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Aunque en Mexico se viene reflexionando y trabajando sobre la 
idea del pensamiento critico, razonamiento critico o logica 
informal por lo menos desde 1997, esta es mas antigua, 
habiendose originado fuera de nuestro pais, y con el tiempo ha 
venido ganando complejidad y riqueza no sin,a la vez haber dado 
lugar a nuevos retos en vista de su desarrollo real. Ahora, en el 
2008, no se habla solamente de pensamiento critico, pues han 
contribuido al desarrollo de esta linea de pensamiento otros enfoques 
que, sin embargo, coinciden en lo fundamental. Estos enfoques 
convergentes son - jun to con el pensamiento critico y la logica 
informal- la nueva retorica, la teoria de la argumentation, las 
habilidades del pensamiento, y la filosofia para ninos, 
fundamentalmente. Aqui me propongo dar un somero panorama de 
la situacion actual y de sus origenes fuera de Mexico y en Mexico. 
El proposito de este articulo es fundamentalmente expositivo, a fin 
de que se conozca el estado que guarda actualmente esta disciplina 
y de que las contribuciones que se hagan a partir de estos datos 
tengan en cuenta los desarrollos ya alcanzados. 

Siguiendo a Johnson y Blair (1985), el desarrollo de la logica 
informal puede rastrearse y clasificarse en tres grandes rubros: 

1 Conferencia magistral presentada en el X Encuentro Internacional de Didactica de 
la Logica, realizado del lOal 14 de noviembre de 2007 en la Universidad Autonoma 
de Sinaloa (UAS), Campus Mazatlan, Mexico. 
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(1) Libros o estudios monograficos 
(2) Articulos en revistas 

(3) Libros de texto. 

Antes de adentrarnos en cada uno de ellos, conviene aclarar que la 
logica informal forma parte de una historia de reformas o 
propuestas de cambios en la logica a lo largo de su desarrollo. 

El termino "logica informal" empezo a usarse a finales de los 
anos sesenta y principios de los setenta con el proposito de 
referirse a una logica encaminada a capacitar a los estudiantes 
para encontrar argumentos en la forma en que estos se presentan 
en los medios masivos de comunicacion. Se trataba de ofrecer 
cursos que tuviesen importancia para el razonamiento cotidiano, 
para los argumentos sobre racismo, contamination, pobreza, sexo, 
la guerra atomica, la explosion demografica, etc. 

Todo esto llevo a Johnson y Blair a convocar en junio de 1978 
en Windsor, Canada, al Primer Simposio International sobre Logica 
Informal. De este simposio surgio la Informal Logic Newsletter 
(convertida despues en la revista Informal Logic, que a partir de 
2008 aparece solo en version electronica). Cinco anos despues, en 
junio de 1983, tambien en Windsor, tendria lugar el Segundo 
Simposio International sobre Logica Informal. Desde entonces, la 
corriente de logica informal ha tenido progresos extraordinarios, 
pero a la vez se ha encontrado con nuevas problematicas. 

Alrededor tanto de la logica informal como del pensamiento 
critico giran problemas en torno a conceptos basicos sobre cuyas 
definiciones no hay unanimidad. En esta constelacion de conceptos 
se encuentran, por ejemplo, las nociones que se refieren a la 
interaction verbal entre personas; por ejemplo, argumento, 
argumentation, dialogo, debate, controversia, polemica, disputa, 
conversation, negotiation, discusion critica, discusion 
argumentativa, practica(s) argumenativa(s), practicas discursivas 
(dialogicas y monologicas). Otro grupo de conceptos gira en torno 



a lo que conocemos como argumento; por ejemplo, inferencia, 
deduction, induction, abduction, y hay quien ha hablado tambien 
de conduction. Y encontramos otro grupo de conceptos que tienen 
que ver con la naturaleza de las proposiciones que entran en un 
argumento. Por mencionar solo algunas, tenemos las nociones de 
verdadero, probable, plausible, suficiente, persuasivo, aceptable y 
convincente. Esto no ha impedido, sin embargo, el tremendo 
avance y aceptacion que las corrientes con diversos nombres han 
tenido en su reflexion en torno a este fenomeno al que llamare aqui 
discursivo (en el sentido de "discurrir"). 

Libros. En los inicios de esta(s) corriente(s) se encuentra en 
1946 el libro de Max Black, quien seria el primero en utilizar en el 
titulo la expresion Critical Thinking. Si bien distaba mucho del 
tipo de libro al que pertenecen los que ahora salen de las 
imprentas, ya no se trataba de un libro conventional de logica. 
Tambien debe mencionarse el libro de 1958 de Stephen Toulmin, 
The Uses of Argument, libro que ha tenido mucho mas exito que el 
de Max Black y que podria situarse en los origenes de la teoria de 
la argumentation. Pero hay otros cuatro libros que Johnson y Blair 
consideran que tuvieron que ver en una u otra forma con el 
surgimiento de la logica informal. Uno de ellos fue el libro de 1977 
de Chaim Perelman, The Realm of Rhetoric, que dio a conocer al 
mundo de habla inglesa las principales ideas del gran trabajo que en 
frances habia publicado en 1958 con el titulo de La nouvelle 
rhetorique, libro que habia escrito junto con Olbrechts-Tyteka. 
Perelman y Olbrechts-Tyteka tenian como objeto de estudio el 
discurso persuasivo y no las pruebas demostrativas. En este 
estudio se encontraba la dialectica, entendida como la tecnica de 
la controversia, y el arbitro fundamental de las buenas razones era 
aquello que era aceptado por la audiencia. La nueva retorica era, 
para ellos, algo mas que el estudio de la ornamentation del discurso 
persuasivo. 

Otro trabajo importante de 1977 fue el libro de Nicholas 
Rescher, Dialectics, en cuyo subtitulo se mencionaba su 
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orientation a la controversia. Dicha obra se diferencia de la de 
Perelman y Olbrechts-Tyteka en su caracter normativo, mientras 
que la de los coautores mencionados tiene mas bien un caracter 
descriptivo. Se trato de un libro de gran elegancia y fuerza. 
Rescher se remonta a la tradition medieval de la disputa, de cuyo 
analisis extrae una estructura para el ataque y defensa rationales. 
Para Rescher una creencia es racional si resiste el rigor de la 
investigation dialectica, la cual no es otra cosa que el intercambio 
que se da en la argumentation, en la cual se tienen razones para 
cuestionar, por un lado, la afirmacion con la que no se esta de 
acuerdo y, por otro lado, se tienen argumentos positivos a favor de 
dicha afirmacion. Para que no se de un regreso al infinito en este 
proceso, Rescher presupone que algunas afirmaciones deben 
suponerse como plausibles, de manera que la carga de la prueba es 
asignable pero limitada. 

