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RESUMEN 

 

La mente conforma el elemento más básico para la estructuración lógica del 

adolescente, pero para poder ser entendida se debe usar la neuropsicología, que estudia 

la parte neuronal y la parte psicológica, que puede desglosar la mente en sistemas, 

donde sea posible encontrar cómo se comporta la lógica dentro de la mente.   

 

El desarrollo de la persona, integra una parte muy importante para nuestro estudio, con 

este podemos determinar como el adolescente procesa la información, desde la 

percepción  hasta la estructuración de nuevos conceptos; además, se debe realizar el 

estudio del desarrolla el pensamiento crítico que es usado para dar juicios de valor a 

todas las actividades del adolescente.  Y poder determinar las relaciones entre la mente 

y la realidad, así como la relación entre la escuela y vida cotidiana, puesto que 

buscamos acercar las teorías académicas al uso en la vida cotidiana, especialmente de 

los conocimientos de lógica. 

 

La didáctica es el método que busca educar. Este trabajo está centrado en el juego 

como principal recurso educativo, la conformación de una secuencia didáctica donde 

el juego mental y el juego de lógica matemática aparezca en todo el proceso; es más 

complicado y tedioso para el docente, pero más educativo para el estudiante, ya que el 

juego educativo ayuda a la formación de la persona en todo el transcurso de la vida. Y 

en el adolescente el juego mental y lógico puede ser usado para poner en práctica los 

conocimientos, con la adaptación del juego a la realidad del adolescente. 

  



 

ABSTRACT 

 

The mind is in the most basic logic structure of  the tennager , but to be understood 

have to use neuropsychology, who studies the neural part and the psychological part, 

which can break down the mind in systems, where is possible to find how it behaves 

logic within the mind. 

 

The development of the person, integrates a very important part of our study, this can 

determine how the adolescent process the information, from the perception to the 

structuring of new concepts. Also, you must to perform the study develops critical 

thinking that is used to give value judgments to all activities of the adolescent.  And to 

determine the relationship between the mind and reality, as the relationship between 

the school and everyday life, as we seek to bring the academic theories to use in 

everyday life, especially knowledge of logic. 

 

The didactic is the method that seeks education, this work is focused on the game as 

the main educational resource, the confirmation of a sequence didactic where the 

mental game and the game of mathematical logic appears throughout the process; is 

more complicated and tedious for the teacher, but more educational for the student, the 

educational game helps the formation of the person in the course of life. And in 

adolescent mental and logical game can be used to implement the knowledge, 

adaptation to reality game teenager. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realiza tomando en cuenta que en la actual malla curricular de 

los estudiantes de tercero de bachillerato, encontramos la asignatura de Matemáticas, 

con la cual, según el Ministerio de Educación del Ecuador, “los estudiantes requieren 

desarrollar su habilidad matemática, obtener conocimientos fundamentales y contar 

con destrezas que les servirá para comprender analíticamente el mundo y ser capaces 

de resolver los problemas que surgirán en sus ámbitos profesional y personal” (2012, 

pág. 3).  

 

De aquí se desprenden dos problemas; el primero, necesitamos tener dentro de la 

asignatura una unidad dedicada al estudio de la Lógica, para esto se toma en cuenta la 

propuesta de reforma curricular del 2007 presentada por la Universidad Andina Simón 

Bolívar, en donde encontramos la materia de matemáticas, en la primera unidad es 

llamada introducción a la Lógica, con esto el primer problema se ve solucionado. 

 

El segundo problema, el cual vamos a tratar en este trabajo, se da cuando los 

estudiantes ingresan a la educación superior, y cursan la materia de lógica, siempre se 

da la pregunta ¿para qué me va a servir esta materia?, o ¿qué es la lógica?, estas 

preguntas nos hacen retroceder a la formación colegial del estudiante, donde 

encontramos que la Lógica no fue aprehendida, sino solo memorizada para poder 

aprobar el nivel. 

 

En el presente trabajo los docentes reciben toda la responsabilidad para buscar la 

didáctica que sirva para que los adolescentes aprehendan, es decir, para que la lógica 

matemática sea usada para la resolución de problemas cotidianos, ayudando el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

La investigación se realiza de forma deductiva, llevando las teorías a lo particular, los 

adolescentes de 17 años, por lo cual hay tres capítulos: 

 

El primero de ellos habla de la lógica como sistema operativo de la mente, en el cual 

se revisa la estructura mental del sistema operativo del ser humano, dando un realce a 
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la etapa adolescente del mismo, desde el punto de vista neuropsicológico y biológico, 

llegando a encontrar la vinculación de la lógica con la estructura mental.  

 

Luego en el segundo capítulo se revisa la estructura mental-lógica en los adolescentes 

de 17 años, básicamente se hace un recorrido por la psicología del desarrollo, pasando 

por el proceso de la información desde la obtención de la misma por los sentidos y su 

la llegada a la memoria. La forma en que desarrollamos el pensamiento crítico, y 

reflexionando sobre la relación entre mente-realidad, y la brecha que se da en la 

relación escuela-vida cotidiana. 

 

Por último, en el tercer capítulo, diseño de un esquema didáctico, en el que se presentan 

las riquezas del juego mental y el juego de lógica matemática, puesto que el esquema 

didáctico propuesta está centrado en el juego educativo. 
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CAPÍTULO 1 

LA LÓGICA COMO SISTEMA OPERATIVO DE LA MENTE 

 

1.1. ¿Qué es la mente?  

 

El intento de dar una respuesta a esta pregunta nos puede llevar a internarnos en una 

discusión muy larga, en especial porque se han dado diversas posturas sobre este tema, 

tanto así que para cada rama de la ciencia existe, por así decirlo, una definición. 

 

1.1.1. Problema de la mente  

 

En cuanto a la mente podemos decir que hay o no un problema o una discusión que 

embarca a la mente, según la postura que tengamos, en primer lugar podemos suponer 

que no existe el problema de la mente tal como los conductistas lo hicieron ya que 

ellos “resumen su postura en la afirmación de que lo que llamamos estados y procesos 

mentales simplemente no existen, y que lo único necesario para explicar totalmente el 

fenómeno humano es la observación simple de su comportamiento” (González de 

Rivera, 1987, p. 13). Este pensamiento sin duda nos ha ayudado al progreso de la 

ciencia. 

 

En segundo lugar nos damos cuenta de que existe la mente, pues todos tenemos estados 

mentales los cuales no podemos negar. “Si damos una ojeada a la historia, vemos que 

la preocupación por la mente puede trazarse hasta el principio de los tiempos” 

(González de Rivera, 1987, p. 14).  Desde los hombres prehistóricos, puesto que estos 

trataban de comprender a los fenómenos que sucedían en su entorno, “esta 

característica es un rasgo esencial de la mente humana, tanto así que nos ha permitido 

independizarnos cada vez más del mundo natural, superponiéndole un mundo creado 

por nosotros mismos” (González de Rivera, 1987, p. 15). 

 

Luego, en la antigua Grecia podemos encontrar que Hipócrates “dejó bien claro en sus 

estudios sobre la epilepsia la idea de que la mente era un producto humano, no 

sobrenatural, y que sólo podía expresarse a través del cerebro” (González de Rivera, 

1987, p. 15).  
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Otro pensador más reconocido de esta época fue Platón, que hizo una teoría más 

influyente sobre la mente.  

Introduce el concepto de apriorismo, según el cual el alma posee ya el 

conocimiento de todas las cosas y el disfrute de toda la belleza desde 

antes de morar en el cuerpo y sólo necesita librarse de él para volver al 

mismo estado perfecto anterior (González de Rivera, 1987, p. 15). 

 

Aristóteles difiere de Platón, puesto que hace un estudio más orgánico del alma y 

“definió la mente como un proceso, es decir, en términos de lo que hace y de sus 

manifestaciones, más que como una esencia” (González de Rivera, 1987, p. 15). 

 

Después de este periodo en el que se expresa gran cantidad de investigación llega un 

periodo “oscuro” para la ciencia ya que no hubo avances relevantes, en especial en 

cuanto al tema que estamos abordado. Esto pasó hasta llegar a la edad media, aquí se 

reabre la discusión en torno a la mente-cuerpo, según Descartes, “el cuerpo es una pura 

máquina y la mente otra entidad distinta, que se relaciona con la maquinaria a través, 

precisamente, de la glándula pineal” (González de Rivera, 1987, p. 16).  Con esta 

nueva postura basada en un dualismo se puede ver que el hombre queda dividido, con 

el fin de poder dar a los científicos el cuerpo de la persona y el alma a los teólogos. 

Esto trajo grandes avances científicos en cuanto a la biología de la persona puesto que 

ya no había nada sagrado que pueda interferir con el estudio. 

 

En la edad contemporánea, como definimos nuestra era, la neurociencia está tratando 

de identificar cual es el origen, la estructura y cómo funciona la mente humana. 

 

1.1.2. Definiciones de la mente 

 

La concepción del término mente varía según se vaya revisando en los diversos textos, 

donde podemos encontrar una definición o un alcance de definición, a continuación 

algunas formas de definir mente: 
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a) La definición de la real academia de la lengua 

 

Es una definición muy ambigua, y deja muy abierta la interpretación, puesto que trata 

de abarcar todas las definiciones dadas a la mente, pudiendo dejar de lado una 

verdadera delimitación y llevándola así a un pobre concepto de este término. 

Mente: (Del lat. mens, mentis). 

1. f. Potencia intelectual del alma. 

2. f. Designio, pensamiento, propósito, voluntad (Real Academia de la Lengua, 2014). 

 

b) La definición de la Filosofía 

 

“Tiene un amplio sentido pues no hay una sola forma de usar el término mente, pero 

se usa como equivalente a ‘psique’, ‘espíritu’ y ‘alma’” (Ferrater Mora, 1998, p. 2364), 

de aquí que se puede usar el término mente al hablar del dualismo mente-cuerpo 

ayudando así al estudio ya que se aleja de los dogmatismos que el término alma 

conlleva. 

 

Este término es muy utilizado en diversas circunstancias pues también “se entiende 

por ‘mente’ el entendimiento, en particular el entendimiento después de haber 

entendido o comprendido algo, también puede referirse a la mente como el alma  en 

cuanto agente intelectual que usa la inteligencia” (Ferrater Mora, 1998, p. 2364). 

 

c) La definición de la Psicología 

 

“La psicología define a la mente como todos los fenómenos intelectuales y 

psicológicos de un organismo, incluyendo los sistemas motivacionales, preceptúales y 

cognitivos” (Núñez Herrejón, 2010, p. 309). Es decir, que abarca todas las actividades 

y las funciones cognitivas que tiene el ser humano. 

 

También es común para los psicólogos reconocer a la mente como la conciencia 

humana, esto en base al dualismo de Descartes, que ya lo revisamos, ya que la 

consideran como diferente al cerebro.  

“Puesto que el cerebro es el soporte físico a través del cual se objetivan 

las funciones de la mente, y se expresan, según los casos, diferentes 
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grados y profundidades de conciencia. Y “la mente es la capacidad de 

pensar, razonar, ordenar ideas, crear relaciones entre ellas, concebir 

cosas, ver con y más allá de los sentimientos” (Alzina Forteza, 2015). 

 

d) La definición de la neurociencia 

 

En base a la neurociencia se puede decir que la mente es la “capacidad emergente del 

sistema nervioso de ser consciente de sus propios procesos y causa de su propia 

programación” (González de Rivera, 1987, p. 20). 

 

En base al concepto de la mente también podemos llegar a decir que el hombre podría 

llegar a plantearse metas, decisiones y fundamentar a si su existencia, ya que tiene 

conciencia de sí mismo. 

 

En conclusión la mente es una parte del ser humano que es tan real como la misma 

persona pero no se la puede identificar de una forma específica mediante los aparatos 

científicos, sino que se la identifica en base a actividades que se generan en la persona 

especialmente en el cerebro, las cuales si se pueden detectar con instrumentos. 

