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Introducción

Contextualización del problema. El problema que implica enseñar a 

pensar es un tópico relativamente nuevo y actualmente amplio. Esta propuesta 

ha suscitado la aparición de programas entre los que se pueden encontrar: 

pensamiento crítico, lógica informal, habilidades de pensamiento, etc. Enseñar 

a pensar con orden, claridad y apegado a reglas lógicas es sin duda un 

propósito deseable y razonable de estas propuestas, sin embargo en los 

hechos me he percatado de dos situaciones: la primera que lograr enseñar a 

pensar, implica necesariamente conocimientos de lógica, desarrollados, por 

ejemplo en las experiencias educativas de cálculo de enunciados, lógica: 

cálculo de predicados, lógica: semántica y teoría lógica, de la Universidad 

Veracruzana. Para una información más rigurosa, puede consultar Espejo de 

virtudes: evaluación lógica de alumnos y profesores, de Raymundo Morado. 

Además también debe contar con conocimientos que tengan que ver con la 

didáctica y específicamente con la enseñanza de la lógica. La segunda 

situación se refiere a la poca formación de los docentes o instructores que 

tienen intención de enseñara pensar -con los criterios arriba mencionados-.

Habiendo hecho las anotaciones anteriores, quiero centrar mi trabajo en 

el contexto de la Universidad Veracruzana, porque como parte de la formación 

de los estudiantes encontramos una Experiencia Educativa (EE) que se llama 

Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo (HPCyC). Esta EE tiene como 

finalidad enseñar bajo los criterios señalados anteriormente. Así lo podemos 

encontrar en la unidad de competencia del Programa de la EE:

“El estudiante procesa información de manera ordenada, clara y 
precisa mediante el manejo de estrategias cognitivas, meta 
cognitivas y afectivas, para construir y reconstruir saberes 
teóricos, prácticos y valorativos a lo largo de su formación 
integral, en su campo disciplinar y en la interacción con el 
mundo. Todo lo anterior, en un ámbito de cordialidad, respeto, 
responsabilidad, compromiso, disposición, apertura y 
confianza."

?



Y para el logro de esta unidad de competencia, la EE de HPCyC cuenta 

con tercer módulo llamado Habilidades Analíticas de Pensamiento (HAP). En 

este módulo se abordan temas netamente de lógica los cuales podemos 

encontrar -de una manera más detallada en la experiencias educativas como: 

cálculo de enunciados, lógica: cálculo de predicados, lógica: semántica y teoría 

lógica. Entre los temas que se revisan en este módulo podemos mencionar el 

juicio, las falacias, argumentos y tipos de argumentos, inferencia, 

implicaciones, consecuencias, análisis lógico y conceptual, entre otros. Pero 

esto no es el punto, lo preocupante es que, habiendo hecho un breve sondeo 

entre los docentes-instructores que imparten la EE de HPCyC en la 

Universidad Veracruzana en las cinco regiones1 en que se compone -Xalapa, 

Coatzacoalcos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba, Veracruz-Boca del Rio y Poza 

Rica-Tuxpan- me percaté de lo siguiente: de un universo de 165 docentes- 

instructores, el 31% se negó hacer su autoevaluación, el 55% se encuentra en 

un nivel inicial o básico, el 9% se autoevaluó en un nivel medio y sólo un 5% se 

consideró estar en el nivel -alto- deseable para enseñar a pensar, bajo la 

modalidad de la EE de HPCyC2. Por consiguiente, ahora se entiende por qué 

algunos trabajos de los estudiantes que cursan esta EE, muestran cierta 

debilidad en la apropiación de los temas medulares de HAP, es decir no 

muestran un aprendizaje aceptable del módulo correspondiente a las HAP ni un 

desarrollo de HP que satisfaga la unidad de competencia del programa de esta 

EE.

En este sentido puedo mencionar -por lo menos una consecuencia 

problemática que se deriva de lo anterior- cuando un estudiante solicita un 

examen de última oportunidad y es examinado por tres sinodales expertos en 

los temas antes citados, se percatan de la formación endeble de los 

estudiantes en lo que a HPCyC se refiere y por ende reprueban.

Pero qué se ha hecho al respecto si nos hemos percatado que los 

docentes-instructores que imparten esta EE carecen de una formación

1 Ver la figura 1- 2 del anexo
' Ver la figura 3-4 del anexo



adecuada tanto en lógica como en didáctica para enseñar HAP. La 

Coordinación Estatal de HPCyC ha implementado cursos de actualización en 

temas de lógica, así como de cursos de didáctica de las HAP. Y como ideal se 

ha planteado -a l interior de la academia de HPCyC- que sería importante que 

los Programas Educativos (PE) implementaran -como parte de sus planes de 

estudios- una EE de lógica. ¿Qué tipo de lógica? Considero que eso lo 

determinarían las academias de cada una de los PE. Sin embargo más 

adelante hago una propuesta en este sentido.

Como un ejemplo de la situación que se plantea en el párrafo anterior, 

encontramos que la lógica ni siquiera aparece como EE en algunos PE de 

nuestra UV. Por ejemplo: en la facultad de derecho no la incluyen aún cuando 

le sería de gran utilidad, dado que por su misma labor como abogados se exige 

necesariamente el manejo adecuado de conceptos clave, como argumento, 

falacias, inferencia, consecuencias. Se pueden decir, muchas cosas al 

respecto; sin embargo, las situaciones descritas me hacen pensar que el 

motivo por el cual los titulares no incluyen estudios de lógica en sus PE es de 

tipo actitudinal, el cual bien puede formarse por la deficiente experiencia que 

tuvieron en lo que se refiere al cómo o de qué manera les enseñaron lógica o 

no logran ver la relación que tiene ésta con su formación académica y 

profesional.

Con esta ¡dea pretendo satisfacer lo siguiente:

1. Explicar qué me motivó a hacer este trabajo y

2. Que, en general, mi trabajo no tiene como finalidad principal revisar 

tópicos netamente de lógica o de las lógicas, sino la enseñanza de 

éstas.

Ahora bien, por lo que acabo de expresar en párrafos arriba, en este 

trabajo me he propuesto dos objetivos de trabajo que he titulado La didáctica 

de la lógica en Tomás de Mercado:



1. Hacer una revisión de la tarea docente de Tomás de Mercado, en cuanto 

a la didáctica de la lógica, tomando como referencia principal el texto: 

Comentarios Lucidísimos al texto de Pedro Hispano.

2. Rescatar la didáctica de Tomás de Mercado para enseñar lógica, porque 

considero que puede ser una propuesta interesante y viable en nuestros días.

El hilo conductor de este trabajo es la didáctica -quizá una didáctica 

especial-, dado que me interesa llevar a cabo una revisión de ésta para la 

enseñanza de las Habilidades Analíticas de Pensamiento (HAP), pues esta 

parte corresponde al tercer módulo de la Experiencia Educativa (EE) de 

HPCyC y precisamente en este módulo se tendrían que enseñar algunos 

tópicos de lógica como: la proposición, tipos de proposición, juicios, tipos de 

juicios, argumentos, tipos de argumentos, análisis de argumentos, etc. También 

considero importante el tener un referente -el cual es la muestra de los 

docentes-instructores que consideré en mi análisis de estudio que muestro en 

el apartado de anexo- que me ayude a orientar mi trabajo hacia el logro de mis 

intereses al respecto.

La estructura general del trabajo es la siguiente: en primer lugar, 

considero adecuado hacer una revisión de cómo se está enseñando las HAP 

en la Universidad Veracruzana (UV). En tercer lugar, diseñar una estrategia 

tipo que ayude a mejorar la enseñanza de las HAP en la UV. En segundo lugar, 

exponer una visión histórica -general- de cómo Tomás de Mercado enseñó o 

enseñaba lógica en México, específicamente entre 1558 -en que Tomás de 

Mercado fue ordenado sacerdote- y 1562 año en qué dejó de ejercer el 

profesorado, debido a que se fue a España.

Este trabajo me llevó a tomar como punto de partida al filósofo español y 

sacerdote religioso Tomás de Mercado, a quien considero una figura 

imprescindible en el campo de la lógica, al menos para aquellos que buscan 

mejorar su desempeño docente en lo que a la enseñanza de la lógica se 

refiere.



La investigación que he titulado La didáctica de ¡a lógica en Tomás de 

Mercado, adquiere su carácter filosófico porque pretendo dilucidar, como 

primer punto, dos conceptos clave en la didáctica: saber y aprender, pues en 

ellos, considero, radica un punto principal de la enseñanza.

El concepto saber lo entiendo como el poseer o tener información 

aceptable con respecto a un tópico; es, entonces, la posesión de un cúmulo de 

conocimientos meramente intelectual. El Diccionario de la Real Academia 

Española (RAE) lo define como:

1. Conocer algo, o tener noticia o conocimiento de ello.

2. Ser docto en algo.

3. Estar informado de la existencia, paradero o estado de alguien o de algo.

Por otra parte, por aprender entiendo una actividad intelectual 

consciente mediante la cual el estudiante se percata de:

1. qué está asimilando,

2. cómo lo está asimilando, y

3. podría dar cuenta del qué y cómo lo está asimilando.

La acción de aprender habilita para hacer uso de lo aprendido, a saber 

qué se ha aprendido cuándo y en qué momento conviene aplicarlo en 

diferentes momentos o ámbitos. Es decir saber hacer transferencia de una 

manera asertiva de conocimientos y usos apropiado de habilidades.

Habiendo hecho una distinción entre saber y aprender, presento a 

continuación algunas preguntas clave que están íntimamente relacionadas con 

la didáctica de la enseñanza de las HAP.

1. Con respecto al docente que imparte lógica:

a) ¿Qué debe saber de lógica o de las lógicas para enseñar?

b) ¿Cuánto de ellas debe saber?



c) ¿Es suficiente que sepa de lógica o las lógicas para que la(s) pueda 

enseñar?

d) ¿Qué entiende un docente, que enseña lógica, por el concepto 

enseñar?

e) ¿Bajo qué criterios el docente que enseña lógica decide qué debe 

enseñar?

f) ¿Bajo qué criterios el docente que enseña lógica decide qué debe 

aprender un estudiante de lógica?

g) ¿Es lo mismo que un estudiante sepa lógica a decir que aprendió lógica?

h) ¿El docente que enseña lógica debe dominar la didáctica?

i) ¿Debe dominar alguna didáctica en particular?

j ) /  ¿Estaríamos en condiciones para diseñar qué conocimientos, 

habilidades y actitudes debe cubrir un docente para decir que, efectivamente, 

es un docente que enseña lógica?

2. Con respecto al estudiante de lógica:

a) ¿Es necesario que cubra como requisitos algunos conocimientos, 

habilidades y actitudes que lo ayuden en su aprendizaje de la lógica?

Como puede advertirse, la propuesta de este trabajo se enmarca dentro 

del contexto de la didáctica de la lógica, una de las líneas de investigación del 

Taller de Didáctica de la Lógica (TDL) en México, y está motivada por la 

constatación acerca de la poca o casi nula formación pedagógica de los 

profesores de lógica, situación que considero clave debido a que las clases de 

lógica se vuelven cátedras, ponencias magistrales, en los casos donde el 

profesor es un experto en lógica, mientras que en otros, dichas clases se 

vuelven tortuosas, pesadas, aburridas, nada interesantes, inútiles, trayendo 

como consecuencia negativa el desdén de los estudiantes, al grado de negarse 

a dedicarle un tiempo razonable al estudio de ella. Ante esto, es lamentable 

tener que aceptar en ciertos casos que algunos estudiantes estén justificados, 

pues el aprecio o interés que pudieran tener con respecto al estudio de la 

lógica se ha visto fuertemente socavado por algunos profesores de esta 

disciplina.



Sin duda, este hecho me hizo considerar la importancia que tiene la 

didáctica en la enseñanza de los tópicos clave de lógica que se deben enseñar 

en el módulo de HAP de la EE de HPCyC como: el tema de los juicios, de la 

argumentación, tipos de análisis, etc. Desde entonces, la actividad pedagógica 

no sólo ha mostrado dificultad sino un reto, porque para enseñar lógica se 

requiere de una didáctica especial, debido a que no es suficiente que el 

profesor3 que enseña lógica sea un experto en pedagogía (didáctica) si carece 

de conocimientos, de actitudes y habilidades lógicas para enseñarla bien, pero 

tampoco se garantiza que el profesor que posee los conocimientos, actitudes y 

habilidades lógicas pero que carece de herramientas pedagógicas (didácticas), 

sea un excelente profesor de lógica.

Por lo anterior, me he propuesto cinco objetivos:

1. Mostrar que el interés por mejorar la enseñanza de la lógica está 

presente en los profesores de lógica desde el siglo XVI.

2. Escudriñar la didáctica de la lógica que tenía Tomás De Mercado, dado 

que en él he encontrado algunas bases didácticas que nos pueden servir 

actualmente en la enseñanza de la disciplina en cuestión.

3. Averiguar qué parte de su didáctica de la lógica puede ser rescatada 

para adecuarse y aprovecharse en la enseñanza de lo lógica del siglo XXI.

4. Algunas conclusiones prácticas y sugerentes para una mejora en la 

enseñanza de la lógica en nuestros días.

Debo precisar que los métodos de los que echaré mano son el histórico, 

el analítico y el crítico; estos se irán entretejiendo constantemente durante mi 

trabajo de investigación.

La preocupación y ocupación entonces por desarrollar y mejorar 

didácticas que ayuden al mejoramiento de la enseñanza de la lógica en México

3 Por docente me refiero a los profesionistas que tienen como responsabilidad impartir la EE 
(para la UV), materia o asignatura de lógica. De manera general, me refiero a los posibles 
casos donde éste puede ser investigador en lógica, lógico, o de cualquier otro perfil profesional, 
porque las deficiencias pedagógicas o de formación en el estudio de la lógica se pueden hacer 
patentes.



y, por extensión, ofrecer a los profesores que enseñan diferentes tipos de 

lógicas una lista de didácticas que permitan que su enseñanza sea eficaz4, es 

una ¡dea que se ha mantenido en la AML. Como una muestra de ello han sido 

los Encuentros Internacionales de de lógica que ha organizado cada año. Por 

ejemplo:el XI Encuentro Internacional de la Lógica (EIL), celebrado en 2008, 

en el Estado de Oaxaca. Y como parte de la AML también tenemos al Taller de 

Didáctica de la Lógica (TDL), el cual en el mismo sentido organiza eventos 

como: olimpiadas nacionales de lógica, ciclos de ponencias semestrales y 

talleres de lógica en algunas universidades como en la Universidad Autónoma 

de Guadalajara (UAG), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 

en la Universidad Veracruzana (UV).

El TDL se ha visto enriquecido tanto por el EIL, como por las 

videoconferencias que se imparten cada quince días, en tiempo ordinario de 

clases, y que son dirigidas desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (IIF - UNAM).

Tanto en el EIL como en las videoconferencias han destacado las 

participaciones de investigadores, profesores y estudiantes de lógicas, donde 

exponen y discuten con el fin de mejorar sus propuestas didácticas para la 

enseñanza de la lógica; se llevan a cabo presentaciones de libros relacionados 

con el tópico en cuestión; y se manifiestan las experiencias referentes a sus 

estudios de la lógica en el país y en el extranjero. En este sentido puedo 

mencionar los siguientes trabajos: Lógica y filosofía del lenguaje (Axel Barceló), 

La enseñanza deliberadamente excelente (Leah Savion), Teoría de 

argumentos (Atocha Aliseda), La investigación sobre didáctica de la lógica en el 

mundo entero (Raymundo Morado), Creación de argumentos o razonamientos 

(Pedro Ramos), La enseñanza del análisis lógico (José Alfredo Amor), ¿Qué 

debe saber de lógica una persona educada? (Raymundo Morado), ¿Qué es el 

pensamiento crítico? (Alejandro Herrera), Diagramación de argumentos 

(Alejandro Herrera), Literatura sobre razonamiento crítico: panorámica en los 

años 90’s (Virginia Sánchez Rivera), Enseñar a pensar (Ariel F. Campirán

4 Capacidad de lograr el efecto que se desea o espera (RAE).



Salazar), Estrategias metodológicas para la enseñanza de las Reglas de 

Inferencia (Juan Carlos Arias Vázquez).

Lo que he mencionado hasta ahora es tan sólo una muestra de la 

investigación que se está haciendo en México encaminada a facilitar la 

enseñanza de la lógica y por lo cual México se vuelve un centro de referencia 

importante de algunos países como: España, Brasil, Canadá, debido a que 

cuenta con una Academia de Lógica, la cual propone, tres rubros como eje 

principal: la Investigación en lógica, la divulgación de la lógica y la investigación 

sobre didáctica de la lógica. Además cada año -desde 1998 y en este año del 

2011 se llevará a cabo el XVI en la ciudad de México, D.F.- organiza un 

Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica. Cuenta también con ciclos 

de ponencias sobre temas referentes a la didáctica de la lógica y participan 

profesores de países como: España, Brasil, Canadá. En este sentido, he, 

reafirmando la preocupación no sólo de saber enseñar lógica, sino de que el 

estudiante de lógica la aprenda realmente. Esta situación ha convertido al TDL 

en un movimiento único que se ha mantenido y mejorado ante los ojos del 

mundo.



La motivación académica de los estudiantes, en lo que respecta al 

interés por estudiar y aprender lógica, por lo menos en México, se encuentra 

realmente mermada. Esta situación la he constatado en diversos espacios 

académicos, como coloquios, talleres y congresos nacionales e 

internacionales, en los cuales se han reunidos docentes e investigadores de 

diversos países (España, Canadá, Chile, Brasil, Colombia, Argentina, México) y 

han presentado y discutido las razones por las cuales el status de la lógica ha 

venido en detrimento en los programas de estudio al grado de desaparecer -en 

algunas universidades- de los mismos. Por ello, esta situación se ha vuelto una 

problemática que ha llamado la atención de algunos docentes y le han 

dedicado un buen tiempo para su análisis.

