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Quiero aprovechar este espacio para dar a conocer un Libro de 
reciente publicacion. Se trata de una coleccion de ensayos. Una 
pregunta rectora es la inquietud sobre como lograr ser una persona 
educada en logica, Si requiere de ensenanza, entonces la pregunta 
es: 

^Como ensenar todos los conocimientos, habilidades y 
actitudes que una persona educada en logica debe tener? 

Para explorar las posibilidades, narra Morado en el primer 
capitulo, "el lunes 12 de enero de 1996 tuvo lugar la primera 
sesion del Taller de DidActica de la L6gica TDL. Su proposito fue 
compartir experiencias alrededor de temas como: 

motivacion al estudio de disciplinas formales 
> uso del pizarron, tecnicas audiovisuales 
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> dinamica de grupos 
> efectos del trabajo en grupos sobre el aprendizaje 

individual 
^ estudios sobre la capacidad logica en alumnos 

mexicanos y de otros paises 
> uso de software para la ensenanza de la logica 

la ensenanza de la logica en la primaria, secundaria, 
preparatoria y licenciatura 

> y otros temas dependiendo de los intereses de los 
participantes." 

^Que conocimientos es recomendable tener en logica y en que 
orden? El primer capitulo hace una propuesta que se dice ha visto 
un apoyo en los programas de varios maestros de la Facultad de 
filosofia de la UNAM y los centros de education media superior 
de la misma institution. Se habla de que proximamente empezaran 
a darse cursos como el de Analisis Logico de Argumentos 
Filosdficos y de Pensamiento Critico. 

Otros resultados indirectos que se mencionan son "el apoyo 
para la coordination y diseno de cursos intersemestrales de la 
DGAPA y del modulo de logica en el PAAS, en los que se ha 
enfatizado la integration de la logica como arte y la logica como 
ciencia. " 

El mismo capitulo se extiende y narra los contenidos de las 
reuniones del TDL: reuniones sobre analisis filosofico, estudios 
sobre la capacidad logica de los alumnos de licenciatura, 
propuestas de clasificacion de reglas de deduction natural, un 
nuevo temario para cursos iniciales de logica, la historia de las 
maquinas logicas, desde el Ars Magna de Lull hasta el uso de 
software educativo como LogicWorks y Tarski's World. 

Como miembro activo del TDL puedo comentar que hemos 
tenido invitados de instituciones como UAM, UNAM, 
Universidad Panamericana, Universidad Pedagogica Nacional 
(UPN), Universidad Veracruzana, y de paises como Australia, 
Canada, Italia, Estados Unidos y Noruega, con lo que se ha 
ampliado mucho nuestra comprension de lo que se hace sobre 
estos temas en otras instituciones y en otros paises. 



Se puede obtener information en la pagina: 
http://minerva.filosoficas.unain.mx/~morado/TDL/TDL.htm 

El Libro presenta algunos de los materiales y ha sido 
Raymundo Morado,.fundador del Taller, quien los recopila. Una 
tarea basica del TDL es investigar como preparar profesores que 
ensenen las habilidades, actitudes y conocimientos basicos de una 
persona bien educada en logica. 

Hablare un poco de cada uno de los ensayos. 

El Dr. Alejandro Herrera, investigador del IIF-UNAM, escribe 
el ensayo mas corto de! libro, sin embargo, es un ensayo que nos 
permite entender el origen del movimiento hacia la logica 
informal. Segun el, el pensamiento critico se propone examinar la 
estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria, 
y tiene una doble vertiente: analitica y evaluativa. Interna superar 
el aspecto mecanico del estudio de la logica, asi como entender y 
evaluar los argumentos en sus habitats naturales, por ejemplo, el 
juridico, el estetico y el etico. 

Segun el, ligado al pensamiento cn'tico y a la logica informal, 
esta el estudio de las falacias.2 

Douglas Walton, comenta Herrera, es uno de los estudiosos 
mas importantes de esta materia, "El pensamiento cn'tico no se 
caracteriza como tal en el sentido destructivo o demoledor, sino 
mas bien como un pensamiento reflexivo que fundamenta 
debidamente las aflrmaciones." Cita a Ryan Ruggiero: 

"nos ayuda a interpretar ideas complejas, a evaluar las 
evidencias a favor de un argumento, y a distinguir entre lo 
razonable y lo no razonable". 