 

1.2. Funcionamiento neuropsicológico de la mente  

 

Para determinar cómo funciona la mete debemos tener en cuenta que se deben hacer 

dos análisis uno funcional y otro físico o neurológico. Cabe recalcar que en estos dos 

análisis ninguno está por encima del otro ya que tienen naturalezas distintas, pero es 

necesario estudiarlos puesto que nos ayudamos de ambos análisis para poder tener una 

idea más acercada de la actividad mental. 

 

1.2.1. Breve análisis funcional de la actividad mental  

 

Este análisis lo haré de acuerdo a la teoría cognitiva, que inició el estudio de la 

actividad mental relacionándola con la actividad de los ordenadores, por lo que se diría 

que el cerebro equivale al ordenador y la mente al software. 
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La actividad mental, dentro de la psicología cognitiva, es el procesamiento de la 

información.  En este contexto debemos determinar dos elementos fundamentales para 

este procesamiento, el primero es la representación mental, que es “un estado físico 

que transmite información, simbolizando un objeto, acontecimiento, o una categoría o 

sus características” (Smith & Kosslyn, 2008, p. 12), esta representación tiene una 

forma y un contenido. Y el segundo el procesamiento mental, es “una transformación 

de la información que se atiene a principios bien definidos para para producir un 

resultado especifico” (Smith & Kosslyn, 2008, p. 12). 

 

Es decir, para la actividad mental primero recibimos una representación mental que 

puede ser un estímulo y luego ésta se transforma para dar un resultado en el proceso 

mental, estos procesos se dan a cada momento y pueden convertirse en procesos muy 

complejos comparables con algoritmos, los cuales pueden ser en serie, que van uno 

tras otro, o paralelos, que van varios a la vez. 

 

Para este tipo de concepción se supone que todas nuestras actividades 

mentales son consecuencia se la sucesiva acción de una serie de reglas 

sobre representaciones, contenidos informativos (representaciones), 

contenidos equivalentes a los datos que procesa el ordenador. La tarea 

de la psicología seria descubrir las reglas o procedimientos que en cada 

caso están a la base de nuestra cognición: la percepción, la memoria, el 

razonamiento en cierto modo como si se buscara el auténtico software 

de la mente. Esta metáfora ha sido muy utilizada por la psicología 

cognitiva como guía en sus investigaciones sobre la mente y la 

conducta, y supone una concepción extremadamente racionalista del 

psiquismo humano (Echegoyen Olleta, 2014). 

 

1.2.2. Breve análisis neurológico de la actividad mental  

 

Físicamente la actividad mental se da en el sistema nervioso, que básicamente está 

compuesto de neuronas agrupadas en el sistema nervioso periférico y central. 

 

Las neuronas, son la base del sistema nervioso, puede haber distintos tipos de neuronas 

de acuerdo con su función: 
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Neuronas sensoriales se activan por el input  procedentes de los órganos 

sensoriales, tales como los ojos y los oídos; las neuronas motoras 

estimulan los músculos, produciendo movimientos. Las interneuronas, 

la mayoría de las neuronas del encéfalo, se encuentran entre las 

neuronas sensoriales y motoras o entre otras interneuronas (Smith & 

Kosslyn, 2008, p. 18). 

 

Una neurona puede conectarse con otras miles neuronas, ya que tienen miles de 

dendritas y el axón puede ramificarse; la conexión de las neuronas se denomina 

sinapsis y, la forma de comunicarse entre ellas es en base a neurotransmisores, los 

cuales pasan de los botones terminales de una neurona a las dendritas de otra neurona. 

 

El sistema nervioso, definido como “el sistema de neuronas, nervios, conductos y 

tejidos asociados que, en conjunto con el sistema endocrino, coordina las actividades 

del organismo en respuesta a las señales recibidas de los ambientes interno y externo” 

(Núñez Herrejón, 2010, p. 477). Consta de dos partes sistema nervioso central, 

compuesto de la corteza cerebral y las áreas subcorticales, y el sistema nervioso 

periférico. 

 

Sistema nervioso periférico, “parte del sistema nervioso que se halla fuera del cráneo 

y la columna vertebral” (Núñez Herrejón, 2010, p. 477), es decir, es toda la parte del 

sistema nervioso que conecta los órganos receptores con el sistema nervioso central, 

son parte fundamental de este; el sistema nervioso esquelético, que es el que controla 

los músculos estriados, es decir, controla los músculos a voluntad de la persona; y el 

sistema nervioso autónomo, que es el que no se puede controlar con la voluntad de la 

persona. 

 

En el sistema nervioso autónomo se divide a su vez en dos partes, el sistema nervioso 

simpático y el sistema nervioso parasimpático, “el primero prepara al animal para 

responder de forma más enérgica y precisa durante una emergencia” (Smith & 

Kosslyn, 2008, p. 20). En este proceso se pueden acelerar varias de las funciones 

autónomas del animal entre ellas la frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, la 

producción de sudoración. El sistema nervioso parasimpático, es el que “contrarresta 
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de varias maneras la acción del sistema nervioso simpático” (Smith & Kosslyn, 2008, 

p. 20). 

 

Sistema nervioso central, “el complejo completo de neuronas, axones y tejidos de 

sustento que constituyen el cerebro y la médula espinal” (Núñez Herrejón, 2010, p. 

477). Para nuestro estudio revisaremos lo que es la corteza cerebral y las áreas 

subcorticales, pues es en este lugar donde podríamos encontrar a la mente. 

 

 

a) Corteza cerebral 

 

Es el manto donde se hayan la mayoría de los somas celulares de las neuronas, que son 

de color gris: de ahí el termino <<sustancia gris>> (Smith & Kosslyn, 2008, p. 21). 

Esta cubre a todo el cerebro, el cual tiene abundantes pliegues lo que permite a que 

haya una mayor cantidad de corteza cerebral. En el cerebro encontramos una división 

principal, los dos hemisferios, y estos a su vez están divididos en cuatro partes: 

 

Lóbulos cerebrales y cisuras 

 

Figura 1. Representación de los lóbulos y cisuras del cerebro. 

Fuente: http://iesicaria.xtec.cat/~DCN/BiologiaCurtis/Seccion%207/7%20-

%20Capitulo%2049.htm (El cuarto Blanco, 2015) 
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- Lóbulo occipital 

 

“Es el lóbulo posterior, encontrándose detrás del lóbulo temporal y del lóbulo parietal 

y por debajo de la cisura perpendicular externa. Funciones: recibe y procesa la 

información visual” (Paladines, 2011, pág. 196). 

 

Procesa la información visual recibida de los ojos, en este lóbulo se encuentran 

diferentes áreas que procesan las imágenes, color, forma, movimiento. Además de las 

imágenes visuales en este lóbulo podemos desarrollar imágenes mentales. 

 

- Lóbulo temporal 

 

“Es el lóbulo lateral que se halla debajo de la cisura de Silvio y por delante del lóbulo 

occipital. Funciones: recibe y procesa información auditiva, aunque secundariamente 

recibe y procesa información estática” (Paladines, 2011, pág. 196).  

 

Mantienen los recuerdos visuales, está conectado con el lóbulo occipital, pues puede 

relacionar las imágenes captadas por la vista con los recuerdos visuales. Además 

procesan la información que les llega desde los oídos, puesto que dentro de este lóbulo 

se encuentra el área de Wernicke. 

 

- Lóbulo parietal 

 

Se encuentra por detrás de la cisura de Rolando, por encima de la cisura 

de Silvio y por delante del lóbulo occipital. Funciones: recibe y procesa 

la información somato-sensorial (información proveniente de todo el 

cuerpo, acerca de lo que siente: postura, dolor, temperatura, tacto, etc.) 

por eso se dice que tiene funciones somestésicas (Paladines, 2011, p. 

196). 

 

Interviene en la representación y relación del espacio, en este lóbulo se encuentra la 

corteza somatosensitiva, donde se representan las sensaciones que tiene el cuerpo, 

también se da el razonamiento matemático. 
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- Lóbulo frontal 

 

Es el lóbulo anterior. Se halla por delante de la cisura de Rolando y por 

encima de la de Silvio. Funciones: motricidad voluntaria: emite ordenes 

motoras de carácter voluntario hacia los músculos estriados (órganos 

efectores), permite producir pensamientos, controla el comportamiento 

(Paladines, 2011, p. 196).  

 

Por lo que está implicado en la organización de las secuencia de conductas o también 

conocido como actividades mentales; desempeñan un papel muy importante en el 

desarrollo del lenguaje, ya que en este lóbulo se encuentra el área de Broca; también 

existen partes de este lóbulo que intervienen en el control de los movimientos, 

especialmente movimientos finos como la escritura, otra actividad que se genera en 

este lóbulo es la planificación, el razonamiento y también en la búsqueda de 

información en la memoria. 

 

b) Áreas subcorticales 

 

Se encuentran bajo la corteza, de ahí su nombre, contienen substancia 

gris, y una serie de cavidades que se comunican entre ellas, los 

ventrículos. Estos están llenos con el mismo líquido que circula en el 

interior de la médula espinal (Smith & Kosslyn, 2008, p. 21). 

 

Áreas subcorticales 

 

Figura 2.  

Fuente: https://www.studyblue.com/notes/note/n/structures-/deck/5135835 (2014) 
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- Tálamo: 

 

“Son 2 lóbulos grandes. La mayoría de entradas nerviosas hacia la corteza provienen 

del tálamo. El tálamo se divide en varios núcleos, algunos de los cueles reciben 

información procedente de los sistemas sensoriales” (Paladines, 2011, p. 178).  Los 

núcleos son: anterior, externo y posterior, cada uno con sus funciones específicas.  

 

Regula el flujo de información en el encéfalo, partes del tálamo participan en el 

desarrollo de la atención, además controla el sueño. 

 

- Hipotálamo 

 

Es la estructura que se encuentra en la base del cerebro, precisamente 

bajo el tálamo, de allí su nombre. Se localiza en ambos lados de la 

porción anterior e interior del tercer ventrículo. Si bien es relativamente 

pequeño es una de las principales vías de salida del sistema límbico, 

controla la mayor parte de las funciones vegetativas y endocrinas del 

cuerpo, así como muchos aspectos de la vida emocional (Paladines, 

2011, p. 181). 

 

Regula la temperatura corporal, tensión arterial, la alimentación, frecuencia cardiaca y 

la conducta sexual. 

 

- Hipocampo 

 

El hipocampo es un área relacionada con la corteza cerebral que se 

ubica al interior del lóbulo temporal. Se le considera una invaginación 

de arquicorteza, producida por la formación de la fisura del hipocampo, 

la que empuja a la arquicorteza (hipocampo) para que haga una 

prominencia en el piso del cuerno inferior (Universidad de la Frontera, 

2015). 

 

Permite el ingreso de la nueva información a la memoria. 
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- Ganglios basales 

 

En el espesor de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, en la 

región de su base, están situadas algunas concentraciones de sustancia 

gris. Estas se acumula de diferentes formas dando lugar a núcleos 

denominados subcorticales o basales, a estos pertenecen cinco núcleos: 

núcleo caudado, núcleo lenticular, el claustro o antemuro, el cuerpo 

amigdalino y el núcleo subtalámico (Paladines, 2011, p. 188).  

 

Permiten la adquisición de hábitos, en los ganglios se encuentra el núcleo accumbens 

que ayuda al aprendizaje. 

 

- Amígdala 

 

Es parte de los ganglios basales, pero la importancia de esta en el 

comportamiento de la persona, en especial de los adolescentes, hace 

necesario darle una revisión, es una masa gris, esférica pequeña, situada 

en el techo de la parte terminal del asta inferior del ventrículo lateral. 

Las amígdalas están interconectadas por fibras comisurales blancas 

(Chusid, 1983, pág. 14). 

 

Nos ayuda a apreciar las emociones de los demás, y expresar nuestras emociones. 

 

- Tronco del encéfalo 

 

Consta de dos partes por el bulbo raquídeo y la protuberancia.  