La revisión que he llevado a cabo acerca de la situación por la cual ha 

venido a menos el gusto de algunos estudiante por estudiar lógica, me llevó a 

buscar en la historia, sobre todo de México, con la Intención de encontrar un 

indicador que me hiciera entender los posibles motivos que pueden estar 

provocando que se pierda el Interés por estudiar o aprender lógica. En esta 

dinámica me encontré a uno de los primeros profesores de filosofía que 

enseñaron lógica en México: Tomás de Mercado. Este profesor de lógica se dio 

cuenta de que un factor importante en la enseñanza de la lógica es 

precisamente la didáctica. Por tal razón, considero no sólo Importante sino 

imprescindible dedicarme a revisar de forma somera el tema referente a la 

didáctica en general, así como reconstruir a manera de marco contextual una 

visión general de la situación actual de la enseñanza de la lógica.



El problema sobre la enseñanza de la lógica ha sido un tema que desde 

el siglo XVI llamó la atención a Tomás de Mercado. Actualmente esta 

problemática ha provocado que a nivel internacional un buen número de 

profesores de lógica se hayan dado a la tarea de elaborar diferentes 

estrategias didácticas con el propósito de mejorar la enseñanza de la lógica en 

distintos niveles académicos. A continuación mencionaré algunos trabajos que 

se han hecho al respecto.

Spinoza Logic Dissemination5. Se trata de un proyecto desarrollado en 

Ámsterdam con la finalidad de influir, fuera del ámbito académico, en la 

percepción de la lógica, las matemáticas y las ciencias de la computación como 

instrumentos necesarios para la comprensión y adaptación de las personas en 

la sociedad de la información. Los objetivos de este proyecto son:

1. Divulgar la imagen de la lógica dentro y fuera de ámbitos académicos.

2. Presentar la lógica desde una perspectiva moderna como ciencia 

emergente en el procesamiento de la información necesaria para la 

comprensión del mundo moderno.

3. Demostrar la utilidad de técnicas modernas facilitando el acceso a 

técnicas de visualización, hiper-ligas, técnicas multimedia y ordenadores 

para el acceso a la información.

Tools for Teaching Logic6. Es un proyecto creado con el fin de 

desarrollar material educativo para la enseñanza de la lógica. El grupo coordina 

el proyecto ARACNE, el cual considera a la lógica como la materia 

interdisciplinar por excelencia que actúa como núcleo de una ciencia que 

emerge: la de la transmisión de la información.

5 http://db.cw¡.nl/projecten/project.php4?prjnr=91
6 http://aracne.usal.es

http://db.cw%c2%a1.nl/projecten/project.php4?prjnr=91
http://aracne.usal.es


Association of Symbolic Logic7. Esta es una organización mundial de 

apoyo a la investigación en lógica simbólica que propicia el intercambio de 

ideas entre matemáticos, filósofos, computólogos, lingüistas y demás personas 

interesadas en esta área de conocimiento. Aunque esta asociación no tiene 

como una de sus prioridades el aprendizaje de la lógica, ha creado un comité 

(Committee on Logic Education) que atiende las problemáticas específicas de 

la educación lógica.

En México también se desarrolla este tipo de investigación. Para tal 

actividad se ha creado la Academia Mexicana de la Lógica8, la cual es un 

cuerpo colegiado de académicos, investigadores en lógica y filosofía de la 

lógica que imparten lógica tanto en bachilleratos como en universidades; así 

como académicos de otras áreas como pedagogía y psicología, los cuales se 

han comprometido en la divulgación, ^investigación y en la enseñanza de la 

lógica, tanto dentro como fuera de México. Esta organización tiene como 

finalidad principal promover la investigación, la enseñanza y la difusión de la I 

ógica mediante la organización de eventos académicos y la edición de 

materiales escritos, de audio y video. La sede legal de esta Academia se 

encuentra en Xalapa, Veracruz.

También se creó un Taller de Didáctica de la Lógica, el cual puede ser 

consultado en http://minerva.filosoficas.unam.mx/~Tdl/TDL.htm. Se trata de un 

grupo de discusión y reflexión que se interesa en la enseñanza de la lógica9.

Este espacio lo consulté el día 20 de enero del 2006 y encontré que fue 

pensado y creado con el fin de construir conocimientos, desarrollar habilidades 

y elaborar materiales didácticos tendientes a mejorar el trabajo docente. Otra 

finalidad es hacer investigación en didáctica de la lógica y, con base en sus 

resultados, favorecer el intercambio de ideas y experiencias, así como mover a 

la reflexión con el objeto de mejorar la enseñanza de la lógica. Este Taller no

7 http://www.aslonline.org/index.htm
8 http://minerva.filosoficas.unam.mx/~Modus/AML.htm
9 Cf  :http://minerva.filosóficas.unam.mx/~Tdl/TDL.htm

http://minerva.filosoficas.unam.mx/~Tdl/TDL.htm
http://www.aslonline.org/index.htm
http://minerva.filosoficas.unam.mx/~Modus/AML.htm
http://minerva.filos%c3%b3ficas.unam.mx/~Tdl/TDL.htm


se crea para aprender lógica ni para aprender didáctica, sino que surge con el 

propósito de promover la investigación en Didáctica de la Lógica.

Así como en México tenemos una organización dedicada a la didáctica 

de la lógica, en otras partes del mundo como España, encontramos a la 

Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia10. Se trata de una 

agrupación con sede en España que surge con la finalidad de fomentar la 

investigación e impulsar las relaciones profesionales de sus miembros y de 

investigadores españoles en general, Interesados en las áreas de lógica, 

Filosofía de la ciencia, e Historia de la ciencia.

Entre las actividades más destacadas que realizan las entidades 

académicas anteriores se encuentran las divulgaciones y los foros de 

discusión. Entre las publicaciones más relevantes, que se relacionan 

directamente con el problema que nos ocupa, podemos mencionar las 

siguientes: Journal of Symbolic Logic11 y The Bulletin of Symbolic Logic son 

órganos oficiales12 de la Association of Symbolic Logic. Ambas revistas tienen 

el propósito de publicar trabajos originales en lógica simbólica, incluyendo 

aquellos que se relacionan con Matemáticas, Filosofía, Ciencias de la 

Computación y Lingüística.

La revista Teaching Philosophy13 es un importante foro para la discusión 

profesional de los aspectos prácticos y teóricos de la enseñanza y el 

aprendizaje de la Filosofía que acostumbra a incluir problemas relacionados 

con la enseñanza y el aprendizaje de la lógica.

El boletín modus ponens14 que publica la Academia Mexicana de la 

Lógica tiene como objetivo contribuir a la divulgación de temas dirigidos a la 

comunidad mexicana de profesionales interesadas en la lógica.

Además de publicaciones como las anteriores, son numerosas las 

actividades académicas que diferentes entidades promueven, con la finalidad

10 Cf: http://www.solofici.org/
1' Cf:. http://www.aslonline.org/joumals-joumal.html

Cf: http://www.math.ucla.edu/~asl/bsltoc.htm
L’ Cf: http://www.ceIt.iastate.edu/teaching/philosophy.litml
14 Cf: http://www.latÍndex.unam.mx/bu.scador/ficRev.html?opcion= 1 &fo lio= 14463

http://www.solofici.org/
http://www.aslonline.org/joumals-joumal.html
http://www.math.ucla.edu/~asl/bsltoc.htm
http://www.ceIt.iastate.edu/teaching/philosophy.litml
http://www.lat%c3%8dndex.unam.mx/bu.scador/ficRev.html?opcion=


de poner de relieve temas de importancia en la enseñanza de la lógica. Entre 

los eventos que se han realizado para tratar estos temas podemos mencionar 

Jos siguientes:

El simposio Teaching Logic and Reasoning in an lllogical World, 

realizado bajo el auspicio de la Rutgers University, New Jersey, Estados 

Unidos se realizó con el objetivo de propiciar el intercambio de ideas -más que 

el consenso- sobre algunas maneras de enseñar Lógica. Fue un evento 

interdisciplinario donde se discutió la enseñanza en cursos introductorios de 

lógica y de pensamiento lógico en los niveles de licenciatura y bachillerato. Se 

analizaron también los enfoques que se dan a los contenidos de lógica, en las 

titulaciones de Matemáticas, Ciencias de la computación e Ingeniería, entre 

otras.

En el First International Congress on Tools for Teaching Logic, que tuvo 

lugar en la Universidad de Salamanca del 14 al 17 de junio del 2000, se 

discutieron importantes ideas relacionadas con la enseñanza de la lógica y 

participaron docentes, investigadores y filósofos lógicos de varias partes del 

mundo por ejemplo: Alberto Policrite de la Università di Undine, Italy; Alexklijn 

de The Departament of the University of Gent, Belgium; Corina Yoris, de la 

Universidad Católica Andrés Bello de Caracas Venezuela. En septiembre de 

2006 se realizó en la misma ciudad el Second International Congress on Tools 

for Teaching Logic, con una participación nutrida e interesante en las 

propuestas didácticas para la enseñanza de la lógica.

En el Teaching Logic Workshop que tuvo lugar en la University of Leeds, 

Reino Unido, se presentaron y discutieron diferentes temas que se relacionan 

con el tema que nos ocupa. Entre estos temas podemos mencionar: a) los 

contenidos a enseñar de lógica y la obligatoriedad de tales contenidos; b) la 

articulación de la racionalidad en la enseñanza de la lógica; c) las implicaciones 

del conocimiento previo de los estudiantes en el aprendizaje de la lógica; d) las 

relaciones entre lógica formal y lógica informal; e) el papel del Pensamiento 

Crítico como disciplina potencialmente diferente y f) la posibilidad de definir la 

enseñanza de la lógica.



En el II Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y la 

Tecnología, bajo el título de 'Ciencia, Tecnología y Ciudadanía en el siglo XXI’, 

que se llevó a cabo en septiembre de 2005 en la Universidad de La Laguna, 

Tenerife, España, se expusieron y analizaron temas relacionados con la 

didáctica de la lógica, lo cual resultó ser una discusión interesante y rica en 

cuanto a propuestas creativas referidas al asunto que nos ocupa.

En el caso particular de México, que es donde se desarrolla la parte 

empírica de esta investigación de tesis, se han realizado eventos desde donde 

se analizan problemáticas particulares que de manera directa se relacionan con 

el problema que nos ocupa. Entre ellos, podemos mencionar el Encuentro 

Nacional de Didáctica de la Lógica que anualmente se lleva a cabo en 

diferentes ciudades mexicanas. Estos eventos se han constituido en foros para 

compartir ideas, estrategias y materiales didácticos relacionados con 

habilidades lógicas del pensamiento15.

Otro evento importante ha sido el Seminario de Análisis de la Enseñanza 

de la Lógica realizado en la Escuela Nacional Preparatoria, dependiente de la 

Universidad Nacional, en Ciudad de México. En este Seminario se discutió la 

necesidad de realizar investigaciones cualitativas basadas en el análisis de la 

experiencia de profesores y estudiantes y no en apreciaciones subjetivas 

individuales o en experiencias anecdóticas. El evento tuvo la finalidad de 

proponer mejoras concretas en la enseñanza de la lógica.

En todos estos eventos se han generado discusiones, reflexiones e 

investigaciones en relación con la enseñanza y el aprendizaje de la lógica. Se 

han tratado cuestiones básicas como:

1. el tipo de conocimientos lógicos que necesitan los estudiantes;

2. la inclusión de la lógica en los currículos básicos;

3. el nivel adecuado para enseñar ciertos contenidos de lógica;

4. las técnicas -en caso de que existan- para su enseñanza; y

b En esta página pueden consultarse las actividades planeadas hasta el 20I I : 
http://minerva.niosoficas.unam.mx/~Tdl/grupos.litm

http://minerva.niosoficas.unam.mx/~Tdl/grupos.litm


5. el tipo de textos y materiales disponibles. Dos resultados importantes 

han sido la creación del Taller de Didáctica de la Lógica y la Olimpíada 

Nacional de Lógica.

Las diferentes actividades que han desarrollado las entidades 

académicas anteriores han conducido al planteamiento de interrogantes que 

demandan respuesta. Por otra parte, los resultados obtenidos hasta el 

momento sustentan nuestra investigación y dan pautas para delimitar y 

alcanzar nuestros objetivos.

Existen otras interrogantes que anteceden a los mencionados y que, a 

pesar de no ser tratados directamente en este trabajo, exigen claros 

posicionamientos para poder plantear nuestra investigación y avanzar en ella. 

Por ejemplo: ¿qué lógica se debe enseñar, en caso de que sea enseñable? 

¿Existen efectos comprobables de su enseñanza? ¿Mejora su aprendizaje 

cuando se emplea algún soporte informático específico? ¿Modifican los medios 

de comunicación la habilidad natural de hacer inferencias? ¿Cuál debe ser el 

conocimiento lógico de los profesores?

1.2. Estado actual de la lógica en diversos niveles del currículo escolar.

Son numerosos los artículos que reflejan el trabajo desarrollado por la 

comunidad científica interesada en los problemas que tienen que ver con las 

dificultades de enseñar y aprender lógica. Todos ellos hacen evidente la 

importancia de esta área de investigación. Trabajos como los de Byron (2001), 

Cauman, (2000), Clarke, (1996), Ditmarsch (1996), Epp (2003), Bernardi 

(2000), Seibert y Hedges (1999) u Oller (2000) abordan diferentes facetas de 

esta problemática. Sin embargo, entre tales trabajos no se ha tratado el 

problema que me he planteado.

De manera particular, hay dos trabajos que orientan mi problema de 

investigación: Huertas (2000) y Stylianides y Philippou (2004). La primera 

autora menciona que el razonamiento lógico se encuentra en la base de todo



conocimiento y destaca dos aspectos que se relacionan directamente con 

nuestro problema:

1. No existe una inclusión explícita del razonamiento lógico en estudios de 

secundaria.

2. El razonamiento lógico es crucial en las áreas de Filosofía, Matemáticas 

y Ciencias de la Computación.

Por su parte, Stylianides y sus colegas mencionan que, en el dominio 

particular del pensamiento lógico, se considera qué los estudiantes tienen 

menor dificultad con el razonamiento verbal que con tareas lógicas 

equivalentes de razonamiento simbólico. Sin embargo no ha sido examinado 

en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lógica en otras 

materias o experiencias educativas en ningún nivel académico previo a los 

estudios universitarios.

Aunque estos últimos trabajos se han centrado en problemas 

relacionados con la enseñanza o el aprendizaje de la lógica, no han 

considerado tales problemas en el contexto en que enmarco mi investigación.

De lo arriba mencionado, reitero que mi interés se centra en rescatar la 

propuesta didáctica de Tomás de Mercado en lo que se refiere a la enseñanza 

de la lógica y considerarla como una propuesta didáctica específica y especial 

para enseñar lógica en la actualidad.

Dilucidar pues -al menos parcialmente-, algunos de los factores 

presentes en esta problemática puede ser importante de cara a las diferentes 

transiciones en las que están inmersos los estudiantes que, habiendo concluido 

el bachillerato, ingresan a la Universidad. En nuestro caso adquiere una 

notable pertinencia dado que una de las políticas actuales de la Universidad 

Veracruzana (UV) es precisamente indagar los niveles de habilidades con que 

cuentan los estudiantes que ingresan a la UV, resaltando para nuestro caso 

concretamente en habilidades de pensamiento, por estar estrechamente 

relacionadas con el aprendizaje que traen de lógica y, por supuesto, de sus 

habilidades lógicas.



Las conexiones que muy probablemente el estudiante establece entre 

los significados sugeridos por su entorno social más o menos inmediato y el 

conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que el 

profesor de lógica organiza para orientarlos en su aprendizaje, lleva a los 

alumnos a dar conclusiones cuya corrección está en función de estas 

perspectivas. Esta situación evidencia en los alumnos una incomprensión de 

algunos aspectos temáticos de la lógica.

Los argumentos presentados a los alumnos pueden tener diferentes 

grados de complejidad, pueden estar relacionados con su actividad cotidiana o 

pueden ser argumentos que otros hayan propuesto y que les sugieran o 

evoquen contextos en los que la conclusión que han obtenido es claramente 

aceptada aunque no adquiera este status en el aula. Esto nos hace suponer la 

presencia de factores no cognitivos que influyen en los modos en que se 

aprende (o no) esta noción.

Una visión reduccionista de la Didáctica de la Lógica consideraría que 

basta con seleccionar determinados contenidos a enseñar, ordenarlos y 

apegarse tanto al grado académico del estudiante como a un método didáctico 

que asegure una mayor y/o mejor asimilación de la misma con un menor 

esfuerzo. De esta manera se consideraría que quedan debidamente integrados 

los componentes del triángulo didáctico: profesor, alumno y saber disciplinar. 

Sin embargo, un primer acercamiento al problema que intentamos dilucidar 

muestra que la tarea no es sencilla.

La justificación académica de este trabajo ha de complementarse con la 

necesidad por dar respuesta a la problemática educativa relacionada con la 

enseñanza de la lógica, lo cual comprende: una revisión seria de los programas 

educativos de lógica y también una revisión analítica acerca de la enseñanza y 

aprendizaje de la lógica.



1.3 Establecimiento del problema: la importancia de la didáctica en la 

enseñanza de los temas de lógica en el módulo de HAP.

A. Objetivos

1. Constatar si los estudiantes saben elaborar y distinguir proposiciones y tipos 

de proposiciones.

2. Constatar si los estudiantes saben elaborar y distinguir juicios y tipos de 

juicios.

3. Indagar que tanto los estudiantes saben sacar conclusiones a partir de unas 

premisas.

4. Que tanto saben elaborar argumentos y si logran distinguir tipos de 

argumentos.

5. Explorar de qué forma las características de los argumentos influyen en 

dichos patrones de comportamiento.

Generalmente en las clases de lógica el estudiante toma conciencia de 

la necesidad de disponer de un sistema de esta naturaleza. Sin embargo, los 

estudiantes cuando están en la clase de HPCyC no razonan en concordancia 

total con ningún sistema lógico. Esta situación provoca que haya una distancia 

entre lo que los estudiantes esperan de HPCyC -en cuanto a los temas de 

lógica que se tratan) y la habilidad natural que tienen para pensar o razonar en 

su vida cotidiana.

