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Aprendé a resolver un rompecabezas y descubrí por qué el pensamiento lógico es             
una parte central del pensamiento computacional . Descubrí cómo la generalización           
y el reconocimiento de patrones son las habilidades secretas de los expertos, tanto             
en informática como en otras áreas y desde jugadores de ajedrez hasta bomberos.             
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Un rompecabezas lógico. 
Si disfrutas resolviendo rompecabezas lógico y eres bueno en eso, probablemente podrías            
ser un buen científico de la computación. Quizás hayas oído hablar del Sudoku: un              
rompecabeza lógico basado en una grilla de números. Sin embargo, hay muchos tipos             
diferentes de rompecabezas lógicos y en todos se necesitan las mismas habilidades para             
pensar. Mi tipo de rompecabezas lógico favorito en este momento fue creado por el japonés               
Naoki Inaba y se llama "bloques cortados" (cut block).  

Un rompecabezas de bloques cortados consiste en un conjunto unido de áreas o bloques              
con celdas en su interior. Las áreas pueden ser de distinto diferente tamaño. Cada área               
está delimitada en su exterior por una línea gruesa y en su interior una línea fina. Hay dos                  
reglas que deben cumplir cada bloque para ser considerado resuelto.  

1) Cada área debe contener los números del 1 a la cantidad de celdas que contiene.                
Por ejemplo, el área superior en el siguiente rompecabezas consta de 5 cuadrados,             
por lo cual ellos deben completarse con los números: 1, 2, 3, 4 y 5 sin repetición.                 
Otro ejemplo, es el área que tiene sólo dos cuadrados (abajo a la izquierda), este               
debe completarse con los números 1 y 2.  

2) Ningún número puede estar al lado (o ser adyacente) del mismo número en              
cualquier dirección, ya sea horizontal, vertical o diagonal. Entonces, en la cuadrícula            
de abajo, donde hay un 4 significa que en sus vecinos no puede haber otro 4 (es                 
decir, en ninguna de las 5 celdas que lo rodean).  

Aquí hay un rompecabezas simple para que resuelvas, posee cuatro áreas de bloques de              
distinto tamaño. Intenta completarlo antes de continuar con la lectura. 
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Una manera de resolverlo 
Aquí está el razonamiento lógico que utilicé para completar el rompecabezas, basado en las              
reglas y los números dados. En la parte inferior derecha hay un área que contiene una sola                 
celda. Esa área tiene por tamaño uno, por lo que debe contener los números del 1 al ...                  
bueno, al 1. Por lo tanto debe completarse con un 1 como se muestra a continuación. 

 
 
Luego, en la parte inferior izquierda, tenemos un área de dos celdas. Debe contener los               
números: 1 y 2. La celda vecina ya tiene el número 2, por lo que la única posibilidad que                   
queda para la otra celda es un 1. 

  
 
Las dos áreas restantes tienen 4 y 5 celdas. Ahora necesitamos ser un poco más               
ingeniosos. Mira el 1 en la esquina inferior. El hecho de que sea un 1 significa que ninguno                  
de las tres celdas vecinas puede ser un 1. Sin embargo, esa área tiene solo cuatro celdas y                  
una de ellas debe contener un 1. Eso significa que la última celda en el área, que no está al                    
lado del 1, debe ser completada con un 1, porque no hay ningún otro lugar como opción . Al                   
completar la celda tenemos: 
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Las dos áreas restantes tienen 4 y 5 cuadrados. Ahora, a continuación, podemos intentar              
averiguar dónde va el 2 en el área que estamos trabajando. Hay un 2 al lado del par de                   
celdas inferior. Esto deja la celda entre los unos como la única posibilidad para colocar el 2. 
 

 
 
En esa área resta completar con un 3 y un 4. Hay un 4 sobre esa área y los nuevos 4 no                      
pueden estar a su lado, por lo tanto deben estar en la parte inferior. Así que el 4 va debajo y                     
no queda otra alternativa para el 3 que va encima de este. 
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Ahora resta resolver el área superior. Podemos completarla usando un razonamiento           
similar. El 1, en el área adyacente, determina que solo hay un lugar posible para este último                 
1. 