En 1980, Maurice Finocchiaro publica Galileo and the Art of 
Reasoning, otro trabajo de interes para el logico informal. Sus 
conclusiones son muy similares a las de la obra de Rescher. 
Concuerda en la insatisfaccion con la logica formal como el unico 
instrumento adecuado para la evaluation de argumentos historicos 
en lenguaje natural, y se inclina por que la logica sea mas empirica 
y por que se aboque al estudio de la argumentation real. 
Finocchiaro toma como un caso concreto para su analisis la 
argumentation empleada por Galileo en sus Dialogos sobre los 
dos grandes sistemas del mundo, de donde deriva el caracter 
critico y complejo de los argumentos, a menudo con premisas 
implicitas, y dirigido en gran parte a una evaluation de caracter 
negativo. 

Finalmente, otro libro importante fue el de John McPeck, de 
1981, Critical Thinking and Education. Desde una perspectiva un 
tanto diferente de los otros tres libros mencionados, McPeck 
sostiene, por un lado, que el pensamiento critico debe ser critico de 
alguna disciplina en particular, pues en su vision no hay reglas 
comunes para todas las disciplinas, y, por otro lado, critica a los 



abogados del pensamiento critico y/o de la logica informal (p.ej. 
Ennis, D'Angelo, Johnson y Blair, Scriven y De Bono) por 
prometer ensenar habilidades y reglas que se aplican a varias 
disciplinas; de modo que herramientas como los examenes o tests 
de Cornell y de Watson-Glazer de pensamiento critico estan 
destinados al fracaso, ya que la unica forma de ensenar 
pensamiento critico es ensenar las diversas epistemologias de las 
diversas disciplinas. Aunque McPeck ha sido a su vez criticado por 
esta position, no deja de plantear serios retos a la logica informal. 
Uno de ellos es aclarar que se entiende por pensamiento critico o 
por logica informal. McPeck lo define como "la propension y 
habilidad para enfrascarse en un escepticismo reflexivo", lo cual es 
vago y demasiado negativo. McPeck se pregunta si en los niveles 
preparatorios y universitarios se ensenan las epistemologias 
especificas de las diversas disciplinas y las reglas que valen para 
cada una de ellas. 

Articulos de revistas. El numero de articulos publicados sobre el 
tema de 1975 a 1983 se incremento en mas de 250% en relation a 
los cinco anos anteriores, y muchos de ellos se publicaron en la 
Informal Logic Newsletter. Johnson y Blair clasifican estos 
materiales en tres grandes apartados: 

(a) teoria de la argumentation 

(b) teoria de la critica 

(c) didactica y pruebas. 

En cuanto a la teoria de la argumentation, esta se aboca a una serie 
de preguntas sobre, por ejemplo, la diferencia entre argumentation y 
argumento, entre argumento e inferencia, y entre argumento y 
razonamiento, etc. Desde la tradition de los "actos de habla" se 
escribio sobre la distincion entre argumentar y aconsejar como actos 
de habla diferentes (Ehninger, 1980). Desde Holanda, en cambio, van 
Eemeren y Grootendorst sostenian que la teoria de los actos de habla 
es inadecuada para caracterizar la argumentation, y formularon 
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condiciones para una feliz ejecucion del complejo acto de habia que 
es el argumentar, el cual esta encaminado, dicen ellos, a convencer. 

Otra serie de preguntas que se han planteado tienen que ver 
con cuantas clases de argumentos hay, y especialmente con la 
legitimidad de la distincion entre argumentos deductivos e 
inductivos. Algunos han anadido a estatipica distincion el argumento 
"conductivo" (Wellman, 1971). Otra serie de preguntas tiene que 
ver con la reconstruction de argumentos y sobre como manejar las 
premisas o supuestos faltantes, tacitos o implicitos. El trabajo de 
Ennis al respecto fue muy importante, pues trato detalladamente el 
tema, y acepto el calificativo de "deductivista", pues favorecio la 
reconstruction como un argumento deductivamente valido, pero 
rechazo el mote de "chovinista deductivo", agregando que su 
deductivismo es mas bien "heuristico". Van Eemeren y Grootendorst 
analizaron tambien el tema de las premisas faltantes y distinguieron 
entre el enfoque logico estandar, el enfoque griceano con su 
not ion de implicatura conversacional, y el enfoque strawsoniano 
presuposicional. 

Este problema, de las premisas faltantes, llevo luego a la 
discusion del principio de caridad. En la discusion figuran, entre 
otros, Johnson, y tambien Michael Scriven, y otros. Scriven formula 
el principio asi: "interpreta el significado del argumento en la forma 
en que este tenga mas sentido y mas fuerza". A partir de esta 
formulation Trudy Govier critica la interpretation de esta por parte 
de Johnson, encontrando una ambiguedad que permite tres variantes: 
(a) la caridad verista (truist) ("se justa/o con el autor"), (b) la 
caridad fuerte ("proporciona la mejor interpretacion posible del 
argumento") y (c) la caridad modesta ("adopta la interpretacion mas 
plausible permitida por el texto"), formulation, esta ultima, que es 
preferida por Govier. 

En lo que respecta a la teoria de la critica, esta se aboca a la 
evaluation de los argumentos una vez reconstruidos. La cuestion va 
aqui mas alia del veredicto sobre su validez o invalidez, preocupacion 



propia de la logica formal. En la logica informal se trata de averiguar 
que tipo de critica puede ser fructifera para la evaluation de un 
argumento adecuadamente reconstruido, y aqui una respuesta 
proviene de la teoria de las falacias. Este campo de estudio fue 
revolucionado por Hamblin con su libro sobre Falacias, de 1970, que 
se convirtio en un clasico, y a partir del cual se refmo muchisimo el 
estudio de estas. Entre quienes las han estudiado detalladamente 
sobresale Douglas Walton, quien lleva ya varios libros, cada uno de 
ellos dedicado a una falacia en particular. Pero tambien ha habido 
cuestionamientos o nuevos enfoques de la teoria de falacias. Uno de 
estos cuestionamientos proviene de Finocchiaro, quien dirige su 
critica principalmente al tratamiento insatisfactorio de las falacias en 
los libros de texto, tanto por las clasificaciones empleadas como por 
la artificialidad de sus ejemplos. No descarta, sin embargo, la gran 
utilidad que su estudio pueda tener, si se hace de una manera 
adecuada. En este mismo sentido dirige tambien sus criticas 
McPeck. Trudy Govier, sin embargo, alega que la critica de 
Finocchiaro no es justa. 