El bulbo raquídeo.  

Representa la continuación directa de la médula espinal, siendo la 

primera estructura del tallo encefálico función: centro moderador, 

modera los movimientos del corazón y la respiración; centro de la 

función digestiva, controla succión, vomito, secreción salival, 

deglución, secreción gástrica y movimientos peristálticos; centro de la 

glicosuria, modela la función glucogénica del hígado; centro poliuria, 

modela la acción vaso-constrictora del riñón; y centro de la 
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albuminuria, regula el nivel de albúmina en la sangre (Paladines, 2011, 

pp. 166 - 170). 

 

La protuberancia. 

Es una gruesa formación nerviosa de forma cuadrilátera, dispuesta 

transversalmente sobre el bulbo funciones: órgano de conducción, por 

el transcurren vías nerviosas, sensitivas o motrices; centro funcional, es 

el centro de estación que nos permite estas parados; y centro de 

asociación, intervienen en las emociones y determinan los fenómenos 

fisiológicos que las acompañan (Paladines, 2011, pp. 171-172). 

 

Recibe y envía información a la médula espinal, en este se encuentran: la formación 

reticular, responsable del sueño y la vigilia; y la protuberancia conecta al encéfalo y al 

cerebelo, controla el sueño y las expresiones faciales. 

 

- Cerebelo 

 

Es un órgano voluminoso formado por un tipo especial de neuronas, 

conocidas como células de Purkinje. En él se reconoce una parte media 

o vérmix y dos partes laterales: los hemisferios cerebelosos o lóbulos 

laterales. La superficie del cerebro está cubierta por una capa de 

sustancia gris que forma su corteza y que forma giros o 

circunvalaciones estrechas llamadas folios cerebelares, separados unos 

de otros por surcos o fisuras cerebelares (Paladines, 2011, p. 175). 

 

El estudio físico de la actividad mental, es muy extenso y aun no se puede decir que 

está totalmente estudiado, puesto que aún se siguen haciendo estudios y se sigue 

profundizando los conocimientos sobre el sistema nervioso. En resumen, podemos 

decir que la mente surge de la “actividad cerebral, cuya estructura y función están 

directamente modeladas por la experiencia interpersonal” (Siegel, 1999, p. 21). La 

mente aparece a partir de flujos de energía e información, determinados por la calidad 

y cualidad de las experiencias internas y externas que tenga la persona. 
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1.3. Los sistemas de la mente 

 

Como hemos visto antes y seguiremos viendo a continuación la mente es un complejo 

proceso de estructuras orgánicas y de estructuras funcionales que se dan básicamente 

en el cerebro, pero ahora más específicamente revisaremos los sistemas que se 

desarrollan en la mente, que según la psicología cognitiva son tres: el sistema 

cognitivo, el sistema afectivo y el sistema expresivo. 

 

1.3.1. Sistema cognitivo 

 

El sistema cognitivo, es el que nos permite conocer lo que existe en nuestro entorno, 

nos ayuda al aprendizaje del contexto en el cual nos desarrollamos. 

 

a) Percepción 

 

“Es el conjunto de procesos que permiten reconocer, organizar y dar sentido a las 

sensaciones que recibimos de los estímulos ambientales y abarca diversos fenómenos 

psicológicos” (Sternberg, 2011, p. 75). La percepción puede ser de distintos tipos, “la 

percepción auditiva, que es la capacidad para integrar los elementos sonoros, 

organizarlos e interpretarlos. Percepción táctil, gracias a ella es posible apreciar la 

diferencia entre las distintas texturas” (Grupo Cultural, 2008, p. 40). La Percepción 

visual, que es el sentido, más usado por el ser humano, lo vamos a revisar a 

continuación. 

 

La precepción visual, inicia en la recepción de la luz por las células 

fotoreceptoras de la retina, las cuales envían esta información al cerebro 

por medio de la neuronas, mismas que forman dos vías luego de pasar 

por la corteza visual primaria, una corriente o vía dorsal se extiende 

hacia arriba hasta los lóbulos parietales y es importante para procesar la 

información sobre donde se localizan los objetos y como se podría 

proceder respecto a ellos, lo que guía movimientos tales como asir los 

objetos. Una vía corriente o vía ventral se extiende hacia abajo a los 

lóbulos temporales; esta vía procesa información que lleva al 
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reconocimiento y la identificación de los objetos (Smith & Kosslyn, 

2008, pp. 55 - 56). 

 

La percepción visual tiene dos formas en las que se puede procesar, la primera de abajo 

hacia arriba, las características se combinan formando una representación del objeto, 

y ésta se empareja con las representaciones mentales que poseemos o que ya hemos 

almacenado en nuestra memoria; la segunda de arriba hacia abajo, es cuando nuestros 

conocimientos previos son capases de regir la percepción, es decir primero pararía a 

través de nuestro análisis para poder determinar lo percibido. La percepción es una 

función cognitiva, por lo que además de usar información sensorial para percibir los 

estímulos, “utiliza el conocimiento que se tiene acerca del mundo para realizar 

inferencias para sobre la información sensorial” (Fernández-Abascal, Martín Díaz, & 

Domínguez Sánchez, 2010, p. 80). 

 

La Escuela de la Gestalt, hizo aporte a partir del estudio de la percepción, que 

principalmente decía que las percepciones no pueden construirse a partir de los 

estímulos, sino que las percepciones se organizan en unidades superiores que tienen 

propiedades emergentes y se construyen configuraciones en el ser humano. Con estos 

estudios postularon varios temas interesantes: articulación figura-fondo, agrupamiento 

perceptual, permanencia o buena figura. 

 

b) Atención 

 

El termino atención engloba un conjunto de fenómenos diversos y es un mecanismo 

cognitivo complejo. “La atención ejerce una función de control de la actividad mental 

y conductual. Su funcionamiento influye sobre los sistemas sensoriales a través de los 

cuales obtenemos información del mundo exterior e interior” (Fernández-Abascal, 

Martín Díaz, & Domínguez Sánchez, 2010, p. 53). Existen dos sistemas de atención 

que tienen su especificidad, el primero está en el lóbulo frontal, este sistema se activa 

cuando la persona desarrolla actividades que necesitan de la conciencia; y el segundo 

está en el lóbulo parietal, se activa cuando la persona requiere realizar tareas viso-

espaciales. 

 



17 
 

La atención al igual que la percepción es un sistema complejo, pero se pueden 

determinar unas funciones con las que podemos entender de mejor manera a que nos 

referimos con la atención: 

 

- Detección de señales 

 

Se da cuando la persona esta vigilante, a la espera de un estímulo determinado, puede 

dar cuatro tipos de resultados:  

Los aciertos, identifica correctamente la presencia del objeto; la falsa 

alarma, distingue de manera incorrecta la presencia del objeto; 

omisiones, no se logra ver la presencia del objeto; y rechazos correctos, 

identifica correctamente la ausencia del objeto (Sternberg, 2011, p. 

140). 

 

- Atención selectiva 

 

Se da cuando conscientemente decide enfocarse en determinados estímulos, y deja que 

los otros estímulos diferentes pasen desapercibidos. 

 

- Atención dividida 

 

Se da cuando la persona no centra su enfoque en un solo estimulo, por lo que puede 

hacer varias cosas a la vez, aunque esto puede hacer que pierda el potencial de atención 

que debería tener para cada actividad. 

 

- Búsqueda 

 

Es el proceso similar a la detección de señales, pero está en lugar de esperar que el 

estímulo aparezca, se dedica a rastrear el ambiente para encontrar el estímulo o el 

objeto. “En la búsqueda pueden intervenir los distractores, que hace que la búsqueda 

sea más complicada,  son los estímulos no objetivos que desvían la atención del 

estímulo objetivo” (Sternberg, 2011, p. 145). 
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c) Memoria 

 

Memoria “es la capacidad para retener información o una representación de la 

experiencia previa que se basa en procesos mentales de aprendizaje o codificación, 

retención durante un determinado intervalo y recuperación o reactivación de la 

memoria” (Núñez Herrejón, 2010, p. 306). Como apreciamos en la definición de la 

memoria, no es un órgano, sino más bien un conjunto de habilidades cerebrales, en 

otras palabras es un sistema funcional complejo y activo, además constituye una 

actividad compleja y su resultado está en relación directa con la atención, la 

motivación, planificación de metas. 

 

La memoria humana tiene una capacidad selectiva y voluntaria, que es determinada 

mientras avanza la maduración de la persona. La memoria tiene tres procesos 

fundamentales: recolección de información, organización de la nueva información y 

recuperación de la información. Estos procesos se dan en el cerebro en especial en la 

corteza cerebral, lóbulos frontales y el hipocampo. 

 

- Memoria sensorial 

 

Es la memoria que podemos tenerla durante un pequeño tiempo en nuestros sentidos, 

hay dos tipos de memoria sensorial: la primera es la memoria sensorial visual, en esta 

puede mantenerse una memoria de la imagen vista durante 250-300 milisegundos; y 

la segunda es la memoria sensorial auditiva, esta puede mantenerse de 250 

milisegundos a 2 segundos. 

 

“Es el primer registro de la información que proviene del ambiente externo, tienen una 

capacidad de información virtualmente ilimitada. Aunque por corto espacio de tiempo, 

las memorias sensoriales retienen prácticamente todo el material presentado, 

independientemente de cual sea su cantidad” (Fernández-Abascal, Martín Díaz, & 

Domínguez Sánchez, 2010, p. 149). Dejando de lado el tiempo que pueden durar estas 

memorias cabe recalcar que retienen la información lo suficiente para que esta se 

transmita a las otras memorias más duraderas. 
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- Memoria a corto plazo 

 

“Sistema temporal de almacenamiento de información que permite que uno retenga, 

produzca, reconozca o recuerde una cantidad limitada de material tras un periodo de 

10 a 30 segundos” (Núñez Herrejón, 2010, p. 306), es el siguiente nivel en cuanto a la 

memoria, dura más tiempo que la memoria sensorial, se encarga de organizar y 

analizar la información e interpretar las experiencias o estímulos que llegan del 

ambiente exterior e interior. 

 

La memoria a corto plazo cumple un papel fundamental como memoria de trabajo, en 

resumen, “la memoria a corto plazo actúa como un mecanismo de retención de 

información, pero también desarrolla un papel activo en la elaboración y 

procesamiento del material retenido” (Fernández-Abascal, Martín Díaz, & Domínguez 

Sánchez, 2010, p. 167). 

 

- Memoria a largo plazo 

 

“Sistema relativamente permanente da almacenamiento de la información, que permite 

al individuo retener, recuperar y hacer uso de las habilidades y conocimientos horas, 

semanas e incluso años después de que aprendieron originalmente” (Núñez Herrejón, 

2010, p. 307). La memoria a largo plazo mantiene archivada todos los conocimientos 

del ambiente externo e interno en el que la persona se desarrolla. “Tiene una capacidad 

de almacenamiento ilimitada; en ella, a modo de biblioteca, la información se 

encuentra altamente organizada, facilitando así un acceso cuando resulta oportuno” 

(Fernández-Abascal, Martín Díaz, & Domínguez Sánchez, 2010, p. 167). 

 

A su vez la memoria a largo plazo pude dividirse en dos memorias, “la primera la 

episódica, es una memoria de nuestra experiencia cotidiana, autobiográfica que 

almacena y recupera eventos concretos organizados en pautas espaciales y temporales” 

(Fernández-Abascal, Martín Díaz, & Domínguez Sánchez, 2010, p. 169); y la segunda 

la semántica es un “sistema de conocimiento genérico acerca de hechos, palabras, 

conceptos y símbolos, de su significado y asociaciones, así como reglas para manejar 

esos conceptos y símbolos” (Fernández-Abascal, Martín Díaz, & Domínguez Sánchez, 

2010, p. 169). 
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1.3.2. Sistema afectivo 

 

Es el sistema de la mente que se encarga del lado emocional de la persona, implica 

especialmente a su lado emocional. 

