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A modo de consideration preliminar: logica, didactica y psicologia2 

Es casi siempre aceptado, en circulos de profesionales de la logica, 
que debe mantenerse a distancia toda intromision indeseable de 
cualquier aspecto psicologico que pueda contaminar la validez de 
los argumentos que es "puramente" logica. Pero al considerar la 
posibilidad de una didactica de la logica /,no se asume ya una 
postura psicologica? En la idea de ensenar un conocimiento y mas 
aun en la posibilidad de considerar una particular didactica se 
asume una postura psicologica pero tambien una postura 
epistemologica. 

Es en este sentido que se hace necesario entender las posibles 
vinculaciones entre la logica, la psicologia y la epistemologia. Es 
entonces factible quiza evitar el psicologismo pero tejer nuevas 
vinculaciones entre la logica y la psicologia desde una postura 
epistemologica. Les Smith (1999a y 1999b) presenta implicaciones 
directas del pensamiento de Frege que habran de tomar forma 
despues en el planteamiento de la epistemologia de Piaget. En 
particular se pueden distinguir procesos en el desarrollo cognitivo 
que permiten la construction de principios normativos. Pero en esta 

' Una version previa de este trabajo fue presentada en el X Encuentro International 
de Didactica de la Logica, realizado del 10 al 14 de noviembre de 2007 en la U A S 
Campus Mazatlan, Mexico. 
2 El termino psicologia se refiere en particular a la psicologia del desarrollo 
cognoscitivo que fue promovida por Jean Piaget. 
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postura se debe distinguir claramente entre tres diferentes niveles 
(incluso yo considero tipos) de explication cientifica: 

1) Leyes: que se construyen a partir de las regularidades de 
fenomenos 

2) Teorias: que implican la construccion de modelos formales 
(incluidas las logicas y las matematicas) 

3) Modelos: Estos serian constructos teorico-empiricos desde los 
cuales se pueden establecer predicciones que pueden ser 
comprobadas o bien rechazadas en base a un mecanismo causal. 

El mismo Piaget (Beth y Piaget, 1980) reconoce que [2] jamas 
podria explicar [1] - e l error del logisismo; reciprocamente [1] 
jamas podria explicar [2] - e l error del psicologismo. Queda sin 
embargo la posibilidad de una tercera via, la construccion de un 
modelo epistemologico [3], como el modelo de Piaget, para vincular 
a [1] y a [2], Esta es una postura anti-reduccionista que va en la 
linea de entender fundamentalmente el desarrollo del conocimiento. 
Es asi que Smith (2002) senala: 

^Cual es la relation entre psicologia y epistemologia en una 
investigation empirica sobre el conocimiento humano? Esta 
pregunta surge para cualquier psicologia que de cuenta del 
desarrollo cognitivo que se refiere a dos cosas diferentes: 
- a los ninos y el desarrollo de sus mentes 
-al conocimiento y su desarrollo por los ninos3 

Desde esta perspectiva la psicologia del desarrollo, como parte de 
una epistemologia del desarrollo, permite entonces dar cuenta de la 
construccion de los mecanismos cognitivos que hacen posible el 
desarrollo del conocimiento mismo. En particular en el modelo de 

3 Esta traduction es rra'a y este es el texto original: 
What is the relation between psychology and epistemology in an empirical 
investigation of human knowledge? This question arises for any psychological 
account of cognitive development which refers to two different things: 
-children and the development of their minds 
-knowledge and its development by children. 



Piaget (Smith, 2002,1993) se hace fundamental la explication de la 
emergencia del conocimiento necesario, en otros terminos, de las 
representaciones que se construyen en normas (Bickhard, 2003). 
Es en esta busqueda por el conocimiento necesario donde se 
reconoce tambien que la organization conceptual en el maximo 
nivel de desarrollo puede ser modelada utilizando formalismos 
logicos. La consistencia de estrategias epistemicas puede 
entenderse desde la articulation de inferencias dentro de un 
sistema, que tiene propiedades analogas a la logica de primer 
orden. Es decir algunas relaciones cognitivas presentarian 
relaciones que podrian ser modeladas utilizando algunas nociones 
logicas. 

