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Resumen
En la actualidad, el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes de ingeniería
presenta insuficiencias. Este artículo, pretende proporcionar un espacio de reflexión, acerca
de la importancia de valorizar el desarrollo del pensamiento lógico, durante la enseñanza de
la ingeniería. Se emplean los métodos teóricos de análisis y síntesis, inducción y deducción y
ascensión de lo abstracto a lo concreto para valorar y sistematizar la información
proveniente de las fuentes bibliográficas consultadas e integrar ese conocimiento con la
experiencia de los autores.

Año 2020. Vol. 9, No.1, enero-abril, pp.3-14, ISSN: 2308-3042

3

Armín Mariño Pérez, Miguel Garrido Rodríguez, Jorge Antonio Díaz Lozada, Miguel Ángel
González Rangel, Yelamy Travieso González

El resultado es la exposición de los argumentos que sustentan la veracidad del problema
identificado y la argumentación del papel que desempeña el desarrollo del pensamiento
lógico en la actividad ingenieril.
Se concluye que el problema es pertinente y son múltiples los criterios y argumentos que
fundamentan, tanto la necesidad como la elevada relevancia que se le debe otorgar al
desarrollo del pensamiento lógico del estudiante, sin restar importancia al desarrollo de la
creatividad. Se aprecia la necesidad de encontrar alternativas para desarrollar el
pensamiento lógico en la enseñanza de la ingeniería.
Palabras clave: Pensamiento lógico, creatividad, enseñanza de la ingeniería.

Abstract
Nowadays, the development of logical thinking in engineering students has some
shortcomings. This paper aims at providing a space for reflective thinking about the
importance of valuing the development of logical thinking in engineering teaching.
Theoretical methods of analysis and synthesis, induction and deduction and ascension from
the abstract thinking to the concrete thinking are used to assess and systematize the
information provided by the bibliographic sources consulted and integrate this knowledge
with to the experience of the authors. The result is the exposition of the arguments that
support the veracity of the problem identified and the argumentation of the role that the
development of logical thinking plays in engineering teaching. It is concluded that the
problem is pertinent and there are multiple criteria and arguments that support both the
need and the high relevance that should be given to the development of logical thinking of
students without diminishing the importance of the development of creativity. There is a
need to seek alternatives to develop logical thinking during engineering education.
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Introducción
Tras muchos años de trabajo como profesores, en más de una carrera y en más de una
universidad en Cuba y otros países, los autores han tenido la oportunidad de apreciar que
los estudiantes de ingeniería, en su manera de pensar y actuar, manifiestan
recurrentemente las siguientes insuficiencias:
•
•
•
•
•

se interesan poco por indagar acerca del porqué de los hechos y fenómenos;
presentan dificultades para resolver problemas y ejercicios integradores;
olvidan con rapidez;
manifiestan escaso espíritu crítico;
muestran poca independencia y capacidad de autoestudio.

A partir de múltiples referencias, Travieso [1], ha identificado en estudiantes universitarios,
una situación similar.
Pueden ser múltiples las variables que condicionan esta situación; sin embargo, la
experiencia acumulada por los autores como estudiantes y como profesores de pre y
posgrado, en correspondencia con lo expresado en [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] les ha permitido
considerar que una de las causas fundamentales de este comportamiento, es que el
estudiante presenta insuficiencias en el desarrollo del pensamiento lógico. Para ello se ha
partido de la observación, de que en el proceso docente es tradicional que no se aprovechen
convenientemente las oportunidades que ofrece la práctica diaria, para insistir en su
desarrollo.
Este artículo, pretende proporcionar un espacio de reflexión, acerca de la importancia de
valorizar el desarrollo del pensamiento lógico, durante la formación de ingenieros.

Materiales y métodos
Se emplearon los métodos teóricos de análisis y síntesis, inducción y deducción y ascensión
de lo abstracto a lo concreto para valorar e integrar la información proveniente de las
fuentes bibliográficas consultadas con la experiencia de los autores, para argumentar los
resultados obtenidos.

Desarrollo
¿En la actualidad se le otorga la importancia requerida al desarrollo del
pensamiento lógico en la formación de ingenieros?
El criterio de los autores, relacionado con que el estudiante presenta insuficiencias en el
desarrollo del pensamiento lógico, concuerda con Smith [2], citado en [3, p.327], al plantear
que las únicas cualidades que las personas deben desarrollar hasta alcanzar mayores niveles
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que la capacidad de utilizar el pensamiento lógico, son sus principios y el sentido común;
pero desafortunadamente, sucede como si la educación tomara esta verdad como pretexto,
para no prestar ninguna atención a la necesidad de enseñar a pensar con lógica.