 

El termino emoción es un “episodio relativamente breve de respuestas sincronizadas, 

las cuales pueden incluir respuestas corporales, expresión facial y valoración subjetiva, 

que indica la valoración de un acontecimiento externo o interno como significativo” 

(Smith & Kosslyn, 2008, p. 345).  Las emociones abarcan las actitudes, son ideas con 

carga afectiva hacia un objeto o persona; y la motivación, tendencia a la acción como 

respuesta afectiva. 

 

1.3.3. Sistema expresivo 

 

El sistema expresivo lo podemos resumir en el lenguaje y la comunicación, según 

Piaget, donde el lenguaje es la función simbólica de la persona. El lenguaje es el 

“sistema de expresión o comunicación de pensamientos y sentimientos a través de 

sonidos del habla o símbolos escritos” (Núñez Herrejón, 2010, p. 288). 

 

No solo el ser humano tiene un lenguaje para comunicarse con sus semejantes, pues 

en cierto sentido en los animales también se ha visto algunos tipos de comunicación. 

En la persona el lenguaje se comienza a aprender desde los primeros meses de 

concebido, cuando él bebe aún está en el vientre materno, y ya reconoce sonidos de la 

voz de su madre; de aquí el desarrollo se va dando con tiempos aproximados ya que 

ninguna persona se desarrolla igual. A los 0 meses solo se expresan en base a gritos, 

entre el 1 – 3 meses llanto gemidos aunque a veces ya se escuchan los balbuceos. De 

6 – 9 meses emiten silabas sin sentido, aproximadamente desde los 12 meses – 2 años 

él bebe genera un lenguaje palabreado, es decir solo se expresa en base a palabras 

sueltas. De 2 – 3 años se da nombre a las cosas, aumenta el vocabulario. De 3 a 4 años 

el niño pronuncia frases, y comienza a dar juicios. A los 5 – 7 años ya hay una 

comprensión y un desarrollo del lenguaje, de aquí en adelante la persona solo hace más 

complejo su vocabulario. 
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De una manera fácil de entender, aunque no del todo completa, podemos revisar  “el 

modelo triangular de la comprensión léxica, donde la percepción del habla implica la 

relación entre la representación del sonido y de la palabra con la representación de su 

significado” (Smith & Kosslyn, 2008, p. 521). En este modelo se hace una reflexión 

funcional de cómo podemos aprender el habla, pero se deja de lado el funcionamiento 

físico que se da para poder llegar al habla, el cual es muy complejo. 

 

1.4. La lógica un sistema operativo de la mente  

 

Como ya se dijo anteriormente, el cerebro se divide en dos grandes hemisferios, los 

cuales se encargan de diferentes tareas: el izquierdo rige el pensamiento lógico, verbal 

y analítico; y el derecho, rige la parte subjetiva, emocional y creativa. Además pare el 

estudio del cerebro se lo divide en lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipital. 

Haciendo este recorrido podemos decir que la lógica debe desarrollarse en el 

hemisferio izquierdo, en especial en el lóbulo frontal; esto se determina haciendo un 

análisis físico de los procesos. Insisto esta división solo se hace con fines explicativos, 

puesto que los procesos involucran a todo el cerebro. En cuanto a un análisis funcional, 

la lógica se encuentra en el sistema cognitivo, determinado en cierto sentido por el 

sistema afectivo, y desarrollado por el sistema expresivo de la mente. 

 

Lógica, rama de la epistemología que “se interesa en las formas del argumento por el 

cual puede extraerse una solución válida a partir de premisas aceptadas. Como tal 

también se interesa en distinguir el razonamiento correcto del razonamiento falaz” 

(Núñez Herrejón, 2010, p. 295). En otras palabras la lógica es el estudio de los 

razonamientos, los cuales sirven para poder resolver problemas cotidianos, y de las 

formas de argumentación que aparecen dentro de los razonamientos. 

 

Los problemas tienen  tres partes fundamentales, el inicio, donde la persona se 

encuentra al aparecer un problema; el proceso, el camino que recorre la persona para 

la resolución del problema;  y la meta, llegar a la solución del problema. El 

razonamiento que buscara la respuesta a cada problema puede ser diferente, puesto que 

no hay una sola forma de solucionar un problema, los razonamientos pueden ser 

análogos, deductivos o inductivos. 
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a) Razonamiento análogo 

 

En este tipo de razonamientos la persona hace uso de los conocimientos previos y de 

cómo se ha solucionado los problemas con anterioridad, es decir, no parte de cero 

usando técnicas heurísticas. En otras palabras “suele ser un proceso de comparación, 

en el que se utiliza el conocimiento de dominio relativamente conocido y se aplica a 

otro dominio” (Smith & Kosslyn, 2008, p. 447). 

 

En el razonamiento analógico, hay un problema fundamental que siempre aparecerá, 

la resolución del primer problema ¿en qué medida puede resolver el segundo 

problema? Esto es algo casi imposible de determinar sino hasta la práctica, en este 

razonamiento inicia por la recuperación, donde el objetivo se mantiene en la memoria 

de trabajo, mientras se busca un problema similar; cartografía, se ve las características 

repetidas en los problemas; evaluación, determinar la utilidad del proceso; y 

predicción, se hacen hipótesis del resultado al que se llegará. 

 

b) Razonamiento inductivo 

 

El razonamiento inductivo es el proceso que hace la persona cuando observa la 

información, les da un valor secuencial a los sucesos, y hace generalizaciones 

basándose en esos valores. “Cualquier proceso de pensamiento que utilice nuestro 

conocimiento de circunstancias específicas conocidas para realizar una nueva 

deducción sobre circunstancias desconocidas es un caso de razonamiento inductivo” 

(Smith & Kosslyn, 2008, p. 452). En este tipo de razonamiento hay un papel 

importante desarrollado por el lóbulo frontal. 

 

El razonamiento inductivo no consta de premisas que validen una conclusión, por 

tanto, no pueden ser "válidos" o "inválidos" en el sentido en que estos términos se 

aplican a los argumentos deductivos. Por supuesto, “los argumentos inductivos pueden 

ser evaluados como mejores o peores, de acuerdo con el grado de apoyo que 

proporcionan sus premisas a sus conclusiones” (Copi, 2007, p. 71). 
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c) Razonamiento deductivo 

 

El razonamiento deductivo es el “proceso que se sigue para demostrar una conclusión 

es el resultado lógico de sus premisas. Se basa en proposiciones lógicas. Una 

proposición es en esencia, una afirmación que puede ser verdadera o falsa” (Sternberg, 

2011, p. 499). Estas proposiciones pueden unirse creando silogismos, que es la 

argumentación que consta de dos premisas y una conclusión. El razonamiento 

deductivo representa uno de los logros más altos del pensamiento racional. 

 

Silogismos categóricos, es el razonamiento que consta de tres proposiciones, dos  

denominadas premisa mayor y premisa menor; y una denominada conclusión. “Un 

silogismo categórico es un argumento deductivo que consiste en tres proposiciones 

categóricas que contienen exactamente tres términos, cada uno de los cuales sólo 

aparece en dos de las proposiciones que lo constituyen” (Copi, 2007, p. 245). 

 

Describiendo a un silogismo en primer lugar, como ya lo dijimos, es construido por 

tres proposiciones, dos de las cuales son premisas y la otra conclusión, a su vez las 

premisas se pueden dividir en dos la premisa mayor, y la premisa menor. En las 

proposiciones que forman al silogismo se encuentran los términos, estos términos se 

pueden repetir solamente en dos de las preposiciones, termino mayor, termino menor 

y término medio. A este silogismo se puede estudiar tanto en su modo, como en su 

figura. 

 

El modo, está definido por la naturaleza de las preposiciones, pues estas pueden ser de 

cuatro formas, según su tipo de afirmación: 

A – todo S es P 

E – ningún S es P 

I – Algún S es P 

O – Algún S no es P 

 

Ejemplo: 

 

Todos los artistas son millonarios 

Algunos artistas son pintores 

Todo M es P 

Algún M es S 

→ 

→ 

A 

I 

Por lo tanto, algunos pintores son millonarios. Algún  S es P → I 
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Para determinar el modo que tiene un silogismo es necesario tener en cuenta que forma 

tienen las premisas, en el ejemplo podemos ver que el modo es AII. 

 

La Figura, está determinada por la ubicación del término medio, lo que da un número 

de 4 figuras posibles: 

M – P 

S – M 

∴S – P 

P – M 

S – M 

∴S – P 

M – P 

M – S 

∴S – P 

P – M 

M – S 

∴S – P 

Primera Segunda Tercera cuarta 

 

Para tener la forma de un silogismo, es necesario identificar su modo y su figura, para 

entenderlo mejor volvemos con el mismo ejemplo anterior. 

 

Todos los artistas son millonarios 

Algunos artistas son pintores 

Todo M es P 

Algún M es S 

→ 

→ 

A 

I 

Por lo tanto, algunos pintores son millonarios. Algún  S es P → I 

 

Identificamos el modo reconociendo la forma de las premisas, AII, luego identificamos 

la ubicación del término medio, para poder reconocer que tipo de figura tiene: tercera 

figura, con lo que concluimos que el silogismo tiene una forma: AII-3. “Si el lector 

quisiera contar todos los modos posibles, llegaría a contar sesenta y cuatro modos 

diferentes. Puesto que cada uno puede aparecer en cada una de las cuatro figuras 

diferentes, habrá 256 formas distintas que pueden adoptar los silogismos” (Copi, 2007, 

p. 248). 

 

Contextualización 

 

Al finalizar el capítulo, cabe destacar que la mente, es un problema que está vigente 

desde los inicios de las discusiones científicas hasta nuestra época, además que si bien 

la neuropsicológica ayuda al entendimiento de la mente, no la puede desarrollar en su 

totalidad.  

 

Dentro de este trabajo se presenta a la mente dividida en sistemas y en especial se 

busca la relación que existe entre mente y lógica, ubicando a la lógica como un sistema 
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operativo de la mente. Entonces, la formación de la lógica matemática debe ser 

operativa, la educación  del adolecente debe ser práctica. 

 

En el siguiente capítulo se revisa la psicología del desarrollo, para identificar como 

debemos actuar para llegar a que el adolescente aprehenda la lógica. 

  

 

 

  



26 
 

CAPÍTULO 2 

LA ESTRUCTURA MENTAL – LÓGICA EN LOS ADOLESCENTES DE 17 

AÑOS 

 

2.1. Etapas del desarrollo cognitivo (psicología del desarrollo)  

 

La psicología del desarrollo “es la mayor de muchas disciplinas que estudian el 

desarrollo, las continuidades y los cambios sistemáticos que los individuos exhiben 

durante el transcurso de su vida y que reflejan la influencia de la maduración biológica 

y el aprendizaje” (Shaffer, 2000, p. 34), en otras palabras, la psicología del desarrollo 

estudia a la persona durante toda su vida. 

 

2.1.1. Perspectivas de la psicología del desarrollo 

 

En general el estudio del desarrollo de la persona solo se puede hacer de una forma, 

estudiando los cambios que se dan en la conducta y en la psicología de la persona a lo 

largo de la vida, aunque con distintas perspectivas, ya que las escuelas psicológicas 

han tratado de explicar a su manera el desarrollo de la persona. 

 

2.1.1.1. Psicoanalítico 

 

Esta escuela psicológica tiene como fundamento la premisa de que buena parte de “la 

actividad mental es inconsciente y, en consecuencia, para entender a las personas hay 

que interpretar el significado inconsciente que subyace a su comportamiento” (Núñez 

Herrejón, 2010, p. 408), es decir, todo lo que tenemos en el inconsciente nos modela 

o motiva nuestra conducta.  