' Esta asimetría es una constante en la EE de HPCyC que no sólo tienen 

el imperativo de transmitir conocimientos específicos de esta disciplina, sino 

que se espera que contribuyan al desarrollo de capacidades necesarias para el 

desempeño cotidiano y profesional de los estudiantes en su formación 

profesional específica. Entre tales capacidades están que el alumno pueda 

diferenciar distintos actos de habla, construir argumentos, escuchar, participar 

en una discusión, analizar argumentos, evaluar premisas, reconocer patrones 

deductivos válidos o reconocer falacias.

Los alumnos de la EE de HPCyC deben asimilar y equilibrar las 

habilidades que les ayudan a inferir conclusiones. Ambas entran en juego cada



vez que resuelven problemas, toman decisiones, contrastan su opinión con la 

del profesor, con la de sus compañeros o respecto a ciertos hechos.

1.4 Qué se hace actualmente al respecto.

La complejidad del problema planteado puede ser discutida desde 

diferentes dimensiones. En esta sección discutimos algunas consideraciones 

que se deben revisar, por ejemplo: el programa de los cursos de lógica; en la 

segunda discutimos, de manera general, problemas relacionados con la 

didáctica, lo cual comprende la enseñanza y el aprendizaje de la lógica; en la 

última, finalmente, hacemos referencia a circunstancias que se presentan en el 

paso del bachillerato a la Universidad. El desarrollo de estas problemáticas 

delimita y explica el sentido en el que planteamos nuestro problema de 

investigación.

1.4.1 El currículo.

De acuerdo con Gowen16, la cuestión fundamental antes de adentrarse 

en el contenido de los cursos y los métodos de enseñanza es plantear cuál es 

el propósito de enseñar lógica. Se trata de una pregunta compleja que está 

fuera de nuestros objetivos, aunque la exploración de nuestro problema puede 

contribuir a dar respuestas. La lógica está intrínsecamente ligada a la evolución 

intelectual del ser humano. Como ciencia del razonamiento, su historia 

representa la historia misma de la Humanidad. La lógica ha acompañado al ser 

humano en su actividad de razonar con el ánimo de entender y aprovechar la 

naturaleza para su supervivencia. Esta disciplina que se inicia como área 

dedicada a la identificación de las formas humanas de razonamiento, puede ser 

entendida como el estudio del razonamiento y la argumentación.

Cuenca17 considera que en el desarrollo histórico de la lógica pueden 

diferenciarse tres etapas en su evolución y aplicación a las actividades 

humanas. Una primera etapa se caracteriza por su aplicación a la Filosofía, en

16 CRUZ Mávil, Miguel Ángel, Relación emergente ele conclusiones, Valieléz-Coherencia, Universidad de 
Barcelona, 2005., pág. 43.
17 Op.Cit., pág. 44.



un período que va de los griegos hasta Gottfried Leibniz (1646 - 1716). La 

segunda etapa se caracteriza por su aplicación a las Matemáticas y comprende 

desde el siglo XIX hasta mediados de los sesenta, en el siglo XX. La tercera 

etapa destaca por la relación de esta disciplina con el desarrollo tecnológico a 

través de la Informática. Esta etapa comprende desde los años sesenta hasta 

nuestros días.

El antecedente histórico mencionado en el párrafo anterior es pertinente 

en la definición de un currículo para la lógica. La dificultad para ubicarla se 

remonta a muchos años atrás. El núcleo del currículo en la universidad 

medieval estaba integrado por las artes liberales. Estas siete artes estaban 

repartidas en dos grupos: el Trivium y el Quadñvium. El primer grupo incluía 

Gramática, Retórica y Dialéctica (lógica) mientras que en el segundo se incluía 

Aritmética, Geometría, Astronomía y Música. El propósito de estas artes era el 

de proveer conocimiento general -en oposición a la formación profesional 

actual que se especializa en un área de conocimiento- y desarrollar el 

razonamiento y la capacidad para emitir juicios.

De acuerdo con Martin18, históricamente la lógica no ha pertenecido a 

las Humanidades, ya que, en la antigüedad, se consideraban como estudios 

humanísticos la literatura, la historia, la filosofía, y las lenguas clásicas. Este 

autor afirma que se excluían partes de la filosofía, como la metafísica, la 

teología o la misma lógica, puesto que algunos humanistas llegaron a 

considerar inconveniente la inclusión de esta última en la formación de quienes 

habrían de aspirar a ocupar lugares de relevancia en la sociedad de esa época.

La definición del currículo en cursos de lógica puede incluir aspectos que 

correspondan a alguna de las etapas por las que ha pasado la lógica en su 

evolución. Por ejemplo los cursos de lógica dirigidos a estudiantes de la 

facultad de filosofía de la Universidad Veracruzana, los cuales se han vistos 

reestructurados por los cambios en el Plan de Estudios.

,Í! Op.Cit., pág. 45.



Así pues nos referimos a la problemática curricular desde la perspectiva 

de los contenidos curriculares como de los propios programas establecidos. A 

continuación, mencionamos brevemente el papel de los libros de texto y la 

calidad de sus contenidos. Concluimos este apartado haciendo referencia al 

desarrollo de soportes informáticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje 

de la lógica y dificultades emergentes en torno a su uso.

La definición de un currículo específico debe seleccionar y ordenar 

contenidos disciplinares a partir de los conocimientos previos de los 

estudiantes a quienes se dirige, así como a Unidad de Competencia que se 

pretende alcanzar en los PE de la Universidad Veracruzana. Debe además 

establecer el sentido y uso de sus ideas básicas. Un tratamiento exhaustivo del 

currículo sobre la enseñanza de la lógica está fuera de nuestros objetivos. Por 

ello, solamente mencionaremos aspectos que consideramos relevantes para 

este trabajo, de acuerdo con el contexto donde se realiza la Investigación.

En México, la Educación Secundarla que atiende estudiantes de entre 

12 y 15 años, es obligatoria y complementa la Educación Primaria. En este 

nivel existen las siguientes modalidades: Secundarias Generales, Secundarlas 

Técnicas (Industriales, Pesqueras o Agropecuarias) y Secundarias para 

Trabajadores que se crearon para atender a personas adultas que por diversos 

motivos hubiesen interrumpido sus estudios.

Existe además la modalidad denominada tele-secundarla. La tele- 

secundaria es un servicio formal y escolarlzado del sistema educativo 

mexicano que, conjuntamente con las Secundarlas Generales y las Técnicas, 

contribuye a satisfacer la demanda de Educación secundaria. Este servicio 

surge en la mitad de la década de los sesenta y fue creado con el fin de 

proporcionar Educación secundarla a estudiantes de comunidades rurales que 

tuviesen una población menor a 2.500 habitantes. Adicionalmente se requería 

que hubiera una población estudiantil permanente de alumnos de Primaria, que 

la localidad dispusiera de alguna señal de televisión y que no fuera posible 

establecer escuelas secundarias de las otras modalidades. Por ejemplo, la 

SEP señala que:



“En los nuevos programas -tanto de primaria como de secundaria- 

desaparecen los temas de lógica y conjuntos, así como el énfasis 

puesto por los programas anteriores en las propiedades estructurales 

de los diferentes dominios numéricos (...)19.”

En este sentido, llama la atención que, por una parte, el plan de estudios 

del nivel de secundaria plantee el desarrollo de determinadas habilidades 

lógicas, necesarias para el logro de sus objetivos y que, por otra, elimine los 

temas de lógica del currículo de este nivel. En nuestra opinión, un 

acercamiento a las ideas y aplicaciones de la lógica podría favorecer el 

desempeño de los estudiantes en cursos de lógica y por supuesto en aquellos 

que cursan HPCyC y de manera general en aquellos estudiantes que cursen 

una licenciatura donde tengan como requisito previo conocimientos de esta 

disciplina.

A menudo se confía en que los estudiantes como consecuencia del 

estudio de los temas de lógica vistos en el módulo de HAP de la EE de HPCyC 

asimilen tanto los conocimientos básicos de lógica como las habilidades lógicas 

que hayan desarrollado o mejorado en el curso. Sin embargo, este curso de 

HPCyC difícilmente logrará que el estudiante tenga una visión general de la 

lógica y mucho menos una explicación completa de cómo se relaciona con su 

formación profesional o académica de una manera específica. En estas 

condiciones, no resulta extraño que muchos estudiantes sigan procedimientos 

memorísticos o imitativos cuando se les pide que demuestren las habilidades 

analíticas de pensamiento desarrolladas en este curso.

En todo caso, el curso de HPCyC no hará explícito los contenidos que 

han sido expresamente eliminados del currículo oficial. Esto no significa que los 

estudiantes no puedan asimilar ciertos conocimientos básicos o establecer 

conjeturas sin haber recibido una enseñanza específica en este sentido. 

Debemos mencionar entonces que a pesar de que en HAP se estudien algunos 

temas de lógica, los estudiantes no siempre logran construir argumentos y 

hacer una demostración formal de los mismos.

http:/www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_5l4_matematicas (consultado el 23 de enero del 2006).

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_5l4_matematicas


En cuanto al nivel de bachillerato debemos mencionar sus 

particularidades que difieren notablemente de las del nivel de secundaria. En 

México, el bachillerato atiende a estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 16 

y 18 años. Actualmente coexisten múltiples modalidades en este nivel y cada 

modalidad puede incluir diferentes programas que varían en contenido y 

orientación. Por ejemplo, en la página de minerva filosóficas20, se puede 

encontrar que en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad 

Nacional, México, el currículo actual incluye un curso de filosofía. En la 

segunda parte de este curso se introducen ideas básicas de la lógica. En 

cambio, en la Escuela Nacional Preparatoria el plan de estudios actual sí 

incluye un curso dedicado únicamente a la lógica.

En cambio, en el Estado de Veracruz, los programas de bachillerato no 

incluyen cursos de lógica aunque ocasionalmente se introducen conceptos 

básicos de esta disciplina en cursos como el de filosofía o el de métodos de 

investigación. En consecuencia, la profundidad con la que se tratan tales ideas 

varía sensiblemente en función del área de conocimiento, de la modalidad del 

programa particular pero sobretodo del interés y de la formación del profesor.

En el nivel de licenciatura, la oferta de cursos de lógica y su contenido 

programático dependen del área de conocimiento y de sus objetivos. Por 

ejemplo, en estudios de filosofía es obligatorio tomar todos los cursos de lógica 

que corresponden a su Plan de Estudios, mientras que en otras licenciaturas 

no aparece en sus Planes de Estudios, como es el caso de la Facultad de 

derecho.

Por lo arriba mencionado, es donde toma sentido HPCyC. En primer 

lugar porque es una EE que al pertenecer al Área de Formación Básica 

General (AFBG) aparece en todos los Planes de Estudios de todos los

Programas Educativos. Y en segundo lugar, porque en esta EE se estudian

tópicos de lógica que pueden encontrar aplicación y relación en cada una de

ellas.

0 http://minerva.filosoficas.unam.mx/~Td/Planes/planes.htm (consultado el 25 de enero del 2006).
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Hay otras licenciaturas que solicitan a manera de requisito un estudio de 

lógica. Por ejemplo: en el caso particular de las titulaciones en informática, los 

programas generalmente incluyen un curso de lógica -con las particularidades 

propias de estas disciplinas- que suele tener el carácter de obligatorio. En esta 

área se considera que la lógica proporciona una excelente base para el 

desarrollo de habilidades de abstracción y para la expresión de formalismos. 

En estas titulaciones se considera indispensable que los estudiantes tengan 

una determinada competencia lógica, es decir conocimientos de lógica y 

habilidades lógicas. Esta idea podría servir para que se aplique en la titulación 

de otras licenciaturas que no incluyen ningún curso de Lógica.

La especificación de un currículo de lógica en el área de Informática 

depende de la orientación que se de a sus contenidos, en función de los 

objetivos de estos estudios. En consecuencia no hay un currículo único en esta 

área. Con el fin de unificar de alguna manera esta situación, diferentes 

organismos como Associatíon for Computing Machinery (ACM), Institute of 

Electrical and Electronics Enguneers (IEEE), on influencia a nivel mundial- han 

hecho sugerencias al respecto. Su propósito no es tanto hacer aportaciones 

concretas, sino mover a la reflexión sobre las posibles consecuencias de 

currículos que no tomen en cuenta las dificultades en el aprendizaje de la 

lógica matemática.

Los planes de estudio de la mayoría de titulaciones en informática 

reflejan la influencia de organismos que a nivel mundial influyen en el diseño de 

diversos currículos en esta disciplina. Entre ellos se encuentra la ACM el IEEE 

o la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática (ANIEI) 

que aglutina a la mayoría de las instituciones educativas mexicanas dedicadas 

a la enseñanza de la Informática.

El Handbook of Logics in Computer Science21 incluye temáticas donde 

se ven con claridad las fuertes conexiones entre la lógica y las ciencias de la 

computación. Las temáticas son: Semántica de los Lenguajes de

21 ABRAMSKY, S.; GABBAY, D.M.; MA1BAUM, T.S., Handbook of Logics in Computer Science, 
Oxford Science Publications 1992.



Programación, Teoría de Tipos, Cálculo Lambda, Lógicas de Especificación 

(Z), Teoría de Modelos Finitos, Teoría de Bases de Datos, Sistemas de 

Reescritura, Unificación, Programación Lógica, Programación Funcional, 

Verificación de Programas, Teoría de la Concurrencia, Demostración 

Automática de Teoremas, y Representación del Conocimiento.

Las recomendaciones de la ACM derivan de un trabajo conjunto con 

otros organismos como la Association for Informatics System (AIS) y la 

Association of Information Technology Professionals (AITP). Estas 

recomendaciones tienen un interés más unificador que normativo y no 

pretenden establecer un currículo general. Corresponde a cada institución 

educativa diseñar sus propios programas y establecer los objetivos 

programáticos que respondan al perfil de egreso de sus estudiantes. Estas 

sugerencias son, por tanto, un referente para los diseñadores de los diferentes 

currículos.

El grupo SIGCSE, Special Interest Group on Computer Science 

Education, dependiente de ACM, en su Computing Curricula del año 2001 

muestra, por áreas de conocimiento, los contenidos de los cursos que se 

relacionan con algunos temas de lógica que se enseñan en el módulo de HAP 

de la EE de HPCyC. Por ejemplo:

1. Lógica proposicional.

2. Conectivas lógicas.

3. Tablas de verdad.

4. Formas normales: conjuntiva y disyuntiva.

5. Validez.

6. Lógica de predicados.

7. Cuantificación universal y existencial.

8. Modus ponens y Modus tollens.

í



De acuerdo con las sugerencias de este listado de temas, los 

estudiantes deben desarrollar la habilidad para formar, reconocer y clasificar 

juicios, habilidad para construir, reconstruir y analizar argumentos de diferentes 

tipos.

Hay autores que sugieren otros tópicos de lógica que un estudiante 

debería saber, como lo encontramos en Hachee22 éste asegura que, en cursos 

introductorios de lógica, la responsabilidad pedagógica de seleccionar 

adecuadamente uno o más libros de texto puede ser frustrante para los 

profesores ya que el texto elegido debe mantener un equilibrio difícil entre 

profundidad y accesibilidad. En lo que respecta al contenido, Hachee considera 

adecuados que los libros de texto deben cubrir las siguientes áreas:

1. Lógica categórica, incluyendo diagramas de Venn.

2. Lógica proposicional.

3. Lógica de predicados (incluyendo demostraciones en las dos últimas).

Con base en criterios específicos tales como calidad de las 

explicaciones, número y tipo de ejercicios, Hachee ha seleccionado los que 

considera mejores para un curso introductorio de lógica. Estos libros que 

adicionalmente cuentan con apoyos para profesores y estudiantes son:

1. Hurley, P. (2002). Concise Introduction to Logic. Wadsworth. Belmont, 

CA, Estados Unidos: Wadsworth Publishers Co.

2. Barwise, J. y Etchemendi, J. (1999). Language, Proof and Logic. New 

York City, New York. Estados Unidos: Seven Bridges Press.

3. Bergmann, M.; Moor, J.; Nelson, J. (1998). The Logic Book. New York, 

City, New York. Estados Unidos: McGraw-Hill.

4. Copi, I. M.; Cohén, C. (1998). Introduction to Logic. Englewood Cliffs, NJ. 

Estados Unidos: Prentice Hall.

5. DeHaven, S. (1998). The Logic Course. Calgary, Al. Canadá: Broadview, 

Press.



Algunos autores de textos para cursos de lógica definen esta disciplina 

como un método sistemático que permite diferenciar los argumentos correctos 

de los que no lo son. Acaso esta afirmación propicie que los estudiantes 

atiendan los procesos algorítmicos como construcción de tablas de verdad, 

formalización, aplicación de las reglas de inferencia. La selección de un texto 

requiere entonces que los profesores valoren el equilibrio entre los procesos 

algorítmicos que resultan convenientes para el aprendizaje de procesos lógicos 

y la comprensión de conceptos básicos.

En una descripción de la problemática curricular, además de los 

programas curriculares y de la calidad e importancia de los libros de texto, 

resulta conveniente hacer mención de los apoyos informáticos. La importancia 

de la selección y uso de software como apoyo didáctico en la enseñanza y 

aprendizaje de la lógica es un problema abierto que está fuera de los 

propósitos de este trabajo.

No obstante, el crecimiento de las aplicaciones con el ordenador hace 

necesaria una breve referencia a este aspecto. La vertiente formal de la lógica, 

especialmente aquélla que encuentra su campo de aplicación en la Informática, 

dispone de numerosos programas de software educativo que hacen del 

ordenador una herramienta de práctica y aprendizaje de la lógica. Entre ellos, 

destacamos:

El tutorial denominado Cálculo de Proposicions23 se ha construido con el 

objetivo de ser utilizado por los estudiantes de la asignatura 'Introducción a la 

lógica. Se trata de una herramienta útil para aprender la teoría y las 

herramientas básicas de la lógica proposicional. Este programa permite al 

usuario realizar ejercicios de deducción natural, álgebra de Boole y resolución, 

así como consultar la teoría de la asignatura. El sistema guarda información 

sobre la actividad de todos sus usuarios y puede proporcionar algunas 

estadísticas sobre la actividad de los estudiantes en todas las sesiones de 

trabajo.



