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Resumen: En este articulo introduzco la nocitin de "capacidad creativa de metodos" 
(I), la relacion entre la "creatividad filos6fica" y su regulacidn mediante la 16gica (II) 
y propongo que es alcaiizar la competencia1 en didactica de la 16gica, enfatizando el 
papel de la metacognicidn (III) 
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Introduction 
Me dispongo ahora a mostrar cual es la relevancia de la 
metacognici6n dentro de esta disciplina. Argumentare a favor de la 
tesis: la metacognicion es necesaria si queremos, tener una 
capacidad creativa de metodos logicos. 

La didactica de la logica supone un manejo de ciertos 
conocimientos, habilidades y actitudes para la ensenanza de la 
logica, a mi me parece que la didactica de la logica se divide en 
dos partes, una teorica y otra practica. 

La parte teorica corresponde al trabajo.de los logicos, es decir 
a aquellos que se preocupan por los "usos de la logica"2 pero que 
no estan dedicados a la creation de metodos didacticos para la 
logica; su trabajo tambien consiste en aportar a la parte practica 
esta teoria sobre la 16gica, el trabajo interdisciplihario permite a 
los logicos y en este caso a los docentes3 de logica crear esta otra 
faceta, la practica. 

1 Competencia entendida como la conjuncion armonica de conocimiento-
habilidad y actitud. 

2 Con "usos de la logica" me refiero a las distintas aplicaciones de la 16gica. 
ERGO 1 7 , UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD DE FILOSOFIA/2005/37-46 . 
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La parte practica consiste en la creation de metodos y diseno 
de estrategias para la ensenanza de la logica, la cual no es posible 
sin un entendimiento adecuado de los metodos creados por el 
logico. 

Una tercera faceta posible es la del estudiante de logica el cual 
entra en la parte practica tambien: su tarea es disenar estrategias y 
crear metodos para el "aprendizaje" de los metodos logicos. El 
estudiante solo habra aprendido los metodos logicos cuando los 
haya entendido, esto significa que el estudiante haya hecho 
metacognicion sobre dicho metodo y sus alcances. 

Los docentes tienen la tarea de propiciar la metacognicion en 
sus estudiantes, y esto posible si se posee una capacidad creativa 
de metodos que le permita crear metodos y disenar estrategias para 
que el estudiante no solo memorice sino que entienda los metodos 
logicos. 
I. Capacidad creativa de metodos 
i,Que es la capacidad creativa de metodos? Cuando se dice que 
"alguien es capaz" de tal o cual cosa, o que es competente en dicha 
tarea, se esta diciendo que tiene la habilidad, el conocimiento y la 
actitud para hacerlo. La idea de capacidad creativa esta ligada a la 
creatividad filosofica que abordare en el siguiente apartado. 

Si ser capaz de algo es equivalente a ser competente, habra que 
ver cuales son las habilidades, actitudes y conocimientos que 
permiten afirmar que se posee la capacidad creativa de metodos. 
(CCM en adelante) 

Pero ipor que la CCM no es considerada como una habilidad 
para lograr una competencia? Creo que puede considerarse una 
competencia en CCM porque crear un metodo no es cuestion de 
practica; pues, alguien podria tener conocimientos suficientes tanto 
sobre metodos como sobre su creation y, sin embargo, no hacer o 
crear ninguno; alguien podria ser muy habil para crearlos y no 

3 Que no siempre son logicos, sino pedagogos, juristas, historiadores, etc. 



querer hacerlo; y, finalmente, alguien mas podria querer hacerlo 
pero no tener ni la habilidad ni el conocimiento. 

Tendrian que juntarse los tres para poder crear un metodo, lo 
cual es bastante sensato; creo que la idea de la 
interdisciplinariedad le viene muy bien a esta idea. En este sentido 
es necesario buscar una competencia en CCM, la cual comprende 
los conocimientos, habilidades y actitudes, segun el tipo de metodo 
adisenar. 

