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Resumen: El objetivo de este ensayo es mostrar que existen distintos caminos 
para llegar a la solucion de un problema logico incluso de un problema logico 
matematico. Estos caminos se encuentran entre la logica formal e informal. 
Examinamos cuatro problemas logicos que han sido planteados a tres grupos de 
primer semestre de preparatoria. Incluimos tres comentarios teoricos, el primero 
de tipo logico y la resolucion de problemas, el segundo de tipo didactico 
pedagogico y el tercero desde la psicologia. Sin embargo estos comentarios teoricos 
solamente permiten una aproximacion conceptual a la practica educativa de la 
resolucion de problemas logicos. Concluimos que mas que reducir la logica informal 
a la formal, ambas deben convivircotidianamente en el salon de clase. 
Introduction 
Se afirma que en la materia de Logica3 recreamos las habilidades 
generales del pensamiento 4 pero para llevarlo a cabo necesitamos, 
al igual que lo hacen otras materias, de ciertos contenidos y de 
ciertas perspectivas pedagogicas y no solamente de los 
procedimientos logicos en si. En lo que se refiere a contenidos estos 

1 Una version previa de este trabajo fue presentada en el IX Encuentro 
Internacional de Didactica de la Logica, realizado del 8 al 11 de noviembre de 2006 
en Huauchinango, Puebla, Mexico. 
2 Agradezco sinceramente los valiosos comentarios y criticas de un dictaminador 
externo anonimo que me permitieron mejorar este trabajo. 
3 "Programa de Logica 1", en "Programas de estudio de la Escuela de Bachilleres de 
la UAQ, 2003", Escuela de Bachilleres UAQ, 2004, Queretaro, Mexico. 
4 Por habilidades generales del pensamiento se entiende: el analisis, la sintesis, el 
razonamiento, la clasificacion, etc. Mas adelante se consideran de forma mas 
precisa las habilidades de pensamiento en sus tres niveles: basicas, analiticas y 
criticas. 
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pueden ser los problemas o acertijos logicos y los juegos logicos, 
entre muchos otros, aunque en este trabajo nos vamos a referir 
solamente a los problemas logicos. ^Que buscamos con estos 
contenidos? Primeramente fomentar la idea de que se puede 
aplicar el conocimiento logico; en segundo lugar ensenar la logica 
como una herramienta; en tercer lugar conectar el razonamiento 
logico con otros tipos de razonamiento (matematico, cotidiano o 
informal, transitivo, etc.); en cuarto lugar enfatizar que los 
problemas tienen mas de un camino para llegar a la solution y, por 
ultimo, en quinto lugar permear los limites entre una logica formal y 
una informal5. 

Me gustaria discutir mas este quinto y ultimo topico. La logica 
formal se entiende como aquella logica donde se siguen esquemas 
o reglas ya establecidas como validas y la logica informal, como 
aquella donde las rutas y esquemas son espontaneos y creativos, es 
decir no son fijadas de antemano. Es necesario ponderar que 
existen varios enfoques de la logica informal, aquel que considera 
que detras de la logica informal aparece la formal, esta ultima mas 
estructurada, mas sistematizada6. Esta idea deductivista considera 
que todos los razonamientos y argumentos pueden ser completa y 
adecuadamente formalizados, probados y evaluados por medio de 
la logica formal deductiva. En cambio, en el segundo enfoque, la 
logica informal se ocupa de la justification de las creencias y los 

5 Los estudiantes no siguen necesariamente una logica formal, es decir un 
determinado tipo de razonamiento (deductivo, inductivo o analogico) en la 
solucion de un problema logico. Mas bien construyen una estrategia combinada y 
compleja, que busca explicar o entender el problema, formas o alternativas de 
solucion y argumentar o justificar un resultado. 
6 Por logica informal se puede entender toda una gama de cuestiones teoricas y 
practicas que surgen al examinar de cerca y desde un punto de vista normativo 
los razonamientos cotidianos de la gente (Herrera, 1999: 18). A la logica informal 
le interesa conceptualizar la riqueza de los razonamientos ordinarios, ademas 
esta logica enfatiza aspectos que tradicionalmente no son reconocidos por la 
logica clasica o formal, como lo es el contexto de los sujetos. (Groarke, 2007). 



criterios que se emplean para juzgar a los razonamientos y a los 
argumentos cotidianos. Por tal razon esta disciplina, la logica 
informal, debe ser parte de la epistemologia o la teoria del 
conocimiento7. Este segundo enfoque nos permite visualizar y 
conceptualizar de una manera clara y sin prejuicios lo que sucede 
cuando un estudiante se enfrenta a la resolucion de problemas 
logicos. 