Los programas Traductor de Lógica modal, Traductor de Lógica 

heterogénea, Calculus Ratiocinator, Tutor de Lógica proposicional y Los 

Enigmas de Ulises, mencionados en el Proyecto ARACNE de la Universidad de 

Salamanca.

Las aplicaciones locales (applets) o remotas (cgis) que pueden 

consultarse en las direcciones desarrolladas por Christian Gottschall24.

La sección sobre cursos de lógica para ciencias de la computación que 

mantiene Kathi Fisler del Instituto Politécnico de Worcester, Reino Unido, 

ofrece diferentes opciones que pueden aprovecharse en beneficio de los 

cursos de lógica25.

Humet ha hecho una clasificación del software conocido hasta el 

momento, en función de su interactividad con el usuario26. De acuerdo con la 

clasificación de este autor, este tipo de software puede ubicarse en alguna de 

las siguientes categorías: verificadores, constructores, demostradores y 

aquellos que solamente permiten la resolución de ejercicios. Humet considera 

la lógica como una disciplina que incide especialmente en la Informática.

Hasta aquí hemos mencionado aspectos distintivos del currículo de 

cursos de lógica. Estos aspectos tienen relación con las dificultades que 

condicionan el tipo de conexiones que pueden obtener los estudiantes en 

condiciones específicas. En el siguiente apartado analizamos una problemática 

más cercana. Aunque podríamos haber ubicado las reflexiones sobre los libros 

de texto y el soporte informático en el siguiente apartado, hemos preferido 

vincular estos temas directamente con la problemática curricular.

1.4.2 La enseñanza y el aprendizaje de la Lógica.

Nuestra discusión en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

dentro de la educación lógica, la hacemos a partir de una descripción no 

exhaustiva de las dificultades que los docentes-instructores y estudiantes

24 Cf: http://www.informatik.htvv-dresden.de/~nestleri/ y http://www.cibernous.com/logica/index.html
23 Cf: http://www.cs.wpi.edu/~kfisler (consultado el 26 de enero del 2005).
26 Cf.: http://ima.udg.es/~luimet/ (consultado el 26 de enero del 2005).

http://www.informatik.htvv-dresden.de/~nestleri/
http://www.cibernous.com/logica/index.html
http://www.cs.wpi.edu/~kfisler
http://ima.udg.es/~luimet/


constatan. Presentar una lista exhaustiva de tales dificultades sería una tarea 

no sólo complicada sino inacabada debido a su complejidad. Por ello nos 

limitamos a seleccionar dificultades relevantes para nuestro problema.

La importancia de conocer y reducir o eliminar tales dificultades debiera 

ponderarse en función de la Unidad de Competencia de la EE de HPCyC. En 

cursos de esta EE resulta prácticamente imposible enseñar un tema que no 

Involucre conceptos como proposiciones, implicaciones o cuantificadores. Cabe 

suponer que un conocimiento incorrecto de estas ideas podría reflejarse 

negativamente en el desempeño académico de los estudiantes que cursan o 

han cursado HPCyC.

Algunas de las dificultades hemos podido observarlas en nuestra 

práctica docente universitaria. Otras, en cambio, han sido tratadas en la 

literatura relevante de la comunidad académica Interesada en este tipo de 

problemas. Algunos autores han hecho observaciones y sugerencias con la 

intención de reducir o eliminar tales dificultades, contribuyendo así a mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de la lógica, en la EE de HPCyC.

Gowen27 ha estudiado las concepciones del profesorado en relación con 

la Didáctica de la Lógica y las implicaciones que tales concepciones pueden 

tener en el desarrollo y en los resultados de los cursos de lógica. Muchos 

profesores -afirma Gowen- reconocen una lógica natural en los estudiantes 

que inician un nuevo curso. Este autor entiende que los estudiantes son 

capaces de razonar y pensar abstractamente sin necesidad de haber recibido 

una formación específica en lógica. Conviene entonces mencionar que hay 

estudiantes que han aplicado esta facultad de diferentes maneras a lo largo de 

su vida.

Suele considerarse pues que el papel del profesor consiste en mejorar la 

mencionada habilidad natural. Nuestra experiencia docente y los resultados 

obtenidos en Cruz28 muestran que esto no es así. A pesar de suponer este 

hecho, a menudo las nociones básicas de la lógica se introducen

2/ Op.CH., pág. 48.
Idem.



independientemente de tal habilidad. En todo caso, las implicaciones que 

pudiera tener la habilidad natural de inferir con el aprendizaje de los conceptos 

básicos de la lógica, rara vez resultan de una indagación sistemática por parte 

de los profesores. Huertas29 considera que los conocimientos y las formas de 

razonar usadas en las prácticas cotidianas de los estudiantes son ignorados en 

los cursos de lógica y yo diría que también en las clases de HPCyC.

La enseñanza de la lógica demanda estrategias didácticas que faciliten 

el tránsito que debe producirse en los estudiantes al pasar de su manera 

intuitiva de obtener inferencias hacia la manera educada de hacerlo. Una 

estrategia didáctica que permite introducir conceptos básicos de los cursos de 

lógica se encuentra en Penczek30. En opinión de este autor, la estrategia 

consiste en decir a los estudiantes, el primer día de clase: “Levanten la mano 

quienes crean que yo soy el profesor de este curso”. Penczek asegura que 

independientemente de la respuesta de los estudiantes, esta pregunta le facilita 

la introducción de conceptos básicos como argumento, justificación, premisas, 

verdad o validez con resultados que califica como excelentes.

Sin embargo, eventualmente las estrategias didácticas están 

acompañadas de notaciones rigurosas que no siempre resultan accesibles a 

los alumnos. El aprendizaje de la lógica no puede lograrse exitosamente si las 

herramientas disponibles para la evaluación y construcción de argumentos 

incrementan su complejidad al utilizarse notación inadecuada. McQuade31 

asegura disponer de una estrategia didáctica para enseñar desde silogismos 

hasta cálculo de predicados utilizando una notación consistente y manipulable 

que permite a los estudiantes pensar de forma abstracta, pero manteniendo el 

control de la complejidad creciente en cada etapa del curso.

La evaluación de los argumentos es la cara más visible de la lógica. Aún 

así, en el aprendizaje de este conocimiento se acostumbra a evitar o postergar 

el estudio de las falacias que tradicionalmente han sido objeto de interés para

1,1 Idem.
30 Idem.
'' Idem.



los lógicos. Estamos de acuerdo con Goldstein32 cuando considera que, toda 

vez que la lógica provee estándares de cómo debemos razonar, desde una 

perspectiva didáctica resultaría conveniente identificar y categorizar los modos 

como no debiéramos razonar.

El reconocimiento de las falacias no necesariamente hace que las 

personas sean más críticas y agudas, puesto que las maneras en que pueden 

generarse los errores parecen ser innumerables. Sin embargo, es posible 

propiciar la aparición de algunos errores no sólo para clasificarlos sino para 

intentar explicar algunas de sus causas y aprovechar este conocimiento en el 

mejoramiento de competencias lógicas.

Aunque hasta aquí las observaciones señalan problemas puntuales en la 

enseñanza o en el aprendizaje de la lógica, debe tenerse presente que tales 

observaciones están mediadas por la experiencia o el posicionamiento de los 

profesores y no siempre son resultado de una investigación. Por ejemplo, 

Martin33 -desde la perspectiva dada por el Pensamiento Crítico- asevera que 

la lógica que se enseña actualmente es ineficaz, toda vez que las tablas de 

verdad, los argumentos formalizados y las reglas deductivas no proporcionan - 

en sí- habilidades lógicas utilizables fuera del aula.

La aseveración de estos autores es consecuencia de una investigación 

que realizaron para determinar si sus cursos promovían el desarrollo de 

habilidades lógicas. Seibert y Hedges encontraron evidencias que apoyaban su 

hipótesis de efectividad del curso. Esta afirmación responde a su propósito de:

1. Evaluar la habilidad para formar analogías.

2. Verificar la capacidad de los estudiantes para juzgar, a partir de una 

conclusión, qué premisas deben ser verdaderas para que la conclusión lo sea.

3. Verificar la capacidad de los estudiantes para identificar los cambios que 

se dan en un argumento inductivo al variar una o más premisas.

Idem.
"  Op.Cit., pág. 49.



De acuerdo con estos autores, la lógica es enseñable y puede beneficiar 

la práctica de otras habilidades no mencionadas en su estudio. El desarrollo de 

competencias lógicas no sólo es un objetivo general en cursos introductorios de 

lógica. Es una habilidad deseable en todos los Programas Educativos.

Ocurre, sin embargo, que los estudiantes llegan al curso de HPCYC -en 

su mayoría- con desconocimiento no sólo de temas de lógica, sino también 

parece ser que no logran visualizar la relación que hay entre la lógica y HPCyC 

y mucho menos le encuentra relación con su área de formación profesional.

Una de las principales dificultades que señala Bernardi se refiere al 

manejo de los lenguajes natural y formal. En muchos estudiantes hay ausencia 

significativa entre su habilidad para leer y comprender y la que se requiere -  

especialmente en HPCyC.

De manera análoga, Flood y Lapp34 han encontrado que muchos 

estudiantes no están cognitivamente preparados para manejar el material a 

aprender. Estos autores aseguran que esto se hace particularmente notorio 

cuando tienen que leer pasajes con estructuras e ideas que no han adquirido 

previamente.

En la actualidad, cualquier estudiante egresado de la UV tienen como 

objetivo común ser profesionistas que den muestra de su pensar con orden, 

claridad, que sepan argumentar, analizar crear, proponer. La formalización es 

un proceso básico del lógico o de aquel que está instruido en las ciencias 

formales, pero reitero que en la actualidad es una condición necesaria que todo 

profesionista debe tener desarrollado, pero sobre todo debe saber aplicarlo, es 

decir debe saber hacer transferencias a casos o situaciones reales específicas. 

Un profesional de cualquier área ha de hacer frente a la tarea de obtener 

soluciones mecanizadas a problemas que a menudo están poco especificados 

o incluso explicados en términos contradictorios. Las aptitudes necesarias para 

formalizar y para validar o refutar razonamientos son las mismas que permiten 

detectar los problemas de una especificación poco o nada correcta.



Oller35 considera que el principal obstáculo cognitivo para los estudiantes 

al formalizar una frase en lenguaje natural se debe a que las categorías 

sintácticas en uno y otro lenguaje son diferentes en número y naturaleza. Se 

requiere, por tanto, evaluar si las limitaciones expresivas del lenguaje objeto 

permiten tal formalización. La formalización, asegura Oller, es una habilidad 

diferenciada del lenguaje, que resalta cuando el lenguaje objeto es la lógica 

predicativa. Este autor considera necesario un marco, dentro del cual puedan 

estudiarse, compararse y traducirse los lenguajes naturales y el cálculo 

predicativo, como conditio sine qua non para la enseñanza exitosa de la 

formalización.

Existen dificultades relacionadas con la selección de los contenidos de 

los cursos y con sus métodos de enseñanza. En el contexto donde se ubica 

este trabajo -la  enseñanza de algunos tópicos de lógica en el módulo de HAP 

de la EE de HPCyC de la Universidad Veracruzana, teniendo como ejemplo la 

Facultad de Administración, facultad de Contaduría, Administración, Químico- 

Farmacobiólogo; los profesores enfrentamos el problema que se plantea qué 

contenidos debemos enseñar a grupos que pueden llegar a tener más de 

sesenta estudiantes -  Esta situación más de ser un problema de la enseñanza 

en sí, considero que es un problema de logística de tipo administrativa, pero 

afecta en demasía el trabajo docente dentro del aula, y por consiguiente 

complica tratar los temas referentes al módulo de HAP que tiene que son a la 

vez temas de lógica (ya antes mencionados).

Es precisamente en esta problemática en torno a la enseñanza y el 

aprendizaje de la lógica donde hemos identificado una problemática específica 

que tiene que ver con las dificultades que tienen los estudiantes para aprender 

algunos temas de lógica, por ejemplo: cómo se obtiene la conclusión de un 

argumento. Estas dificultades están directamente relacionadas con la didáctica 

de la lógica y por ende con el aprendizaje que los estudiantes logran tener. La 

problemática se complementa o se amplía cuando nos damos cuenta que la 

formación que tienen los docentes-instructores en lógica es insuficiente.



II. Tomás de Mercado (1523-1575).

1.1. Datos Generales.

Fray Tomás de Mercado, nace en Sevilla, España en el año de 1523 y 

muere en 1575 frente a San Juan de Ulúa, Veracruz, México. De la vida que 

tenga que ver con su formación humana y académica no encontré información. 

Sus biógrafos, al parecer no lo registran. Sólo mencionan, como fecha 

relevante, el año de 1552 cuando contaba con 29 años pues es más o menos 

por éstas fechas cuando llega a México.

1.2. Influencias.

Formación religiosa: el año de 1552 fue clave en la vida de Tomás de 

Mercado, debido a que por éste año decide su vocación religiosa y entra a la 

Orden de los Frailes Dominicos, conocidos también como la Orden de los 

Predicadores (O.P.). En el año de 1558 recibe el subdiaconado siendo 

asignado posteriormente al convento de Santo Domingo, en México y a los 35 

años recibe el sacramento del sacerdocio.

Formación intelectual: por la época, en que vivió Mercado, y por el estilo 

de vida de tipo religiosa que llevó con los religiosos llamados de la Orden de 

los Predicadores, y porque conoció y utilizó el libro más usado, editado, 

difundido, comentado, adaptado, etc. de aquel entonces, que fue el de Pedro 

Hispano, titulado: las Summulae logicales (escrito en la década de 1230), texto 

que fue enseñado y comentado desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, cuando 

es desbancado por la filosofía y la ciencia modernas'; puedo decir que Tomás 

tuvo una fuerte influencia de la lógica medieval.

La influencia entonces en Mercado de la lógica medieval, lo llevó a 

estudiar lógica, gramática y retórica, debido a que estas áreas eran un estudio 

obligado en la facultad de artes o en filosofía de la universidad medieval; 

porque constituían las ciencias sermocinales del lenguaje. Pero de estas tres 

áreas, la lógica era la que tenía mayor importancia, debido a que se le 

consideraba como la puerta de estudio del saber, y más aún si en ella se veía 

la recuperación de la tradición lógica greco-medieval pues es en el siglo XIII



cuando se sintetizan, por parte de algunos medievales, las tradiciones 

peripatéticas y megárico-estoica. En este sentido Mauricio Beuchot escribe:

“La tradición lógica escolástica, es un legado nada despreciable. De 

los griegos, los medievales habían recibido la mayor parte. De Platón, 

la dialéctica; de Aristóteles, la lógica de predicados, en forma de 

silogística; de los megárico-estoicos, la lógica de proposiciones, como 

silogística hipotética. Había un sistema axiomático, según lo muestra 

lukaslewicz, en esa silogística, y un sistema de deducción natural, 

como lo muestra Bochenski, en la tópica o dialéctica. Esto fue 

desarrollado por los escolásticos en la famosa teoría de las 

consequentiae o consecuencias, esto es, reglas o esquemas 

inferenciales, pues tuvieron las dos interpretaciones36”.

11.3. Áreas de incursión.

Hombre de fe y filósofo de formación nació en Sevilla, España en el año 

1523. Según sus biógrafos, salió de España muy joven con rumbo a América. 

Concretamente hacia México. Y fue justo en tierras novohispanas donde 

concretizó su vocación religiosa e ingresó (probablemente por los años de 1552 

cuando contaba con 29 años) a la Orden de los frailes dominicos conocidos 

también como la Orden de Predicadores (OP). Por estos años recibió el 

subdiaconado y lo asignaron al convento de Santo Domingo, en México. Y 

alrededor de los 35 años, es decir en el año de 1558, recibió el sacramento del 

sacerdocio.

De Mercado, como buen fraile de la orden de los predicadores, se 

dedicó de lleno a los estudios llamados eclesiásticos. Estudió filosofía y 

teología en el convento de Santo Domingo (después de haber profesado) a 

donde fue asignado así como en la Real Pontificia Universidad de México. 

Durante sus estudios tuvo la suerte de tener maestros de alto renombre 

académico como Pedro de Pravia. De Pravia fue formado en la Universidad de 

Salamanca donde fue discípulo de Vitoria y de Soto, bajo la perspectiva de una

http://www.filosoficas.unam.mx/~Tdl/Enc6/Materiales/HISPANO.htm

http://www.filosoficas.unam.mx/~Tdl/Enc6/Materiales/HISPANO.htm


filosofía de tipo tomista. De esta manera, Pedro de Pravia se vuelve el medio 

por el que Tomás de Mercado tuvo una influencia fuerte del tomismo. Continuó 

sus estudios y finalmente obtuvo el grado de maestro* en artes** y por supuesto 

en teología por la Real Pontificia Universidad de México.

Tomás de Mercado fue una persona que supo conciliar muy bien dos 

aspectos de su vida relacionados con la fe y la academia. Fue así como se 

vinculó (en México) con la enseñanza (específicamente de la lógica) y por ende 

con la educación. Toda o casi toda su trayectoria docente la comenzó, 

desarrolló y perfeccionó en nuestro País en la llamada época de la Colonia (i.e. 

en el siglo XVI). Pero ¿qué importancia tiene para mí la labor filosófica de 

Tomás de Mercado? En primer lugar, bien podría decir que Tomás de Mercado 

fue si no el primero, uno de los primeros maestros de lógica en México y 

probablemente del mundo. Se desempeñó como maestro de lógica en México, 

específicamente en el Convento de Santo Domingo, hasta el año de 1562, 

porque se vio en la necesidad de viajar al viejo continente, concretamente a 

España. Se situó en Salamanca y en Sevilla -su ciudad natal, a la que regresó 

a los 39 años- donde profundizó sus estudios, revisó y perfeccionó sus 

investigaciones -relacionadas con la enseñanza de lógica-, la cual comenzó en 

México y las publicó, en tierras españolas, como un producto de la experiencia 

de su labor docente de lógica en México* 37. Las publicaciones productos de su 

experiencia docente son las siguientes:

“(...) De su enseñanza de artes o filosofía proceden su comentario a 

los Tractatus o Summulae de lógica de Pedro Hispano, su traducción 

y comentario del Organon de Aristóteles y un Opúsculo de 

argumentos selectos sobre lógica. De sus lecciones, discusiones y 

asesorías morales proviene su obra teológico-económica sobre los 

tratos y contratos comerciales38”.