En el modelo de Piaget entonces una regla de inferencia no 
seria entendida unicamente como un principio de derivation o como 
una estructura argumentativa sino como una estrategia epistemica. 
Aqui puede distinguirse entonces entre el interes prioritario de la 
logica que es la construction de reglas de inferencia y de los 
sistemas formales que les dan sentido y del estudio psicologico del 
razonamiento en el que algunas de las caracteristicas "normativas" 
del pensamiento real pueden ser estudiadas utilizando referentes 
formales. En el caso de la psicologia del desarrollo, aqui 
considerada, lo fundamental es entender como el mecanismo 
inferencial permite la construction de conocimiento. Es asi que 
entender los procesos de maduracion de los mecanismos 
inferenciales dentro de un proceso de desarrollo cognitivo se hace 
fundamental para articular los contenidos concretos de una 
asignatura que pretende ser ensenada (Shayer y Adey, 1984). 

En la articulation de estrategias didacticas se asumen ya 
compromisos con alguna postura psicologica y epistemologica. 
Piaget desarrollo un modelo de epistemologia constructivista en 
donde la logica estandar juega un papel fundamental para detonar 
estrategias de estudio que permiten caracterizar el desarrollo 
cognitivo. Es por ello que en una didactica de la logica seria 
importante considerar algunos de los principios desarrollados por la 
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epistemologia genetica. Sin embargo esto se encuentra ya 
disponible en las diferentes obras publicadas por Piaget (Ej. 
Inhelder y Piaget, 1972) a lo largo de su vida e incluso algunas 
muy importantes se han publicado despues de su muerte y aun 
muy recientemente (Ej. Piaget, 2006). 

En este trabajo voy a presentar partes de un reciente estudio 
del tipo psicogenetico, en el cual el centro de estudio ha sido el 
desarrollo del razonamiento no-monotonico en ninos. 

La aportacion fundamental de este estudio es la identification 
del desarrollo de estrategias epistemicas que tienen caracteristicas 
no-monotonicas. La relevancia para la epistemologia genetica 
seria la observation empirica de una instantiation del proceso de 
equilibration en un problema de razonamiento abductivo 
multicausal. Aunado a esto tambien la observation de estrategias 
de razonamiento que son analogas al axioma de circumscription de 
MacCarthy (1986) y otras que presentarian tambien el cambio de 
hipotesis en una estrategia abductiva (Aliseda, 1997). 

Las implicaciones didacticas directas tienen que ver con el reto 
de comenzar a desarrollar - a l menos identificar- diferentes tipos de 
estrategias de razonamiento mas alia de los tradicionales modelos 
deductivo e inductivo. Esto permitiria quiza una actualization en la 
curricula que promueva al razonamiento de caracter no-monotonico 
desde niveles de primaria. En particular el desarrollo de estrategias 
de tipo abductivo. 

1. Hacia una investigation empirica sobre el razonamiento no-monotonico 

Es importante senalar que algunos de los investigadores en el 
campo de la inteligencia artificial (IA) fueron motivados por el 
trabajo de Turing (1950) para buscar modelos formales que 
pudieran dar cuenta de la forma de razonar "falible" que 
caracteriza a los seres humanos. De este modo tambien se 
buscaron "modelos logicos" que pudieran expresar procesos 
inferenciales con caracteristicas "derrotables". Lo "derrotable" 



significa que nueva informacion puede hacer que se pierdan 
conclusiones que eran apropiadas en un primer momento cuando se 
posee menor informacion. 