 
 
Debido al 3 en el centro, justo debajo del área, solo hay un lugar para que vaya el 3.                   
Dejando la celda final para el 5. 

      
 
Hemos resuelto el rompecabezas. Lo hicimos aplicando las dos reglas y las pistas dadas              
por los números iniciales. A partir de ellos, elaboramos repetidamente nuevos           
descubrimientos sobre el rompecabezas. Hemos estado utilizando un tipo particular de           
razonamiento lógico llamado deducción, donde trabajamos a partir de hechos conocidos y            
de las reglas del rompecabezas, para generar nuevas acciones. Esta es esencialmente la             
forma en que Sherlock Holmes hace sus milagros detectivescos. Él nota cosas sobre las              
personas y deduce nuevos hechos como consecuencia de ellas. Cuantos más hechos él             
conozca, más podrá deducir. Los informáticos y los matemáticos utilizan un razonamiento            
similar. Los buenos programadores usan este tipo de razonamiento para convencerse de            
que sus programas funcionan como deben.  
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Reconocimiento de patrones, creación de reglas 
Lo que acabamos de hacer es deducir hechos directamente de las dos reglas. A medida               
que resuelves más rompecabezas y obtienes más experiencia, comenzarás a resolverlos de            
una manera diferente. Comenzarás a usar algunas de las habilidades naturales del            
pensamiento computacional. 

Comenzarás a reconocer patrones en situaciones que has visto antes. Eso te permitirá             
resolver los acertijos más rápido y con menor necesidad de analizar de los detalles.              
También te permitirá hacer generalizaciones, ampliando las situaciones con las que           
puedes hacer coincidir los patrones. Con la experiencia comenzarás a crear y usar nuevas              
reglas que sean más rápidas y más generales. Veamos como funciona esto. 

La regla de la celda única 
En el rompecabezas anterior descubrimos que cuando tenemos un área que consiste en             
una sola celda debe contener obligatoriamente el número 1. Habiéndonos dado cuenta de             
eso, no tenemos que analizarlo nuevamente, y podemos tomarlo como una regla más: 
 

3) La celda de un área que contiene una sola celda debe contener el número 1.                
Podemos dibujar un diagrama para representar esta regla en lugar de usar palabras.  

 
Usamos una flecha para mostrar el cambio que hacemos en el área. En el lado izquierdo                
dibujamos el patrón a reconocer y en el lado derecho el cambio a realizar. Estas reglas se                 
llaman de reglas de reescritura. Esta regla dice que si encontramos un área vacía de               
tamaño uno, entonces podemos completarla con un 1. 
 

 
 
Ahora podemos aplicar esta regla directamente sin siquiera pensar por qué es válida.             
Nuestro razonamiento lógico ahora puede funcionar a un nivel superior, al menos en este              
caso. 

La regla de las dos celdas  
Del mismo modo, vimos que si tenemos un área de tamaño 2 con una celda completada                
con un 2, entonces en la otra celda debe ir un 1. 
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Hay que tener en cuenta que generalizamos esto a partir del ejemplo en nuestro              
rompecabezas. Ahora, no importa dónde esté el 2. ¡Nuestra regla también se aplica al              
revés!  
 
Sin embargo, podemos generalizar la regla aún más. Por el mismo razonamiento, si en un               
área de tamaño 2 se tiene un 1, entonces la otra celda debe ser 2. En un diagrama: 

 
 
La combinación de estos dos hechos nos da la regla siguiente, fruto de la generalización: 
 

4) Si una celda en un área de tamaño dos contiene un 1 o un 2, entonces la otra                   
celda contiene el otro número. 
 

Expresado como diagrama usamos una letra x para representar cualquier número (al igual             
que la forma en que los matemáticos usan x’s e y’s como variables en álgebra). Una “x”                 
unas veces puede significar 1 y otras veces 2. Nuestra regla se convierte en: 
 

 
Usamos para referirnos al otro número que no es x. Así, si x es 1 entonces es 2, y si x x                x       
es 2 entonces es 1. Esta regla puede coincidir con un área de tamaño 2 en cualquier   x                
orientación, ya sea horizontal o vertical. 
 