* El grado de maestro corresponde al grado de doctor de nuestro tiempo.
“'los estudios en artes corresponde al estudio de filosofía.

37 Cfr. MERCADO, Tomás, Comentarios lucidísimos al texto de Pedro Hispano, Introducción y 
traducción. Mauricio Beuchot, México: UNAM 1986, págs. 5-7
38 Idem., pág. 6



De regreso a México, el fraile padece de una enfermedad grave, la cual 

lo llevó a la muerte mientras navegaba justo frente a las costas veracruzanas. 

Y ahí, frente a San Juan de Ulúa finalmente muere y es sepultado en aguas 

veracruzanas en el 1575 a los 52 años.

II. 3.1.Tomás de Mercado y su incursión en la enseñanza de la lógica.

El gusto por estudiar lógica, a Tomás de Mercado le viene del contacto 

que tuvo con ella durante sus estudios religiosos, pero sobre todo de la manera 

en que se la presentaron sus insignes maestros como el ya citado Pedro de 

Pravia. Como consecuencia De Mercado mostró interés y dedicación por el 

estudio de la lógica. Posteriormente su preocupación primordial, en lo que a la 

academia se refiere, comienza a ser el saber enseñarla. Seguramente cuando 

asume su papel de profesor en el mismo convento de Santo Domingo.

Su incursión en la enseñanza de la lógica me hace pensar que se debe 

a su estupendo manejo de la lógica durante sus estudios eclesiásticos. 

Probablemente fue un alumno brillante y destacado por sus conocimientos y 

habilidades en lógica. Razón por la que fue seleccionado para impartir clases 

de la misma a sus hermanos y compañeros de fe (los frailes de la Orden de los 

Predicadores). Fue así como tuvo la oportunidad de nutrirse del mejor manual 

de lógica de su tiempo: el Tractatus o Summulae logicales de Pedro Hispano.

“(...) me ha parecido que un testimonio inmejorable son, como sucede 

ahora, los manuales básicos del tema, y en nuestro caso, nada mejor 

que el libro de texto más usado, editado, difundido, comentado, 

adaptado, etc., de aquel entonces, que fue el de Pedro Hispano, las 

Summuae logicales, texto que fue enseñado y comentado desde el 

siglo XIII hasta el siglo XVII, cuando es desbancado por la filosofía y 

la ciencia moderna39”.

39 BEUCHOT, Mauricio, Sobre la enseñanza de la lógica en la edad media: La suposición y las 
falacias en las súmulas de Pedro Hispano. En la página electrónica: 
http://www.filosoficas.unam.mx/~Tdl/Enc6/Materiales/HISPANO.htm

http://www.filosoficas.unam.mx/~Tdl/Enc6/Materiales/HISPANO.htm


Los Tractatus o Summulae logicales fue el manual de lógica que De 

Mercado decidió utilizar en sus clases de lógica. Pero aunque dicho texto era el 

que se recomendaba para la enseñanza de la lógica, Tomás le imprimió su 

estilo original. Es decir, aprovechó la interpretación que de las Summulae, hizo 

para hacerlo compatible con la tradición filosófica de Tomás de Aquino y por 

supuesto adecuarlo a las necesidades pedagógicas de la Escuela del convento 

de Santo Domingo.

De Mercado admite la división que de la lógica se había hecho, a 

saber: en lógica formal y lógica mayor o magna. Los tópicos que en cada una 

de ellas se estudiaban estaban estratégicamente seleccionados y divididos. De 

tal suerte que aquellos tópicos de mayor complicación estaban concentrados 

en la llamada lógica mayor. A ésta parte corresponde el opúsculo de los 

argumentos y algunos temas de tipo ontológicos y psicológicos. Textos que 

eran recomendados estudiarlos con los alumnos de grados avanzados, pues se 

creía que si se los daban a revisar o estudiar a los recién iniciados en la lógica 

podría provocar confusión lo cual no era, didácticamente hablando, provechoso 

ni para los alumnos ni para el profesor.

Los temas que se tratan en la lógica formal lo encontramos en la siguiente cita:

“(...) Trata de la forma lógica del raciocinio o argumentación, para lo 

cual examina detenidamente los términos y los enunciados o 

proposiciones; pues los términos se ordenan en vistas a la 

proposición y ésta al argumento. Es, pues, un análisis o teoría de la 

argumentación de los elementos para lograr esa forma o estructura 

lógica. Se estudian las definiciones, divisiones y propiedades de tales 

elementos, y de acuerdo a esa forma lógica resultan las reglas de 

formación y transformación de los mismos, que hacen válida la 

inferencia, consecuencia o argumentación, (...) El Opúsculo de los 

argumentos toca los problemas que no se adaptan a la marcha de los 

principiantes, sino que más bien, por su dificultad, serían un 

obstáculo; por eso se reserva dicho opúsculo para cuando ya estén 

más avanzados (,..)40”.

40 MERCADO, Tomás, Op. Cit., págs. 7-8.



Con base a lo anterior, nos percatamos de que Tomás de Mercado se 

preocupa por analizar los contenidos de la lógica, con el claro propósito de 

mejorar su enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes. Por esta razón, en 

adelante me centraré en el objetivo que tiene este trabajo, a saber: revisar y 

rescatar su estrategia.

El primer momento de la estrategia didáctica de Tomás de Mercado 

para la enseñanza de la lógica se refiere a estructuración del material escrito 

que trabajaría con sus alumnos. Lo primero que hace el fraile es quitar todas 

las cuestiones inútiles y sofisticarías lo cual, a su criterio, provocaba poco o 

nulo interés de aprender por parte de los estudiantes

11.3.2. Tomás de mercado y su didáctica para enseñar lógica.

Tomás de Mercado crítica el modo o manera que se enseñaba lógica en su 

tiempo. Su crítica la entiendo en dos momentos:

1. En el primero, hace una evaluación crítica de la manera en que está 

estructurado el material -la  información- el cual el estudiante está obligado a 

aprender.

2. En el segundo, evalúa y critica la didáctica con la cual se enseñaba.

11.3.3. Características de la didáctica de Tomás de Mercado en la 

enseñanza de la lógica.

1. Cuestiones inútiles y sofistiquerías

2. Elementos superfluos y hasta nocivos que dificultaban el estudio de la 

lógica (cuando ya la misma disciplina -la lógica- es difícil y ardua)

3. Utilización y aplicación de formalismos lógico-matemáticos (plaga de 

complicaciones)

4. En el proemio Tomás de Mercado expone su intención de depurar la 

lógica formal, quitándole las complicaciones que ha recibido.



5. No abultar las obras en contenidos, mediante la creación de otras para 

facilitar el aprendizaje congruente con su intención de excluir las 

complicaciones que hacían farragosos (desordenados) otros textos de lógica.

6. Estructura

7. En su prólogo, expresa su concepción de la naturaleza de la lógica

8. Divide su trabajo en cinco libros, de los cuales sólo mencionaré tres, 

debido a que los otros dos considero que no tienen que ver con el tema que 

estoy tratando:

1o trata del signo, el lenguaje y los términos

2o expone la oración, los modos de saber, la proposición, sus partes y las 

propiedades de los términos

3o explica las relaciones entre proposiciones categóricas asertóricas e incluye 

un tratado sobre las proposiciones modales

II.3.4. Concepciones de la lógica en Tomás de Mercado.

Mercado considera como parte de la lógica a la definición, la división 

(junto con la proposición) y la argumentación. De tal manera que, al considerar 

de ésta manera a la lógica, la incluye en una línea de pensamiento que 

conduce a estimar el carácter formal y metodológico de la lógica. Para él, 

dentro de los modos de saber, el que propiamente constituye lo principal de la 

lógica es el último, es decir: la argumentación, porque es la columna vertebral 

de ella, entendida pues de esta manera la lógica s entiende como una teoría 

general de la inferencia o consequentia. El resultado fue adelantar un excursus 

introductoria y pedagógico dedicado a la argumentación o discusión 

escolástica, sin llegar a constituir un tratado de obligationibus.

Para Tomás de Mercado, la lógica es ciencia, porque tiene principios con 

los que demuestra sus conclusiones, y la demostración es la característica de 

la ciencia. La considera también arte, porque establece preceptos o reglas 

(este sentido es un arte, pero liberal porque se equipara a la ciencia)



También -para Mercado- tiene carácter de instrumento (utens), porque 

posee el modo o método, para enseñar el procedimiento común a todas las 

ciencias, lo cual la hace la primera en el orden de la adquisición o aprendizaje. 

En efecto, al tiempo que es una teoría de la inferencia y todo lo que a ella 

concierne, es también el método para todas las ciencias,' constituidas por la 

demostración.

Para Mercado, lo principal de la naturaleza de la lógica formal es lo que 

él llama la doctrina de la consequentia pues es ésta quien da unidad y -de 

alguna manera- se halla presente en cada uno de los libros que conforman las 

Súmmulas, p. 11.

Tomás de Mercado emplea también el vocablo lógica como sinónimo 

de dialéctica, según era la costumbre; así parece ser que lo registran Redmond 

y Beuchot41

“La dialéctica es el arte de las artes y la ciencia de las ciencias, la 

cual suministra los medios aptos para adquirir todas las disciplinas y 

ciencias, en cuanto que enseña la definición, la división y la 

argumentación, con las cuales se adquieren las ciencias en su 

totalidad (...)42”.

Su etapa, me atrevo a decir, en el ámbito de la docencia, es un referente 

interesante para quienes son docentes de lógica o de materias o experiencias 

educativas que se relacionan con tema, como es el caso de la Experiencia 

educativa de HPcYC, la cual se imparte en la Universidad Veracruzana.

Este maestro insigne de lógica, o al menos uno de éstos, a mi juicio se 

convierte en un referente obligado para:

1. Quienes hacen investigaciones sobre lógica.

41 Op.Cit. pág. 2
42 MERCADO, Tomás, Op. Cit. pág. 42.



2. Quienes son docentes de lógica.

3. Quienes estudian lógica.

De tal manera que a Tomás de Mercado le debemos aportes 

importantes en lo que a la mejoramiento de la enseñanza de la lógica en 

México se refiere.

II. 4. Situación histórica de la lógica en México

Fue un periodo muy rico en el cultivo de la lógica y de la 
actividad argumentativa, acaso muy necesitado de criterios y 
datos empíricos (...), en la parte de la época colonial, que se  
cultivo demasiado la lógica como ejercicio de la razón vacía, que 
estaba siguiendo reglas lógicas (...) Silogismo tras silogismo, se  
elaboraba un discurso muy lógico, pero desligado de lo 
empírico. La acusación, entonces, contra esta época no es ¡a 
falta de lógica, sino de exceso en su cultivo (...)”

Mauricio Beuchot, Algunos ejemplos de la lógica novohispana, 
p. 7.

El problema ya clásico entre algunos filósofos en México que versa sobre si 

hay o no una filosofía mexicana o si es auténtica la filosofía mexicana, fue uno 

de los tópicos donde se concentró, durante un tiempo, una discusión muy 

acalorada entre los participantes de la Maestría en Filosofía de la UV, 

generación 2003-5.

Sin embargo, mi intención no es hablar precisamente de este problema, 

sino que lo he considerado como un pretexto o motivo justo para tratar el tema 

de una disciplina, que no se ve afectada por esa situación que presenta a la 

filosofía mexicana como dudosa. Me refiero al lugar privilegiado que tenía la 

lógica en nuestro país por los siglos XVI, llamado también el Siglo de Oro.

El siglo de oro se caracterizó por practicar una filosofía de tipo 

escolástica y representada por frailes, entre los que se encuentran Alonso de la 

Vera Cruz y Tomás de Mercado. Pero, ¿en qué radicó el trabajo que los frailes 

hacían en la Nueva España en este siglo XVI, al grado de ganarse el título de



siglo de oro? ¿En qué consistió el quehacer lógico (filosófico) de este siglo que 

propició que Europa reconociese en México un pensamiento propio, original, 

crítico, propositivo y creativo?

“(...) Existe en este momento, por ejemplo, una actividad, ligada a la 

filosofía analítica, en la historiografía de la lógica escolástica.

También se ha reevaluado la brillante filosofía del siglo de oro; por 

poner sólo un caso, se ha caído ahora en la cuenta de que la lógica 

que se hacía en España, Portugal y los virreinatos era en general 

notablemente más sofisticada que al norte de los Pirineos. Los 

análisis que los humanistas ridiculizaron -consiguiendo así un 

debilitamiento de la lógica del siglo de oro a mediados del siglo XVI- 

son precisamente los que hoy en día pueden considerarse de gran 

valor (...)43”.

La ¡dea de recuperar la filosofía de la Colonia en México iba más allá de 

la idea de recuperar sólo y llanamente una filosofía de tipo escolástica o quizá 

neotomlsta. Se concentró -quizá exclusivamente- en recuperar la lógica 

escolástica y explotarla al máximo. Pero no sólo se conformaron para 

conocerlo ellos, sino que se atrevieron a difundirlo en el mundo entero. Y es 

justamente en esta actividad centrada en la difusión de la lógica cuando 

¡ncurslonan en el ámbito de la educación, a través de la enseñanza de la 

lógica. Situación que, me atrevo a decir, en la actualidad es poco o nada 

conocida, por parte de algunos profesores que imparten clases de lógica en 

México.

Es común, pues, que alumnos que estudian lógica -sean éstos del Nivel 

Medio Superior o de la Facultad de Filosofía- tengan, al menos, información 

de que existen lógicos extranjeros de reconocimiento mundial como Russell, 

Carnap, Bochenski, Wittgensteln, etc., ignorando que en México, por los siglos 

XV y XVI y quizá hasta el XVIII tuvimos grandes lógicos que no sólo sabían

43 REDMOND, Walter; Beuchot, Mauricio, La lógica mexicana del siglo de oro, México: UNAM,, 
1985, pág. 8



lógica sino que la enseñaban e incluso diseñaron estrategias didácticas 

exclusivamente para enseñar lógica. Particularmente Tomás de Mercado se 

preocupó por pensar estrategias que facilitaran tanto la enseñanza como el 

aprendizaje de la misma. En este sentido puedo decir que México fue uno de 

los primeros países en donde se comenzó la ¡dea de desarrollar una didáctica 

de la lógica, aunque no descarto la posibilidad que en algún otro país también 

se haya trabajado en este asunto. Por ejemplo Pedro Abelardo en París, 

Francia.

II. 5. La época de oro de la lógica en México: Fray Tomás de Mercado.

Quiero aclarar que en esta parte no voy a revisar toda la época de oro, 

sino sólo pretendo rescatar la estrategia didáctica para enseñar lógica que 

Tomás de Mercado deja entrever en la manera en que enseñó lógica. Y 

aunque hay otros como Fray Alonso de la Vera Cruz, el jesuíta Antonio Rubio, 

el franciscano Fray Francisco de Acebedo y el padre oratoriano Juan Benito 

Díaz de Gamarra y Dávalos; sin embargo por cuestiones prácticas, por el 

momento no haré un estudio de ellos o de cada uno de ellos, pues pienso 

reconsiderarlos en una investigación posterior.

Con la presentación que haré de Fray Tomás de Mercado no pretendo 

hacer una exposición meticulosa de su trabajo lógico-filosófico, sólo me limitaré 

a dibujar, rescatar o construir, de manera general, su estrategia didáctica en 

cuanto a la mediación docente se refiere en la enseñanza de la lógica.

Habiendo hecho entonces, algunas precisiones de los tópicos que son 

pertinentes para mi trabajo, lo sucesivo es dedicarle unas cuantas líneas al 

marco contextual de este lógico de la Colonia. Considero adecuado hacer 

mención de esto, porque en esta época los filósofos radicados en México



estaban formados bajo una filosofía de tipo escolástica44. Así lo podemos 

encontrar en textos como el siguiente:

“(...) Durante el tiempo de la colonia, los pensadores mexicanos se 

dedicaron a importar la escolástica, especialmente la tomista, 

escotista y suarista. Tesis que reinaban en la madre patria (...)45”.

II. 6. El impacto de la comunidad de lógicos mexicanos, de la época de 

oro, en el mundo: Fray Tomás de Mercado.

Recordemos que por los siglos XV y XVI tiene sitio el Renacimiento y la 

filosofía pasa por una crisis que socava irreverentemente los fundamentos 

filosóficos de la época anterior. Es entonces cuando las reacciones filosóficas 

se orientan a contrastarse directamente con la escolástica y presentan una 

nueva postura que pretende superarla. El ámbito científico empieza a tener 

consistencia y es considerado piedra angular en la nueva concepción del 

mundo. Científicos como Copérnico (143-1543), Kepler (1571-1630) y Galileo 

(1564-1642) son tomados en cuenta para darle sentido a la astronomía 

moderna recién iniciada. El método científico está entonces en su máximo 

esplendor. Pero, ¿qué ocurría en México en estos años? A decir de Alberto 

Saladino García46 no sólo mostraban un compromiso social, sino un 

conocimiento y dominio tanto del ámbito científico como del filosófico. Y aunque 

en México no hayan ocurrido movimientos sociales, políticos, económicos, etc., 

sí se resintieron sus consecuencias, dado que ya se era herederos directos de 

un pensamiento occidental bien estructurado o sistemático.