Hay dos buenas razones para desarrollar esta investigation de 
caracter empirico vinculando modelos de razonamiento no-monotonicos 
y la teoria de Piaget. Una razon es que Piaget se intereso en 
comprender la racionalidad de las fallas sistematicas en las que 
incurrian los ninos con los que trabajaba para estandarizar pruebas 
de inteligencia y tambien explore como los ninos podian corregir 
sus errores (Gruber y Vonaeche, 1977). En su modelo siempre 
busco entender las estrategias de razonamiento y sus 
justificaciones. En su trabajo sugiere que las habilidades logicas 
se desarrollan hasta convertirse en principios y que la carencia del 
desarrollo de algunos de estos principios causan errores en el 
modo de razonar de los ninos mas pequenos. En muchas de sus 
pruebas de inteligencia se pueden encontrar criterios no-monotonicos 
en el diseno mismo de las pruebas. Pero hasta ahora no ha habido 
un intento de explorar de modo especifico el desarrollo del 
razonamiento no-monotonico utilizando algunos de los criterios del 
modelo de Piaget. La otra motivation viene de una sugerencia que 
el mismo Turing (1950) realiza para orientar posibles vias para 
desarrollar una computadora "inteligente". La sugerencia consiste 
en que podria construirse una "computadora nino" y luego 
ensenarle para que su inteligencia se desarrolle hasta ser un 
"adulto". Lo interesante aqui es que Turing esta asumiendo que los 
elementos basicos de la racionalidad se pueden desarrollar de modo 
evolutivo desde la infancia. 

La cuestion basica entonces es si se puede encontrar evidencia 
de razonamiento no-monotonico en nin@s. De ser asi, ^puede 
encontrarse evidencia de un desarrollo en la capacidad de razonar 
no-monotonicamente? 

La hipotesis que se instrumento fue que se encontrarian 
diferencias significativas en el desempeno al solucionar pruebas de 
razonamiento no-monotonico. Era de esperarse que hubiera un 
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mejor desempeno en relation al progreso en edad escolar. Por esta 
razon se disenaron 3 experimentos en los que la diferencia de edad 
se considero como variable independiente. Asi, la diferencia en 
edad de los ninos habria de implicar diferencias en la manera de 
dar solution a las pruebas. 

2. Metodo 

Participantes 
Los experimentos se realizaron en una escuela primaria publica en 
el noreste de Inglaterra. En los experimentos 1 y 2 participaron 93 
nin@s en total y en el experimento 3 participaron 60 nin@s. 
Participaron nin@s de tres diferentes grados escolares que fueron 
2°, 4° y 6° grado. Se seleccionaron el mismo numero de 
participantes por grado escolar para cada experimento. 

Procedimiento 
Cada participante fue entrevistado de modo individual. Se registro 
su desempeno en cada prueba de modo cuantitativo y tambien se 
explore su razonamiento por medio de preguntas que siguieron el 
modelo critico de Piaget. Los materiales que se utilizaron para las 
pruebas fueron presentaciones en PowerPoint que se presentaron 
en una laptop de modo individual en un lugar acondicionado para 
evitar distracciones. 

Diseno de los experimentos 
Experimento 1 sobre la circunscripcion como estrategia epistemica 
El primer experimento esta disenado para explorar la construccion 
de conjeturas que siguen el principio de circunscripcion pero 
tambien se puede observar un movimiento no-monotonico cuando 
nueva information cambia la conclusion inferida originalmente. La 
idea basica de esta prueba consiste en presentar una situacion mas 
bien indefinida en donde varios personajes pueden ser vinculados 
para construir el argumento de una historia. Si el principio de 
circunscripcion es usado entonces los personajes se vinculan 
utilizando la information disponible de modo que la situacion se 



define. Entonces un nuevo personaje es introducido de modo que la 
situacion previa cambia y por ello se debe modificar la conclusion 
anterior. 

La regla de circunscripcion asumida fue tomada de un ejemplo 
de McCarthy en el cual el quiere encontrar una regla que pudiera 
seguir un robot al que se le ordenara recoger los ladrillos en un 
lugar determinado. El supuesto es que si el robot sigue 
adecuadamente la orden entonces unicamente buscara a aquellos 
elementos que cumplan con la cualidad de ser ladrillos. 

McCarthy (1980, p. 2) presenta la siguiente definicion de 
circunscripcion: 

Circumscription is a rule of conjecture that can be used by a 
person or program for jumping to certain conclusions. Namely, 
the objects that can be shown to have a certain property P by 
reasoning from certain facts A are all the objects that satisfy P. 
More generally, circumscription can be used to conjecture that 
the tuples < x, y,..., z > that can be shown to satisfy a relation 
P(x, y,..., z) are all the tuples satisfying this relation. Thus we 
circumscribe the set of relevant tuples. 