A lo anterior se incorpora el criterio de Serna y Zapata [4], cuando afirman que en la
formación de ingenieros la aplicación de la lógica es muy insuficiente, con la agravante de
que por lo general, su desarrollo se le encarga únicamente a las matemáticas. Sharhorodska
[5], se refiere al respeto que se han ganado las matemáticas en la ingeniería,
principalmente por su lógica; pero no es justo concentrar únicamente en esta ciencia, la
responsabilidad de desarrollar el pensamiento lógico del ingeniero.
No obstante, la imperfección de la Matemática, como desarrolladora del pensamiento lógico,
se deja ver con claridad en la siguiente cita: “Si algún rasgo es común a docentes y
directivos de diferentes niveles de enseñanza, de diferentes latitudes, y de diferentes áreas
del conocimiento, es que el aprendizaje de la Matemática en sus escuelas y universidades
perturba, desconcierta” [6], citado en [7, p.2].
Por otra parte, es lamentable que en la mayoría de los planes de estudio de las ingenierías,
los procesos de enseñanza y aprendizaje se encuentran sobrecargados de información, de
modo que el pensamiento de los estudiantes se satura de contenidos y no queda tiempo
para el desarrollo del pensamiento lógico [3, 8]. El sistema de enseñanza, todavía trabaja
insuficientemente en función de enseñar al estudiante a razonar con eficacia [9, 10].
Los autores consideran necesario precisar que cualquier mención hecha en este trabajo al
pensamiento lógico, se refiere a la forma de pensamiento clasificada como pensamiento
convergente, directo, vertical y convencional. Es el pensamiento razonador, lineal, exacto,
ordenado, deductivo, apegado a la demostración de lo correcto y que además resulta ser
argumentativo, creador de inferencias y generador de hipótesis, a partir de las
contradicciones en el comportamiento del objeto. Es el pensamiento que sirve de base, y a
su vez se complementa con el pensamiento creativo, también denominado lateral o
divergente [11, 12].
Para el pensamiento lógico, importa la corrección lógica del encadenamiento de ideas. Es por
ello que se manifiesta como un proceso restringido: se piensa en una dirección determinada
para llegar a una solución que no tiene porqué constituir un salto. Mientras tanto, para el
pensamiento lateral, también denominado divergente, lo esencial es la efectividad en el
resultado, sin importar el rigor del proceso. El pensamiento lateral o divergente, vaga sin
orientación preconcebida, hasta descubrir el rumbo que conduce a una solución
sorprendente, creativa [13].
Visto así, la insuficiente atención al uso del pensamiento lógico, puede encontrar su causa en
que su importancia, es susceptible de ser subvalorada frente a la del pensamiento
divergente o creativo, por el potencial del segundo, de conducir a una solución de mayor
valor práctico, que la obtenida a partir del pensamiento puramente lógico, sin percibir, que
el segundo es fundamental y es el que propicia la novedad científica.
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En este sentido se agrega que la mayoría de los autores que abordan el tema; por ejemplo
Aguilera [14], hacen una profusa alusión al pensamiento divergente y no brindan el
reconocimiento debido al pensamiento lógico. Esto fortalece la idea, que conduce a la
necesidad de proporcionar un espacio de reflexión, acerca de la importancia de valorizar el
desarrollo del pensamiento lógico, durante la formación de ingenieros.