Recordemos que inicialmente los frailes habían venido a México en misión apostólica, bajo la 
consigna de evangelizar a los recién conquistados.
45 CADENA Cepeda, Raúl, La filosofía en México, Rev. 11 noviembre 2000. En 
http://rcadena.com/ensayos/FILO-MEX.htm
46 Maestro en la facultad de humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México,

http://rcadena.com/ensayos/FILO-MEX.htm


“(...) En el ámbito de la revolución cultural, cuyos ideales y actitudes 

fueron sintetizados por la ilustración, las colonias americanas no sólo 

hicieron eco a este movimiento, sino que lo desarrollaron con tal 

singularidad que se puede hablar de la existencia de la ilustración 

latinoamericana, (...)47”.

Ahora bien, en Europa filósofos como Descartes, Kant, Locke, Hume, 

etc., presentaban y desarrollaban una nueva forma de hacer filosofía. El ámbito 

epistemológico es, entonces, para esta época llamada moderna, el hilo 

conductor de toda investigación filosófica. En México (es una de las hipótesis 

que he pensado pueden ser consideradas en una futura investigación), el 

quehacer filosófico se concentraba en reconsiderar la filosofía próxima pasada: 

la escolástica.

Intelectuales radicados en México del siglo XVI, además de ser filósofos 

eran frailes y sacerdotes; en suma, hombres de fe dedicados y dispuestos a 

defender sus verdades de fe desde un trasfondo filosófico, en su mayoría 

escolástico.

A partir de los datos que estoy revisando, a continuación presento una 

hipótesis que bien podría ser una línea de investigación posterior. Por ésta 

razón y tomando en cuenta la situación que se estaba viviendo en Europa con 

respecto a la filosofía, considero razonable señalar que aquí en México 

tendrían que hacer una revisión y reestructuración de su filosofía, la cual 

estaba siendo cuestionada fuertemente en el viejo mundo. Es en este sentido 

que filósofos como Fray Tomás de Mercado, Fray Alonso de la Vera Cruz , el 

jesuíta Antonio Rubio, el franciscano fray Francisco de Acebedo y el padre 

oratoriano Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos dedicaban sus estudios a 

cultivar y difundir la parte estructural de la filosofía. Me refiero a la lógica. Como 

veremos, son propuestas lógicas sistemáticamente bien presentadas y hasta

SALADINO García, Alberto: Ciencia y  filosofía durante la lustración Latinoamericana, 
Universidad Autónoma del Estado de México Ciencia ergo Sum, México, 1999 V6 N1 mar-iun 
P69-75



cierto punto innovadoras. Es, pues, una línea de investigación única en el 

mundo (para y en la época en que les tocó vivir) que éstos filósofos realizaron 

con sumo cuidado y elegancia intelectual. Quizá a esto se refiere Mauricio 

Beuchot cuando dice que los escolásticos del siglo de oro pecaban por el 

excesivo uso de formas lógicas en sus escritos.

Tomás de Mercado (1523-1575), de la orden de los predicadores (frailes 

dominicos), está académicamente formado por una filosofía de tipo escolástica. 

De tal manera que sus obras filosóficas están cargadas de la importancia que 

tenía la lógica para ellos. Y Tomás de Mercado es uno de sus sobresalientes 

representantes. En sus obras de lógica, sobre todo formal, encontramos a un 

lógico de la Colonia, la cual se difundía, enseñaba y discutía en la Nueva 

España.

Sus obras relacionadas con la lógica fueron el producto de su etapa 

como profesor de filosofía. De estas obras son sus comentarios al Tractatus o 

Summulae de lógica de Pedro Hispano. Una traducción y comentarios del 

Organón de Aristóteles y un Opúsculo de argumentos selectos sobre lógica48. 

Por otra parte, el hecho de que Juan de Santo Tomás ponga de relieve que en 

las súmulas sólo debe tratarse la lógica formal, de una manera semejante a lo 

que en nuestros días se entiende por tal. Por tal razón desarrolla la forma 

lógica del raciocinio o argumentación, por lo que considera pertinente hacer 

una revisión minuciosa de los términos y de los enunciados o proposiciones, 

porque los términos se ordenan en función a la proposición y ésta al 

argumento. En general, es entonces un análisis o teoría de la argumentación 

formalmente válida, con la finalidad de lograr una forma o estructura lógica bien 

formada. Estudia también las definiciones, las divisiones y las propiedades de 

los elementos mencionados, pues del estudio que hace, de la forma lógica de 

los argumentos, resultan las reglas de formación y transformación de los 

mismos, por las cuales en un buen razonamiento se hacen inferencias

Cfr. REDMOND, Walter; Beuchot, Mauricio, Op. Cit., págs. 103-104.



adecuadas, así como la elaboración de consecuencias y argumentaciones 

válidas.

Como se ve, De Mercado le adjudica a la lógica (o dialéctica) un status 

privilegiado. Por tal razón la enseñanza de ésta debía ser debidamente 

cuidada. Tomás no sólo toma en cuenta la estrategia didáctica en sí, es decir, 

el cómo proponía ser enseñada, sino qué se debía enseñar. Contenido y forma 

comienzan a ser clave para el fraile.

Tomás de Mercado elabora también escritos de lógica para personas 

avanzadas en la materia. A este rubro pertenece el Opúsculo de argumentos 

selectos de lógica.



III. La didáctica de la lógica en Tomás de Mercado.

El status de la lógica actualmente ha venido en detrimento debido al 

deficiente desempeño que los docentes han demostrado en la enseñanza de la 

misma. Y tanto ha significado esta situación, que ha provocado que se forme -  

entre los estudiantes- una falsa idea sobre la importancia de la lógica y su 

aplicabilidad.

La forma o el modo de enseñar es -sin duda- clave en el aprendizaje de 

los estudiantes. Por tal razón, el saber enseñar lo podemos considerar un arte. 

Y el Maestro Tomás de Mercado en este rubro manifestó ser sensible a las 

necesidades inmediatas de los estudiantes, al grado de modificar la forma o 

modo de enseñarla, con razón puedo decir entonces que incursionó en la ¡dea 

de crear una didáctica especializada para enseñar lógica. Con esta intención 

nos adentramos en el arte de enseñar lógica, a la luz de la didáctica de Tomás 

de Mercado.

III. 1. La mediación docente de Tomás de Mercado en la enseñanza de la 

lógica.

Comenzaré por hacer dos citas que bien pueden ser consideradas

clave:

“(...) para Mercado, la Filosofía será algo deseable porque nos 

acerca al conocimiento perfecto y absoluto, y el modo de acceder a 

ella será a través de la dialéctica, la cual, sin embargo, se toma difícil 

de cruzar debido sobre todo a la complejidad con que se enseña. Por 

todo esto, Mercado propone su trabajo como un Intento por hacer 

accesible al estudiante que inicia en la filosofía, el estudio de la 

Dialéctica49”.

49 DE Lira Bautista, José, La dialéctica y su enseñanza en Tomás de Mercado, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, Saber novohlspano, México, 1995 No. 2 pp. 121-128.



A mi modo de ver, en el párrafo anterior, se pueden vislumbrar dos 

puntos importantes:

1. la concepción que tenía el fraile dominico de la lógica (o dialéctica, 

como él la llamaba)

2. de la anterior, desarrolla su propia estrategia didáctica para enseñarla.

La estrategia didáctica de Tomás de Mercado la considero novedosa, porque 

centra su atención en dos elementos primordiales en la enseñanza:

1. El contenido, el cual supone el diseño y la estructuración de los 

mismos, tomando como criterio: la utilidad, la necesidad y lo práctico.

2. La transmisión (mediación), la cual apunta a un uso del lenguaje claro, 

sencillo y ameno.

Así lo muestra la siguiente cita:

“(...) Tras la portada y el Privilegio real, viene un Epigrama de Jacobo 

Donio; en él su autor alaba a Mercado por haber cortado de tajo (...) 

todas las cuestiones y soflstiquerías con que la escolástica decadente 

de ese tiempo, en especial la nominalista, había recargado los 

manuales y cursos de lógica, a tal punto que era un espanto para los 

jóvenes, y más los alejaban del estudio de la filosofía que los atraían 

a o lí ! \

El primer momento de la estrategia didáctica de Tomás de Mercado, 

para la enseñanza de la lógica, se refiere a la estructuración del material escrito 

que trabajaría con sus alumnos. Lo primero que hace el fraile es quitar todas 

las cuestiones inútiles y sofistiquerías que provocaban, desde su punto de 

vista, poco o nulo interés de aprender por parte de los estudiantes. 50

50 DE MERCADO, Tomás, Comentarios lucidisimos al texto de Pedro Hispano, Traducción de 
Mauricio Beuchot, UNAM, 1986 pp. 8 y 9.



Consideraciones estratégicas para la práctica docente

En cuanto al material:

1. Lo necesario

2. Que sea útil, es decir que el estudiante logre ver que es aplicable o que 

lo puede utilizar en otros ámbitos.

3. Que sea práctico, es decir que el estudiante haga uso de el, de una 

manera fácil.

Mauricio Beuchot, en su ensayo: Sobre la enseñanza de la lógica en la 

Edad Media: La suposición y las falacias en las súmulas de Pedro Hispano, le 

adjudica a Pedro Hispano las consideraciones didácticas arriba mencionadas. 

Sin embargo es muy probable que De Mercado también lo haya considerado (o 

tomado en cuenta) como parte de su didáctica para la enseñanza de la lógica, 

porque lo incluye en sus consideraciones didácticas. Así trató de mostrarlo en 

los siguientes lineamientos didácticos que De Mercado propone y que yo 

rescato:

Lineamientos didácticos para la enseñanza de la lógica

1. La claridad', “lo más recóndito y abstruso debe investigarse por lo más 

conocido y claro (p.35)”.

2. El ejercicio: “ninguna (facultad) se prepara sin ejercicio, principalmente la 

dialéctica, que no ha sido puesta tanto para penetrar su propio objeto, cuanto 

para explicar sus teoremas, que enseña las reglas para argumentar (p. 37)”.

3. El uso de ejemplos: “para que a los mismos arcanos en la majestad de la 

naturaleza por los dichos los corte intactos y los seccione con movimiento 

fácil, y para que haga penetrables las sutilezas de la metafísica 

y la teología (p. 37)”.

4. Discusión: “conviene que (el estudiante) se agudice en las respuestas y 

objeciones (p. 38)”.

5. Se debe evitar: la falta de esplendor en la enseñanza, la Claridad 

herrumbrosa, la acumulación de argumentos redundantes sobre todo los 

sofísticos (p. 38), las maquinaciones de los sofistas, “como ese inmenso caos



que excogitaron acumulando fingidas rapsodias de letras 'aaa.bbb', y 

redes de insolubles y de reflexivas que no pudieron desanudar sino los 

centauros... ” (p. 36). Evitar el otro extremo, es decir, la reanudación 

de los principios de la dialéctica a unos cuantos, al grado de 

presentarlos pobremente. Se debe evitar además el querer darle al 

principiante aquello que el profesor ha tardado tiempo en aprender y, 

peor aún, que no domina (p. 40)”.

Con respecto a la idea que vengo desarrollando el Dr. Raymundo 

escribe lo siguiente:

“(...) de Mercado warns against the excessive proliferation of 

rules, distinctions and precepts. In order to be helpful to the 

students, he proposes in the Preface to his Commentaries a few 

methodological precepts for the teaching of logic: start with the 

clearest and best known; do not teach argumentation without 

examples, exercises, or engaging the students in serious 

questioning and discussion; do not mix in other disciplines; use 

errors as a learning tool; do not give definitions or distinctions out 

of the context of objections and arguments51 52”.

III.3. Algunas consideraciones sobre la mediación docente en la 

enseñanza/aprendizaje de las Habilidades Analíticas de Pensamiento: una 

propuesta.

La idea de mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje de las 

HAP, ha sido el motivo por el cual consideré importante tomar en cuenta la

"(...) De Mercado advierte contra la proliferación excesiva de reglas, las distinciones y los 
preceptos. Para ser útil a los estudiantes, él propone en el Prefacio a sus Comentarios unos 
pocos preceptos metodológicos para la enseñanza de la lógica: el comienza por lo más claro y 
mejor conocido; no enseña la argumentación sin ejemplos, sin los ejercicios, ni sin entrenar a 
los estudiantes en el Interrogatorio y la discusión seria; no mezcla otras disciplinas; el error 
como una herramienta de aprendizaje; no usar las definiciones ni las distinciones fuera del 
contexto en que se dan las objeciones y los argumentos”.

32 BEUCHOT, Mauricio, Sobre la enseñanza de la lógica en la edad media: La suposición y las 
falacias en las súmulas de Pedro Hispano. En la página electrónica: 
http://www.filosoficas.unam.mx/~Tdl/Enc6/Materiales/HISPANO.htm

http://www.filosoficas.unam.mx/~Tdl/Enc6/Materiales/HISPANO.htm


labor docente en el aula. Como una muestra de este interés personal, elaboré 

una encuesta a 165 docentes Instructores de HPCyC, la información completa 

se encuentra en el anexo de este trabajo.

Los resultados fueron alarmantes, pues aunque fue un estudio somero, 

creo que sí nos da una idea sobre la formación en lógica que tienen estos 

docentes. Pero ¿por qué hago esta afirmación? Simplemente porque el estudio 

de la lógica y las actividades que se sugieren en los ejercicios de lógica logran 

desarrollar en el estudiante habilidades lógicas como: distinguir tipos de 

proposiciones, elaborar y distinguir tipos de juicios, elaborar, distinguir, analizar 

y reelaborar diferentes tipos de argumentos; saber hacer análisis formal y 

conceptual, etc. Son habilidades que en la EE de HPCyC se pretende que los 

estudiantes desarrollen. Sin embargo este proyecto se complica, debido a la 

poca formación que tienen los docentes en lógica silogística, lógica: cálculo de 

enunciados, lógica: cálculo de predicados.

A partir de lo anterior, comienzo pues precisando lo siguiente: ante una 

situación donde la ciencia y la tecnología nos sorprende debido a los avances 

importantes que se van constatando, el ser humano se ve beneficiado, por lo 

menos con toda la información a la cual tiene acceso desde cualquier lugar en 

que se encuentre. Pero no sólo esta situación es importante. Se vuelve 

interesante también indagar con qué actitud el ser humano -de hoy- reacciona 

ante una situación como la ya mencionada. Y sea cual fuere la actitud, la 

educación juega un papel relevante en su conformación de dicha actitud. Por 

ésta razón me ha llamado la atención el desempeño académico de algunos 

estudiantes -específicamente- con los que tengo como alumnos en la EE de 

HPCyC de la Universidad Veracruzana. También he tenido un acercamiento 

con estudiantes -que cursan la misma EE, pero con otros instructores, digamos 

que de una manera indirecta, pues el hecho de haber dado diversos cursos de 

actualización a los docentes, integrantes de la Academia Estatal de Habilidades 

de Pensamiento de la Universidad Veracruzana, me ha servido para formarme 

una idea que me acerca a la realidad en cuestión.



Como resultado de ésta actividad, me pude percatar de que algunos 

estudiantes, que cursan la EE de HPCyC en la UV53, no tienen desarrolladas 

algunas habilidades clave como las de: comprehender, revisar 

(razonadamente), analizar, criticar, proponer o para hacer tomas de decisiones 

razonadas y razonablemente aceptadas. Situación que es objeto de atención 

no sólo de los docentes, sino de directores de instituciones escolares -de nivel 

primaria, secundaria no particulares, así como de algunas universidades 

particulares-.

La ausencia de habilidades de niveles superiores (arriba mencionadas) 

exhibe una formación pobre en aquellos estudiantes que la reflejan. Pero esto 

no acaba ahí, sino que es más grave, y lo es cuando esos estudiantes se 

incorporan a la sociedad desempeñando su labor profesional. De tal manera 

que es la sociedad la más afectada en tanto que carece de profesionistas con 

un alto nivel de competencia profesional.

La pregunta siguiente es entonces obligada. ¿Cómo podemos (o 

debemos los que tenemos un compromiso educativo) prevenir o remediar este 

hecho educativo y social? De manera inmediata considero que es asumiendo 

responsablemente nuestro compromiso educativo y social. ¿Qué quiere decir 

esto? Simple y sencillamente desempeñar nuestra labor docente de una 

manera profesional, la cual podemos lograr no sólo preparándonos 

académicamente, sino desarrollando las habilidades y actitudes adecuadas 

para poder formar seres humanos educados, es decir con un nivel aceptable 

para hacer análisis, para elaborar críticas (académicas), propositivos, lo cual 

los llevará a ser creativos.

Mi propuesta va entonces en esa línea. Y concretamente en proponer 

que se considere o se piense, razonadamente, la utilidad que nos aporta el 

estudio de la lógica. Pero "... para entender su utilidad hay que saberla aplicar

Considero pertinente decir que hago esta afirmación debido a que hay docentes -de la Universidad 
Veracruzana- que también laboran en Universidades particulares. Y es justo por esto, como pude obtener 
información relevante al respecto, además hice una indagación sobre la formación académica que tienen 
los docentes en lógica, Véase el anexo.



y apara aplicarla hay que conocerla... ¡pero se requiere primero conocer su 

utilidad para decidirse a aprenderla!” (Campos, 2006: p, 207).

La condición más fuerte se ha cumplido. La experiencia docente hace 

posible detectar necesidades en el estudiante como: la de comprender, analizar 

(razonadamente,...). Y de manera intuitiva, cada docente infiere que la lógica 

puede ayudar a conseguir aquello que se carece. En ese sentido la lógica la 

podemos considerar como una herramienta útil e importante. El asunto ahora 

es promover el estudio de la lógica no sólo en los estudiantes, sino entre los 

docentes mismos, porque haciendo una analogía al refrán popular que dice: 

“nadie da lo que no tiene” digo que “nadie enseña lo que no sabe”. Pero 

hacerlo, implica un reto. Un reto que considero dirigido, primordialmente, a los 

estudiosos e investigadores de las lógicas. Quizá también para los estudiosos e 

investigadores en el ámbito de las didácticas. Porque habrá de satisfacer al 

menos dos requisitos:

1. El que enseñe lógica debe saber lógica.

2. El que enseñe lógica maneje adecuadamente una didáctica de la lógica.

Con estos dos requisitos, tenemos para poner a pensar no sólo a los que 

nos interesan estudiar las lógicas, sino a los expertos en didácticas como lo 

pedagogos o quizá a los expertos de las ciencias de la educación.