Si existe un predicado P que le da determinadas propiedades a un 
conjunto, cuando se aplica el principio de circunscripcion entonces 
ese predicado se aplica solamente a los elementos que se han 
nombrado como cumpliendo con dicho predicado. La siguiente es 
una representation grafica que usa diagramas similares a los de 
Venn: 

El predicado P (supongamos que P es la propiedad de ser rojo) 
es representado por el siguiente circulo: 

P 



Los elementos x.yyz son individuos a los que se les aplica la 
propiedad, bajo ciertos hechos, y por ello deben de encontrarse 
dentro del rirculo: 

La conjetura de circunscripcion se produce cuando 
UMCAMENTE se aplica la propiedad (ej. ser rojo) a las 
instancias que son representadas por x,yyz, esto se puede 
expresar asi: 

Para el experimento de este tipo de razonamiento se hicieron 
cuatro situaciones que cumplian con la estructura de este principio 
y se presentaron a los ninos para que demostraran si eran capaces 
de hacer conj eturas usando el principio de circunscripcion. En 
todos los casos se presenta una situation en la cual un grupo de 
personajes se encuentran en una misma circunstancia pero 
explicitamente se senala que dos de ellos comparten una 
determinada propiedad. Algo sucede a alguno que tiene esa 
propiedad y entonces los ninos deben conjeturar que solamente 
aquellos que tienen la propiedad senalada pueden ser los que 
reciben la action en cuestion. El ejemplo presentado en 
PowerPoint trata de los que participaron en una rifa y los ninos 
que escogieron poner su nombre en un sobre rojo. El ganador tenia 
un sobre rojo y de esto los participantes del experimento deben 
senalar a los nombres que se asociaron con los sobres rojos. 

P 

n 



Experimento 2 sobre el razonamiento abductivo 
En este experimento se presenta una situacion que permite 
construir una base teorica para posteriormente producir una 
hipotesis explicativa sobre una situacion nueva. Esta conjetura es 
entonces confrontada con nueva information y debe entonces ser 
cambiada produciendo asi tambien un movimiento no-monotonico. 

La forma de representar al razonamiento abductivo se parece a 
la falacia del antecedente pues dada la relation: si P implica Q, y 
Q, entonces P. Pero no es exactamente igual a esta falacia puesto 
que se asume una teoria que justifica a P. P ademas es una 
hipotesis explicativa y Q seria una observation de caracter 
sorprendente. 

Se disenaron cuatro situaciones analogas para operacionalizar 
este tipo de razonamiento en este experimento. En cada 
situacion se dio una information que ponia un contexto para 
presentar una observation sorprendente. Dada la information original 
y la observation, los participantes deberian de formular una 
hipotesis que se basara en la information dada y que explicara la 
situacion sorprendente. 

Por ejemplo se presenta a una nina de nombre Alicia a quien le 
gustan las galletas. Despues se senala que la mama de Alicia dejo 
un plato de galletas sobre la mesa antes de salir a trabajar. Al 
regresar no estan las galletas y el sueter de Alicia esta sobre una 
silla proxima a donde estaban las galletas. Se pregunta entonces a 
los participantes que creen que sucedio a las galletas. Se espera 
que los participantes sugieran que Alicia se comio las galletas. Si 
sugieren esto entonces se les informa que despues la mama de 
Alicia encontro al perro de la familia muy contento y con moronas 
de galletas alrededor de su lugar. Se espera entonces que los 
participantes cambien su hip6tesis que explica que le sucedio a las 
galletas y culpen ahora al perro. 