Otra critica a la teoria de falacias conventional proviene de 
Richard Paul, quien sostiene que a esta le falta sutileza dialectica y 
que hace que los estudiantes refuercen sus visiones del mundo, 
abrazadas acriticamente, dandoles instrumentos para refutar 
argumentos que no comparten sus presupuestos. Esta critica fue 
hecha por Paul en 1982 en un articulo sobre la ensenanza del 
pensamiento critico en lo que el llamo "un sentido fuerte". 
Posteriormente fundaria The Critical Thinking Community, cuyos 
postulados pueden encontrarse en la pagina web de esta 
comunidad. En ella Richard Paul y Michael Scriven ponen la que 
fue su declaration para el Concejo National para la Excelencia en 
la Ensenanza del Pensamiento Critico, que dice asi: 

El pensamiento critico es un proceso de disciplina intelectual 
consistente en conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o 
evaluar activamente y con habilidad, information reunida a partir 
de, o generada por, la observation, la experiencia, la reflexion, el 
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razonamiento o la comunicacion, como una guia para la creencia y 
la action. 

Las metas perseguidas, segun estos dos autores, son la claridad, la 
precision, la consistencia, la relevancia, la evidencia solida, las 
buenas razones, la profundidad, amplitud y justicia; e implica el 
examen de las estructuras o elementos del pensamiento que estan 
implicitos en todo razonamiento, tales como su proposito, el 
problema en cuestion, los supuestos, etc. Para ellos el pensamiento 
critico responde a una variedad de temas y disciplinas, por lo que 
tiene que ver con los modos de pensamiento, entre otros, de los 
pensamientos cientifico, matematico, historico, antropologico, 
economico, moral y filosofico. En su declaration anaden que esta 
en la naturaleza de todo mundo pensar, pero que gran parte de 
nuestro pensamiento, si se descuida, esta prejuiciado y 
distorsionado, y es parcial y desinformado. Esta defectuosa manera 
de pensar es costosa, tanto economicamente como en calidad de 
vida, por lo cual es imperativo cultivar sistematicamente la 
excelencia en el pensamiento. Estas ideas les dan pie para otra 
definition: 

El pensamiento critico es un modo de pensar sobre cualquier tema, 
contenido o problema, en el que el pensador mejora la calidad de 
su pensamiento ocupandose con habilidad de las estructuras 
inherentes al pensar, e imponiendoles estandares intelectuales. 

Como resultado, un buen pensador critico: 

• Suscita preguntas y problemas vitales, formulandolos con claridad y 
precision. 

• Reune y establece information relevante, llegando a conclusiones y 
soluciones bien razonadas. 

• Tiene una mente abierta a sistemas alternos de pensamiento, 
reconociendo y estableciendo sus supuestos, implicaciones y 
consecuencias practicas. 

• Se comunica eficazmente con otros para idear soluciones a problemas 
complejos. 



En resumen, se trata de un pensamiento autodirigido, 
autodisciplinado, automonitorizado y autocorrectivo. Implica 
habilidades para la comunicacion eficaz y para la solution de 
problemas, asi como un compromiso para superar nuestro 
egocentrismo y sociocentrismo. 

Como puede verse, se trata de un programa muy ambicioso de 
alcances no solo personales sino tambien sociales. 

En lo que se refiere a didactica y pruebas, Johnson y Blair 
hacen notar que el surgimiento del movimiento de logica informal 
se debio al deseo de los estudiantes de aprender (y de los maestros 
de ensenar) una "logica para la vida", expresion que utilizo 
Richard Paul para titular uno de sus articulos. El libro de Kahane, 
Logic and Contemporary Rhetoric, tenia tambien esta orientation 
y le dio un fuerte impulso. La idea de Paul fue que en lugar de 
adoptar una ensenanza atomizada, habia que concentrarse en redes 
de argumentos, adoptando un enfoque mas dialectico/dialogico. 
Ensenar pensamiento critico de manera atomizada (por ejemplo, 
falacia por falacia, aisladas las unas de las otras) es ensenar el 
pensamiento critico en sentido debil. Su ensenanza en sentido 
fuerte requiere, en cambio, de un enfoque que es desarrollado por 
el movimiento pragmadialectico encabezado por van Eemeren y 
Grootendorst en Holanda. 

Paul se opone a la teoria conventional, caricaturizandola con 
los motes de "baby logic" o "newspaper logic", que a menudo es 
asumida por el creciente numero de profesores que son contratados 
para ensenar logica informal. Si nos tomamos en serio la tarea de 
ensenar logica informal -concluyen Johnson y Blair- debemos 
estar dispuestos a enfrentarnos a la pregunta sobre si nuestros 
cursos estan realmente mejorando las habilidades de razonamiento 
de nuestros estudiantes, y debemos estar dispuestos a elaborar 
pruebas para responder a esa pregunta. 

Para satisfacer dicha demanda, se elaboraron dos instrumentos: 
el Watson-Glazer Critical Thinking Appraisal Test y el Cornell 
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Critical Thinking Test. Despues de varias criticas provenientes 
principalmente de McPeck y de Tomko y Ennis, se elaboro un 
instrumento mejorado: el Ennis-Weir Argumentation Test, Nivel X, 
del Illinois Thinking Project. Cuando Johnson y Blair informaron 
sobre este nuevo test, aun estaba siendo sometido a prueba. 
Desconozco el grado de confiabilidad que tuvo y si aun se usa. 

En lo que respecta a libros de texto, de 1970 a 1983 se 
produjeron 69 de ellos. Sacar la cuenta actual requeriria una labor 
bastante ardua y larga (Virginia Sanchez hizo un estudio analitico 
de 15 textos de pensamiento critico de los anos 90, existentes 
principalmente en la biblioteca del Instituto de Investigaciones 
Filosoficas (IEF) de la UNAM, y fue publicado en el primer 
volumen de La Razon Comunicada). Aunque en general todos 
estos libros de texto tienen mas o menos el mismo contenido, ha 
habido un refinamiento en sus herramientas analiticas y criticas. 