Necesidad del pensamiento lógico en la actividad profesional y en la
formación de ingenieros
Los requerimientos lógicos exactos no son obligatorios en el razonamiento cotidiano; sin
embargo, la toma de decisiones profesionales en ingeniería, demanda el apego estricto a las
reglas lógicas y el contar con habilidades de pensamiento lógico-interpretativo y abstractivo
[9].
El pensamiento lógico, puede ayudar a llegar a una conclusión a partir de los antecedentes
disponibles y a no caer en tergiversaciones, ni ambigüedades y que el trabajo sea en vano;
también es útil para evitar pasos innecesarios [15]. Es gracias al adecuado desarrollo del
pensamiento lógico, que el ingeniero es capaz de ampliar el campo de sus conocimientos y
el grado de comprensión de los problemas y sus causas y de proponer soluciones eficientes
[8].
Durante el diagnóstico, por ejemplo, el ingeniero trata de explicar fenómenos particulares,
mediante la inferencia de explicaciones hipotéticas, a partir de la observación.
Posteriormente valida las hipótesis, que transitoriamente tratan de explicar lo observado e
indaga mediante la deducción, acerca de cuál de ellas establece con mayor confiabilidad las
relaciones causa-efecto involucradas. La lógica se encarga de estudiar el orden, la estructura
y la coherencia del pensamiento y es por ello que ayuda a distinguir los buenos argumentos
de los malos. Esto fortalece la capacidad de análisis del ingeniero y le permite obtener
conclusiones congruentes [16].
El ejercicio de la ingeniería, incluye la necesidad de proporcionar soluciones razonables a los
problemas mediante un análisis amplio, profundo y sistémico de las situaciones que se
presentan en la actividad profesional y esto se hace gracias al pensamiento lógico. El mismo
se encuentra asociado al uso de un lenguaje preciso, para aplicar procesos de inferencia,
obtener y exponer procedimientos lógicos. Este tipo de habilidad, es importante para
argumentar una conclusión y conseguir que las demás personas la acepten.
Gracias al pensamiento lógico, los ingenieros identifican, comprenden y resuelven los
problemas; sin embargo, por lo general, las personas creen estar pensando lógicamente,
mientras lo que hacen es pensar de modo pragmático, basados en prejuicios que conllevan a
conclusiones facilistas. La única manera de evadir este comportamiento, es que el ingeniero
reciba una fuerte preparación en el campo del pensamiento lógico y de la ética profesional.
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La habilidad argumentar, durante la fundamentación y justificación de las soluciones
propuestas, constituye una manifestación elemental del pensamiento investigativo del
ingeniero, que presupone un desarrollo del pensamiento lógico y el razonamiento científicopráctico.
La argumentación para el ingeniero, se fundamenta en la aplicación coherente de
regularidades conocidas. La exposición sistémica de esas regularidades, incluye la utilización
de silogismos, lo que proporciona las evidencias acerca de la corrección y veracidad de los
resultados.
El pensamiento lógico y el razonamiento científico-práctico, forman parte de múltiples
definiciones del concepto: pensamiento ingenieril [17]. Confirma lo anterior, el hecho de que
el pensamiento lógico-interpretativo, es parte del pensamiento ingenieril y se encuentra en
el más alto nivel de jerarquía del pensamiento [18]. El pensamiento ingenieril, es un
pensamiento lógico que para estudiar la realidad circundante, utiliza un enfoque sistémico
[19].Es común que el ingeniero, se vea convocado a trasmitir sus conocimientos, defender
sus ideas y someter a valoración crítica las ideas de otros profesionales.
En situaciones donde prevalezca la trasmisión de conocimiento y la defensa de ideas
propias, el pensamiento lógico le permitirá al ingeniero, lograr exponer sus ideas de manera
comprensible, algo que resulta por sí solo positivo; pero también le permitirá abrirse paso a
través de las dificultades, hasta ver el resultado de su investigación, introducido en la
práctica.
Es el pensamiento lógico el recurso que permite someter nuevas ideas, a la crítica requerida
para ser admitidas o descalificadas. Si el ingeniero que integra la comisión evaluadora de