En este sentido y como una aproximacion a la problematica 
analizaremos la resolucion de cuatro problemas logicos;8 el 
problema de las esferas blancas, rojas y combinadas; el problema 
de las manzanas; el problema de la repartition del vino y por 
ultimo el problema de los dos campos y los segadores. Estos 
problemas han sido trabajados en tres grupos de primer semestre 
de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autonoma de 
Queretaro dentro de los cursos que imparto de Logica y se pueden 
considerar de complejidad alta, ya que pocos alumnos logran dar 
una solucion adecuada. 

Enseguida expondre los cuatro problemas, algunas soluciones 
y para concluir realizaremos tres comentarios, tanto a los 
problemas como a sus soluciones, el primero de tipo logico, otro de 
tipo didactico-pedagogico y el ultimo de tipo psicologico. 
Finalizaremos con algunas conclusiones. Todo esto con el proposito 
de problematizar, analizar e interpretar esta practica pedagogica 
que en mi opinion es compleja 9. 

7 Harada Olivares (2008). 
8 Algunos teoricos suponen que durante la solucion de problemas es cuando el 
pensamiento se manifiesta en forma especialmente clara como proceso. 
(Petrovky, 1986: 308) 
9 Es pertinente mencionar que este trabajo trata sobre una reflexion de nuestra 
propia practica educativa con los riesgos metodologicos que esto implica, asi 
mismo que representa una primera aproximacion conceptual a la problematica. 
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1. El problema de las esferas blancas, rojas y combinadas 
Hay tres cajas con las siguientes etiquetas: "esferas blancas", 
"esferas rojas" y "esferas blancas y rojas". Las tres etiquetas 
estan equivocadas. Usted solo puede tomar y observar una esfera 
de cada caja. ^Como puede etiquetar cada caja correctamente sin 
mirar dentro de las cajas? 
l a Solucion: sacando una esfera de la caja que indica "esferas 
blancas y rojas" como se supone que esta equivocada, el color de 
la esfera que saiga es el mismo color que tienen todas las esferas 
de esa caja. Una vez ubicado correctamente el letrero de esta caja 
segun el razonamiento anterior, se reubican los letreros de las otras 
dos cajas de modo que queden en una caja diferente de la que 
originalmente tenian. 
2 a Solucion: se saca una esfera de cada caja, con lo que saldran 
dos de un mismo color y una del otro color. En donde saiga el 
color distinto, ese es el color de todas las esferas de esa caja. Una 
vez ubicado correctamente el letrero de esta caja segun el 
razonamiento anterior, se reubican los letreros de las otras dos 
cajas de modo que queden en una caja diferente de la que 
originalmente tenian. 
2. EI problema de las manzanas 
Pepito vende manzanas a un precio de 2x1 peso. En otro puesto 
Juanito tambien vende manzanas, pero a un precio de 3x1 peso. 
Ambos deciden juntar sus negocios y vender las manzanas a 5x2 
pesos. Al empezar el dia tienen 30 manzanas cada uno o sea tienen 
60 manzanas en total. Al final de la jornada y una vez vendida toda 
la mercancia, descubren que falta un peso en sus cuentas. Ya que 
si cada quien hubiera vendido por separado habrian conseguido lo 
siguiente: $15 pesos Pepito y $10 Juanito, en total $25 pesos, 
mientras que vendiendolas juntos solo han recaudado $24 pesos. 
/.Por que se perdio el peso? 



l a Solucion: Primero hay que preguntarse cual era el precio unitario 
de las manzanas de Pepito y cual el de las manzanas de Juanito. 
Tenemos que era de 0.50 pesos y de 0.333... pesos 
respectivamente. En cambio cuando las vendian a 5 por 2 pesos, el 
precio unitario era de 0.40 pesos. Es decir, Pepito perdia 10 
centavos por manzana y Juanito le ganaba .0666... centavos, lo 
que represents que Pepito perdio, de sus 30 manzanas, 3 pesos 
mientras que Juanito gano, de sus treinta manzanas, 1.999... pesos. 
Esto arroja una diferencia de 1.000... pesos de faltante o de 
perdida, es decir el peso que falta. 
2 a Solucion: En el numero 161 de la revista Ciencia y Desarrollo™ 
viene una respuesta a este problema (con melones y otros 
nombres, pero es esencialmente el mismo problema) en los 
siguientes terminos: las manzanas de Juanito de tres por un peso, 
valian 1/3 de peso cada manzana. En cambio las de Pepito eran 
mas caras; cada manzana valia V2 de peso. Para hacer montones 
de dos pesos, debian haber puesto en cada uno 3 manzanas de un 
1/3 de peso y dos de Vi de peso. Pero el problema es que, asi, no 
les alcanzaban las manzanas baratas para hacer 12 montones. Ya 
que en esos diez montones habrian utilizado 20 de las manzanas 
caras, dos en cada monton. Le sobraban pues 10 manzanas caras, 
con los que hizo los otros 2 montones, pero los debia haber vendido 
a 2 y 1/2 de pesos y no a 2 pesos, como lo hizo. Por tanto 6 de las 
manzanas caras de Pepito las vendieron como si fueran de Juanito, 
o sea 0.50 pesos mas baratas por monton de lo que en realidad 
valian. Multiplicando los 0.50 pesos de dos montones obtenemos 
el peso faltante. 