Se empezo, por ejemplo, a dar mayor enfasis a la construction 
de argumentos. Johnson y Blair llaman a estos textos "textos de 
segunda generation", que no saliendose de la estructura asentada 
por los textos de primera generation (como el de Kahane, Logic 
and Contemporary Rhetoric, o el de Scriven, Reasoning), 
ahondan en algunos temas de mejor manera. Estan, por ejemplo, 
Good Reason for Writing, de Vincent Barry, que se propone 
ensenar al estudiante a escribir buenos ensayos argumentativos. 
De este mismo tipo son el libro de Cederblom y Paulsen, Critical 
Reasoning, y el de Gerald Nosich, Reason and Arguments, y, 
desde luego, Logical Self-Defense, de Johnson y Blair, que 
contiene ocho secciones encaminadas a la composition de 
argumentos. Otro texto, A Rhetoric of Argument, esta todo 
dedicado a ese objetivo. Un texto que Johnson y Blair recomiendan 
entusiastamente por su excelente tratamiento del tema es College 
Thinking, de Jack Meiland. Otro libro, posterior a la resena de 
Johnson y Blair y que muchos encuentran de gran utilidad y muy 
bien expuesto, es el de Anthony Weston, de 1987, y traducido al 
espanol como Las claves de la argumentation (1994). 



Otro desarrollo en libros de texto se dio respecto al tratamiento 
de argumentos extendidos, entendiendo por ello el tratamiento de 
temas como el de sacar el argumento del discurso circundante, el 
de clarificar el significado del argumento cuando el texto es vago y 
oscuro; el desarrollo de diagramas de argumentos mediante 
arboles, y el tratamiento del problema de las premisas faltantes. 
Varios textos abordan estos temas, pero entre ellos se distinguen el 
de Scriven (mencionado arriba), el de David Hitchcock, Critical 
Thinking; el de Larry Wright, Better Reasoning (en su segunda 
parte); el de Johnson y Blair (en la segunda edition), y el de 
Thomas Schwartz, The Art of Logical Reasoning. 

Tambien son de notar los diferentes enfoques teoricos de 
algunos libros de texto. En primer lugar debe mencionarse el texto 
de Toulmin, Rieke y Janik, An Introduction to Reasoning. Dicho 
libro es la version didactica del libro mas teorico, y anterior, de 
Toulmin, The Uses of Argument. La terminologia 
empleada por Toulmin y colaboradores es muy diferente de la 
predominante en el resto de los textos, y es poco conocida y usada 
en los Estados Unidos. Toulmin insiste en la importancia de 
estandares especificos de evaluation de argumentos de acuerdo 
con la disciplina o campo en la que estos se dan. 

Otro enfoque teorico es el de John Woods y Douglas Walton en 
su libro Argument: The Logic of the Fallacies, en el que proponen 
integrar las falacias informales en seis modelos de argumento, que 
son: la disputa belicosa ("quarrel or quarrelsome dispute"), el 
debate, el calculo proposicional, el argumento inductivo, el 
argumento plausible, y el argumento dialectico. Este ultimo incorpora, 
dicen ellos, a los otros cinco. Las falacias son entonces analizadas 
como errores cometidos en los argumentos de alguno de los seis 
modelos mencionados. El trabajo posterior de Walton sobre falacias 
es enorme a tal grado que resulta diflcil seguirle el paso. 

Finalmente, otro enfoque se encuentra en el libro de Larry 
Wright, Better Reasoning, en el que propone un modelo de analisis 
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al que llama "induction diagnostica", mediante el cual se hace un 
diagnostico del problema, basado en datos iniciales, que lleva a la 
formulation de conclusiones rivales, las cuales se ordenaran de 
acuerdo con su grado de plausibilidad. 

Varios anos despues, Johnson y Blair (2000) volvieron a hacer 
una revision, sucinta, de lo que se ha hecho en logica informal, e 
hicieron una serie de valiosas reflexiones. La mas importante, me 
parece, tiene que ver con el concepto mismo de logica informal. En 
otro lugar (Boletin Modus Ponens, No. 1 y primer volumen de 
La Razon Comunicada) he narrado como, en el primer numero de 
la Informal Logic Newsletter, de 1978, Johnson y Blair decian un 
poco ironicamente que contaba como logica informal todo lo que 
no se podia publicar en las paginas de The Journal of Symbolic 
Logic, y luego, ya mas en serio, la caracterizaban como "toda una 
gama de cuestiones teoricas y practicas que surgen al examinar de 
cerca y desde un punto de vista normativo, los razonamientos 
cotidianos de la gente". Nueve anos despues, en 1987, 
proporcionaron la siguiente definition: 

La logica informal designa la rama de la logica cuya tarea es 
desarrollar estandares, criterios, procedimientos de analisis, 
interpretacion, evaluation, critica y construction no formal de la 
argumentation en el discurso cotidiano. 

(La expresion "no formal" es utilizada aqui en el sentido de no 
tener que ver con las nociones de forma logica y de validez como 
son manejadas en la logica deductiva; pero no significa que 
prescinda de estandares, criterios y procedimientos.) 

Sin embargo, Johnson y Blair encuentran en esta definition 
algunas dificultades, siendo una de ellas que limita la logica informal 
al ambito del discurso cotidiano. Senalan que el objetivo de la logica 
informal era originalmente los argumentos en el lenguaje natural, el 
cual se da en dos campos: (1) el del discurso cotidiano, y (2) el del 
discurso que pertenece a los dominios especificos de las diversas 
disciplinas. La division crucial no es, por lo tanto, entre lenguaje 



natural y lenguajes especializados, sino entre lenguaje natural y 
lenguaje artificial. Para entender mejor la notion de logica formal 
agregan lo que consideran que son tres concepciones erroneas, y 
expresan tres desacuerdos. 

En cuanto a las concepciones erroneas, la primera tiene que 
ver con Gilbert Ryle, quien en 1954 en su libro Dilemmas usa la 
expresion "logica informal" para referirse a conceptos sustantivos 
cuya logica es informal (como los conceptos de tiempo o placer), 
en oposicion a conceptos sintacticos o sincategorematicos como los 
de conjuncion y disyuncion, cuya logica es "formal". Pareciera que 
la conception de Ryle es demasiado amplia y que cubriria lo que se 
entiende como "analisis filosofico". 

La segunda conception erronea ve a la logica informal como 
abocada exclusivamente al estudio de las falacias informales, 
siendo este solo una parte de su contenido. Y la tercera conception 
erronea consiste en ver a la logica informal como una logica formal 
sin la formalidad. Un caso tipico es el libro de Copi, Informal 
Logic, que no es otra cosa que la primera mitad de su famosisima 
Introduction a la logica, dejando solo los primeros capitulos, que 
son un preambulo a los capitulos que abordan la logica simbolica. 