En lugar de deducir hechos de hechos conocidos usando las reglas, ahora estamos             
deduciendo nuevas reglas que se mantienen gracias a las reglas originales. Éstas            
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últimas se llaman reglas de inferencia derivadas. Cada vez que vemos una situación que              
coincide con el patrón de una de nuestras nuevas reglas, no tenemos que analizar en               
profundidad la situación, solo debemos aplicar la regla. 

La regla de la esquina 
Veamos un ejemplo final de nuestro rompecabezas simple, que resultó ser bastante útil. En              
la esquina inferior derecha, pudimos deducir dónde debería ir el siguiente 1 en el área de                
cuatro celdas. Fue posible porque ya había un 1 en el área adyacente, situado en una                
esquina como se ve a continuación. 

 
Para completar el área vecina debe haber un 1 en la posición a, b, c o d. Sin embargo, no                    
puede haber un 1 junto a otro 1 (regla de juego original). Entonces esa regla excluye las                 
posiciones a, b y c. El 1 debe estar en la posición d, ya que es la opción que queda.                    
Podemos dibujar ese paso como un diagrama de regla de reescritura. 
 

 
Por supuesto, cualquiera de las celdas que se muestra vacías ya podría completarse con              
otros números y la regla aún se aplicará; esa es otra forma de generalizar nuestra nueva                
regla. Además, como antes, el número con el que coinciden los patrones no tiene que ser                
un 1. Podría ser cualquier número formado como parte de un área más grande. Si usamos                
una letra x nuevamente para representar cualquier número, nuestra regla se convierte en: 
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Incluso podemos generalizar nuestra regla aún más. El área que estamos completando no             
tiene que tener exactamente esa forma. La celda extra (no vecina a x) podría estar en                
cualquiera de las cuatro posiciones alrededor del borde más alejado de la esquina. Hemos              
utilizado signos de interrogación como variables que muestran las posibles posiciones del            
cuadrado en estudio. 

 
También como sucedió, la regla se aplicará al revés o de lado, girada o reflejada. Quizás                
puedas pensar en más formas de generalizar la regla. 
 
Contando ahora con esta regla más general, si encuentras alguna situación donde coincida             
en un rompecabezas, puedes aplicarla. Eso significa que puedes completar un número            
faltante, como se indica con la x. 
 
La mayoría de las personas que resuelven rompecabezas no se molestan en escribir las              
reglas que elaboran a medida que mejoran sus capacidades de resolución, solo las             
recuerdan y las aplican cuando surge la oportunidad, sin pensarlo mucho.  

9 



 
Sin embargo, a los informáticos les gusta escribir cosas así. ¿Por qué es una buena idea?                
Bueno, por un lado, puedes usar las reglas para enseñar a otras personas cómo resolver               
los rompecabezas sin que tengan que hacerlo todo por sí mismos (como acabo de hacer               
por ti). Incluso se pueden usar para enseñar a las computadoras cómo resolver los              
rompecabezas. Esto se debe a que reglas como esta pueden usarse como base de los               
programas de computadora. 
 
Observa cómo, al escribir las reglas, la generalización aquí va de la mano con la               
abstracción: la idea es ocultar detalles para facilitar la reflexión. En el diagrama de la regla,                
hemos usado varias abstracciones para describir contra qué podemos comparar          
patrones. Por ejemplo, la variable x es una abstracción. Se abstrae de (es decir, oculta el                
detalle de) el número real involucrado y podemos aplicarla sea cual sea el número. De               
manera similar, nos hemos abstraído de los detalles del área, de la forma que tiene y                
estamos usando signos de interrogación como otro tipo de variables para abstraernos de la              
posición de la cuarta celda en nuestra representación de la regla. También nos hemos              
abstraído de la orientación: el diagrama se puede girar o reflejar de cualquier manera para               
que coincida con un estado del rompecabezas. 
 