La CCM, para la presente investigation aborda las tres facetas 
que he estado manejando, la del logico (creador del metodo 
logico), la del docente de logica (creador del metodo didactico o 
de ensenanza de dicho metodo logico) y la del estudiante de logica 
(creador del metodo de aprendizaje de dicho metodo logico). Asi, 
mas en general: el metodo a crear depende del rol que se tenga, por 
ejemplo; si se es logico sera crear metodos logicos; si se es 
docente de logica, sera crear metodos para la ensenaza de la 
logica; y si se es estudiante, sera crear metodos para el aprendizaje 
de la logica. 

^Puede crearse, ensenarse y / o aprenderse un metodo sin tener 
la CCM? Creo que puede memorizarse, no creo que pueda crearse, 
pues como dije lineas mas arriba se requiere de la competencia en 
la CCM; quiza pueda exponerse un metodo, pero la idea de 
ensenar esta ligada a la asimilacion por parte del estudiante al 
igual que el aprendizaje, las estrategias que se usen dependeran de 
la diversification de los distintos metodos. 

Asi que antes de disenar una estrategia habra que tener una 
serie de metodos, los cuales deben tener un objetivo, estos 
dependen del rol, el que permitira observar las caracteristicas y los 
pasos que deben tener. 

Y £como saber que caracteristicas son relevantes en la CCM? 
Para ello habra que anadir algo mas a la CCM: la metacognicion; 
la cual en este caso permitira darse cuenta de las necesidades y las 
posibles respuestas a esas necesidades que en un principio no 
serian tan obvias. 



Sigamos manejando las tres facetas, las del 16gico, del docente 
de logica y del estudiante de logica. Aunque es posible que se den 
las tres al mismo tiempo en una persona, sin embargo tales son 
pocos. Asi que veamoslos por separado. 

El L6gico 
^Cual es el trabajo del logico? Segun Axel Barcelo4, todo depende 
del tipo de logico que sea, se puede ser logico informal, 16gico 
inferencial o realista logico, cada uno posee una idea de lo que es 
la logica. De esta idea dependera su objeto de estudio y los 
metodos que necesite dependeran de la manera en que la estudie, 
la investigue, etc. 

Barcelo agrega que en logica no hay nada esencial, todo es 
importante. Quiero retomar esta idea de la siguiente manera: no es 
que la metacognicion haga de un metodo logico "El Metodo 
Logico", o que vaya a resolver la vida de una persona. La 
metacognicion es importante cuando se relaciona con algun objeto 
pero no es esencial. Ella es necesaria si queremos, para el caso de 
esta investigation, tener una capacidad creativa de metodos 
logicos. 

El docente de logica 
El docente es el encargado, por lo regular a cambio de una 
cantidad de dinero, de transmitir conocimientos; recordemos que 
esta notion de conocimiento es oscura y vaga, pues pocos docentes 
tienen claro que es eso llamado "conocimiento", y no es 
precisamente culpa de ellos, ya que no hay una respuesta 
definitiva, dentro de la misma epistemologia. Es mejor (en el 
sentido de conveniencia) acercarse a alguna comunidad epistemica 
que justifique o avale lo que estamos llamando conocimiento. 

* Barcelo, Axel., UNAM "Los Limites de la Argumentaci6n Logica", VI 
Encuentro International de Didactica de la Logica / Coloquio de Logica, XII 
Congreso Nacional de Filosofia, Universidad de Guadalajara. Guadalajara, 
Jalisco. Noviembre 27. http://rninerva.filosoficas.unam.mx/~abarcelo/PDF/ 
Argumento.pdf 

http://rninerva.filosoficas.unam.mx/~abarcelo/PDF/


Algunos docentes, que tienen poco interes en buscar alguna 
justification a lo que llaman "conocimiento" se dedican a 
transmitir informaci6n, cierta o no, argumentada o no, valida o no; 
simplemente la transmiten porque ella ahi esta. 

En consecuencia de esta falta de conocimientos (information 
justificada en el sentido epistemico) y una actitud poco academica, 
el docente solo ensenara "lo que dice en este o aquel libro", con 
algunas tecnicas o metodos probablemente poco adecuados, pues 
no entiende que es lo que esta ensenando. 

Por suerte las cosas estan cambiando a nuestro favor, y algunos 
docentes de logica actualmente se empiezan a preocupar por lo que 
estan aprendiendo sus estudiantes. Eso es bueno, pero incompleto, 
pues ademas de ello, propongo que se preocupen por como lo estan 
haciendo y si en verdad lo estan haciendo. 