En cuanto a los desacuerdos, el primero es con la vision 
expresada por Goldman y por Woods segun la cual la tarea de la 
logica informal consiste en ser una mediadora entre la logica 
formal y el razonamiento del lenguaje natural. Para Johnson y Blair, 
si bien algunos argumentos en el lenguaje natural son formalizables, 
no todos se prestan a la formalization, por ejemplo, el analisis y la 
evaluation de argumentos. 

El segundo desacuerdo es con McPeck, Siegel y Weinstein, 
quienes ven a la logica informal como epistemologia aplicada. 
Johnson y Blair estarian de acuerdo, dicen, si en dicha aseveracion 
se incluyeran la logica, la dialectica y la retorica. Y el tercer 
desacuerdo es con la idea de Fisher y Scriven de que la logica 
informal es el meollo del estudio del pensamiento critico. Para 



Fisher y Scriven, el pensamiento critico es "la interpretacion y 
evaluation habil y activa de observaciones y comunicaciones, de 
information y argumentation". Pero para Johnson y Blair la 
materia de la logica informal esta constituida por los argumentos y 
la argumentation, por lo que, segun ellos, esta abarca menos que el 
pensamiento critico. 

Aqui puede ser el momento para senalar tambien que no 
siempre se entiende lo mismo por las nociones de argumento y 
argumentation. A menudo se habia de ambas como sinonimas. En 
mi opinion -que estoy seguro es compartida con diversas 
formulaciones de otros- el argumento es un producto y la 
argumentation es un proceso. Y el proceso de la argumentation 
consiste en un intercambio de argumentos entre n numero de 
personas. Ahora bien, el argumento en logica informal es algo mas 
que un conjunto de proposiciones, una de las cuales, la conclusion, 
se deriva deductivamente de una o mas proposiciones llamadas 
premisas. Por ejemplo, para Blair (2004) el argumento no debe 
definirse por su uso para persuadir, porque tiene ademas otros 
usos. Para el, un argumento es una proposition y una razon para 
esta. Y 

la argumentation es un intercambio que involucra a dos o mas 
partes teniendo como resultado la asercion de uno o mas 
argumentos acompanados de respuestas anticipadas o actuales. 

Por otro lado, para Van Eemeren y Rob Grootendorst (2004), 

la argumentation es una actividad verbal, social y rational dirigida 
a convencer a un critico razonable de la aceptabilidad de un punto 
de vista, elaborando una constelacion de proposiciones que 
justiflcan o refutan la proposition expresada en el punto de vista. 

Los argumentos se han visto con una nueva lente. Los argumentos 
(o la argumentation) se han visto como dialogos de diferentes 
tipos, por ejemplo, por parte de Walton y de Krabbe. Tambien se 
ha propuesto extender el concepto de argumento. Gilbert sostiene 
que los argumentos no son exclusivamente verbales, sino tambien 



emocionales, viscerales (fisicos) y "kiscerales" (intuitivos). 
Tambien Groarke, Birdsell y Blair anaden la argumentation visual, 
por ejemplo, en las obras de arte. Tambien se ha investigado sobre 
las relaciones entre argumentation y racionalidad (entre otros, 
Pinto, Blair, Walton, Finocchiaro, Johnson). 

Varios autores han apuntado tambien hacia una nueva teoria de 
la inferencia sobre la base de que una afirmacion puede apoyarse 
no solo deductiva o inductivamente. Wellman ha usado 
el termino "conduction" para ponerlo en paralelo con 
"induction" y "deduction". En el mismo sentido, Rescher uso la 
expresion "razonamiento plausible"; Scriven utilizo la expresion 
"razonamiento probativo", y Walton ha hablado de "razonamiento 
presuntivo" para referirse a una tercera clase de apoyo evidencial. 

Es en realidad mucho lo que se ha escrito y se sigue 
escribiendo en esta area. Se han elaborado esquemas 
argumentativos (Kienpointner, Walton) y diferentes tipos de 
estructuras y tecnicas de diagramacion de argumentos (Freeman, 
Snoek Henkemans, Walton). 

En teoria de falacias, el enfoque mas novedoso ha sido el de van 
Eemeren y Grootendorst (+ 2000), propugnadores de la 
pragmadialectica, quienes ven las falacias como cierto tipo de 
errores de estrategia o de procedimiento. Y esta, desde luego, el 
ingente trabajo de Walton, de revision de cada falacia. Se ha 
trabajado mucho tambien sobre la notion de los criterios de 
adecuacion de las premisas, y asi se ha hablado de la triada de 
relevancia, suficiencia y aceptabilidad, propuesta por Johnson y Blair. 
Con ciertas variantes, Govier ha hablado de adecuacion en lugar de 
suficiencia. De estos conceptos, sobre el que mas se ha escrito ha 
sido el de relevancia. Pero son muchos los autores que de una 
manera u otra han abordado esta triple distincion (Govier, Damer, 
Freeman; Little, Groarke y Tindale; Barry, Seech; Pinto y Blair; van 
Eemeren y Grootendorst, y Johnson). 
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Ha habido tambien desarrollos en el campo de la teoria de la 
critica de argumentos. Walton ha sostenido que debe diferenciarse 
entre uso debil, mal uso y abuso de argumentos. Johnson ha 
argumentado a favor de distinguir entre evaluation y critica de 
un argumento, y ha propuesto la adoption de algunos principios 
para criticar argumentos. Estos son el principio de vulnerabilidad, el 
principio de discrimination y el principio de neutralidad logica, 
habiendo sido este ultimo incorporado por Johnson y Blair a su 
texto sobre Logical Self-Defense. 

Tambien se ha escrito sobre el papel social de la argumentation. 
Johnson, por ejemplo, ha examinado el papel de la argumentation 
como una practica social y ha propuesto normas para las 
obligaciones sociales de los argumentadores. En el mismo sentido 
han escrito Govier y Walton. El feminismo ha tenido tambien un 
impacto al examinar las metaforas empleadas en la teoria y 
practica de la argumentation (por ejemplo, Ayim) y ha expresado 
preocupacion porque se privilegia lo racional y se margina lo 
emocional. Esto ha tenido repercusion en varios logicos informales 
(por ejemplo, Orr, Nye, Govier, Menssen, Gilbert; y Gilbert y 
Tindale). 