La didáctica de la lógica es uno de los tópicos que en la actualidad son 

objeto de revisión seria desde distintas disciplinas del conocimiento54. Es decir, 

para revisar, analizar y provocar cambios medulares en el ámbito de la 

educación de la lógica, parece que es condición suficiente y necesaria la 

interdisciplinariedad del conocimiento. En este sentido, la educación en torno a 

la lógica no es considerada ajena al quehacer del sujeto.

34 Ejemplos de ello son el Taller de Didáctica de la Lógica (TDL) de la Academia Mexicana de Lógica; 
v.TDL en wwwfilosoficas.unam.mx, los trabajos de Barwise y Etchemendi en los EUA, las aplicaciones 
de software de Logic Works y Tarski s World en varios países; el programa Arjé de España, quienes han 
incorporado disciplinas como la psicología, la informática, la ciencia cognitiva, etc.



Pero ¿qué me interesa del ámbito de la educación de la lógica? La 

estrategia didáctica. Pienso que muchos problemas educativos tienen como 

punto de encuentro la estrategia didáctica. Mi tesis es que si un alumno no 

sabe qué hacer con lo que “aprendió” en las aulas, no todo el problema es 

suyo, sino que depende, en gran medida, del enfoque de sus profesores con 

respecto al aprendizaje, en particular al aprendizaje transferenciable. Mi tesis 

no pretende quitarle responsabilidad académica al alumno, sino revisar la 

función del docente en el aula. En pocas palabras, mi idea es revisar los usos 

que hace de las estrategias didácticas que pueden servirle para hacer efectiva 

su función de facilitador de aprendizajes en los alumnos, en particular aquellos 

que le permitirán al alumno lograr la transferencia (entendida esta como la 

característica de un aprendizaje que en principio puede y debe ser aplicado a 

nuevos campos de conocimiento).

La estrategia didáctica la entiendo entonces como un conjunto de 

actividades debidamente orientadas intencionalmente hacia el objetivo 

específico de que el alumno obtenga aprendizajes transferenciables. Pero ¿qué 

voy a entender por “aprender”? Básicamente, aprender en este contexto 

consiste en: posesionarse y manejar los conocimientos, habilidades y actitudes 

sustanciales. Así, un aprendizaje transferenciable será aquel que obtenga el 

alumno de modo que dicho aprendizaje pueda y deba aplicarse a nuevos 

campos de conocimiento. El Aprender generalmente está ligado con el Enseñar 

(entendido como facilitar el aprendizaje, a través del uso de estrategias 

didácticas). Por tal razón, el aprender depende en la práctica educativa del 

enseñar. Y enseñar está ligado a una intención, sea ésta personal (puede ser 

del docente) o institucional (atendiendo a los planes de estudio que sigue la 

escuela formal).

Enseñar, aprender, e intención, son entonces mis conceptos clave para 

desarrollar este trabajo.

Pero ¿por qué considero que la estrategia didáctica es un tema de 

interés actual e interdisciplinario? Porque no se puede revisar la didáctica de un 

docente, sin tomar en cuenta aquellas disciplinas que están inmiscuidas en



ella. Entonces, mi problema se centra en cómo hace uso el docente de las 

estrategias didácticas para promover, desarrollar y/o perfeccionar 

aprendizajes en el alumno. Porque de acuerdo al interés que tenga, será 

el tipo de estrategia didáctica que deberá utilizar o aplicar. Mi revisión me 

llevó entonces a explorar ámbitos que parecían quedar fuera del blanco de esta 

revisión. Es así como veo que es pertinente la inclusión de expertos que se 

están dedicando al estudio de este fenómeno educativo.

El desarrollo es el siguiente. Un docente para impartir su materia, se 

supone, cuenta con un programa, el cual puede servirle de guía en el desarrollo 

del curso. Ahí se encuentran los objetivos del curso, los contenidos temáticos y, 

en el mejor de los casos, las estrategias didácticas que le servirán para lograr 

los objetivos planteados. A veces los alumnos identifican lo anterior.

Pero el problema no está ahí. El problema lo veo en la operatividad del 

programa; es decir, cuando el docente entra a escena en el aula. Es justo ahí 

donde el docente, a mi manera de ver, enfrenta severos problemas, los cuales 

describen el éxito, fracaso o frustración (sea del docente, de los alumnos o de 

ambos).

En ocasiones parece que el docente no tiene claro lo que quiere hacer 

en y con su clase. Es cierto que actualmente se cuenta con mucha información 

no sólo sobre estrategias didácticas, sino de enfoques didácticos.55 Sin 

embargo, el docente no siempre las utiliza. Y cuando las utiliza, no siempre se 

da cuenta qué está utilizando, porque no sabe qué quiere lograr en su sesión 

de clase: ¡mpactar al alumno develándose en una actitud de sabio, transmitirle 

información pertinente, o desarrollarle habilidades atinentes a la materia. No 

muestra claridad en su función como facilitador del conocimiento, habilidad o 

actitud para que el alumno aprenda.

55 Enfoques como: el clásico, centrado en el docente; el constructivismo, centrado en el 
alumno; etc.



De lo anterior quiero rescatar la siguiente idea que considero importante: las 

estrategias didácticas fueron hechas para lograr fines muy concretos. Pues de 

que hay estrategias didácticas las hay, pero estrategias didácticas ¿para qué? 

Mi intuición es su relación con los fines. De tal manera que si esto es así, 

entonces las consecuencias son las siguientes:

1. Si el docente quiere transmitir información general, habrá un paquete de 

estrategias didácticas que fueron creadas justo para eso (ETIg). Se refiere 

a un tipo de estrategia didáctica exclusivamente para transmitir información 

general, es decir Estrategia para Transmitir Información general (ETIg).

2. Si el docente quiere transmitir información especializada, habrá un paquete 

de estrategias didácticas que fueron creadas justo para eso (ETIe). Esta 

estrategia didáctica digamos que es una tipo de didáctica especializada, ya 

que se utiliza para la Transmisión de Información especializada (ETIe).

3. Si el docente quiere desarrollar habilidades entonces recurrirá a otro 

paquete de estrategias didácticas que satisfagan este interés (EDH). Esta 

estrategia didáctica está referida y sugerida para exclusivamente para el 

desarrollo de habilidades. Quiero decir que para cada fin del docente hay 

una estrategia didáctica específica. Por ejemplo, Estrategia para Desarrollar 

Habilidades (EDH).

4. Si el docente quiere perfeccionar habilidades entonces necesariamente 

tiene que recurrir al tipo de estrategias didácticas que se adecúen a tal fin 

(EPH). En un caso hipotético, donde el docente se da cuenta que el 

estudiante ya posee o trae ciertas habilidades, entonces el docente tendrá 

que pensar en un tipo de estrategia didáctica para pulir o mejorar esas 

habilidades -que de forma natural el estudiante muestra-56.

Ahora, si a esta situación se le agrega que, dentro del salón de clase 

ocurren situaciones o bien imprevistas (SI), o bien situaciones “pico” (SP) y 

además que los niveles de abstracción de los alumnos son distintos, ¿cómo le

36 Nota: la idea principal en este texto, es que es posible pensar que hay tantas estrategias didácticas, 
como fines académicos pueda tener un docente en su clase. Dicho de otra manera, que de acuerdo a lo que 
el docente persiga en y con su clase, deberá utilizar una estrategia didáctica específica. Cabe pensar que 
no es conveniente utilizar la misma estrategia didáctica para toda actividad académica que el docente 
lleve acabo en el salón de clases.



hace, de hecho, el docente para enfrentar esta problemática? Si el docente se 

percata de la situación, ya es ganancia. Pero parece ser que el docente 

frecuentemente no está habilitado para darse cuenta de esta situación. El 

docente suele creer que leyendo sobre el tema que va a dar es suficiente.

Mi propuesta la finco en un modelo de competencia,57 desde el cual se 

busca que, en este caso, el docente sea competente. Es decir, que el docente 

muestre su competencia, no sólo siendo un experto en el tema que va a tratar, 

sino que sepa lo mínimo de didáctica, para entender al alumno y detectar 

posibles situaciones que están impidiendo o bien la comunicación o bien el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que tenga muy claro qué quiere hacer en 

el salón de clase TI o DH o PH o qué. Porque puede ser el caso que queriendo 

TI esté utilizando una estrategia para DH y viceversa. En este caso, los canales 

y los medios están desfasados, lo cual puede ser un motivo fuerte que impide a 

los alumnos obtener aprendizajes transferenciables, obteniendo a cambio 

meramente aprendizajes memorísticos. Lo único que está logrando es 

confusión en ellos y una mera repetición.

Desde mi punto de vista, el provocar este desfase, provoca anti

actitudes en el alumno. Lo cual en el peor de los casos puede ser que el 

docente pierda a un buen elemento.

Mi propuesta apunta también hacia la necesidad de desarrollar en el 

docente la metacognición, es decir un estado de conciencia de alerta 

constante, donde él mismo se esté automonitoreando. Que sea sensible a las 

situaciones que se estén viviendo en el salón de clase. Que tenga los pies 

sobre la tierra y detecte los niveles de comprensión de sus alumnos. Que se 

conozca él mismo y sepa utilizar sus recursos humanos. Pero que no olvide 

qué pretende hacer en su clase: TI o DH o PH. Finalmente, que utilice las 

estrategias didácticas que lo ayuden a lograr su objetivo.

57 Conjunción armónica de conocimientos, habilidades y actitudes en torno a un tópico.



En este sentido, el docente tendrá que mostrar su competencia en el 

salón de clase. Exhibirá sus habilidades para hacer buen uso de las estrategias 

didácticas, guiadas por un nivel metacognitivo aceptable. Lo cual posibilitará, la 

integración y uso de las estrategias didácticas en cualquier fase del proceso 

enseñanza-aprendizaje (transmisión, asimilación y construcción), así como el 

desempeño óptimo de su papel como facilitador de la enseñanza.

III. 4 Conocimientos básicos de Lógica: Los contenidos deseables de 

lógica que un instructor de Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo 

de la Universidad Veracruzana debe saber: una propuesta.

La siguiente propuesta ha sido elaborada a partir de los datos que obtuve 

de un estudio hecho a universo de 165 docentes-instructores de la Universidad 

Veracruzana y que imparten la EE de HPCyC. También quiero decir que tomé 

en cuenta un programa de actualización para docentes de HPCyC, dirigido más 

hacia la didáctica de la enseñanza de las habilidades analíticas de 

pensamiento que a la formación en sí de conocimientos de lógica que pudieran 

servir de apoyo a los docentes-instructores.

De acuerdo a lo anterior, no podemos afirmar o aceptar -de manera 

gratuita- que hubo mejoras en la enseñanza de las habilidades analíticas de 

pensamientos. Los hechos nos podrían refutar inmediatamente dicha 

afirmación. Es así pues que a cuatro años de haberse llevado acabo una 

actualización del tipo -arriba mencionado- podemos decir que los docentes- 

instructores han demostrado una formación débil para enseñar el tercer módulo 

de HPCyC, dedicado a las habilidades analíticas de pensamiento.

Ahora bien, he rescatado algunas partes de ese programa -arriba 

mencionado y que yo también elaboré-, porque considero que se adecúa a los 

fines de mi propuesta de actualización que a más abajo detallo. En principio he 

modificado el área curricular, poniéndola como obligatoria, dado los resultados



obtenidos en mi estudio58. Para efectos de la logística he considerado 

pertinente un número de máximo de 30 participantes, debido a que con esta 

cantidad de participantes, el instructor puede trabajar adecuadamente y llevar 

una bitácora de cada uno de los participantes.

Es importante tomar en cuenta el perfil de quien imparta esta propuesta, ya que 

los contenidos y la unidad de competencia del módulo tres de HAP así lo 

exigen, de tal manera que NO es recomendable que lo imparta un instructor 

que no cubra estos requisitos. La justificación de esta propuesta, se encuentra 

-de inmediato- por los resultados obtenidos en mi estudio y que los exhibo en 

la parte de anexos. Por lo tanto, la unidad de competencia que se pretende 

lograr en los participantes es sin duda, con miras a mejorar -sustantlvamente- 

su desempeño académico en lo que respecta la enseñanza de las HAP.

Por último, dado los fines que se buscan lograr, alcanzar o desarrollar en 

los estudiantes que cursan HPCyC, así como los contenidos que el Programa 

de HPCyC marca, consideré pertinente que los docentes-lnstructores que 

participen en esta actualización le dediquen un tiempo razonable -aceptable- a 

revisar, analizar y ejercitarse en estos temas selectos de lógica.

También quiero agregar que para hacer consecuente con mi exposición, 

en donde digo que la didáctica para enseñar lógica que pude descubrir en 

Tomás de Mercado he tratado de seguir puntualmente sus recomendaciones, 

es decir, que he cuidado que los contenidos de lógica cubran las necesidades 

inmediatas del docente-lnstructor. De tal manera que logre visualizar que 

dichos contenidos son indispensables en el estudio de las HAP. También he 

considerado -a  manera de sugerencia para el instructor- que el lenguaje 

mediante el cual se dirigirá y conducirá dicha actualización sea amena, 

agradable y que procure ser lo más explícito que se pueda para lograr 

conseguir esa idea que encontré en Tomás de Mercado, utilizar un lenguaje 

ameno y sencillo.

^  Ver las fimiras 1-4 del anexo.



A continuación muestro una propuesta de actualización docente, 

exclusivamente para los docentes-instructores de HPCyC de la Universidad 

Veracruzana.

III. 4.1. Programa de estudio: actualización docente.

Datos generales

0. Área Académica_______
Area de Formación Básica General

1. Programa académico
Contextualizado

2. Nombre de la experiencia educativa______________________________
Lógica elemental para Habilidades de Pensamiento Critico y Creativo

3. Área Curricular
3.1 Básica 
general

3.2. Iniciación a 
la disciplina

3.3. Disciplinar 3.4. Terminal 3.5.
Obligatoria: X

4. Area de conocimiento.
4.1 Lógica y Filosofía de la Ciencia

5. Requisito(s) 6. Modalidad
5.1 Ninguno 6.1 Curso-Taller

7. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
7.1 Individual X 7.2 Grupal X 7.2.1 Número minimo: 25

7.2.2 Número máximo: 30

8. Número de horas de la experiencia educativa
8.1 Teóricas: 4 | 8.2 Prácticas:

9. Total de créditos 10. Total de horas 11. Equivalencias
60 horas Sin equivalencia

12. Fecha
12.1 Elaboración 12.2 Aprobación
03 de agosto del 2011

13. Nombre de los académicos que participaron en |a elaboración y/o 
modificación.



14. Perfil del docente____________ ■ ________________ _
Licenciatura en Filosofía, preferentemente con posgrado en filosofía. Haber impartido Lógica 
en sus distintos tipos, Didáctica de la Lógica, Análisis Filosófico. Haber impartido cursos de 
distintas temáticas filosóficas y cursos pedagógicos sobre coordinación de grupos, dinámicas 
de grupo, y/o cursos que promuevan aprendizajes significativos como Habilidades de 
Pensamiento Crítico y Creativo. De preferencia con experiencia docente universitaria.______

15. Descripción mínima______________________ ________________ _
La lógica es una disciplina filosófica de carácter metodológico, la cual constituye una 
herramienta indispensable para el quehacer profesional de cualquier carrera o licenciatura. Su 
aprendizaje y asimilación requiere un esfuerzo y trabajo académico gradual por parte los 
estudiantes y sus profesores. Dada la complejidad y avances alcanzados en esta disciplina, 
en este Curso-Taller se iniciará al docente-instructor de HPCyC en el panorama de la lógica 
desde sus orígenes hasta los distintos alcances contemporáneos que se han desarrollado, 
con el claro propósito de habilitarlos para que puedan solucionar problemas -de distintos 
tipos- de una manera razonable. Posteriormente el trabajo académico se centrará en el 
reconocimiento de argumentos (y sus conceptos básicos involucrados) para discriminar entre 
los razonamientos correctos y los incorrectos. Se estudiarán en este curso las aportaciones 
lógicas de la silogística. La evaluación del desarrollo de aprendizajes se realiza mediante 
exámenes escritos y ejercicios de clase._____________________________________________

16. Justificación ______  ■ ■ ■ ' _________
La EE de HPCyC es una EE que es clave en la formación de los estudiantes de la UV. Y es 
clave en dos sentidos: el primero, porque pertenece a Área de Formación Básica General 
(AFBG) y segundo, porque pretende desarrollar un pensamiento ordenado, pulcro, 
sistematizado, analítico y crítico en los estudiantes de la UV. Por tal razón, el instructor que 
imparte esta actualización docente, debe tener una formación seria en lógica y por ende en 
los temas clave de la misma y también deberá no sólo mostrar, sino demostrar que posee en 
un nivel óptimo o aceptable las habilidades lógicas con las cuales enseñará y a la vez deberá 
desarrollar en sus estudiantes.

Es así que como producto de un pensamiento crítico divergente, los participantes podrán 
encontrar una relación vivida de sus Conocimientos, Habilidades y Actitudes, no sólo con las 
materias de formación profesional, sino también a través de la Ínter y transdisciplinariedad, de 
una manera transversal, haciendo transferencia de sus saberes y destrezas a su propia vida, 
sea ésta personal, social y/o profesional._____________________________________________

17. Unidad de competencia________________________________________
El participante revisará -estratégicamente- los diferentes tópicos de la lógica y los aplicará en 
la resolución de problemas planteados en clase. En este sentido, vivenciará diferentes tipos 
de ejercicios, relacionados con el análisis y la argumentación, con la finalidad de desarrollar 
estrategias metodológicas que lo ayuden a mejorar su desempeño académico de una manera 
ordenada, mostrando actitudes (básicas) como: responsabilidad, convencimiento de su 
trabajo docente, respeto, tolerancia, apertura y de compromiso social. Por esta razón, el 
estudiante:

• Conocerá un panorama del desarrollo histórico de la lógica desde sus 
orígenes hasta la actualidad.