Otro rompecabezas 
Aquí hay otro rompecabezas para resolver. Ve si puedes usar cualquiera de las reglas              
anteriores para hacerlo. A medida que completes los números, encontrarás que se aplican             
nuevas reglas. Si no aplicas ninguna de nuestras reglas derivadas, es posible que debas              
volver a las reglas originales. 

 
 
La respuesta está al final de este documento.  
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Un rompecabezas difícil 
Aquí hay un rompecabezas más grande y difícil. A medida que lo resuelvas, busca otras               
reglas que puedas construir, ya sea que las puedas usar en este rompecabezas o que               
puedan ser útiles para otros futuros juegos. 
 

 
 
SUGERENCIA: Al buscar una nueva regla, piensa en lo que sucede cuando tienes áreas de               
tamaño 4 una al lado de la otra. 
 

Expertos en el trabajo 
Cuanta más experiencia tengamos resolviendo rompecabezas, más reglas acumularemos         
mentalmente y más rápido y más fácilmente podremos resolverlos. Esta es la forma en que               
los grandes maestros del ajedrez juegan. Reconocen que las posiciones del juego son             
similares a situaciones que han visto antes, luego usan reglas que su experiencia sugiere              
que se constituirán como una buena jugada. Al pensar de esa manera, evitan tener que               
calcular varios movimientos hacia adelante, lo cual es lento y propenso a errores para un               
humano. Las computadoras, por otro lado, juegan así, simulando muchos movimientos           
alternativos y analizando sus consecuencias. Los jugadores de ajedrez humanos son genios            
en el juego porque trabajan reconociendo patrones. 

No solo los jugadores de ajedrez expertos son los que piensan así, todos los expertos en                
general trabajan de la misma manera, independientemente del área en que se            
desenvuelven. Los bomberos, por ejemplo hacen lo mismo, cuando ellos tienen el            
presentimiento de que una situación es mala y rápidamente escapan de un edificio en              
llamas justo antes de que el techo se derrumbe. Ésta es una tarea de reconocimiento de                
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patrones que se aplica sobre lo que está sucediendo, pero se realiza de manera              
inconsciente La intuición es una actividad de reconocimiento de patrones. que surge desde             
el subconsciente y que se consigue con mucha experiencia. 

Si quieres ser experto en algo, desarrolla tus habilidades de reconocimiento de patrones y              
generalización. Para que una persona pueda ser considerado un genio y tenga éxito, con              
cualquier habilidad, hay una regla general de cuántas horas de práctica debe tener: 10,000              
horas. Los violinistas virtuosos, por ejemplo, han practicado tocar su instrumento al menos             
esa cantidad de tiempo. Del mismo modo, los programadores más expertos también ha             
escrito programas cerca de 10,000 horas. Si quieres ser un gran informático, ¡Práctica             
desde este momento! 

 

Acerca del Pensamiento Lógico 
¿Por qué es importante el pensamiento lógico ? Porque está en el corazón de la               
informática. Las computadoras funcionan usando la lógica y la necesitas para poder            
programarlas y darles instrucciones. También debes pensar de esta manera si no quieres             
cometer errores en tus códigos. Es una parte clave del pensamiento computacional que             
atraviesa todos los aspectos del mismo, ya sea creando algoritmos o evaluandolos. 

El pensamiento lógico es especialmente importante para los programadores. Necesitan          
usarlo al desarrollar un programa nuevo, para buscar errores y para modificar un programa              
para que haga algo nuevo. 

La lógica en sí son lenguajes matemáticos muy simples y precisos. Al igual que nuestros               
rompecabezas, la lógica posee un conjunto de reglas, llamadas axiomas (eso es            
esencialmente lo que son nuestras dos reglas iniciales en el rompecabezas). De esos             
axiomas, los matemáticos pueden derivar reglas de nivel superior, tal como lo hicimos             
nosotros. Dichas lógicas forman la base de los lenguajes de programación, definiendo el             
significado de cada construcción en el lenguaje. ¡Incluso aquellos que diseñan lenguajes de             
programación tienen que pensar lógicamente! Tener la lógica como base de los lenguajes             
de programación significa que podemos usar el pensamiento lógico para razonar sobre lo             
que hacen nuestros programas. Incluso podemos probar que los programas sean correctos.            
Para hacerlo posible, los informáticos también escriben descripciones de lo que un            
programa debe hacer. Luego, el razonamiento lógico se utiliza para mostrar que el efecto              
lógico del programa deseado es equivalente al del programa creado. 