 

a) Freud: desarrollo psicosexual 

 

Freud (1856-1939) “creía que las personas nacen con pulsiones biológicas que deben 

regirse para hacer posible que vivan dentro de una sociedad” (Papalia, 2009, pág. 29), 

basaba su método en la hipnosis, la asociación libre y el análisis de los sueños porque 

con ello “podía encontrar los indicios sobre los motivos inconscientes que los paciente 

reprimían” (Shaffer, 2000, p. 42). De aquí que Freud indica que el desarrollo de la 
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persona es un proceso donde se trata de modelar con una matriz social las pulsiones 

biológicas que las personas traen consigo desde que nacen. 

 

Postula que en la personalidad existen tres instancias, el ello determinado como el 

inconsciente que está presente al nacer y busca ser saciado inmediatamente, el yo lo 

racional del niño se puede decir que es el mediador entre el ello y el súper yo, el súper 

yo es la moral del niño, llamada también conciencia. 

 

El desarrollo de la persona solo se basa en el proceso que recorre la persona a través 

de etapas, en las cuales existe una pulsión especial, que si es reprimida puede causar 

una fijación en la persona, de forma resumida lo mostrare en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1. Etapas psicosexuales 

Etapas 

psicosexuales 
Edad Descripción 

Oral 0 – 1 año 

El instinto sexual está en la boca, por lo que 

se busca actividades orales que dan placer. 

Mascar, chupar. 

Anal 1 – 3 años 
El instinto sexual se ubica en los esfínteres y 

el placer está en la micción y defecación. 

Fálica 3 – 6 años 
El instinto sexual está en el área genital, se da 

el complejo de Edipo o de Electra. 

Latencia 6 – 11 años 
Tiempo en que reprimen los traumas 

generados en la etapa fálica. 

Genital 12 años en adelante 

En la pubertad los impulsos sexuales 

despiertan pero ahora los adolescentes deben 

expresarlos de formas aceptadas por la 

sociedad. 

Nota: se presenta de forma sintética las etapas psicosexuales, la edad en la que se dan y la descripción 

según  la teoría de Freud. Adaptado de: Papalia, D. (2009). Psicología del desarrollo de la infancia a la 

adolescencia por: Ordóñez Miguel 
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b) Erikson: desarrollo psicosocial 

 

Erikson (1902-1994) sigue el pensamiento de Freud por lo que es parte de la escuela 

psicoanalista, pero difiere de su maestro y dice que “los niños son curiosos y activos 

exploradores que buscan adaptarse a sus ambientes, más que esclavos pasivos de 

impulsos biológicos modelados por sus padres” (Shaffer, 2000, p. 45), en esta teoría 

se reduce la importancia de los impulsos sexuales biológicos y se da más énfasis a las 

influencias socio-culturales que rodean a la persona.  

 

El desarrollo de la persona, a diferencia de la teoría psicosexual, se da durante toda la 

vida, tiene ocho etapas las cuales se definen como lucha de contrarios, y se podría decir 

que para pasar de una etapa a la siguiente se equilibrar la lucha de contrarios en el 

siguiente cuadro se puede visualizar las ocho etapas: 

 

Tabla 2. Etapas psicosociales 

Etapa o crisis Edad Descripción 

Confianza – desconfianza 0 – 1 año 
El bebé debe confiar en el cuidador. 

Agente social el cuidador. 

Autonomía – vergüenza 1 – 3 años 
El niño es autónomo en vestimenta, 

higiene. Agente social padres. 

Iniciativa – culpa 3 – 6 años 

Buscan la forma de solucionar 

problemas por sí mismos. Agente 

social la familia. 

Laboriosidad – 

inferioridad 
6 – 12 años 

El niño se compara con sus 

compañeros. Agente social los padres y 

maestros. 

Identidad – confusión de 

roles 
12 – 20 años 

Establecen las identidades sociales y 

ocupacionales. Agente social la 

sociedad de pares. 

Intimidad – aislamiento 20 – 40 años 

Formar amistades fuertes, lograr el 

sentimiento de amor y compañerismo. 

Agente social novios, cónyuges, 

convivientes, amigos íntimos. 
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Generatividad – 

estancamiento 
40 – 65 años 

Incrementar su productividad y educar 

a sus familias. Los agentes sociales 

cónyuge, conviviente, hijos y normas 

culturales. 

Integridad del yo – 

desesperación 
Vejez 

Hace una retrospectiva de su vida, la 

identifica como una experiencia buena 

y feliz o como una decepción. Toman 

énfasis las experiencias sociales ya que 

determinan la concepción de esta crisis. 

Nota: se presenta de forma simplificada las etapas psicosociales, la edad en la que se dan y la descripción 

según  la teoría de Erikson. Adaptado de: Papalia, D. (2009). Psicología del desarrollo de la infancia a 

la adolescencia por: Ordóñez Miguel 

 

2.1.1.2. Del aprendizaje 

 

Está basada en el conductismo iniciada por Watson, “se basa en el estudio de hechos 

objetivos y observables más que en procesos cualitativos subjetivos como los 

sentimientos, los motivos y la conciencia” (Núñez Herrejón, 2010, p. 98), es decir, se 

estudia a la persona en cuanto a las respuestas que da a los estímulos, los conductistas 

decían que se puede moldear a la persona sin importar sus antecedentes o ascendencia. 

 

a) Watson (1878-1958): conductismo clásico 

 

También es conocida como teoría estimulo-respuesta, “aparece cuando se empareja un 

estímulo inicial neutro con un estímulo que provoca respuesta para generar una 

respuesta condicionada” (Núñez Herrejón, 2010, p. 96). El proceso empieza con un 

estímulo incondicional (EI) que da una respuesta incondicional (RI); luego se adhiere 

al estímulo incondicional (EI) un estímulo condicional (EC) y se produce la respuesta 

incondicional (RI), el segundo paso se repite varias veces hasta que el estímulo 

condicional (EC) por sí mismo genere la respuesta, que en este punto se denomina 

condicional (RC). 

EI → RI 

EI + EC → RI 

EC → RC 
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b) Skinner (1904-1990): conductismo operante 

 

En este tipo de condicionamiento el individuo aprende a partir de las consecuencias de 

su operación sobre el ambiente. “A diferencia del condicionamiento clásico, el 

operante implica conductas voluntarias” (Papalia, 2009, pág. 34). El condicionamiento 

operante aparecen los refuerzos y los castigos, las cuales ayudan o no, 

respectivamente, a la repetición de la conducta. 

 

En el condicionamiento el individuo hace una actividad, la cual recibe un refuerzo 

positivo o negativo para que vuelva a realizar la actividad;  o un castigo, haciendo que 

el individuo deje de realizar la actividad.  

 

c) Bandura (n. 1925): aprendizaje social cognoscitivo 

 

Esta teoría tiene una concepción de relación bidireccional entre el amiente y el 

individuo, “las personas inician su aprendizaje al elegir modelos a quienes imitar la 

imitación de modelos es el elemento más importante en la forma que los niños 

aprenden” (Papalia, 2009, pág. 35), por lo que no existe el innatismo, sino el 

aprendizaje de la conducta humana, además el aprendizaje es asociativo y simbólico.  

 

En esta teoría se encuentran tres factores esenciales interconectados entre sí, que 

permiten que la persona conozca los cuales son: la persona con sus capacidades 

cognoscitivas, la conducta como respuestas motoras verbales e interacciones sociales, 

y el ambiente como los alrededores físicos y entorno social. 

 

2.1.1.3. Cognitiva 

 

Este tipo de enfoque se basa en los cambios que se dan con la edad dentro del desarrollo 

cognitivo del individuo, existen dos teóricos importantes dentro de este tipo de 

percepción Jean Piaget y Vygotsky, los cuales han sido en cierto sentido los mayores 

contribuyentes en el estudio de la psicología del desarrollo. 
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a) Piaget (1896-1980): etapas cognitivas 

 

Define a la inteligencia como “un proceso vital básico que ayuda a un organismo a 

adaptarse a su ambiente” (Shaffer, 2000, p. 53). Para esta teoría el crecimiento 

cognitivo está integrado por tres procesos: la organización, es la tendencia a crear 

estructuras cognitivas; la adaptación, es el manejo de la nueva información, a su vez 

consta de la asimilación que es incorporar información nueva a las estructuras 

cognitivas y la acomodación que modifica las estructuras incorporando la nueva 

información; y la equilibración, la búsqueda del balance entre las estructuras 

cognitivas. 

 

Las etapas que nos propone esta teoría son cuatro las cuales resumo en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 3. Etapas de la teoría cognitiva 

Etapa Edad Descripción 

Sensoriomotora 0 – 2 años 

Explora y comprende el ambiente en base a las 

capacidades sensorias y motoras. Usa el reflejo, 

desarrolla esquemas, descubre procedimientos, 

conducta intencional, novedad y exploración, 

representación mental. 

Pre operacional 2 – 7 años 

Los niños usan el simbolismo para representar y 

comprender el ambiente, responden a los 

problemas según a ellos les parecen. Incrementan 

su imaginación. 

Operaciones 

concretas 
7 – 11 años 

El niño adquiere un sistema de acciones internas 

mentales necesarias para la resolución lógica de 

problemas. Ya no es engañado por las apariencias. 

Operaciones 

formales 

11 en 

adelante 

El nuevo desarrollo operaciones conduce a la 

capacidad para el Razonamiento hipotético 

deductivo, el pensamiento es abstracto y 

sistemático. 

Nota: se presenta las cuatro etapas que se presentan en la teoría cognitivista, la edad en la que se da y la 

descripción según  la teoría de Piaget. Adaptado de: Papalia, D. (2009). Psicología del desarrollo de la 

infancia a la adolescencia por: Ordóñez Miguel. 
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b) Vygotsky (1896-1934): sociocultural 

 

La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada 

individuo, es decir, cómo la persona va construyendo su cognición en interacción con 

el medio en el cual se desarrolla. Podemos decir que el individuo se constituye en 

sociedad y no en aislamiento, Vygotsky propone que para que haya desarrollo es 

necesario que el niño se encuentre con la sociedad y que este en contacto con 

mediadores.  

 

El desarrollo cognitivo “depende del medio social en el que vive cada niño y de la 

calidad de su interacción con sus adultos u otros niños más expertos” (Leon de Viloria, 

2007, pág. 42). Esta teoría integra tres aspectos: lo instrumental, ya que los procesos 

superiores median entre los estímulos externos e internos; lo histórica y lo cultural en 

cuanto el par o el guía que ayuda al individuo lo hace por medio de la experiencia que 

este tuvo. 

 

El principal elemento que Vygotsky desarrolla en su teoría es la zona de desarrollo 

proximal (ZDP) la cual se puede definir como la distancia entre el nivel real de 

desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente el problema 

y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.  

 

2.1.1.4. Contextual (sistémica) 

 

De acuerdo con esta perspectiva, “el desarrollo solo puede comprenderse dentro de un 

contexto social” (Papalia, 2009, pág. 39). A diferencia de los otros enfoques el 

individuo tiene una vinculación inseparable con el ambiente, la principal teoría en esta 

perspectiva la da Bronfenbrenner (1917-2005) en su teoría bioecológica. 

 

La teoría bioecológica dice que existen sistemas dentro de sistemas interactuando entre 

ellos y en medio de los sistemas se encuentra la persona que interactúa con los 

sistemas. Se diferencian cinco sistemas contextuales interconectados: 
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a) Microsistema 

 

Es el sistema más pequeño, es donde el individuo se desenvuelve cotidianamente, se 

refiere a las actividades e interacciones que ocurren en los alrededores inmediatos de 

la persona (Shaffer, 2000, p. 63).  

 

b) Mesosistema 

 

Se denomina al vínculo o a la interacción entre dos o más microsistemas que envuelven 

al niño en desarrollo (Papalia, 2009, p. 39). El vínculo que se crea entre los sistemas 

puede ayudar o dificultar el desarrollo del individuo. 

 

c) Exosistema 

 

Consta de contextos de los que los niños y adolescentes no son parte pero los cuales, 

de cualquier manera, influyen sobre su desarrollo (Shaffer, 2000, p. 65). Es una 

conexión entre dos o más sistemas, donde uno de ellos no contiene al individuo, pero 

aun así influye sobre este. 