Por un lado, los docentes deben observar a sus estudiantes y 
auto observarse ellos; por el otro, deben propiciar la 
metacognicion para que ellos mismos en tanto docentes sepan el 
objetivo (que puede ser la utilidad que tiene la logica) que se 
propone con la aplicaci6n de cierto metodo did&ctico. Al tener 
metacognicion el docente podra junto con su experiencia disefiar la 
mejor estrategia con los metodos didacticos disponibles. 

Para tener una capacidad creativa de metodos de ensenanza de 
logica es necesario observarse y auto observarse constantemente, 
lo cual provoca un estado metacognitivo. 

El estudiante de logica 
El estudiante al enfrentarse a una materia como la logica, es 
probable que tenga ciertos prejuicios sobre ella; por ejemplo, creer 
que es: dificil, para gente poco social, ociosa, etc. Estos son 
prejuicios negativos acerca de la logica, y pueden complicar el 
aprendizaje de la misma. 

Para que el estudiante cambie de actitud frente a esta materia 
habra que mostrarle y hacerle ver primeramente lo que es la logica 



GiD 
E RGO 

para que el pueda de manera racional tomar sus decisiones, 
afianzar creencias o rechazarlas. 

Pero muchos de ellos no cuentan con un docente que les 
muestre tal cosa, y se ven en la necesidad factica de acreditar una 
materia. La memoria es un excelente recurso para lograr lo 
anterior, pero si es un estudiante, por ejemplo de filosofia, 
entonces debiera tener cierta curiosidad por saber al menos como 
le va a hacer "tarde que temprano" para comunicar sus ideas. Una 
buena option es la logica, pero hay otras como la poesia o el 
cuento, pero estas ultima son poco adecuadas para el trabajo 
filos6fico, ya que la intention de este ultimo no es expresar sino 
comunicar, mas aun argumentar. 

Si el estudiante posee esta curiosidad, podra dirigirla hacia la 
creation de metodos de aprendizaje de la logica, claro que antes 
debe pasar por un proceso para convertir la curiosidad en 
creatividad, esto lo veremos en el siguiente apartado. 

II. Creatividad filosofica y su regulaci6n mediante la Idgica 
Explicitare a continuation la notion de creatividad filosofica. 

La curiosidad es una actitud, esta nos lleva a la busqueda de 
distintas cosas en el mundo o del mundo. Cuando esta curiosidad 
se relaciona Con la imagination, puede crear, pero esta creation es 
como un sueno, porque los suenos no tienen ninguna regulation. 
Cuando ademas de la curiosidad y la imagination se relaciona con 
ellas la voluntad, regulando esta ultima a la facultad de imaginar 
podemos entonces hablar de creatividad. 

Todos hemos escuchado la frase "echa a volar tu imagination", 
esto es muy recomendable para comenzar a trabajar una idea, pero 
si tenemos la intention de llevarla a cabo tendra que ser regulada y 
"realizarse" paso a paso, esta regulation la proporciona la voluntad 
y la curiosidad se convierte en creatividad. 



El tipo de regulation de la creatividad filosofica es mucho mas 
cuidadoso que el de la voluntad, digamos que es un "nivel 
superior", no porque sea mejor ni peor que el otro, sino que para 
ciertos fines es mas adecuado. 

Pero £que tipo de regulation es ese que puede denominarse 
mas cuidadoso? Es la regulation logica: una de las tareas de la 
logica es darle orden a nuestras ideas a traves de argumentos; en la 
filosofia, la logica juega un papel muy importante al ensenar los 
metodos mediante los cuales podemos o bien entender el mundo, o 
bien comunicarnos con los demas, o bien defender nuestras ideas, 
etc. 

La 16gica no solo es utilizada en la actividad filosofica (el 
filosofar mismo), es mas, podria decirse que la regulation logica 
no es "un rasgo de ella"; de modo que no creo que la logica sea 
una condition necesaria y suficiente para hacer filosofia, pero si 
creo que es condition necesaria tener, en el discurso filosofico, al 
menos, una logica. 