1 0 Perello, Marcelino (2001: 95). En esta excelente revista que se edita cada dos 
meses aparecen problemas logicos en los que los lectores pueden mandar sus 
respuestas y si aciertan se ganan ejemplares de lacoleccion "La ciencia para 
todos" o lotes de libros. 



3. El problema de la repartition del vino 
Un tonelero quiso repartir entre dos personas, a partes iguales, una 
jarra con 8 litros de vino. Pero al intentar hacer las medidas se vio 
con el problema de que solamente disponia, aparte de la jarra de 8 
litros, de otras dos jarras con capacidades de 3 y de 5 litros. ^Como 
le podia hacer para obtener en forma exacta 4 litros en las jarras de 
8 y en la de 5, en forma exacta? 
1 a Solucion: "Vaciamos del tonel al de 3 litros y esos 3 los 
pasamos al de 5. Otros 3 litros los sacamos del tonel y como en el 
de 5 tenia 2 libres, paso 2 al de 5 y en el de 3 me queda uno. Por lo 
tanto el de 5 litros lo vaciamos al tonel y, el litro que nos quedaba 
en el de 3 lo pasamos al de 5. Se vuelve a llenar el de 3 litros y lo 
vaciamos al de 5 por lo tanto quedan 4 litros. Esos 4 litros los 
pasamos a la jarra de 8 litros y se vuelve a hacer lo mismo" 1 1. 
2 a Solucion: Aqui el estudiante realizo un algoritmo con numeros el 
cual empezo con la jarra de 8 litros llena de vino y fue haciendo 
trasvases. 

Jarras 
3 8 5 
0 3 5 
3 3 2 
0 6 2 
2 6 0 
2 1 5 
3 1 4 
0 4 4 

" Esta respuesta, incluyendo un dibujo que no presentamos aqui, pertenece 
literalmente a una alumna que cursa actualmente el segundo semestre en la Escuela 
de Bachilleres de la UAQ, plantel norte, Queretaro, Mexico. 



3 a Solucion: Muy semejante al procedimiento anterior con la 
diferencia que el estudiante supuso inicialmente que tenia llenas las 
j arras de 3 y 5 litros, lo cual se obtiene en un paso a partir de la 
suposicion initial. Con lo cual genero el siguiente cuadro 1 2: 

Jarras 
3 8 5 
3 5 0 
0 5 3 
3 2 3 
1 2 5 
1 7 0 
0 7 1 
3 4 1 
0 4 4 

4. El problema de los dos campos y los segadores13 

Una cuadrilla de segadores debe segar dos prados. Uno tiene el 
doble de superficie que el otro. Durante medio dia de trabajo todo 
el personal de la cuadrilla labora en el prado grande. Despues de la 
comida, una mitad de la gente se quedo en el prado grande y la 
otra mitad en el pequeno. Al final de esa tarde, despues del otro 
medio dia de trabajo, fueron terminados los dos prados, a exception 
de un reducido sector del prado pequeno cuya ciega ocupo el dia 
siguiente completo de un solo segador. 

1 2 Tanto en la segunda y tercera solucion los cambios en los numeros suponen los 
trasvases que se van realizando, por ejemplo, la columna dos nos indica que de la 
jarrade 5 los paso a lajarrade 8 con lo cual le quedacero litros en lade 5. En la 
tercera columna vacio los 3 litros de la jarra de 3 a la jarra de 5 y asi sucesivamente 
hasta llegar al resultado. 
1 3 Una version de este problema con una solucion algebraica y una solucion 
aritmetica, viene como: "El artel de segadores" en el texto dePerelman (1983: 39). 