nuevas ideas, no tiene desarrollado el pensamiento lógico, no estará capacitado para
demostrar la incoherencia de las ideas defendidas por otros y con ello arriesgará, junto con
el ponente, su libertad y hasta lo más preciado que es la vida, si es que aprueba una idea
que conlleve a un accidente catastrófico.
Lo expresado hasta ahora, debería resultar suficiente para convencer, al argumentar acerca
de la importancia del desarrollo del pensamiento lógico en la formación de ingenieros; sin
embargo, eventualmente se considera un obstáculo en el desarrollo de la creatividad,
cuando en realidad forma parte de ella, la complementa. De modo que se hace necesario
hablar de la contribución de la lógica a la creatividad, así como a la falta de contradicción
entre la necesidad de aprovechar al máximo las oportunidades, para desarrollar el
pensamiento lógico, mientras simultáneamente se trabaja por el desarrollo de la creatividad.
Claro que el ingeniero, para el correcto ejercicio de su profesión, debe haber desarrollado lo
suficiente, el pensamiento lógico y heurístico [20], sin que esto constituya una
contradicción. En ingeniería, la lógica se utiliza como herramienta para razonar y reflexionar,
para separar lo correcto de lo incorrecto. Esta favorece el pensamiento correcto y sirve de
base en el desarrollo de la creatividad [21].
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Ser inteligente, implica dominar el pensamiento lógico, como aspecto central de la
inteligencia convencional. La creatividad, hace un pequeño aporte a la inteligencia [22].
Luego, la creatividad es una cualidad que no existe sin pensamiento lógico. De hecho, el
pensamiento lógico es necesario para sistematizar información que servirá de base a la
creatividad.
El razonamiento lógico constituye una de las formas que tiene el cerebro para la toma de
decisiones; la otra es la intuición que, desde lo íntimo, llega como una visión, un
presentimiento, una profecía o corazonada, que complementa y acelera el razonamiento y lo
hace más eficiente. La intuición, permite descartar instintivamente las respuestas menos
eficaces y en medio de la complejidad de la realidad circundante, llegar por una vía expedita
a una solución razonable; pero es el razonamiento lógico el principal componente cognitivo
[3].
En otras profesiones, como por ejemplo en la arquitectura, la intuición y el sentido común,
juegan un papel preponderante sobre el pensamiento lógico; pero los ingenieros no pueden
darse el lujo de sustituir esta forma de pensamiento por el instinto, aunque esto alargue el
camino que conduce a la solución definitiva de los problemas. La argumentación es
imprescindible para el ingeniero y esta se basa en el razonamiento lógico.
Se concuerda con Blanco [23], al afirmar que, a diferencia de los silogismos, que por la
exactitud que los caracteriza son estrictos e incuestionables, en las analogías no es posible
encontrar ese nivel de absoluta certidumbre, que se obtiene de las relaciones que resultan
de la aplicación del pensamiento lógico. La analogía permite obtener conclusiones loables;
pero no indiscutibles. Luego, la analogía desempeña, un rol heurístico que gracias a la
imaginación, suele facilitar la ampliación del conocimiento, a través de la incertidumbre y la
oscuridad del sendero de la ciencia.
Blanco [23], enfatiza en el poder inductivo que caracteriza a la analogía, gracias a que se
basa en hipótesis que pueden ser dudosas; pero pueden conllevar a la solución más
novedosa. En la analogía los resultados no tienen por qué derivar indiscutiblemente de las
premisas y es precisamente eso, lo que estimula los mecanismos de la imaginación. No
obstante, reconoce su posición insegura, respecto a la indiscutible certeza de los
argumentos basados en la silogística.
Cabe destacar que resulta indiscutiblemente útil la fertilidad del pensamiento analógico,
cuando se exige obtener una solución novedosa; sin embargo, el ingeniero durante el
ejercicio de su profesión, no puede prescindir de la lógica y eso es gracias a lo indiscutibles
que pueden ser los argumentos lógicos, a la hora de conseguir la aprobación de propuestas
razonables o de impedir que salgan adelante, propuestas absurdas.