 

d) Macrosistema 

 

Es determinado por los patrones culturales, es decir, un contexto cultural o subcultural 

o de clase social en el que están inmersos los microsistemas, mesosistemas y 

exosistemas (Shaffer, 2000, p. 65). 

 

e) Cronosistema 

 

Es el contexto temporal en donde el niño se desarrolla.  
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Teoría bioecológica 

 

Figura 3. Se presenta la teoría bioecológica, encontrando todos los sistemas y sus conexiones 

Fuente: Shaffer, D. (2000). Psicología del desarrollo infancia y adolescencia 

 

2.1.1.5. Evolutiva  

 

Este tipo de perspectiva viene de la mano de la teoría evolutiva de Darwin, en esta 

teoría se integran hallazgos de las ya revisadas perspectivas especial mete: aprendizaje, 

cognitivas y contextual.  

 

“Los mecanismos evolucionados son conductas que se han desarrollado para resolver 

problemas de adaptación a un ambiente más primitivo” (Papalia, 2009, p. 41). Para el 

estudio de estas conductas adaptativas se ocupa la etología.  

Los etnólogos piensan que los niños no solo exhiben una amplia 

variedad de comportamientos ya programados, sino que también 

afirman que cada una de estas respuestas promueven una clase 

particular de experiencias que ayudan al individuo a sobrevivir y 

desarrollarse en forma normal (Shaffer, 2000, p. 59). 
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2.2. Procesamiento de la información en la adolescencia 

 

El proceso de la información es un complejo sistema de acciones que desarrolla el 

individuo, iniciando por los sentidos, pasando a la memoria sensitiva o de trabajo, 

después a la memoria a corto plazo y por ultimo a la memoria a largo plazo, en cada 

una de estas etapas el individuo debe discernir qué información pasa al siguiente nivel 

y que información deja de lado. 

 

Además podemos identificar el procesamiento de la información como el camino que 

deben seguir los estímulos externos e internos para convertirse en información y 

posteriormente en conocimiento. En el procesamiento de la información hay que tomar 

en cuenta tres partes importantes: la selección de información, la organización y la 

creación y representación de conocimientos. Pero además de estos tres hay un proceso 

primario que realiza la persona, “la codificación que es básicamente el entender el 

mensaje que los pares le envían, por diversos canales sensoriales. Una correcta 

codificación pide que los chicos sean buenos observadores, sepan escuchar y analizar 

la información presentada” (Gallego Codes, 2004, p. 114) por cualquier canal de 

comunicación. 

 

2.2.1. Selección de la información 

 

La ubicación de las ideas principales dentro del texto, aprender a interpretar lo 

relevante de lo irrelevante. La base de la selección de información podemos 

determinarla la elección de juguetes de un niño, pues el elige lo que le interesa, y deja 

de lado lo que no. Así mismo en un texto el adolescente debe identificar los 

conocimientos que están dentro de toda la información, dejando de lado lo inservible 

o redundante. 

 

“Para poder hacer una buena selección hay que ejercitarla, pues mientras más la 

usamos más fácil es ponerla en práctica, una de las técnicas más utilizadas en la 

estrategia de selección es el resumen” (Gallego Codes, 2004, p. 118), así como el 

subrayado. 
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2.2.2. Organización 

 

La organización de la información, puede verse como la categorización de las ideas 

que se separaron o identificaron en la selección, en la organización se puede ayudar a 

la jerarquización, categorización y selección de los conocimientos. Es decir, en la 

organización unos pueden unir conocimientos antiguos y nuevos de tal forma que al 

poder constatar que un conocimiento nuevo supera a un conocimiento antiguo puede 

eliminarse el antiguo. 

 

La organización en definitiva es la tendencia a crear estructuras cognitivas, las cuales 

pueden ser escritas o mentales, entre las escritas se pueden encontrar mentefactos, 

mapas mentales, cuadros sinópticos. “La adquisición de esta habilidad se logra 

mediante el aprendizaje reiterativo, tal como se aprende la multiplicación o la división. 

El alumno aprende estas operaciones haciéndolas una y otra vez” (Gallego Codes, 

2004, p. 120). 

 

2.2.3. Creación y representación de conocimientos 

 

La forma de consolidar el conocimiento en la persona es la creación de sus propios 

conocimientos, o la representación de su entendimiento, los niños para afianzar su 

conocimiento crean dibujos, en el adolecente “la creación de sus propios esquemas 

cognitivos, en esta elaboración de esquemas me refiero a que el adolescente debe unir 

nueva información a otra que se tiene incorporada para obtener nuevos conceptos, 

argumentos o conclusiones” (Gallego Codes, 2004, p. 122). 

 

2.3. Desarrollo del pensamiento crítico 

 

2.3.1. Definición pensamiento crítico 

 

Pensamiento crítico, es “la forma de pensamiento dirigido, enfocado en el problema, 

en que el individuo prueba ideas o posibles soluciones a errores o inconvenientes” 

(Núñez Herrejón, 2010, p. 368). Además está relacionado con organizar analizar, 

evaluar o describir lo que hay. “Ese tipo de pensamiento generalmente lleva al 

pensador a sacar conclusiones específicas” (Johnson, 2003, pág. 46).  Este tipo de 
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pensamiento usa varias actividades: la reflexión para entender la naturaleza del 

problema, se centra en entender el problema más que en resolverlo, analiza y evalúa 

todo esto para poder tomar decisiones o dar solución o respuesta al problema de una 

forma informada. 

 

“Es este pensamiento el que nos facilita ordenar mejor nuestra vida y hacer más 

funcionales los planes o programas de trabajo” (Wong Moreno, 2010, p. 28). Esto es 

gracias a que el pensamiento creativo busca la eficiencia y eficacia de las acciones del 

ser humano, no solo en la reflexión científica sino también en la vida cotidiana. 

  

2.3.2. Destrezas que se deben desarrollar 

  

El pensamiento crítico así como toda habilidad debe ser desarrollada, luego de 

identificar a este tipo de pensamiento podemos localizar dentro en él destrezas, las 

cuales debemos enriquecer de tal forma que ayude al crecimiento del tipo de 

pensamiento crítico en el individuo, estas destrezas se las puede inculcar en la persona 

en todo el proceso del desarrollo.  

 

En el pensamiento crítico existen varias destrezas aunque un grupo de autores sugiere 

que hay que utilizar un conjunto de destrezas generales para describir el pensamiento 

crítico. “Estas destrezas son conocimiento, inferencia, evaluación y metacognición” 

(Bruning, Schraw, Norby, & Ronning, 2005, p. 213). 

 

a) Conocimiento 

 

Elaboración subjetiva que desemboca en la adquisición de representaciones 

organizadas de lo real. “Es resultado de procesos de construcción subjetiva en los 

intercambios cotidianos con el medio circundante” (Consuegra Anaya, 2010, pp. 56-

57). Es  decir, el conocimiento comprende todo el bagaje de conceptos, sistemas 

cognitivos, experiencias que cada individuo adquiere al ir desarrollándose, se puede 

decir también que es la información procesada.  
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b) Inferencia 

 

Es la representación de los argumentos en los que pueden relacionarse unidades o 

conjuntos de conocimiento. Hacer inferencias es un paso “esencial en el pensamiento 

crítico, porque nos permite entender nuestra situación desde un nivel más profundo y 

significativo” (Bruning, Schraw, Norby, & Ronning, 2005, p. 214). Como parte 

fundamental de esta destreza aparece el razonamiento deductivo, en estos 

razonamientos está el silogismo; y el razonamiento inductivo, los cuales son claves en 

la resolución de problemas cotidianos. 

 

c) Evaluación 

 

“Es una destreza de recopilación e integración de datos para hacer una valoración, 

tomar una decisión” (Núñez Herrejón, 2010, p. 205) también podemos ver a la 

evaluación como una destreza de control de procesos, además une habilidades como 

el análisis o la valoración. Hay diferentes formas de evaluación que ayudan al 

desarrollo de la persona: la evaluación, que es dada desde el exterior del individuo por 

un experto; la auto evaluación, se da en el interior del individuo; y coevaluación, que 

la dan los compañeros del individuo.  

 

d) Metacognición 

 

Es la destreza que tiene el pensamiento para examinarse, criticar y ajustar el proceso 

de pensamiento esto con el fin que el pensamiento sea más eficaz y efectivo en lograr 

sus metas, es decir, es el pensar sobre el pensamiento. “La metacognición nos permite 

controlar si la información sobre la que basamos nuestras opiniones es adecuada, así 

como si nuestras conclusiones son razonables” (Bruning, Schraw, Norby, & Ronning, 

2005, p. 215). 
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2.4. División entre mente y realidad, escuela y vida cotidiana  

 

2.4.1. Imágenes de la persona  

 

En el encuentro de la persona con su entorno, y más específicamente, de la mente con 

la realidad, podemos evidenciar que en esta relación aparecen dos imágenes o 

representaciones mentales, las cuales son muy importantes en el desarrollo de la 

persona como tal: imagen de sí mismo e imagen del mundo.  

 

Estas imágenes bilógicamente se originan en los sentidos internos y externos de la 

persona, perciben el entorno donde se encuentra y envían la información al cerebro, 

específicamente a la corteza cerebral,  que la decodifica la información y se almacena 

o se compara con el conocimiento ya almacenado para modificarlo o para aumentarlo. 

 

2.4.1.1. Autoconcepción o imagen de sí mismo 

  

El autoconcepto es la concepción y evaluación que uno hace de sí mismo y que incluye 

características, cualidades y habilidades psicológicas y físicas. “El autoconcepto 

contribuye a la sensación de identidad del individuo en el tiempo y depende en parte 

de la esquematización inconsciente del yo” (Núñez Herrejón, 2010, p. 53).  

 

Esta imagen se comienza a desarrollar a partir de una maraña de experiencias en 

apariencia aisladas, “los lactantes empiezan a extraer patrones consientes que forman 

conceptos rudimentarios del yo y del otro” (Papalia, 2009, p. 255).  El desarrollo de la 

imagen de sí mismo inicia cuando el infante se encuentra con el mundo y relaciona 

con él, es decir, la autoconcepción crece cuando el bebé se relaciona con su entorno, y 

según el entorno responda puede darse una relación positiva o negativa.  

 

La imagen de sí mismo nunca deja de irse transformando o reestructurando, ya que el 

individuo nunca deja de conocer y sobre todo conocerse, esto gracias a que la persona 

dentro de todo su desarrollo a lo largo de la vida va creciendo y teniendo cambios, que 

muchas veces son considerables y, gracias a estos cambios se da cuenta de cómo 

interactúa con el ambiente y, de esta forma reconocerse como individuo único. 
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Los niños desarrollan una teoría de la mente y diferencia con claridad su yo publico y 

privado, “sus descripciones de sí mismos evolucionan gradualmente de enumeraciones 

de sus atributos físicos, conductuales y otros atributos externos a esbozos de sus 

cualidades internas perturbables” (Shaffer, 2000, p. 440). El adolescente ya deja verse 

solo como un ser externo, sino que se encuentra con su parte psíquica y quiere hacerla 

notar para que todos la conozcan.  

 

Hay dos factores claves para que el adolescente logre una identidad o un autoconcepto 

apropiado: la familia que es el soporte del adolescente, los padres en especial deben 

dar el apoyo a los adolescentes para generar un ambiente de confianza donde él pueda 

mostrarse tal como es y no se de una lucha rebelde. El otro factor es la personalidad, 

la que debe tener un equilibrio en el autoconcepto, el juicio de valor y el 

desenvolvimiento. 

 

La imagen de sí mismo, el autoconcepto, se relaciona directamente con el rendimiento 

académico, pero no cualquier autoconcepto sino el autoconcepto académico, es saber 

que uno tiene mejor desempeño en una asignatura específica. 