^Cuantos segadores formaban la cuadrilla? 
l a Solucion: se dibuja un rectangulo con un numero par de 
cuadritos y otro de la mitad. Por ejemplo uno grande de 12 y otro 
de 6. Enseguida se piensa un numero x de trabajadores, de tal 
manera que al ir calculando el trabajo que harian, repartiendolos en 
los cuadritos, se da con un numero exacto de trabajadores para esa 
tarea, 8. 
2 a Solucion: Tambien se puede dibujar un rectangulo con 6 partes 
(6/6) y el otro con 3 (3/6). Es decir uno de la mitad del otro. 
Suponiendo que la mitad de la cuadrilla sego 2/6 de prado en medio 
dia. Por tanto, en el prado pequeno quedaba 1/6 sin segar. Ahora si 
un trabajador siega 1/6 de prado en un dia y, si fue segado en un 
dia, 6/6 + 2/6 = 8/6 esto quiere decir que habia 8 segadores. 
3 a Solucion: este problema se puede solucionar con un sistema de 
ecuaciones donde se sustituye una variable. Tambien se puede 
solucionar mediante una ecuacion lineal de primer grado. En el 
primer caso queda asi: 
n segadores que forman la cuadrilla, donde n es entero positivo. 
X area del prado grande, X/2 area del prado pequeno. 
XI portion del area segada del prado grande por los n segadores 
en medio dia. 
X - XI portion del area segada del prado grande por los n/2 
segadores despues de la comida. Con lo que nos quedan dos 
ecuaciones: 

De donde se obtiene n = 8 segadores. 

1 4 De esta ecuacion 1 se obtiene que X = (3/2) X1. De la ecuacion 2 se obtiene 
4X—4X1= nXl-(n/2) X. Ahora, sustituyendo el valor de X se llega a n = 8. Nota 
del compilador. 

Xl/n = 2 (X - X l ) / n 
X-Xl _ - X / 2 + XI 

n/2 2 
ecuacion 2 
ecuacion l 1 4 



4 a Solucion. Un matematico lo soluciono de la siguiente forma: 
suponiendo que el turno de trabajo sea de 8 horas, tendriamos que 
medio turno 4 X mas otro medio turno 4(X/2) es igual a Y. Donde 
X es el numero de trabajadores y, Y es el campo grande. Con lo 
cual nos queda la expresion 6X = Y. 
El trabajo del campo pequeno se expresaria asi: medio turno 4(X/2) 
+ 8 horas de un trabajador es igual a Y/2, que es el campo 
pequeno, con lo cual nos queda una expresion 4 X + 16 = Y. 
Igualando ambas expresiones tenemos 6X = 4X + 16 de donde nos 
queda que X = 8 segadores. 
Comentarios a los cuatro problemas y algunas conclusiones. 
Comentario desde la Logica y la resolucion de problemas 
Con respecto al problema 1, de las esferas, conocemos estas dos 
formas o vias de solucionarlo, ambas en una logica de tipo 
informal. Este problema exige una gran dosis de pensamiento 
abstracto, incluso solamente para entenderlo y todavia mas para 
ofrecer una solucion. Aunque se puede representor facilmente en 
forma fisica y con esto transitar del pensamiento concreto al 
formal, en sentido piagetiano. Esto ultimo puede ser muy 
didactico, pero en sentido estricto entender el problema y sus 
soluciones es algo que ocurre en el pensamiento formal. 
El problema 2, un problema clasico, resulta bastante dificil de 
entender a los estudiantes de primer semestre de preparatoria, 
incluso pueden discutir por que no aparece el peso completo y no 
99 centavos. Este problema exige un calculo claro y riguroso y 
comprender primero que realmente falta un peso, para despues 
analizar donde quedo. Su nivel alto de complejidad radica en que 
saltamos de una logica informal, donde parece que existe un truco, 
a otra de tipo formal; el calculo de los costos unitarios y perdidas y 
ganancias por socio y en sociedad. 

Respecto al problema 3, pensamos que sus soluciones ocurren 
en una logica informal ya que las soluciones son distintas y 
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creativas. El problema 4 los escogi porque tiene soluciones tanto en 
la logica informal como en la formal. Ambos problemas los 
consideramos de complejidad alta para alumnos de primer 
semestre de preparatoria, pensamos que una respuesta en la logica 
informal es mas sencilla y corta que la respuesta en la logica 
formal, en este caso en el campo de las matematicas. Varios 
alumnos pueden ofrecer respuestas en la primera y muy pocos 
llegan a ofrecer una respuesta en la segunda. 