Cualquiera sea el lenguaje en el que se programe, ya sea con programación lógica,              
programación tradicional, o programación orientada a objetos, se debe aplicar el           
pensamiento lógico. De una manera u otra. 
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Pensamiento Computacional 
El pensamiento computacional no es realmente una habilidad, es una colección de            
habilidades que son usadas juntas y bajo diferentes combinaciones. Sin embargo, el            
pensamiento lógico está detrás de todo. En su forma más simple, todo pensamiento lógico              
se trata de pensar con claridad, de tener cuidado con cada detalle y de ser muy preciso. Un                  
tipo de pensamiento lógico es la deducción, donde trabajas a partir de los hechos y las                
reglas de una situación (ya sean las reglas de un juego o las leyes de la física) para deducir                   
nuevos hechos. De esos hechos deduces aún más hechos, y continúas hasta que hayas              
resuelto todo lo que necesitabas saber. Un paso más allá de desarrollar el pensamiento              
lógico básico es aplicar el reconocimiento de patrones, es decir, detectar una situación que              
has visto antes, lo que te permite hacer lo mismo sin tener que resolver los detalles desde                 
cero. Avanzando aún más se puede utilizar la generalización, donde los patrones se aplican              
a situaciones que no son exactamente las mismas que las vistas originalmente. Así, se              
vuelven flexibles y se aplican a una variedad más amplia de situaciones similares. De esta               
manera, a medida que comienzas a usar patrones en el razonamiento que realizas, puedes              
generar nuevas reglas que toman pasos más grandes y también se aplican a una gama               
más amplia de situaciones. Creamos una serie de estas reglas derivadas para resolver los              
rompecabezas. 

Ahora, resolver el rompecabezas se convierte en una cuestión de reconocimiento de            
patrones con reglas más generales. Solo implica detectar cuándo una situación coincide con             
una de las reglas y luego aplicarla. Cualquier persona con las reglas derivadas ya no tiene                
que pensar en la lógica detallada cada vez que juega. Ese es otro recurso del pensamiento                
computacional llamado abstracción: ocultar detalles. Ocultamos los detalles de la lógica de            
bajo nivel de nuestras reglas, por lo que ya no tenemos que lidiar con los detalles. Eso nos                  
permite pensar en un nivel superior, el nivel de nuestros patrones. Al crear las reglas y al                 
hacer la generalización, también estamos utilizando la abstracción. 

Resolver rompecabezas lógicos es una muy buena manera de desarrollar las habilidades            
del pensamiento computacional, especialmente si piensas en cómo los estás resolviendo y            
tratas de escribir las reglas que usas.  
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Respuestas 
Respuesta al segundo rompecabezas. 
 

 
 
Respuesta al tercer rompecabezas. 
 

 

Más rompecabezas. 
Este tipo de rompecabezas lógico ahora tiene su propio libro (ver http://www.            
puzzler.com/puzzles-a-z/suguru para más detalles, por ejemplo).  
¿Por qué no crear tus propios rompecabezas , o una vez que puedas programar , escribes                
un programa para resolverlos? 
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Uso de este folleto 
 
Este folleto ha sido creado por Paul Curzon en la Queen Mary University of London, cs4fn                
(Computer Science for Fun www.cs4fn.org) y en el Teaching London Computing           
(teachinglondoncomputing.org).  
 
Agradecemos el apoyo brindado por Google y EPSRC funded CHI +MED proyecto que             
involucra a QMUL, UCL, Swansea y City Universities. Este folleto se distribuyó en Londres              
con el apoyo de Greater London Assembly.  
 
Consulte las hojas de actividades de enseñanza de la informática en Londres en la sección 
Recursos para Docentes de nuestro sitio web 
(http://teachinglondoncomputing.org/resources/inspiring-unpluggedclassroom -activities /) 
para actividades y recursos vinculados a los de este folleto. 
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