El retorno a la retorica propuesto por Perelman como 
fundamental para la teoria de la argumentation ha tenido eco en 
autores como Tindale, en su libro Acts of Arguing, y Gilbert en su 
libro Coalescent Argument. Y, finalmente, tambien se ha dado un 
sesgo pragmatico a la teoria de la argumentation. Esto ha sido 
llevado a cabo, por ejemplo, por Walton en Argument Structure: 
A Pragmatic Theory, por Johnson en Manifest Rationality: A 
Pragmatic Theory of Argument; y, mas recientemente por van 
Eemern y Grootendorst en A Systematic Theory of Argumentation: 
The pragma-dialectical approach (2004). 

Como podemos constatar, es mucho el camino que se ha 
andado desde 1978 mas alia de nuestras fronteras. Aunque 
llegamos tarde a la discusion y practica de este nuevo enfoque de 
la logica, es mucho lo que podemos hacer para contribuir a la 



teoria y a la didactica de la argumentation bajo sus modalidades de 
logica informal y de pensamiento critico. Algunas de las cuestiones 
a trabajar, segun Johnson y Blair en el articulo del 2000, 
pertenecen a la teoria de la argumentation, al analisis de 
argumentos, a la teoria de la evaluation y a la teoria de la critica. 

En teoria de la argumentation es importante aclarar como se 
deben entender las nociones de argumento y argumentation. Para 
los abanderados de la pragmadialectica, van Eemeren y 
Grootendorst, de la escuela de Amsterdam, es necesario formular 
una teoria general unificada de la argumentation, mientras que 
para otros se puede hacer un trabajo util sobre problemas 
especificos sin elaborar una teoria global de la argumentation. La 
teoria pragmadialectica es una de las mas completas desarrolladas 
hasta hoy dia, aunque algunos de sus aspectos han sido criticados 
(entre otros, por Johnson y Blair, por Woods y por Tindale). 
Tambien hay que aclarar cuantos tipos de argumentos hay, mas alia 
de la distincion clasica entre argumentos deductivos e inductivos. 

En el analisis de argumentos hay que discutir cual es la forma 
correcta de analizar argumentos particulares, y que se debe entender 
aqui por forma correcta. Para ello hay que identificar cuales son 
los propositos de tal analisis. Aqui surge la discusion sobre cual es 
la mejor manera de diagramar argumentos, y sobre como 
identificar y distinguir los elementos retoricos de los elementos 
logicos, pues la distincion entre logica y retorica -piensan Johnson 
y Blair- sigue siendo problematica. Y si, desde una perspectiva 
mas amplia, se ven los argumentos como un tipo de discurso, 
entonces las teorias del analisis del discurso influiran en el analisis 
de argumentos. 

En cuanto a la teoria de la evaluation, se impone tener criterios 
para distinguir un argumento bueno de uno malo, y esto dependera 
de la perspectiva que se adopte. Bajo la perspectiva de la teoria 
estandar un argumento sera logicamente bueno, o retoricamente 
bueno, o bueno bajo algunas otras perspectivas. Pero algunos (p. ej. 
Tindale, Gilbert) han sostenido que se necesita una teoria de la 
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evaluation que integre diferentes perspectivas. Si la argumentation 
se entiende como una actividad social, entonces la pragmatica, la 
epistemologia social y la teoria de la comunicacion tendran que ver 
con la evaluation de argumentos. 

En lo que respecta a la teoria de la critica de argumentos, se 
debe discutir una teoria normativa de la funcion de tal critica y a la 
vez una teoria normativa de los papeles de la argumentation. 

En la actualidad existen varios foros para tratar y discutir estos 
problemas. Entre las revistas se encuentra, ante todo, Informal 
Logic (desde 1983). Pero hay otras tambien, como Argumentation 
(desde 1986); Philosophy and Rhetoric; Argumentation and 
Advocacy; Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines 
(desde 1988); y Teaching Philosophy. En el movimiento de la 
filosofia para ninos esta la revista Thinking: The Journal of 
Philosophy for Children. En el mundo de habla hispana tenemos, 
desde luego, Ergo, que ha sido un canal constante para articulos en 
torno a la didactica de la logica, y tambien el Boletin de Logica 
Modus Ponens que, a pesar de las dificultades, sigue saliendo, 
aunque con cierta irregularidad; asi como la serie de volumenes 
titulada La Razon Comunicada (cinco volumenes hasta la fecha, 
incluyendo este), y las Memorias de los Encuentros Internationales 
de Didactica de la Logica, que se celebran cada ano. 

Entre las asociaciones, congresos e instituciones se encuentran: 
en Estados Unidos, la Association for Informal Logic and Critical 
Thinking (AILACT, fundada en 1983), que sesiona anualmente en 
conjuncion con las diversas reuniones de la American Philosophical 
Association (APA). Miembros fundadores activos son Leo Groarke, 
Finocchiaro, Blair, Govier, Scriven y Hitchcock, entre otros. Existe 
tambien The Critical Thinking Community, que agrupa a cuatro 
asociaciones: la Foundation for Critical Thinking, en Dillon Beach, 
CA, fundada, entre otros, por Richard Paul y Gerald Nosich; el 
Center for Critical Thinking, en la Universidad Estatal de Sonoma; 
The National or the Assessment of Higher Order Thinking. Tambien 



esta la International Society for the Study of Argumentation (ISSA, 
fundada en 1986 en Amsterdam por van Eemeren y Anthony Blair), 
que se reune normalmente en Amsterdam. Igualmente esta la 
Ontario Society for the Study of Argumentation, en Canada. Y mas 
recientemente, la International Association for the Study of 
Controversies (IASC, pronunciation: I ASK), fundada por Marcelo 
Dascal. 

En cuanto a la filosofia para ninos, en Estados Unidos esta el 
Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC), 
fundado por Mathew Lipman en la Universidad Estatal de 
Montclair en New Jersey (y dirigido actualmente por Maughn 
Gregory, quien fue alumno de Teresa de la Garza, de la UIA, en 
Mexico) del que se origino el International Council for the 
Philosophy Inquiry with Children. A dicho institute acuden 
profesores de todo el mundo a tomar cursos (recientemente 
Raymundo Morado nos ha informado que tomo un curso este ano 
durante parte de su ano sabatico, y sabemos que su participation 
-siempre valiosa- fue sumamente apreciada por los profesores del 
instituto, quienes estuvieron felices con la presencia de este 
brillante mexicano a quien tanto queremos y admiramos. Existe 
tambien SOPHIA. European Foundation for the Advancement of 
doing Philosophy with Children. Este movimiento ha llegado 
tambien a Australia, al igual que el pensamiento critico. Hay que 
mencionar tambien, de Francia, el Institut de Pratiques 
Philosophiques, fundado por un profesor de filosofia, Oscar 
Brenifier, cuyos cafes filosoficos o "ateliers philosophiques" han 
rebasado ya las fronteras galas. Brenifier promueve tambien la 
filosofia para ninos y la didactica de la filosofia, y el profesor 
valenciano Gabriel Arnaiz, traductor de Brenifier, ha sido promotor 
del primer cafe filosofico en Sevilla. 