A partir de estas consideraciones planteamos la siguiente 
interrogante: ^Que tipo de logica debemos privilegiar en la 
resolution de problemas logicos?, la cual nos conduce a una 
segunda pregunta: ^Debemos seguir privilegiando en nuestros 
programas de logica a la logica formal, entendida esta como la 
logica deductiva en detrimento de otras formas de razonamiento? 

A manera de una primera, inacabada y rapida respuesta, 
creemos que una forma didactica y flexible es buscar y ofrecer 
mas de una respuesta a los problemas logicos independientemente 
de que tipo de logica se use. Que los profesores que imparten la 
materia de logica no les marquen las diferencias o ventajas, sino 
mencionarles que existen varios enfoques y herramientas para 
buscar la solucion de un problema y que ellos escojan 
creativamente una via. Es decir, como realmente ocurre en la vida 
cotidiana. 
Comentario diddctico pedagogico 
Nuestro comentario lo podemos dividir en dos vertientes: el papel 
del profesor en el aula y una aproximacion metodologica y 
conceptual para la resolution de problemas. 

La resolution de problemas logicos se ha instalado en la 
actividad didactica contemporanea como un importante soporte 
metodologico del proceso de ensenanza (Alda y Hernandez, 1998: 
38). El papel del profesor en el aula para el proceso de resolution 
de problemas oscila entre dos extremos: resolver el problema para 



que los alumnos lo comprendan y copien o dejar al alumno en su 
esfuerzo totalmente libre y limitarse a corregir. Esto depende del 
tipo de problema, de su complejidad, incluso del tipo o clase de 
grupo y de alumnos. Yo personalmente prefiero la segunda option, 
con la variante de que en problemas complejos les doy pistas 
adicionales a los datos. 

Algunos tipos de problemas, en especial los que recogen 
situaciones mas abiertas y por tanto permiten soluciones mas 
creativas, se prestan particularmente bien al trabajo en equipo. En 
funcion del momento del proceso en que nos hallemos, el grupo 
puede subdividirse o reunirse para un debate abierto en el que 
participe toda la clase, por ejemplo los problemas 3 y 4 se pueden 
trabajar en equipo. Regularmente consideramos un tiempo 
determinado para la resolucion de un problema y su presentation. 
Vertiente metodoldgica y conceptual 

Guilford 1 5 (1967) propone una division de problemas basada en 
la distincion entre pensamiento convergente y pensamiento 
divergente. El pensamiento divergente permite resolver tareas para 
las que hay soluciones multiples. La production convergente se 
situa en el dominio de las deducciones logicas y estaria producido 
por la activation de procesos mentales concretos independientes. 
El pensamiento divergente seria la manifestation de la 
interconexion de esos procesos. Segun este mismo autor los 
problemas reproductivos, los que pueden resolverse mediante la 
aplicacion directa de un algoritmo o proceso de resolucion 
preestablecido {puzzles), se resuelven mediante pensamiento 
convergente, manifestado en procesos mentales aislados. Mientras 
que los problemas creativos, los que requieren la construction 
original por parte de quien los resuelve, de la solucion, y del propio 
proceso de resolucion. Es decir, conllevan la toma de decisiones, 

1 5 Citado por Alda F., Hernandez M. D. (1998: 23). 
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tanto en el proceso como en la election de la solucion (Garret, 
1986). Los problemas creativos necesitan el pensamiento 
divergente, esto implica, la sistematizacion y coordination de los 
procesos mentales. 

El aprendizaje de los procesos de resolution de problemas 
supone una sistematizacion tanto de los conocimientos adquiridos 
como de los propios procesos del pensamiento que antes estaban 
aislados entre si, lo que favorece el pensamiento divergente y por 
tanto, retroalimenta el proceso de aprendizaje. 

En este sentido los cuatro problemas serian creativos. En 
algunos casos se resuelven mediante pensamiento convergente 

"pero casi siempre conlleva, para un estudiante de bachillerato, 
utilizar pensamiento divergente. En este caso, como se indica mas 
adelante en el cuadro, los problemas 1 (en las dos estrategias de 
solucion) y 3 (en sus dos estrategias de solucion) se pueden 
resolver por pensamiento divergente. 

En el problema 2 su primera estrategia de solucion se da en la 
via convergente y la segunda estrategia se da en la via del 
pensamiento divergente. En el problema 4, de sus cuatro 
estrategias de solucion, solamente la tercera se da en la via del 
pensamiento convergente y las otras tres estrategias de solucion 
ocurren en la via divergente. 