Es necesario regular el discurso filosofico, y esto no se logra 
con un lenguaje ambiguo, equivoco, etc. Lo mas prudente es 
hacerlo con un lenguaje preciso, lo menos ambiguo posible, lo 
menos equivoco, un lenguaje que exprese y comunique a los 
demas lo que estamos pensando. 

La regulation mas adecuada, a mi modo de ver, es la que 
ofrece la logica. Algo curioso esta pasando: si necesitamos a la 
logica para que regule el discurso filosofico que creamos entonces 
resulta necesario poder entender los metodos logicos; pero, para 
lograr entenderlos, necesitamos desarrollar antes la CCM tanto de 
ensenanza como de aprendizaje; y ya desarrollada esta capacidad 
entonces estamos listos para utilizar de manera adecuada los 
metodos logicos; pues se han entendido. 

Y ^la creatividad filosofica (CF)? Como decia en el primer 
capitulo, esta se divide en dos tipos: una consciente (CFC) y otra 
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inconsciente (CFI); la primera, la CFC es la que acepta que esta 
siendo regulada por la logica, no niega la utilidad o aplicabilidad 
de la logica (sus creaciones filos6ficas tendran caracteristicas del 
corte analitico, debido a su busqueda de la precision, coherencia y 
demas atributos que segun el tipo de logica que este empleando. 
Todo ello lo hace porque ha comprendido (entendido) los metodos 
logicos y es capaz de usarlos para su beneficio). 

La segunda, la CFI, actualmente se encuentra presente en 
variadas corrientes "filosoficas" que estan o pasando por alto la 
presencia de la logica en sus discursos o, a veces, incluso esta 
ausente, lo cual provoca que su generation, (producto de la 
creatividad regulada unicamente por la voluntad) no sea 
considerado por otros como un trabajo filosofico serio (riguroso). 

Quiero pensar que estos "filosofos" no tenian la intention de 
no escribir filosofia, sino que les hizo falta la metacognicion en los 
m&odos logicos, o bien porque los desconocen o bien porque los 
usan inadecuadamente (lo cual significa que no hubo un 
entendimiento de la logica); por otra parte, en su actividad no hubo 
CCM ni, obviamente, creation de metodos de ensenanza o de 
aprendizaje. 

Otra de las virtudes de desarrollar la CCM en sus tres facetas o 
al menos en dos es que permiten la transferencia a otras disciplinas 
que no son la filosofia. No quiero afirmar que la logica es 
exclusiva de la filosofia, quiero afirmar que le es necesaria y que 
es posible usarla en otras areas del saber. 
III. Competencia en didactica de la 16gica 
Ser competente significa que hemos conseguido la armonia entre 
la Habilidad, la Actitud y el Conocimiento; entonces ser 
competente en didactica de la logica consistira en conseguir la 
armonia entre las Habilidades logicas, las actitudes adecuadas para 
la logica y los conocimientos de logica. De ese modo se consigue 
el siguiente triangulo equilatero: 



Estamos trabajando tres facetas, asi que tendremos que dividir la 
competencia en didactica de la logica segun cada faceta, veamos: 

Conocimientos Didactica Conocimientos Didactica 
(Ensenanza) (Aprendizaje) 

5 Actitudes academicas. 
6 Competencia en Didactica de la 16gica. 
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En el triangulo presentado atras puede verse que la competencia en 
logica es la union del logico, el docente de logica y el estudiante 
de logica, pero cada faceta puede ser competente, si cualquiera 
quisiera dedicarse a la creation de metodos de didactica de la 
logica tendria que manejar estas tres facetas, para que el metodo 
tenga buenos resultados. 

Un estudiante, un docente o un logico, pueden tener 
comprension de un solo metodo logico, esta comprension puede 
ser: basica, analitica o critica. En ese caso la CCM para la 
ensenanza y el aprendizaje de ese metodo, asi como la actitud de 
querer hacerlo, son perfectamente admisibles para mi. 

De modo que la competencia en didactica de la logica (DL) no 
es exclusiva del filosofo; sin embargo, al ser este el que mas 
trabaja con la logica pareciera que siempre sera requerido para 
ayudar en la creation de estos metodos. Es por ello que la DL no 
es hacer logica ni es hacer didactica, sino es hacer DL. 

Recibido el 28 de febrero, revisado el 30 de marzo, 
aprobado el 30 de abril de 2005. 