• Podrá distinguir a través de esquemas conceptuales los distintos tipos 
de lógica que se han desarrollado a través de la historia.

• Conocerá y comprenderá los conceptos básicos o elementales de 
cualquier lógica.

• Podrá reconocer y distinguir algunos tipos de argumentos incorrectos o 
falaces.



• Manejará las inferencias silogísticas y sus métodos de prueba para 
utilizarlos como elementos de análisis en su formación profesional.

18. Articulación de los ejes _  _ _________________________
En estos objetivos generales de este Curso-Taller, el eje teórico lo constituyen los conceptos 
básicos y los contenidos fundamentalmente de la lógica. El eje heurístico se percibe en el 
enfrentamiento individual que el participante tiene que realizar de los problemas de tipo 
lógico que se le presentan en las sesiones y lecturas; y el eje axlológico considera el 
desarrollo de valores como la sensibilidad hacia los problemas lógicos, la perseverancia y 
concentración que exige la resolución de problemas de razonamiento con rigor lógico.

El participante revisará, analíticamente, algunos textos fundamentales de la lógica (teórico), 
vivenciará, de una manera gradual y paulatina, la importancia tanto del análisis como de la 
argumentación no sólo dentro de este Curso-Taller, sino incluso en otras áreas y/o ambientes 
en donde se desarrolle (heurístico) siempre con actitudes mínimas de: disposición, apertura, 
participación y/o colaboración (axiológico).___________________________________________

19. Saberes

19.1 Contenidos 19.2 Habilidades 19.2 Actitudes

Breve introducción a la Lógica 
Definición de Lógica 
Historia de la lógica en general
1. Las funciones del lenguaje
2. Verdad, validez,
3. La proposición, tipos y 
niveles
4. El juicio, tipos y niveles
5. Las falacias
6. El argumento: premisas, 
conclusión, relación lógica.
7. Clasificación de los 
argumentos
8. Análisis de argumentos: 
conceptual y formal
9. Enunciados simples y 
compuestos
10. Algunos métodos de 
demostración de argumentos
11. Proposiciones singulares y 
proposiciones generales
12. La simbolización de 
proposiciones y argumentos
13. Aplicación o relación de la 
lógica con los Programas 
Educativos
14. Estrategias prácticas de 
discusión filosófica.

15. Aplicación y/o transferencia 
a otras áreas del conocimiento.

16. Simulacros/contingencias.

• Buscar información 
en fuentes variadas 
sobre la historia de 
la lógica.

• Buscar información 
en fuentes variadas 
sobre los tipos de 
lógica.

• Elaboración de 
mapas
conceptuales sobre 
el desarrollo de la 
disciplina

• Leer textos sobre 
conceptos básicos 
de la unidad.

• Reconocer y 
discriminar 
proposiciones y 
juicios

• Discriminar 
argumentos en los 
discursos.

• Esquematizar 
ejercicios de 
razonamiento.

• Resolver ejercicios 
de razonamiento.

• Reconocer 
argumentos en 
diferentes tipos de

• Perseverancia para la 
búsqueda y consulta 
de materiales sobre 
el tema

• Interés cognoscitivo 
sobre la disciplina

• Apertura y 
colaboración hacia el 
trabajo en equipo

• Rigor para realizar 
sus lecturas y mapas 
conceptuales.

• Objetividad en la 
resolución de 
razonamientos.



escritos.
• Construir y 

reconstruir 
argumentos de

_________________________ varios tipos.___________________________
20. Evaluación _______________________ _______ _______________
Evaluación diagnóstica, elaboración de reseñas de lecturas realizadas, 
elaboración de mapas conceptuales, participación en clase, planteamiento y 
resolución de razonamientos y examen de unidad._____________________

21. Estrategias metodológicas
21.1 De aprendizaje 21.2 De enseñanza

Lectura comentada 
Preguntas aclaratorias e 
indagatorias
Guía Preliminar por Infiltración 
(GPpl)
Socialización de aprendizajes 
significativos 
Elaboración de ejemplos 
Elaboración de bitácora COL (de 
nivel analítico básico)
Lectura de comprensión 
Lluvia de ideas 
Socialización de saberes 
Bitácora OP 
Metacognición
Reporte de lectura (queda abierto a 
la modalidad que elige el 
participante)
Mapas conceptuales

Ejercicio de construcción y presentación de 
ideas: primer, segundo y tercer nivel, según el 
modelo COL.

22. Recursos y materiales didácticos
22.1 Recursos 22.2 Materiales

Plumones Programa del Curso-Taller
Pintarrón Guía de actividades
Cañón CD
Computadora Diskette con presentaciones
Formatos varios

23. Evaluación del desempeño
23.1 Evidencia (s) de 
desempeño

23.2 Criterios de 
desempeño

23.3 Campo (s) de 
aplicación

23.4 Porcentaje



Ejercicio de 
construcción y 
presentación de 
ideas: segundo y 
tercer nivel, guiados 
por la bitácora OP.

Las evidencias 
deberán ser 
elaboradas en 
computadora.
El escrito deberá 
mostrar claridad, 
pertinencia, 
relevancia, precisión 
en el manejo de las 
ideas que presente.

20

Bitácoras de 
segundo nivel

Recuperación 
relevante y atinente 
de lo sucedido, así 
como claridad, 
coherencia y 
precisión en lo que 
en el manejo de las 
ideas.

20

Trabajo personal de 
aplicación y/o 
transferencia

Deberá presentar al 
grupo,
prospectivamente, el 
proyecto mediante el 
cual pretenda 
vincular el curso con 
su desempeño 
académico en otras 
Experiencias 
Educativas, y 
explicará su 
pertinencia y/o 
relevancia.

40

Examen escrito

Mostrará coherencia, 
claridad, precisión y 
propuesta de 
aplicación.

20

24. Acreditación______
Para acreditar, el participante deberá cubrir los siguientes requisitos:
a) Cubrir el 80 por ciento de asistencia

b) Entregar las tareas que contenga todas y cada una de las actividades hechas durante el 
curso (ejercicio de construcción y presentación de ¡deas: segundo y tercer nivel, guiados por 
la bitácora OP., bitácoras de segundo nivel, trabajo personal de aplicación y/o transferencia)
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Conclusión.

El estudio de la lógica en nuestros días ha tenido algunos 

inconvenientes, debido a situaciones que afectan el interés de quienes en 

principio muestran deseos o ganas de estudiarla, comprenderla y encontrarle 

sentido saber lógica. Estos inconvenientes en algunos casos se vuelven 

realmente un problema, cuando nos damos cuenta que una de las posibles 

respuesta al por qué un estudiante pierde el interés por estudiarla nos pone a 

considerar el hecho de la enseñanza-aprendizaje de la lógica. Este es el caso 

que me ocupó en este trabajo.

La investigación me llevó directamente al ámbito de la didáctica, pero de 

una didáctica especial, es decir a la didáctica de la lógica. Quiero expresar que 

este trabajo hizo que me quedara claro que en asuntos de didáctica de la lógica 

queda fuera la idea de aprender lógica. Dicho de otro modo, no se trata de 

aprender lógica, sino cómo enseñar lógica. En este sentido, comencé a revisar 

los materiales que tuvieran relación con el tema que me interesó desde el 

principio de esta investigación. El primer material que revisé fueron los que se 

encontraban -hasta el 2010- en la Academia Mexicana de Lógica (AML). Sin 

embargo la misma dinámica me condujo a revisar otros autores como Tomás 

de Mercado, porque en principio me percaté que es considerado uno de los 

primeros maestros de filosofía en la Nueva España.

En el transcurso de la lectura que estuve haciendo de Tomás de 

Mercado, me llamó la atención la planeación oculta que hay en sus escritos 

filosóficos, pero de una manera específica en el texto Comentarios Lucidísimos 

al texto de Pedro Hispano, Considero que hay -por lo menos- dos 

características interesantes que merecen atención: la primera se refiere a la 

estructura del libro, es decir el libro está hecho de una manera que conduce a 

quien lo lee como de la mano. La claridad de las ideas ahí expuestas, hacen 

del texto entendible y ameno. La segunda se refiere a las recomendaciones 

que hace en lo que a la enseñanza de la lógica se refiere. Hay 

recomendaciones tanto a cómo es recomendable que sea el profesor, como al 

contenido de lógica. De Mercado hace algunas sugerencias sobre qué se debe



I
enseñar, cuánto, es decir -en cuanto a contenido- que temas se pueden 

enseñar tomando en cuenta el nivel académico del estudiante y también el 

nivel de estudios que cursa y cuándo debe enseñarse lógica a los estudiantes, 

es decir desde que edad es pertinente o conviene enseñarle lógica al 

estudiante.

La propuesta que encuentro en Tomás de Mercado sobre cómo enseñar 

lógica, es una didáctica -desde mi punto de vista- atractiva e interesante 

debido a lo plausible que es en cuanto a su aplicabilidad en la actualidad. 

Pienso que conviene rescatarla, debido a que es una didáctica fácil de aplicar y 

a la vigencia que aún tiene.

Pero con lo anterior aún no puedo decir que el problema planteado -en 

el principio de este trabajo- se haya resuelto. Y no se ha resuelto, porque en 

algunos casos, el docente de lógica o de materias relacionadas con ésta, no 

sólo carece de estrategias didácticas para enseñar lógica, carece también de 

los conocimientos necesarios para enseñarla de una manera adecuada. Por 

tanto hace falta capacitar y/o actualizar a los docentes que imparten lógica en 

todos los niveles.

La idea entonces que me surge, es sugerir tomar en cuenta algunas 

ideas sobre el uso que hacen los docentes de las estrategias didácticas. En 

este sentido, he puesto -a su consideración- la manera en que concibo y d 

hecho utilizo en mi labor docente. Quiero dejar en claro que esta concepción se 

ha gestado desde mi desempeño como docente y debido a que tiene una 

repercusión sería en la enseñanza de HPCyC, la desarrollaré en un trabajo 

próximo inmediato, por lo tanto mi intención en este trabajo es sólo dibujarla 

para posteriormente tomarlo como una línea de investigación.



Encuesta sobre el nivel de competencia en lógica y habilidades lógicas de 

los docentes de Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo de la 

Universidad Veracruzana.

La encuesta que a continuación se presenta se realizó con la finalidad 

de obtener información sobre la formación profesional de los docentes- 

instructores -en conocimientos de lógica, así como en habilidades lógicas- de 

Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo (HPCyC), Experiencia Educativa 

(EE) que pertenece al Área de Formación Básica General (AFBG) de la 

Universidad Veracruzana (UV).

¿Por qué hacerlo? Para empezar diré que la EE de HPCyC se compone 

de cuatro módulos, I. Conceptos básicos, II. Habilidades Básicas de 

Pensamiento (HBP), III. Habilidades Analíticas de Pensamiento (HAP) y IV.

Habilidades Creativas de Pensamiento (HCP). Diré también, como punto de 

partida, que en su Unidad de Competencia, dice: “El/la estudiante hace uso 

estratégico de sus procesos mentales para argumentar (...)”, y siendo pues la 

argumentación y el desarrollo del pensamiento analítico, dos temas importantes 

para lograrlo, se vuelven la columna vertebral de dicha EE. En este sentido, el 

módulo III referido a las HAP merece un status importante, ya que en este 

módulo se pretende que el docente-instructor de ésta EE forme al estudiante 

tanto en tópicos importantes de lógica, así como también deberá asegurarse de 

que éste desarrolle las habilidades de pensamiento -para este caso les llamaré 

Habilidades Lógicas- que lo habilitarán para que se cumpla lo dice en la unidad 

de competencia: “El/la estudiante hace uso estratégico de sus procesos 

mentales para argumentar (...)”. Por ésta razón consideré interesante indagar 

el nivel de competencia de los docentes-instructores de esta EE.

El Procedimiento que seguí para esta tarea, fue escoger un universo de 

165 docentes-instructores -  de todas las regiones o campus de la UV- que en 

el periodo febrero-julio 2011 impartieron esta EE, es decir:



Región Coatzacoalcos-Minatitlán.

Región Veracruz-Boca del Rio.

Región Orizaba-Córdoba.

Región Poza Rica-Tuxpan.

Región Xalapa.

A manera de precisar los datos, veamos la siguiente gráfica.

Maestros de Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo por regiones

Regiones Número de maestros encuestados
Coatzacoalcos-Minatitlán 25
Orizaba-Córdoba 25
Poza Rica-Tuxpan 25
Veracruz 30
Xalapa 60

Fig. 1
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15%

Fig. 2

El medio por el cual realicé esta actividad fue a través del correo 

electrónico. A cada docente-instructor se le enviaron dos archivos adjuntos. En 

el primero se encuentran las siguientes preguntas:



1. ¿En qué nivel de competencia se considera como facilitador de 

competencia en Habilidades Analíticas de Pensamiento (AHP)?

( ) Alto 

( ) Medio 

( ) Inicial

2. ¿En qué se basa para afirmar la respuesta anterior?

3. ¿Qué resultados ha logrado en los estudiantes con las estrategias que 

aplica?59

También se tomó en cuenta -a manera de referente- una parte de 

Espejo de virtudes: Evaluación lógica de alumnos y profesores, de

Raymundo Morado, IIFs-UNAM. El procedimiento fue el siguiente: el docente- 

instructor debería leer este segundo archivo y luego contestar el primer archivo. 

A continuación pongo el contenido del segundo archivo60.

Algunos criterios que podemos considerar pertinentes para evaluar 

el grado de conocimientos, habilidades y actitudes que tenemos como 

instructores de Habilidades de Pensamiento (HP), en la Universidad 

Veracruzana

La excelencia como profesor de lógica es una combinación de 

varias cualidades: conocimientos, actitudes y habilidades tanto de lógica como 

de pedagogía. Por ello un instrumento para la auto-evaluación de los 

instructores de HP puede tener seis partes:

1. ¿Qué tanto sé de teoría lógica, por áreas y niveles?

2. ¿Qué tan hábil soy en el uso práctico de las Habilidades Analíticas de 

Pensamiento (HAP)?

' l) 2 Nota: estos criterios fueron tomados de Espejo de virtudes: Evaluación lógica de alumnos 
y profesores. Raymundo Morado, IIFs-UNAM
60 Nota: quiero agradecer a la Mtra. Ludivina Sánchez Dorantes (Coordinadora Estatal de 
HPCyC) y a la Mtra. Margarita Uscanga Borbón y al Mtro. Rodolfo Baruch Maldonado 
(Coordinador Regional de HPCyC), por sus sugerencias y retroalimentación en esta actividad.



3. ¿En qué grado tengo las actitudes propicias de las HAP?

4. ¿Qué tanto sé de pedagogía aplicada a HP?

5. ¿Qué tanta habilidad pedagógica tengo como docente de HAP?

6. ¿Qué tanto tengo las actitudes propicias para enseñar HAP?

HABILIDADES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ARGUMENTOS

Habilidades para:

1. Distinguir extensión e intensión de un concepto.

2. Manejar los distintos tipos de definición.

3. Identificar tema, premisas y conclusiones explícitas e implícitas, tipos de 

nexo inferencial, consecuencias teóricas y prácticas.

4. Resumir.

5. Tomar en cuenta el contexto de discusión, los sentimientos y la preparación 

de los interlocutores.

6. Usar el Principio de Caridad (mejor llamado Principio de Plausibilidad).

7. Reconocer argumentos encadenados, convergentes, divergentes.

8. Eliminar ambigüedad y vaguedad, así como material innecesario para el 

análisis lógico: Repeticiones, Digresiones, Ilustraciones, Mera retórica.

9. Clarificar una tesis o pregunta dando sinónimos, parafraseando, definiendo, 

clasificando, dando ejemplos, dando contraejemplos, distinguiendo diferentes 

sentidos de palabras y frases, reconociendo similitudes y reconociendo 

diferencias.

10. Responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las tesis y nociones 

claves? ¿Qué argumentos se dan para sostener cada tesis? ¿Qué argumentos



se dan contra otras tesis? ¿Son las nociones claras? ¿Son las premisas 

plausibles? ¿Qué corolarios interesantes se siguen de las conclusiones?

11. Saber cuándo preguntar: ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Qué quiere decir 

X? ¿Cuál sería un ejemplo? ¿Qué no es un ejemplo aunque lo parece? ¿Cómo 

se aplica el ejemplo a este caso? ¿Qué tanto importa?

HABILIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE ARGUMENTOS

A. Habilidad para clarificar mediante

1. Un análisis conceptual,

2. Una traducción al lenguaje simbólico.

B. Habilidad para analizar veritativo-funcionalmente y para analizar 

cuantificacionalmente.

C. Habilidad para distinguir verdad de validez.

D. Habilidad para reconocer tipos de argumento (y de evidencia): deductivos, 

inductivos, abductivos, por analogía, probabilísticos, estadísticos.

E. Habilidad para reconocer las relaciones entre partes de un argumento: 

causales, temporales, retóricas, lógicas.

F. Habilidad para reconocer las más comunes falacias formales, materiales y 

probabilísticas.

G. Habilidad para disminuir ambigüedad, vaguedad e irrelevancia.

H. Habilidad para evaluar la verdad, pertinencia y suficiencia de las premisas

I. Habilidad para añadir premisas útiles y omitir conclusiones innecesarias

J. Habilidad para buscar alternativas considerando opiniones contrarias y 

viendo las consecuencias de premisas con las que se está en desacuerdo.

K. Habilidad para hacer una reducción al absurdo.



Falta mencionar cómo se interpretaron los resultados, es decir, a partir de 

cuántas habilidades un docente posee un nivel bajo, medio o alto.

Los resultados fueron los siguientes:

Maestros de Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo por 

regiones

Número de maestros 

encuestados

Autoevaluación Porcentaje

8 Alto 5%

15 Medio 9%

90 Inicial 55%

52 No contestaron 31%
Fig. 3

Autoevaluación
O Nivel Alto O Nivel Medio Nivel Inicial ■  No contestaron

Fig. 4

Con base a estos datos, nos podemos dar cuenta que la competencia 

que quiere lograr la EE de HPCyC se complica. Es conveniente y urgente 

proponer estrategias para solucionar este problema de inmediato.
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