicaciones para resolver los ejercicios.

• Analysis of Dejinitions: en donde la tarea consiste en decir en
qué fallan las definiciones dadas, pero, seguramente, explicar
por qué fallan de esa manera es lo más interesante. En esta
parte cada respuesta nos plantea una breve leyenda para
pensarla un poco más. Acá se da como ayuda una lista de las
posibles respuestas explicadas: la discusión de ellas con el
grupo y el profesor puede ser muy enriquecedor.

• Categorical Logic: acá hay un doble ejercicio, primero traducir
oraciones gramaticales a forma de proposiciones categóricas y
luego pasar a diagramarlas. En las opciones de este tema se da
la posibilidad de crear nuestros propios silogismos y
expresarlos en diagramas para reconocer la validez o invalidez
del mismo. Se proporciona la información básica del tema.

• Naming Argument Forms: en esta parte se trata de reconocer
distintas formas de argumento, incluyendo las inferencias
inmediatas aristotélicas y las falacias. Se citan los nombres de
las posibilidades con una breve descripción.

• Recognizing Arguments: sólo hay dos tipos que señalar:
deductivo o inductivo. O bien, si no son argumentos, se trata de
averiguar qué funciones tienen las frases. Hay leyendas para
pensar las respuestas, pero creo que los ejemplos de
argumentos inductivos que se ofrecen dan lugar a una
discusión sobre los distintos tipos de argumentos que no son
estrictamente inductivos, pero que se les puede tratar
meramente como no deductivos.8

• Fallacy Identificatian: sin duda este grupo de ejercicios
también invita a ser discutido. Hay una lista amplia de falacias,
se hace la división tradicional de falacias de ambigüedad y de'
contenido (o relevancia). Es muy interesante que para

8 A mi parecer el problema surge por el uso restringido de la clasificación de los
'argumentos en deductivos e inductivos. El estudiante suele reconocer de acuerdo
a las definiciones estrictas de argumento deductivo e inductivo. formas de
razonamiento que no encuadran y que intuitivamente en el programa se les ha
clasificado como inductivos. sin serlo, por ejemplo, argumentos probabilísticos,
argumentos estadísticos, etc.
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reconocer qué falacia se está cometiendo, el programa nos
plantea una pregunta, creo que este elemento es valioso y útil
para tenerlo a la mano siempre.

• Language FWlctions: aquí hay dos planteamientos: por un lado,
las funciones del lenguaje en sí, y, por el otro, los tipos de
desacuerdo. También resulta más rico explicar por qué tal
respuesta, más que la respuesta misma.

• Making lnll1ediate Inference: otro tema eminentemente
aristotélico. Primero se propone la forma estándar de las
proposiciones respectivas y luego se diagrama para mostrar
validez o invalidez.

El segundo menú se titula Symbolic Logic, contiene seis temas y
una sección de ejercicios extra. En las instrucciones se repiten las
finalidades del programa y se dan las indicaciones generales de
uso, así que "se puede comenzar por este menú de manera directa,
es decir, sin pasar por el menú anterior.

TemasSL:

• English to SYll1bolic: la finalidad es simbolizar oraciones del
lenguaje natural al lenguaje lógico y se puede mostrar la
contingencia del enunciado por medio de una tabla de verdad.
Permite ver diferentes formas de traducir del lenguaje natural
al simbólico.

• Justification of Proofs: se presentan ejercicios a los que sólo
hay que señalar qué regla se la ha aplicado. Se proporciona la
lista de reglas.

• Sentential Logic: leyendo con cuidado las instrucciones se
pueden resolver ejercicios dados por el programa, ejercicios
que consisten en demostración de la conclusión por medio del
método de deducción natural. También se pueden hacer los
propios ejercicios.

• Truth Table Construction: se dan varias opciones de trabajo,
desde tablas muy sencillas, tablas para ser completadas o bien
hacer los propios ejercicios y aplicarles su tabla.
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• Using Truth Trees:. se demuestra la validez de argumentos
construyendo sus respectivos arboles.

• Predieate Logie: se construyen pruebas para demostrar validez
en lógica de predicados e incluso se pueden hacer los propios
ejercicios.

Conclusiones: ventajas y desventajas

Nivel de conocimientos
Ventajas
o Es suficiente manejar un manual de lógica para comprender

las indicaciones y resolver con éxito los ejercicios.
o Se pueden proponer como baterias de temas para estudiar o

bien lógica aristotélica, o bien lógica clásica de primer orden
. (ya sea proposicional, o cuantificacional); o bien lógica
informal, o alguna combinación con ciertos fines. t

• Los ejercicios se presentan de menor a mayor grado de
dificultad.

o Muchos ejercicios dan lugar a ser discutidos en el salón de
clase.

o El programa nos permite revisar todas las respuestas y ver su
grado de plausibilidad.

Desventajas
o Se puede quedar en al acto mecánico de resolver los ejercicios

sin reflexionar sobre las respuestas.
o Los ejercicios son elementales, así que debe promoverse

resolver ejercicios más complejos por cuenta propia.
o Se puede caer en el error de resolver los ejercicios por ensayo

yerror.
El contenido proposicional de los ejercicios es poco atractivo
a la reflexión.

Nivel de habilidades
Ventajas
o Permite desarrollar el manejo del inglés.
o Permite desarrollar el manejo de la computadora.
o Permite desarrollar la habilidad para discutir.
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Desventajas
• En la medida en que nuestro manejo del inglés sea limitado,

será limitada nuestra comprensión del programa.
• Las indicaciones de uso de la computadora son muy sencillas,

pero si no las comprendemos por el idioma, nos llevará un
poco de tiempo manejarlas.

• Las habilidades lógicas pueden verse limitadas al resolver
ejercicios simples.

N¡vel de actitudes
Ventajas
A mi parecer el programa debe:
• Fomentar la autoinstrucción (ser autodidacta).
• Servir de pretexto para la discusión.
• Servir de pretexto para la investigación.
• Fomentar pensar con claridad antes de contestar teniendo una

razón para la respuesta.
• Fomentar la concentración concreta y abstracta.

Desventajas
• Debe haber una buena introducción al programa para fomentar

en el estudiante las actitudesdeseables, en caso contrario se
puede caer en no valorar el sojiware y tener actitudes
contrarias para su aprovechamiento.
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