En "Recursos por internet para la education a distancia: logica 
informal y pensamiento cn'tico", Juan Ricardo Bernal Solares3, 
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egresado de la UNAM nos habla de lo que es su proyecto: se trata 
de un proyecto de indole pragmatico en el recurso llamado 
Internet para la Educacion en Logica y/o Pensamiento Critico en 
General. 

Menciona tres Objetivos: 

1. Recurrir a Internet como una herramienta de apoyo para los 
temas de: a) Educacion a Distancia y b) Pensamiento Critico 
(Critic'al Thinking). 

lfl Recurrir a Internet como una herramienta de apoyo para los 
temas de La Educacion a Distancia en relacion con la 
ensenanza bajo el Pensamiento Critico. 
2a El recurso Internet como una herramienta de apoyo en el 
tema de la Educacion a Distancia con relacion a un tipo de 
educacion que ensefia Pensamiento Critico. 

2. En los Temas de a) Educacion a Distancia y b) Pensamiento 
Critico como hacer uso del incuestionable recurso llamado 
Internet. 

3. Recursos en Internet para la Educacion a Distancia tanto de 
Logica como de Pensamiento Critico. 

La maestra Gabriela Guevara nos dice que "En esta nota, de 
manera breve, pretendo 1) exponer algunas de las intuiciones que 
considero interesantes sobre los argumentos dentro del lenguaje 
natural y 2) desarrollar unas cuantas de estas. Al final presento 
algunos terminos que deben precisarse y que considero de mayor 
interes para trabajarlos posteriormente. Espero que sus 
comentarios, sugerencias y criticas me despierten nuevas 
perspectivas sobre mi propuesta." 

Cabe decir que Guevara logra en esta Nota hacer que surja una 
reflexion sobre la inferencia entimematica y su relacion con la 
nocion de validez para logicas no-clasicas. Sin duda que este 
ensayo servira para que muchos profesores y estudiantes realicen 
investigaciones al respecto, pues pareciera que resulta claro que se 
quiere decir con pre mis a impUcita o trasfondo filosofico. 



La Maestra Bertha Nova escribe un ensayo corto a proposito 
del Razonamiento Critico y el pensamiento aristotelico. Segun 
ella: 

Para iniciar un trabajo sobre el pensamiento critico y las 
Refittaciones Softslicas de Aristdteles primero es necesario 
aclarar que es el pensamiento critico, la relacidn que guarda con 
la L6gica informal y los elementos que lo componen. 

Se ocupa de la Logica Informal, del Pensamiento critico, de la 
relacion entre logica informal y pensamiento critico, de algunos 
tipos de argumentacion, del criterio de verdad y de las 
Refutaciones So/islicas. 

Hay otro ensayo que muestra como hacer analisis logico de 
Argumentos. Pedro Ramos propone una forma de acercarse a 
hacer este tipo de analisis. Es un ensayo breve que recoge algunas 
distinciones utiles y muestra mediante ejercicios como hacer un 
analisis. 

Virginia Sanchez presenta un cuadro comparativo sobre la 
literatura reciente (los noventas) acerca del Razonamiento Critico. 
Su aportacion constituye una guia util para quien desea formarse 
en este campo. 

Dentro del libro hay un par de ensayos mios, de los cuales dire 
algo muy breve: los invito a leerlos a fin de provocar en ustedes 
una discusion en torno a la posibilidad de mejorar nuestra 
formacion docente mediante estrategias analiticas y recursos 
didacticos basados en el modelo de Competencias en el cual me 
encuentro trabajando desde hace varios anos. Tambien examino 
como es posible ensenar a pernor b a j o un m o d e l o b a s a d o en 
procesos centrados en el estudiante, el cual estoy implementando 
para desarrollar habilidades de pensamiento critico y creativo en la 
Universidad Veracruzana. Gracias. 