Las personas que han desarrollado su pensamiento lógico tienden a ser creativas y poseen
condiciones para el pensamiento crítico. Esto es por causa de que la lógica sirve para
interiorizar y hacer coherentes las ideas que surgen en las etapas de mayor actividad
creativa [24].
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La creatividad se manifiesta en cinco niveles. El primero corresponde a la creatividad
expresiva y caracteriza a las personas capaces de expresar con fluidez lo que piensan,
interpretar lo dicho por otra persona y decirlo mejor, más comprensible o desde otra
perspectiva: con originalidad. Esto es importante para los ingenieros y se logra por parte de
individuos, que han transitado por procesos de formación, en los que el pensamiento lógico
ha jugado un papel fundamental y les ha permitido alcanzar un considerable nivel de
desarrollo lógico-interpretativo [21].

José de la Luz, filósofo y pedagogo cubano, en sus aforismos [25], citado en [24, p.2], dice
que la meditación prolongada y profunda acerca de un tema, provoca un alto grado de
excitación intelectual y puede suceder que después de haber reposado la mente, una vez
que la persona ya no se ocupa del tema, súbitamente se le aparezca un pensamiento
revelador, que parece provenir del vacío; pero en realidad se deduce inconscientemente de
los antecedentes. En casos así, lo sucedido no es que se ha pensado con falta de lógica, sino
inconscientemente.
López [21] expone que habitualmente las propuestas creativas surgen cuando el problema
ha sido retirado temporalmente del foco principal del pensamiento. En este momento los
pensamientos se despejan, las ideas pueden ser reestructuradas lógicamente y todas las
posibles soluciones pueden ser evaluadas, para dar lugar definitivamente a la solución del
problema.
Luego, el ingeniero debe ser capaz de alejarse del razonamiento temporalmente, para poder
mirar el fenómeno desde cierta distancia, de modo que, a partir de un ulterior acercamiento,
mediante el razonamiento lógico, pueda desentrañar interioridades, hasta ese momento
imperceptibles.
Durante el pensamiento creativo, es importante la profunda comprensión, obtenida a partir
de un intenso ejercicio intelectual, que conlleva a la ampliación de las potencialidades
propias de cada sujeto [24]. Es evidente que la referida comprensión se consigue, en buena
parte, gracias al pensamiento lógico.
Una vez alcanzada intuitivamente la seguridad del hallazgo, la convicción inconsciente
acerca de la validez de la nueva visión, volverá alternamente la incertidumbre, la vacilación
y la recuperación de la confianza, hasta que en virtud de la lógica, la seguridad es
categórica.
Durante la reestructuración, se reelabora el proceso, desde la revelación final hacia el
comienzo. Se explica todo convincentemente y para ello se ordenan lógicamente las
preguntas y las respuestas. De esta manera, se hace comprensible por otros lo que se
explica y es posible convencerlos de la veracidad de la propuesta.
Al final, se produce la realización, momento en que debe ponerse a disposición de la
sociedad el descubrimiento en su integridad y para ello es necesario argumentar, hasta que
la nueva solución se haga patrimonio de todos [26]. En esta etapa la importancia de la
lógica, es preponderante.

Referencia Pedagógica. Año 2021, Vol.9, No.1. enero-abril, pp.3-14, ISSN: 2308-3042

10

Necesidad de valorizar el desarrollo del pensamiento lógico en la enseñanza de la ingeniería

En definitiva, la fecundidad de la creatividad proviene de una feliz vinculación de la razón
con la imaginación, de la lógica con la analogía [23].
Se reconoce que la capacidad creativa e innovadora del ingeniero es importante y para ello
resulta fundamental el pensamiento lateral; sin embargo, este necesita del pensamiento
lógico, que permite organizar coherentemente la información, de modo que sea posible la
activación de la creatividad, hasta poder lograr la estampida de imaginación, que
aparentemente no respeta la lógica y que da lugar a lo drásticamente novedoso,
supuestamente gracias a un milagro; pero en su esencia, se revela como algo transitorio
entre lo conocido, cuya lógica ha sido ya documentada y lo inexplorado, cuya
fundamentación todavía es embrionaria y es con recursos lógicos que habrá de ser
expuesta, como requisito necesario para convencer de que la idea es aceptable.
El pensamiento lógico y la creatividad, se complementan. Es a través de la lógica y la
analogía, mediante el pensamiento lógico y la creatividad, que se alcanza el nuevo
conocimiento. En ocasiones, una muestra su presencia en mayor medida que la otra. Por
ejemplo, cuando la persona por su genialidad, es capaz de conseguir resultados sin
precedentes, de un modo que parece no pasar en ningún momento por el pensamiento
lógico. Varios autores se refieren directamente a la importancia del desarrollo del
pensamiento lógico durante el estudio de la ingeniería.
En este contexto Cerato y Gallino [27], plantean que el proceso de enseñanza aprendizaje,
debe desarrollar la creatividad, el interés por aprender, el pensamiento crítico, la habilidad
comunicacional, la capacidad de tomar decisiones y resolver problemas. Además; debe
adaptarse a los cambios, a trabajar en equipo y poseer pensamiento lógico.
Una vez desarrollada en el estudiante, la habilidad lógico-interpretativa y abstractiva, es
válido decir que este ha alcanzado el primer peldaño en la escalada hacia el razonamiento
lógico [28].

Conclusiones
La importancia del pensamiento lógico en la formación de ingenieros es susceptible de ser
subvalorada. Esto influye significativamente sobre el hecho de que en la actualidad sea
insuficiente el grado de claridad alcanzado sobre la necesidad de facilitar el uso de la lógica.
Son múltiples los argumentos que fundamentan y confirman la necesidad del pensamiento
lógico en la actividad ingenieril. A partir de esto y con el criterio de varios autores como
complemento, se deriva la prioridad que merece la preparación del estudiante, en este
aspecto.
El desarrollo de la creatividad es importante y pasa invariablemente por el progreso del
pensamiento lógico, entre otras causas, por las posibilidades que ofrece para conseguir la
coherencia y el carácter sistémico; de distinguir lo correcto de lo incorrecto.
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Se abre la necesidad de buscar alternativas, que revelen cómo estimular el desarrollo del
pensamiento lógico en los estudiantes de ingeniería.
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