 

2.4.1.2. Imagen del mundo 

 

La imagen del mundo, o del otro, aparece en el bebé, al distinguirse del mundo, 

dándose cuenta que es un ser diferente del ambiente externo, así en esta interacción 

que es usada para generar el autoconcepto, también reconoce al mundo externo.   

 

El niño al dejar de lado el egocentrismo, hace que en su conocimiento aparezca el 

“otro”, que es uno diferente de “yo”. Es decir, que se da cuenta que el otro no piensa 

y no actúa igual que él. Sino que es diferente y lo identifica en base a las características 

físicas, en una primera parte y luego también con características psicológicas, que 

ayudan a la convivencia y al apego entre pares. 

 

Los contactos sociales con los padres no solo contribuyen de manera indirecta a la 

percepción de la persona al estimular el desarrollo de habilidades, para considerar el 

punto de vista del otro, sino que también “son una forma de experiencia directa con la 

que los niños pueden aprender como son los demás” (Shaffer, 2000, p. 469).  
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En esta imagen del mundo, en la adolescencia, el ambiente difiere del ambiente del 

niño, ya que este sale del núcleo familiar para encontrarse con la realidad social, donde 

se encuentra con amistades, pandillas, coalición y relaciones románticas.  

El adolescente pasa por una fase crítica en la que siente la necesidad de 

desprenderse del ámbito familiar y abandonar el estatus de niño, junto 

con el impulso de incorporarse a un ámbito más abierto, el del mundo 

de los adultos (Navarro, 2005, pág. 97). 

 

2.4.2. Relación mundo – yo; escuela – vida cotidiana 

 

El mundo interactúa con el individuo y viceversa, los dos están relacionados, tanto que 

pueden modificarse el uno al otro, del mundo al que está expuesto la persona hay una 

parte a la que podemos denominar la sociedad, que en cierto sentido es la moldeadora 

de las personas, ya que un individuo desde que nace se encuentra en la sociedad, que 

está conformada por instituciones que tienen un fin especial cada una. En este sentido 

el mundo social que rodea al individuo hace que este se deba comportar de acuerdo a 

un esquema, el cual está directamente relacionado con la edad del individuo y a la 

institución en la que se encuentra.  

 

Las instituciones como la familia, la escuela, el país, entre otras, dan un grado de 

aceptación y de apoyo al individuo, por lo que este “debe saber que está en ese tipo de 

institución y comportarse de acuerdo con sus reglas constitutivas” (Gutiérrez Martínez 

& Vila Chaves, 2011, pág. 295). Si el comportamiento no es el adecuado, la sociedad 

lo tacha como un desubicado, antisocial, loco. 

 

La escuela es una de las instituciones que tienen mayor influencia dentro de la persona, 

y su desarrollo, puesto que es el lugar donde se forma al individuo académicamente, 

lo que dura alrededor de 15 a 18 años. Se puede comparar con la institución 

denominada familia, que es la que debe educar al individuo en cuanto persona.  

Las relaciones entre vida escolar y familiar están mutuamente 

condicionadas y permeadas por aspectos de una hacia otra; 

condicionamientos e intercambios cuyas características son de 

importancia para entender los procesos constitutivos de las experiencias 
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formativas del niño (González de Angelini, Rio de Landaburu, & 

Rosales, 2005, p. 49). 

 

El individuo está influenciado por las instituciones, pero una de ellas, la escuela, es 

excluida al hablar de la vida cotidiana, puesto que se la ve como el aparato represor y 

adoctrinador, donde el individuo pierde su identidad y pasa a ser uno más de las filas. 

Además en la actualidad se ha producido una nueva disociación: “los niños llegan a la 

escuela con un núcleo básico de desarrollo de la personalidad bien caracterizado por 

los marcos de referencia que difieren de los que la escuela supone y para los cuales se 

ha preparado” (González de Angelini, Rio de Landaburu, & Rosales, 2005, p. 49). Es 

decir, llegan individuos con características diferentes a las que la escuela supuso.  

 

Entonces al haber un individuo o individuos que difieren de lo supuesto por la escuela, 

tendremos programas educativos que no van a cumplir su fin, y habrá una separación 

evidente entre la escuela y la vida cotidiana, ya que lo que se aprende en la escuela 

solo llega a ser teoría sin llegar a formar parte de la vida cotidiana, en otras palabras 

solo van a aprender y no a aprehender. De aquí se llega al gran problema de la 

educación escolar, que lo resumo diciendo que la educación es muy amplia en teorías 

pero carente en la práctica, por lo que el individuo memoriza para una evaluación 

mecánica, pero no aprehende para la vida, para el futuro.  

 

La educación del adolescente debe confrontarlo y hacer que lo académico se lleve a la 

vida cotidiana, esto debe hacer pensar al individuo de forma crítica, esto le servirá en 

el futuro para tomar decisiones o solucionar problemas. 

 

Contextualización 

 

Al finalizar el capítulo, debemos tener en cuenta que el adolescente, en su forma de 

presentarse al mundo ya tiene un camino recorrido, dentro del desarrollo de la persona. 

Aunque hay muchas formas de estudiar a la persona, en el trabajo, haremos lo posible 

por ayudarnos por la teoría de Vygotsky.  

 

En este capítulo también revisamos como se lleva a cabo el procesamiento de la 

información, y el desarrollo del pensamiento crítico, que aportan con más elementos 
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para llegar al último capítulo, pues en un principio se analizó la ubicación de la lógica 

dentro de la persona, exactamente dentro de la mente, ahora se reflexión la ubicación 

del adolescente dentro de su entorno, a continuación desarrollo un esquema didáctico, 

para la enseñanza de la lógica matemática.  
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE UN ESQUEMA DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

LÓGICA MATEMÁTICA 

 

El momento en que se revisa el currículo de alguna asignatura se puede apreciar la 

forma teórica con la que es tratada. Lo que algunos docentes tratan es darle la misma 

importancia al conocer la teoría, como en ponerla en práctica en la medida que sea 

posible, pero hay algo más importante que muchos docentes se olvidan de hacer, es 

llevar la teoría y la práctica a la vida cotidiana. Por lo que a continuación presento la 

importancia del juego, que ayuda al docente a poner en práctica la teoría y además 

puede llevar a casos cotidianos para que el estudiante aprehenda los conocimientos.  

 

3.1. Juegos mentales 

 

El juego en todas sus dimensiones ha sido desplazado de las aulas de clase, porque no 

es valorizado por los docentes, aunque según los expertos, el juego es un gran aliado, 

por no decir el mejor  para el desarrollo cognitivo del ser humano a temprana edad. 

“Resulta imprescindible para la maduración de las estructuras mentales que incluyen 

procesos como la percepción, la memoria, la atención, la adquisición del lenguaje o la 

estructuración del pensamiento” (Batllori, 2012, pp. 9-10). Por esto los docentes 

deberían usar de forma constante en la educación los juegos, más que para la recreación 

para la formación. 

   

El juego, dentro del aula de clases, debe ser el recurso didáctico más utilizado, puesto 

que “el juego es y será una de las herramientas más efectivas para promover el 

aprendizaje y construir el conocimiento gracias a su capacidad de simular la realidad” 

(Batllori, 2012, p. 10) y, gracias a esta facilidad de simulación, el estudiante, en este 

caso el adolescente, tiene la oportunidad de cometer los errores necesarios para llegar 

a una buena resolución del juego y luego usar el conocimiento adquirido para poder 

solucionar los problemas cotidianos.  

 

“Jugando, nos concentramos en poner en práctica todas nuestras capacidades y 

recursos para conseguir el objetivo marcado, y nos empleamos al máximo” (Batllori, 

2012, p. 10), es por esto que el juego tiene un rol importante dentro de la educación, 
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puesto que a la vez que nos sirve como dador de conocimiento, también nos ayuda a 

evaluar en qué medida el conocimiento fue aprehendido, y no solamente memorizado.  

 

Los juegos mentales, para ser mejor entendidos, pueden compararse con los juegos 

físicos, en estos últimos se desarrolla la motricidad de las personas, su sociabilidad, 

así mismo en el juego mental hay un desarrollo de competencias cognitivas, las cuales 

ayudan al estudiante a generar un pensamiento crítico. Revisemos unas competencias 

que se ocupan, se forman y se refuerzan con el uso de los juegos mentales: 

 

a) Comprensivas 

 

“Es la capacidad de entender algo, en especial el significado de una comunicación” 

(Núñez Herrejón, 2010, p. 91), esta competencia se centra en poder entender el 

mensaje, es útil en todo momento, pues siempre estamos recibiendo y enviado 

mensajes; los juegos mentales mejoran esta competencia, pues para resolver este tipo 

de juegos debes analizar y entender muy bien el mensaje, de lo contrario nunca será 

posible llegar a la solución. 

   

b) Criticas 

 

“Este tipo de competencia sirve para evaluar la información y para investigar la 

fiabilidad de las fuentes de información; interpretar causas y predecir efectos” 

(Batllori, 2012, p. 11), la educación debe llevar a que el adolescente tenga un 

pensamiento crítico, que no solo evalúe el ambiente en el cual se desarrolla, sino 

también que se evalúe a sí mismo, produciendo críticas constructivas que le sirvan para 

formarse como persona, y sobretodo que estas críticas sean fundamentadas con teorías 

o conocimientos probados.  

 

c) Creativas 

 

Capacidad de producir o desarrollar trabajos, teorías o pensamientos originales. “Un 

individuo creativo por lo regular exhibe originalidad, imaginación y expresividad” 

(Núñez Herrejón, 2010, p. 114). Esta competencia fomenta en el adolescente a la 
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creación de sus propios conocimientos, o reformulación del conocimiento de tal forma 

que se represente el mismo conocimiento con un esquema personal. 

 

d) Toma de decisiones 

 

La competencia que abarca a las tres anteriores, y puede decirse que es la más 

compleja, ya que en esta se dicta una solución al juego mental, o a la situación que esté 

pasando el adolescente. El punto cumbre que generan los juegos mentales en el 

individuo, y al que la educación debe dirigirse, es el poder de decidir.  

 

Pues de nada sirve que el adolescente aprenda mucha teoría, o que apruebe todos los 

niveles de educación y no sepa decidir; en la vida del ser humano aparecen muchas 

oportunidades, en el principio de la vida las oportunidades acogidas son decisiones de 

los padres, pero luego de la pubertad, en especial en la adolescencia, la persona busca 

decidir por sí mismo que oportunidades acoge, de aquí lo importante que es formar o 

fortalecer la capacidad de toma de decisiones, y sobre todo de asumir la 

responsabilidad que conlleva el decidir. 

 

3.2. Juegos de lógica matemática 

 

Los juegos mentales ayudan al adolescente a desarrollar de forma prioritaria las 

competencias mentales, direccionadas a la toma de decisiones, ahora con los juegos 

lógicos buscamos la formación del pensamiento lógico y crítico.  

Educadores, psicólogos e investigadores sociales señalan que los juegos 

de lógica matemática pueden convertirse en una poderosa herramienta 

formativa para estimular y motivar el aprendizaje-enseñanza, si son 

incluidos en el proceso de formación del estudiante; pues no se trata de 

hacer “jugar” a niños y niñas de modo improvisado, sino de manera 

deliberada y planificada para lograr resultados” (Asociación de estudios 

e innovación, 2014). 

 

La educación del pensamiento lógico es una tarea fundamental que debe desarrollarse 

paralelamente a las actividades matemáticas. “Abarca desde la pura acción hasta la 

reflexión mediante el empleo de recursos cercanos” (Cofré & Tapia, 2003, p. 29), en 
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el estudio de la matemática, y más específicamente de la lógica matemática, es 

necesario que la enseñanza de las mismas sean con las herramientas más cercanas a la 

realidad del adolescente, de aquí que toma fuerza el juego, puesto que este último, 

usado como una herramienta educativa, es el más maleable para la representación de 

escenarios ficticios.  