En Mexico contamos con la Academia Mexicana de Logica 
(AML, fundada en 2001) y con su hijo (jque nacio diez anos antes 
que su madre!) el Taller de Didactica de la Logica (TDL, 
principalmente impulsado, incansable y exitosamente, por 
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Raymundo Morado y Ariel Campiran desde 1997, con dos ciclos 
anuales de videoconferencias quincenales), con su reunion anual 
iniciada en 1997, el Encuentro International de Didactica de la 
Logica. 

El movimiento de filosofia para ninos impulsado por Matthew 
Lipman se encuentra ahora en mas de 50 paises, y en el mundo de 
habia hispana ya existe en Espana, con la Sociedad Espanola de 
Filosofia para Ninos (con varias sedes en ese pais); igualmente ha 
dado origen a sociedades similares en Argentina, Brasil, Peru y, 
desde luego, Mexico, donde surgio el Centro de Filosofia para 
Ninos y Ninas (CEFINI), con varias sedes, entre ellas Puebla y 
San Cristobal de las Casas, donde se dan cursos a ninos 
autoctonos asi como a hijos de residentes de otros paises 
conjuntamente (desgraciadamente, la sede de Merida desaparecio 
despues del ciclon mas reciente). Ahora existe ya la Federation 
Mexicana de Filosofia para Ninos, cuya presidente actual es 
Teresa de la Garza, de la Universidad Iberoamericana. En la 
Universidad Pedagogica Nacional, Maria Elena Madrid (quien ha 
estado en Montclair, en el Institute creado por Lipman) ha 
trabajado tambien filosofia para ninos en la region de Tehuantepec 
con ninos indigenas. 

Johnson y Blair senalan atinadamente que la logica informal 
surgio en gran parte como una respuesta a urgencias educativas. 
Sin embargo, aunque en Estados Unidos y Canada casi todos los 
college y universidades ensenan algo de logica informal o 
pensamiento critico dentro de los cursos de logica, no hay 
programas dedicados totalmente a dicha ensenanza. Uno de los 
retos es, por tanto, lograr que se destinen mas horas de clase a su 
ensenanza, mediante cursos completamente destinados a ello. Otro 
gran reto es -dicen Johnson y Blair- lograr penetrar en el 
establishment filosofico. 

En Mexico, en cambio, podemos decir con orgullo que si hay 
cursos completamente destinados al pensamiento critico. Aqui hay 
que mencionar, ante todo, la incansable, tesonera y original 



contribution de Ariel Campiran en la Universidad Veracruzana 
(UV). La labor de Ariel en el campo del desarrollo de habilidades 
del pensamiento es la mas original que hay en el mundo de habla 
hispana por lo menos. No intentare aqui resumir sus ideas; baste 
decir que ha disenado toda una teoria de la metacognicion (aunque 
no es el unico que ha hablado de ello) en la adquisicion y 
transmision de competencias, concepto este mas abarcante que el 
de habilidades, pues comprende "el desarrollo armonico de 
conocimientos, habilidades (fisicas y mentales) y actitudes (por 
ende, de valores)". El habla tambien de habilidades de 
pensamiento critico y creativo, algo que se hace poco respecto a la 
ensenanza de la creatividad, en el area del pensamiento critico. 
Ariel busca lograr en la ensenanza una formation mucho mas 
integral del estudiante, y para ello ha disenado lo que el llama el 
"Metodo COL" o de "Comprension Ordenada del Lenguaje", al 
que ha seguido la propuesta Hiper-COL, que integra varias 
metodologias didacticas, unas tradicionales y otras 
constructivistas. Y ademas ha logrado la aceptacion de su metodo 
por parte de las autoridades universitarias en el Nuevo Modelo 
Educativo de la Universidad Veracruzana; y su metodo se utiliza, 
por primera vez en Mexico, en las aulas de la mayoria de las 
facultades de dicha universidad. 

Despues debemos mencionar el trabajo ejemplar, desarrollado 
tambien por miembros de la AML, en la Universidad Autonoma 
de la Ciudad de Mexico (UACM), en donde Gabriela Guevara, 
Alicia Pazos y David Gaytan elaboraron el programa de un Taller 
de Analisis de Argumentos (2004), que no es sino un curso de 
Pensamiento Critico que imparten como materia optativa en el 
ciclo basico de todas las carreras del Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Ademas, en el ciclo superior de filosofia tienen 
un Taller de Pensamiento Critico (2003), de caracter tambien 
optativo, cuyo programa fue elaborado por Gabriela Guevara y 
Pedro Ramos -tambien miembro de la AML. Para apoyar estos 
cursos se ha creado una serie editada por la UACM que lleva por 



titulo "Pensamiento Critico", de la que han salido ya dos 
volumenes, uno de Maria Alicia Pazos y Sandra Ramirez, y el otro 
de David Gaytan. Todos ellos: Pedro, Alicia, David, Sandra y 
Alberto Fonseca, han formado un estupendo equipo de trabajo 
pionero en el Distrito Federal en la ensenanza del pensamiento 
critico. 

Aqui conviene mencionar que una de las aplicaciones del 
pensamiento critico mas desarrolladas es la de la argumentation 
juridica. En este sentido, Maria Ines Pazos y David Gaytan han 
impartido cursos de argumentation juridica con tecnicas de 
pensamiento critico en el Centro de Investigation y Docencia 
Economica (CIDE) en el Distrito Federal. Independientemente de 
la AML, Juan Antonio Cruz, filosofo del derecho del IIF en la 
UNAM -quien ha participado en las videoconferencias del TDL-
ha impartido cursos de argumentation juridica, utilizando 
diagramacion de argumentos, dirigidos a jueces. 