En el caso de que el participante quiera sugerir en primera 
instancia otra option (ej. el perro se comio las galletas) entonces 
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son presentados con evidencia en contra de esa hipotesis (ej. la 
mama encontro moronas de galletas en la cama de Alicia). Se 
espera entonces que los participates sean sensibles a esta 
information y cambien su hipotesis anterior. 
Experimento 3 sobre razonamiento abductivo multicausal 
En este experimento los participates deben construir una teoria 
multicausal que permitira realizar inferencias abductivas4. Se 
desarrolla una primera situacion que permite construir la teoria 
multicausal para integrar diferentes observaciones en hipotesis 
explicativas. Usando una analogia con el proceso de diagnosis 
medica esta prueba produce una situacion en la que un conjunto de 
observaciones (ej. diferentes sintomas) pueden ser explicados 
utilizando diferentes hipotesis explicativas (ej. diferentes 
enfermedades). El reto es entonces integrar nuevas observaciones 
por medio de la production de nuevas hipotesis. Esto seria como 
descubrir nuevas enfermedades que explican nuevos sintomas. 

El experimento consiste en entrenar a los participates en una 
teoria multicausal para que sean capaces de encontrar tres figuras 
basicas (cuadrado, circulo y triangulo) que se encuentran en el 
centro de una mesa circular que es observada desde arriba pero las 
figuras se encuentran ocultas detras de un disco. Alrededor de la 
mesa se encuentran cajas pequenas -a l estilo de las que hay en el 
juego de ruleta en un casino- y hay una lanzadera que tira 
pequenas pelotas para golpear la figura que se encuentra en el 
centro de la mesa. Las pelotas al golpear la figura formaran 
patrones que en un principio caracterizaran de modo unico a la 
figura que se encuentra en la mesa. Por ejemplo si las pelotas 
golpean a un circulo entonces rebotaran hacia diferentes lados 
alrededor de toda la mesa. En el caso de golpear al cuadrado 
entonces muchas rebotaran en la linea recta pero en la direction 

4 Este experimento considero el trabajo previo sobre razonamiento abductivo 
multicausal de Johnson y Krems, 2001. 

\ 



contraria de donde habian sido lanzadas. En el caso del triangulo 
solo una rebotara en linea recta al golpear exactamente el vertice 
pero las demas se deslizaran por los lados y caeran en el otro lado 
de la mesa pero distribuidas de modo simetrico. El problema sera 
cuando se invierta el triangulo y la base se ponga de frente a la 
lanzadera de pelotas. En tanto la base del triangulo es igual a un lado 
del cuadrado entonces la fxgura que se producira sera igual a la del 
cuadrado. En tanto las dos figuras estan ocultas detras del disco 
entonces no habria manera de saber cual es la figura. La solucion 
podria ser quitar el disco que cubre las figuras pero eso no esta 
permitido. Lo que se puede hacer es mover la lanzadera alrededor 
de la mesa para poder tener diferentes patrones que puedan darnos 
la solucion al problema. Aqui esta la teoria multicausal pues 
diferentes figuras pueden producir el mismo patron. 

Una vez que los participantes son entrenados para poder 
encontrar estas figuras que ya conocen, entonces se presenta la 
prueba, que consiste en descubrir nuevas figuras que ellos no han 
visto previamente. Aqui efectivamente se dara la oportunidad para 
descubrir cuatro nuevas figuras que habran de mostrarse a partir de 
patrones que no han sido observados previamente. 
3. Resultados 
En todos los experimentos pudo comprobarse que existen 
diferencias significativas, en cuanto a la posibilidad de resolver las 
pruebas, entre los diferentes grupos de ninos de acuerdo a su grado 
escolar. Se que puede entonces sugerir, por esta evidencia, que hay 
un desarrollo del pensamiento no-monotonico que se correlaciona 
en el progreso en edad y nivel escolar. 
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Grafica 1: Promedio de problemas de circunscripcion resueitos 
correctamente por ano escolar (maximo posible: 4) 

De modo particular en la Grafica 1, se observan los promedios de 
pruebas resueltas correctamente de acuerdo al grado escolar de los 
participantes. El maximo numero posible es 4, dado que fueron 4 
las situaciones que se les presentaron a los participantes. Es de 
notarse que no hubo una diferencia significativa entre los ninos de 
4° y 6° grados. Sin embargo si hay una diferencia significativa entre 
los de 2° y 4°. 