Un problema logico o acertijo es un problema para el cual la 
solucion no es evidente (problemas 1, 2, 3 y 4). En algunos casos 
se presenta con un enunciado en el cual se describe una situacion 
en forma incompleta, con datos fragmentarios y pistas indirectas y 
la pregunta pide obtener los datos que faltan en la situacion aludida 
(problema 2 y 4). En otra clase de acertijos, el enunciado consiste 
en la description de una supuesta "tarea" a desarrollar como una 
sucesion de subtareas y una o mas restricciones, que ponen 
condiciones de validez a estas subtareas (problema 3). 



El proposito de los acertijos es el de incitar al estudiante a 
descubrir metodos de razonamiento y de solucion de problemas. 
En la clase de logica me interesan los acertijos de caracter logico 
combinados en algunos casos de aspectos verbales o semanticos 
(problemas 1 y 3). Tambien utilizamos problemas de caracter 
matematico mezclados con aspectos logicos (problema 2 y 4). 
Ambos tipos de problemas obligan al estudiante a desarrollar de 
manera general su capacidad de analisis. De manera particular sus 
objetivos metodologicos y pedagogicos son: (1) que el estudiante 
aprenda a leer y comprender bien; (2) que el estudiante descubra 
un metodo de solucion; (3) que el estudiante desarrolle su 
capacidad de argumentation, tanto verbal como escrita, en forma 
individual y en equipos colaborativos, puesto que se ve obligado a 
defender la solucion que de a los problemas y ademas a criticar o 
comentar la de sus companeros; (4) que el estudiante exprese sus 
ideas en forma ordenada y clara; y por ultimo (5) que el estudiante 
se divierta, se entretenga y comparta sus experiencias (Gomez, 
1995:285). 

Otra interpretation didactico pedagogica util para comprender 
el tema que estamos tratando es la que propone Ariel Campiran 1 6 

con su modelo COL (comprension ordenada del lenguaje) y sus 
supuestos acerca de las habilidades de pensamiento (HP) como un 
tipo especial de procesos mentales que permiten el manejo y 
transformation de la information los cuales es posible ensenar 
desde una perspectiva pragmatica-constructivista del 
conocimiento. Segun Campiran, estas HP pueden subdividirse en 
tres niveles de acuerdo al nivel de comprension que producen en la 

1 6 Campiran A., (2000: 45-58) "Las habilidades de pensamiento en la 
perspectiva de las competencias", en Campiran, Guevara, Sanchez (2000). 
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persona: basicas, anali'ticas y criticas1 7. Ademas las HP estan 
cruzadas por el pensamiento creativo y las habilidades de 
pensamiento de orden y comprension logica. A su vez en el 
proceso evolutivo de una HP pueden distinguirse tres etapas 
(origen, desarrollo y madurez) y estas etapas cubren dos aspectos 
que corresponden a las fases cognitiva (vivir el proceso) y 
metacognitiva (darse cuenta del proceso). Campiran da por 
sobreentendido que las HP basicas son apropiadas para 
desarrollarse en el bachillerato, dejando las HP criticas y analiticas 
para el nivel de education superior. Enfatiza que lograr realmente 
el desarrollo de las HP basicas implica que el estudiante logre 
tanto la fase cognitiva, como la fase metacognitiva. 

Cuando habla sobre pensamiento creativo en los tres niveles 
basico, analitico y critico introduce el siguiente criterio (Campiran, 
2000:123): 

La habilidad incipiente de sortear obstaculos con medios 
alternatives basados en la experiencia individual (nivel basico o 
prereflexivo) puede desarrollar la habilidad de disenar nuevas formas 
de analisis (logico verbal, o intuitivo no-verbal nivel analitico). La 
madurez de una habilidad como esta produce la experiencia de ser 
habil o experto en resolver problemas logicos y no logicos de 
manera no habitual (nivel critico).18 

Estos breves comentarios nos permiten hacer las siguientes 
consideraciones. Primero, la importancia de manejar los dos niveles 
del proceso, el cognitivo y la metacognicion en la resolution de 
problemas logicos, ya que regularmente nos quedamos en el primer 

1 7 Las habilidades basicas de pensamiento incluyen la observation, la 
description, la comparacion, la relacion y la clasificacion. Las HP analiticas 
incluyen la auto-observacion, el juicio personal o tesis, la implication o 
inferencia y el analisis logico y conceptual. En las HP criticas se consideran la 
comparacion y relacion de modelos, la formulation de modelos alternatives, la 
evaluation de modelos alternativos, la proposition de modelos originales y la 
sintesis holografica y transferencias. Ibidem, p. 52. 
1 8 "Pensamiento critico" en Campiran, Guevara, Sanchez (2000). Pp. 123. 