 

Para la práctica de la teoría, en la actualidad la institución educativa, debe proponer 

laboratorios donde el adolescente pueda hacer ejercicios, que en la mayoría de las 

veces, tienen circunstancias lejanas al adolescente, como la presentación de realidades 

perfectas, o solo posibles en un ambiente de laboratorio, las cuales solo quedan en un 

laboratorio, en un cuaderno, en un informe y por una valoración cuantitativa. Tomando 

en cuenta a esta realidad, el juego llega a ser una herramienta que se puede ocupar para 

poner en práctica los conocimientos, y en el cual podemos proponer circunstancias 

más semejantes al entorno en el que se encuentra y desarrolla el adolescente.  

 

Por lo tanto, los juegos lógicos: 

Son medios didácticos u objetos de conocimientos que en el transcurso 

de la historia han sido creados por grandes pensadores y sistematizados 

por  educadores para contribuir a estimular y motivar de manera 

divertida, participativa, orientadora y reglamentaria el desarrollo de las 

habilidades, capacidades lógico-intelectuales y procesos de 

razonamiento analítico-sintético, inductivo-deductivo, concentración, 

entre otros beneficios para los estudiantes los cuales representan los 

prerrequisitos en el proceso de aprendizaje-enseñanza de las 

matemáticas” (Asociación de estudios e innovación, 2014).  

 

3.3. Esquema didáctico propuesto 

 

La didáctica, es la disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la 

actividad de enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes 

en los más diversos contextos (Medina & Salvador, 2009, p. 7), en otras palabras es el 

conjunto de métodos que nos sirven para la enseñanza, en el presente capitulo presento 

un esquema didáctico para la enseñanza de la lógica matemática.  
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La propuesta didáctica la presento porque “los estudiantes requieren desarrollar su 

habilidad matemática, obtener conocimientos fundamentales y contar con  destrezas 

que les servirán para comprender analíticamente el mundo y ser capaces de resolver 

los problemas que surgirán en sus ámbitos profesional y personal” (Ministerio de 

Educacion, 2012, p. 3), es decir, saber dar solución a todos los inconvenientes que se 

presentan en la vida cotidiana, lo cual esta relegado a segundo plano, ya que la 

enseñanza y sobre todo la evaluación, solo están direccionadas a la memorización de 

teorías.  

 

En esta fórmula didáctica predomina el juego mental o juego lógico, usado para abrir 

un tema, dentro del desarrollo, en la conclusión del tema, y en especial en la 

evaluación.   

 

3.3.1. Presentación del esquema didáctico 

 

El esquema presenta el método que se puede usar tanto dentro del tema que se trate en 

varias clases, como en una sola clase, eso depende a la habilidad del docente, y del 

tiempo que necesite para abordar temas o subtemas de la materia a desarrollarse. 

Además este método, como cualquier otro método, puede ser usado para la enseñanza 

de cualquier otra materia.  

 

Esquema didáctico Propuesto 

 

Figura 4.  

Elaborado por: Ordóñez Miguel 

 

Introducción 
al tema

Planteamiento 
problema 

Solución 
alumnos

Demostración 
teórica

Discusión
Creación de 
problemas
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a) Introducción al tema 

 

Presentación breve del tema, si es una nueva unidad presentar las partes que contendrá 

y el tiempo que se va a ocupar para el estudio del mismo. Si es una nueva hora de 

clases es bueno poner a un lado de la pizarra una lista de lo que se va a tratar, se debe 

tomar en cuenta que esto se tiene que cumplir, por lo que se debe tener una buena 

planificación del tiempo de clases.  

 

Es prudente proponer en la introducción de la clase un juego para marcar el cambio de 

actividad, en el caso de la lógica matemática, el juego puede ser cuadros lógicos, que 

se resuelven de forma rápida.  

  

Tabla 4. Ejemplo, introducción a la unidad y clase 

Introducción unidad Introducción clase 

Lógica Preposicional 

e) Reglas de formulación 

f) Traducción 

 

Reglas de formulación 

g) Conectores 

 Negación 

 Conjunción 

 Disyunción 

 Condicional 

Juego rompe hielos 

h) Nombre: juego 24 

El docente, dicta a sus estudiantes 4 números. Los 

estudiantes usando una sola vez cada número y 

cualquiera de las cuatro operaciones básicas de 

matemática (suma, resta, multiplicación o 

división) deben llegar al resultado 24 

 Números: 2, 3 , 10 , 12 

12 ÷ 3 = 4 

2 × 10 = 20 

20 + 4 = 24  

Nota: se presenta una forma de plantear la introducción a la unidad, y una introducción a la clase con 

un juego matemático.  

Elaborado por: Ordóñez Miguel 
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b) Planteamiento del problema 

 

Se plantea el juego mental o juego de lógica matemática, de acuerdo al tema que se va 

a abordar en la clase o grupo de clases, debe ser presentado de forma clara, sencilla, 

poniendo todas las delimitaciones, para que el estudiante pueda realizarlo.  

 

Juego lógico  

 

Figura 5. Juego lógico, de los diagramas de Venn, se ubican los números según 

correspondan. 

Fuente: http://www.educaplus.org/play-37-Diagramas-de-Venn.html (2014) 

 

c) Solución de alumnos 

 

Revisar el cómo se llega  a la solución del juego o problema es esencial, puesto que 

ahí el docente puede reconocer la materia prima de donde se va  a partir, según 

Vygotsky, sería el nivel real que tiene el adolescente. Además en este punto el docente 

puede analizar cuál es el camino que se debe seguir para asegurar que los alumnos 

lleguen a aprehender. 
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d) Demostración teórica 

 

En la presentación de la solución del problema que dieron los alumnos, siempre van a 

haber semejanzas con la teoría científica que se va a enseñar. El docente se ayuda de 

esto para poder explicar la teoría, y luego realizar el procedimiento detallado para 

resolver el juego, incluyendo la teoría. Es decir, que el juego fue resuelto de forma 

aleatoria y empírica, y luego fue resuelto científicamente usando la teoría. 

 

e) Discusión 

 

La discusión es el dialogo que se propone cuando el estudiante puede dar una crítica 

al proceso empírico y al proceso científico. Esta discusión en un inicio puede ser muy 

escasa, pero a medida que el adolescente va adquiriendo conocimientos de lógica esta 

discusión o dialogo va a ser más fluido, pues con más conocimientos lógicos el 

adolescente será más crítico. 

 

f) Creación de problemas 

 

Esta es la evaluación de conocimientos dentro de este método didáctico, es hacer que 

los adolescentes recreen el juego presentado con sus vivencias personales, con esta 

variación el adolescente se verá obligado, consciente o inconscientemente, a llevar la 

teoría al uso cotidiano. Además estos juegos pueden ser usados como un recordatorio 

de la teoría en la próxima clase.  

 

3.3.2. Marco teórico para la lógica matemática 

 

La lógica matemática es bastante extensa, por lo que hay que saber que contenido dar 

a los adolescentes. Para la planificación curricular, los contenidos se clasifican en 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
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Tabla 5. Contenidos: introducción a la lógica. 

TERCER AÑO 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA 

Contenidos Logros específicos 

COGNITIVOS 

1. Principios de la Lógica 1. Conocer el principio de identidad, el 

tercero excluido y el de contradicción. 

1. Proposiciones 2. Representar un razonamiento 

mediante proposiciones. 

2. Predicados 3. Representar un razonamiento 

mediante predicados. 

PROCEDIMENTALES 

1. Calculo Proposicional 1. Utilizar las tablas de verdad para 

determinar la validez de un 

razonamiento. 

2. Calculo de Predicados 2. Utilizar los diagramas de Venn para 

determinar la validez de un 

razonamiento. 

3. Métodos de demostración 3. Aplicar métodos de validación para 

realizar demostraciones. 

ACTITUDINALES 

1. Valoración de la demostración para 

lograr autonomía en la adquisición de 

conocimientos. 

1. Mostrar disposición a realizar 

demostraciones. 

Nota: presento la propuesta de reforma curricular 2007 Universidad Andina Simón Bolívar. 

Elaborada: Universidad Andina Simón Bolívar 
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CONCLUSIONES 

 

La mente es un tema complicado, del cual se han hecho muchos estudios a lo largo de 

la historia, pues el problema de la mente está vigente desde los griegos hasta hoy. La 

neuropsicología ha realizado muchos avances en la actualidad, ya que con las nuevas 

tecnologías se ha podido dar un estudio más profundo del cerebro, con estos avances 

se puede detectar y analizar a la mente por medio de sistemas, en los cuales apreciamos 

que la lógica en la mente es parte del sistema operativo, lo que la hace muy importante 

en la toma de decisiones y la evaluación de procesos. 

 

Reflexionar sobre la estructura mental - lógica en los adolescentes de 17 años, a través 

del análisis de la psicología del desarrollo, para la identificación de la didáctica 

pertinente que se podría usar en su educación. 

 

La psicología del desarrollo, que ha sido la forma fundamental de estudio de la persona 

y su maduración, puede ser tratada desde distintos enfoques, por lo que es necesario 

darse cuenta cual es la tendencia que nos ayudara de mejor forma en el presente 

estudio. La escuela psicológica cognitivista es usada, con las teorías de Piaget y 

Vygotsky, para entender de mejor manera a la persona.  Luego se pudo reconocer como 

se realiza el procesamiento de la información, para elegir un camino didáctico que 

lleve sea eficiente para el estudiante adolescente. 

 

Además se debe tener en cuenta el desarrollo del pensamiento crítico, que va a ser el 

que dará juicios de valor a las acciones y procesos del adolescente, haciendo que este 

crezca como ser humano. En conjunto a la formación del pensamiento crítico es 

indispensable tener un desarrollo de la lógica, pues así el adolescente puede darse 

cuenta que tan coherente es en sus ambientes, buscando que en todos estos se usen las 

teorías aprendidas en la escuela. Es decir, hacer que la relación entre la escuela y la 

vida cotidiana sea de cercanía, poniendo en práctica los conocimientos académicos. 

 

El juego, como herramienta, en la didáctica ha perdido su valor educativo, puesto que 

los docentes solo lo ven como una actividad recreacional, dejándolo para el desarrollo 

físico en la educación física.  
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El juego mental y el juego de lógica matemática ayudan a la educación del adolescente, 

y más todavía a la vinculación de la teoría con la práctica cotidiana, puesto que este 

tiene la capacidad de modificarse y recrear las realidades del entorno donde se 

encuentra el adolescente, por lo tanto ayuda a que se ponga en práctica la teoría de las 

asignaturas y se desarrolle el pensamiento crítico. 

 

La educación en base al juego, es efectiva en tanto se tengan un panorama claro, para 

que el estudiante no llegue a rechazarla. Por lo que se hace más complicada este tipo 

de educación, ante esto es necesario que el docente se prepare y prepare varios 

aspectos, como el material, el juego y la temática; teniendo en cuenta el ambiente, para 

que los estudiantes no se pierdan en el proceso de aprendizaje, y tampoco lleguen a un 

rechazo al juego por la mala aplicación del mismo. 

 

La ventaja más grande, que tiene el juego, frente a otras herramientas didácticas es su 

capacidad de ser modificada. Esto con el fin de que encaje en la realidad del estudiante, 

teniendo en cuenta el ambiente, los esquemas sociales, las experiencias comunitarias, 

el nivel de educación, etc.; por tanto el juego debe tener una meta, debe ser estudiado 

y preparado. El esfuerzo extra que se debe dar por parte de los docentes, para el uso 

del juego, ha llevado a que se deje de lado este camino educativo, pues es más fácil 

llegar al salón de clases dictar la teoría y hacer ejemplos, muchas veces obsoletos, que 

están en libros ya preparados para el nivel y materia. 

 

La estructura didáctica propuesta, está fundamentada en el constructivismo, pues se 

resume en tres pasos, presentar un juego preparado estratégicamente; constatar las 

respuestas confrontándolas con la teoría y generar nuevas adaptaciones del juego.  
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