En cuanto al razonamiento abductivo, en la Figura 2, se puede 
observar claramente que hay una diferencia significativa, en la 
mejora en el promedio de problemas resueitos, entre los tres 
grados escolares. Es importante observar tambien que la variation 
de resultados al interior de cada grupo (que se expresa en las 
figuras en forma similar a la / en la parte superior de cada columna) 
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tambien se hace menor en relation al progreso en la edad escolar. 
Esto denota una forma mas uniforme en el dominio de la estrategia 
de razonamiento abductivo que muestra tambien evidencia de 
desarrollo. En otras palabras, no solamente los ninos de 2° ano 
tuvieron menos acierto al resolver los problemas sino que las 
diferencias entre ellos fue muy pronunciada. Entonces algunos 
pocos resolvieron varios correctamente y algunos otros no pudieron 
resolver ningun problema. En cambio en los ninos de 4° y los de 6° 
de modo progresivo tambien se observa que las diferencias se van 
reduciendo. Asi los ninos mayores no solo resuelven mas pruebas 
sino que lo pueden hacer de modo cada vez mas uniforme. Es decir 
mas ninos resuelven de modo consistente la prueba. 

Grafica 2: Promedio de problemas de razonamiento abductivo 
resueltos correctamente por ano escolar (maximo posible: 4) 

4.00 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 
0.50 

0.00 

Abducci6n 

2.68 

" f l 1 
.71 

2° Ano 

J 3.32 

4° Ano 6° Ano 



En cuanto al razonamiento abductivo multicausal se puede observar 
en la siguiente Grafica 3 el promedio de figuras que pudieron ser 
descubiertas, con y sin ayuda, por ano escolar. Tambien se 
encontro una diferencia significativa entre los anos escolares y 
puede observarse claramente que los ninos mejoran de modo 
consistente de modo progresivo. Se puede sugerir entonces que 
esta evidencia tambien sugiere un desarrollo en la manera de 
razonar utilizando una teoria multicausal para producir una hipotesis 
de modo abductivo. 

Grafica 3: Promedio de figuras encontradas en una prueba de 
razonamiento abductivo multicausal por ailo escolar (maximo posible: 4) 
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3. A modo de conclusion: implicaciones para la didactica de la logica 
La vinculacion entre la psicologia, la logica y la didactica son 
altamente recomendables desde el modelo teorico ofrecido por la 
epistemologia genetica que fue desarrollado por Piaget. Debe 
reconocerse que aun falta mucho camino para que pueda darse un 



dialogo mucho mas profundo y significativo entre profesionales de 
la logica y profesionales de la psicologxa constructivista. 

El trabajo aqui presentado es un paso en la direction de conjuntar 
esfuerzos entre expertos de diferentes areas para desarrollar 
mejores modelos que permitan dar cuenta del desarrollo de nuestra 
capacidad de razonar, no unicamente en terminos de la racionalidad 
de la logica clasica sino tambien en terminos de la racionalidad que 
caracteriza al razonamiento falible y que es capturado por las 
logicas no-monotonicas. 

Una primera y buena noticia, que se desprende de estas 
investigaciones, es que ya se ha encontrado evidencia de que el 
razonamiento no-monotonico tambien se desarrolla. Algo muy 
interesante es que los ninos pueden ser muy creativos al desarrollar 
argumentos y que son capaces de usar su creatividad e information 
relevante para construir nuevos significados y descubrir cosas 
nuevas. 

Es mi deseo que los ninos puedan comenzar a ser considerados 
como candidatos idoneos para ser ofrecidos con la posibilidad de 
tener un entrenamiento que les ayude en el desarrollo de 
estrategias de razonamiento que sean utiles para que puedan 
conjuntar information y creatividad. Desde luego esto tambien 
podra ser de beneficio para estudiantes de niveles superiores. 

Finalmente quiero aclarar que esta presentation es solamente 
una version muy simplificada del trabajo que desarrolle para mi 
tesis doctoral. Con mucho gusto puedo compartir esta tesis con 
cualquiera que se encuentre interesado en este tema. 
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