nivel. Segundo, para el nivel de education medio superior, debemos, 
segun este autor, enfatizar las habilidades de pensamiento basico o 
pre-reflexivo, sumandole el desarrollo de las habilidades de 
pensamiento creativo, de orden y comprension logica en sus dos 
niveles cognitivo y metacognitivo. Sin embargo nuestros 
programas de logica 1 9 tambien consideran el desarrollo de 
habilidades analiticas y criticas (puede ser que en una etapa de 
origen y tal vez de desarrollo pero no de madurez, incluso solo en la 
fase cognitiva). Tercero, la resolucion de los cuatro problemas 
expuestos requiere de habilidades de pensamiento creativo, de 
orden y de comprension logica, pero tambien requiere de 
habilidades de pensamiento tanto basicas como analiticas. 
Comentario psicologico 
El psicologo suizo Jean Piaget describe el desarrollo del 
pensamiento humano, sobre todo del nino y del adolescente en 
cuatro grandes etapas; sensorio-motriz, pre-operacional, 
operaciones concretas y operaciones formales. La ultima, que es la 
que nos interesa en este momento, de las operaciones formales, se 
da en los sujetos al llegar a los 15 0I6 anos. Esta etapa esta 
caracterizada por un razonamiento de tipo formal entendiendose 
por tal el acto intelectual que un sujeto realiza para apropiarse de 
las caracteristicas de un objeto, hecho o fenomeno, sin necesidad 
de que el objeto este presente. Tambien se dice que es la etapa de 
las operaciones en que el sujeto es capaz de razonar 
correctamente sobre proposiciones o hipotesis, y en la que aprende 
a obtener las conclusiones necesarias a partir de verdades posibles. 
Este tipo de razonamiento del adolescente, llamado pensamiento 
hipotetico-deductivo, pensamiento proposicional o razonamiento 
formal esta conformado por una serie de esquemas, que en su 
conjunto conducen al alumno a razonar formalmente. Los 

1 9 COREBA, "Plan de estudios 2003 de la Escuela de Bachilleres", Escuela de 
Bachilleres de la Universidad Autonoma de Queretaro, Queretaro, Mexico, 2003. 
p. 6. 
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esquemas son las estructuras mentales que le permiten al sujeto 
incorporar experiencias o conocimientos nuevos e integrarlos a los 
que ya posee. Esta etapa de pensamiento formal se caracteriza por 
la posesion de ocho esquemas, que son: compensaciones 
multiplicativas, pensamiento correlational, pensamiento probabilistico, 
pensamiento combinacional, pensamiento proporcional, formas de 
conservation sin verification directa, equilibrio mecanico y 
coordination de dos o mas sistemas de referencia (Inhelder y 
Piaget, 1972). 

Se puede decir que el pensamiento formal del adolescente 
opera de una manera articulada o de grupo con estos ocho 
esquemas. Sin embargo algunas acciones del sujeto se pueden 
considerar mas apegadas o relacionadas con un esquema en 
particular o una combination de dos o mas. 

En este sentido nuestro problema 1, de las esferas, se ubica en 
el esquema probabilistico y combinacional. El primer esquema 
corresponde al concepto que implica la capacidad para descubrir 
una relacion entre lo confirmable y lo posible, para realizar un 
pronostico sobre la factibilidad de realization de un fenomeno 
donde interviene el azar. El segundo esquema involucra el concepto 
que permite al sujeto generar todas las posibles combinaciones de 
un numero dado de variables, eventos o situaciones en los cuales es 
preciso realizar un recuento de todas las posibilidades. 

El problema 2, de las manzanas, se puede ubicar en el esquema 
de compensaciones multiplicativas, ya que aqui se fundamenta la 
comprension de que cuando hay dos o mas dimensiones a 
considerar en un problema, las ganancias o perdidas en una de las 
dimensiones son compensadas con lo que se pierde o se gana en 
las otras. 

El problema 3, de la repartition del vino, se puede ubicar en el 
esquema de pensamiento proporcional y combinacional. Este 
tipo de pensamiento corresponde al concepto matematico que 
implica la capacidad para descubrir la igualdad y la variation 



(directa e inversa) de dos razones, es decir lo que constituye una 
proportion y una variation proporcional. Se utiliza el esquema 
proporcional ya que en la segunda y tercera soluciones la cantidad 
total del vino no excede de la cantidad de donde se partio, es decir 
de los 8 litros en las diversas operaciones de trasvase. El problema 
4, de los campos y segadores, se puede ubicar en los esquemas de 
pensamiento proporcional, correlacional y de conservacion de 
dos o mas sistemas de referenda. El esquema correlacional 
corresponde al concepto que implica la capacidad de un estudiante 
para concluir si existe o no una relation causal entre dos variables, 
positiva o negativa y para explicar los casos minoritarios por 
inferencia de modification de variables. El de coordination de dos 
o mas sistemas de referencia, es uno de los esquemas mas 
complejos, se refiere a la capacidad para coordinar dos sistemas 
cada uno de los cuales involucran una operation directa y una 
inversa, pero con uno de los sistemas en una relation de 
compensation o simetria en terminos de otro. 
Problemas logicos 

Problemas 
analizados 

Est ra teg ias 
de solucidn. 

Pensamien to 
convergen te o 
d ivergen te 
(problemas 
reproductivos o 
creativos) 

E s q u e m a logico 
p iage t iano . 

Habi l idades de 
pensamien to 

(fase cognitiva y 
metacognitiva) 

L6gica 
f o r m a l o 
i n f o r m a l 

1. El problema 
de las esferas 
blancas, r o j a s y 
combinadas. 

1*. y 
2". estrategia 

-pensamiento 
divergente. 
-pensamiento 
divergente 

Probabilistico y 
combinacional. 

H.P. 
Basicas: 

observaci6n y 
comparaci6n. 

Anah'tica: Juicio 
personal c implicact6n 

I6gica o inferencia 

- informal 

-informal. 

2. El problema 
de las 
manzanas. 

1". y 
2*. estrategia 

-pensamiento 
convergente. 
-pensamiento 
divergente 

Compensaciones 
multiplicativas. 

H.P. 
Basicas: 

comparaci6n y 
clasificaci6n. 

Analiticas: Juicio 
personal e implicacidn 

16gica. 

-formal , 

- informal. 

3. El problema 
de la reparticion 
del vino. 

r. 
2 ' . y 
3*. estrategia. 

- divergente. 
- divergente 
- divergente. 

Pensamiento 
proporcional y 
combinacional. 

H.P. 
Basicas: 

observacidn, 
comparaci6n y 

relacidn. 
Analiticas: 

implicactdn Idgica o 
infer encias. 

- informal 
-informal 
•informal 
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4. El problema 
de los dos 
campos y los 
segadores. 

i", 
2 \ 
3*. 
y4" . 
estrategia. 

-divergente. 
-divergente. 
-convergente. 
-divergente. 

Pensamiento 
proporcional, 
con-elacional y de 
conservacion de dos 
o mas sistemas de 
referenda. 

H.P. 
Basicas: 

Observaci6n, 
comparaci6n y 

relaci6n. 
Analiticas: Juicio 

personal. implicaci6a 
I6gica y anilisis 

I6gico. 

•informal, 
-informal, 
•formal 
•informal. 

H.P. creativo, de 
orden y 

comprension 
logica (estas 

cruzan a todas las 
demas). 

Algunas conclusiones 
1. Tenemos que reconocer que la logica formal (en su vision 

deductivista) no es suficiente para dar cuenta de los 
procesos de razonamiento que los estudiantes aplican 
cuando se enfrentan a la resolution de los problemas 
logicos. Por tanto tenemos que incorporar la logica 
informal y que junto con la logica formal convivan 
cotidianamente en el salon de clase en nuestras materias de 
logica. 

2. En esta aproximacion a la interpretation de los procesos 
mentales de los estudiantes podemos afirmar que: parece 
haber una coincidencia entre pensamiento convergente y 
logica formal y entre pensamiento divergente y logica 
informal. Esto nos lleva a la idea de que debemos plantear 
mas problemas de tipo creativo que reproductive para 
fomentar la logica informal. Aunque se puede observar que 
las estrategias de solucion de un mismo problema pueden 
ir por ambas vias (la convergente y la divergente). 

3. La propuesta de los esquemas logicos operatorios de los 
adolescentes que propuso Piaget solamente permiten una 
aproximacion a los procesos mentales de los estudiantes 
cuando estos se enfrentan a la resolution de problemas 



logicos. Sin embargo pienso que es la teoria mas solida en 
el campo de la psicologia, para seguir la investigation de 
esta practica didactica pedagogica. 

4. La propuesta teorica de Campiran me parece pertinente 
para seguirla trabajando, en mi caso particular, en la 
cuestion didactica y pedagogica. Todavia no es claro como 
las HP de orden, creativas y de comprension logica cruzan 
a las demas, por lo menos en nuestra interpretation de la 
resolucion de problemas logicos. 
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