En la UNAM tambien hay avances. Tanto en la Escuela 
National Preparatoria como en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades y en la Facultad de Filosofia y Letras hay profesores 
que hemos ensenado parcialmente elementos de pensamiento 
critico, introduciendolos en los programas oficiales de la 
ensenanza de la logica. Sin embargo, no hemos logrado la 
aceptacion -en los planes de estudio- de cursos totalmente 
dedicados al pensamiento critico o logica informal en el sistema 
escolarizado. Ariesgo de ser injusto por alguna omision, destacan 
en estos esfuerzos Virginia Sanchez en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) y Eloisa Gonzalez Reyes -actual 
Coordinadora de Filosofia en la Escuela National Preparatoria 
(ENP)-, asi como Gabriela Hernandez Deciderio y Gabriela 
Rodriguez Jimenez en la Preparatoria No. 1, y Maricarmen 
Cadena en la ENP y en una preparatoria particular. 

En materia de libros de texto, algunos avances incipientes, en el 
sentido de que intrbducen elementos de logica informal y 
pensamiento critico en el programa oficial de sus respectivas 



instituciones, esta el libro Pienso, luego existo...(1999), del CCH, 
en el que colaboraron nueve profesores (sin figurar ninguno como 
coordinador): se enfoca a diferentes tipos de texto, como el articulo 
de opinion, el texto filosofico, el de investigation cientifica, la 
novela de tesis, el trabajo academico, y el debate (rubro, este 
ultimo, muy poco desarrollado en los libros de texto a nivel 
mundial, y menos aun ensenado). Tambien en el CCH, 
especificamente en el Plantel Sur, aparece Logica informal y 
argumentation (2000), escrito por cuatro profesores bajo la 
coordination de Elsa Martinez Ortiz, y como resultado de cursos 
recibidos por investigadores del Institute de Investigations 
Filosoficas (IDF) de la UNAM. Hay en el capitulos dedicados a la 
argumentation y al analisis de argumentos, y a falacias. 
Nuevamente en el CCH, esta el libro Habilidades del Pensamiento 
en el curso de Filosofia (2002, reimpr. 2003), escrito por siete 
profesores bajo la coordination de Virginia Sanchez. La segunda 
parte de este esta dedicada a logica informal y argumentation. En 
el tema de las falacias, esta el libro de Alejandro Herrera y Jose 
Alfredo Torres, Falacias (1994, 2a.ed. 2007), unico libro en 
Mexico dedicado solo a superior. Sin embargo, al igual que el libro 
de Fina Pizarro, Aprender a razonar (1986), y el de Capaldi, 
Como ganar una discusion (1971, trad. 1990), se encuentra 
ubicado en el enfoque atomizador ampliamente superado por el 
movimiento de la pragmadialectica. 

Pero el logro mas alentador en la UNAM ha sido la realization, 
en 2005, del Diplomado en Desarrollo de Habilidades del 
Razonamiento Logico Aplicado, bajo los auspicios de la Secretaria 
de Desarrollo Institutional de la UNAM, con la colaboracion de 
profesores del IIF y de la Facultad de Ciencias de la UNAM y de 
Ariel Campiran, de la UV, dirigido a profesores de ensenanza media 
superior que fueron rigurosamente seleccionados para a partir de 
este curso convertirse en semilleros del nuevo enfoque. Una 
excelente noticia es que el Dr. Guillermo Hurtado, director del 
Institute de Investigaciones Filosoficas de la UNAM, en su 
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constante interes por apoyar las actividades de la AML y por 
promover la ensenanza del pensamiento critico en Mexico, ha 
decidido crear en el Instituto, la Especializacion en Pensamiento 
Critico, lo cual dara un definitivo impulso al objeto de nuestros 
esfuerzos. 

Una de las profesoras perteneciente a la que informalmente fue 
llamada "la generation alfa", la Mtra. Gabriela Rodriguez 
Jimenez, fue llamada a elaborar un curso en linea, titulado 
"Bachillerato a Distancia" de la UNAM, dirigido a inmigrantes a 
Estados Unidos, y en el cual incorporo elementos de pensamiento 
critico. Igualmente, ella y la Mtra. Gabriela Hernandez Deciderio, 
elaboraron y publicaron una edition limitada del libro iLogica... 
para que? Argumenta, debatey decide racionalmente (2007). Su 
trabajo constituye un gran avance en la direction de lo que podria 
llegar a ser un libro de texto de pensamiento critico, y esta en 
espera de un editor que lo publique en un gran tiraje. El tema de la 
argumentation rational en el debate es de gran importancia, pues 
es una de las promesas que hacemos para la sustitucion de los 
cursos tradicionales de logica. Sin embargo, poco se ha hecho en 
este sentido, en parte porque no es facil dar lineamientos sobre 
como ensenar a debatir. Especial mention a este respecto merece 
el trabajo hecho por Argelio Lambarri a lo largo de anos, quien ha 
disenado un metodo de debate al que ha llamado 
Logocomunicacion, y que continua en espera de ser 
cuidadosamente sometido a prueba con estudiantes de manera 
sistematica. En el CIDE, Maria Ines Pazos y otros profesores 
realizan anualmente un concurso de debate al que han llamado 
CIDEbates. 

Quienes mas han trabajado el tema de la argumentation y 
reglas para el debate han sido Walton, por un lado, y van Eemeren 
y Grootendorst por otro; pero lo han hecho mas bien a un nivel de 
teoria de la argumentation. En Mexico el tema ha sido trabajado 
por Mauricio Beuchot y Edgar Gonzalez Ruiz, fundamentalmente 
con un enfoque historico muy iluminador, en Ensayos sobre teoria 



de la argumentation (1993). Con un enfoque menos filosofico y 
menos normativo, y mas bien descriptivo, Luisa Puig, del 
Seminario de Poetica del Instituto de Investigations Filologicas 
de la UNAM, ha escrito Discurso y argumentation: un analisis 
semantico y pragmatico (1991), basado en la teoria descriptiva de 
la argumentation del frances Oswald Ducrot -de quien fue 
alumna- y de Jean Claude Anscombre. Aunque con un enfoque 
muy diferente, resulta ser muy interesante. De igual interes resulta 
el trabajo de Juan Antonio Rosado, quien en Como argumentar, 
presenta la argumentation como un genero literario y acompana el 
libro con gran numero de ejercicios para estudiantes de letras. Esto 
muestra en cuantos sentidos puede ser entendido el concepto de 
argumentation. 

Desde una perspectiva logico-filosofica hay dos trabajos 
notables. Uno, mas bien informativo, pero que aporta una gran 
cantidad de datos sobre el tema, es el libro del profesor del Colegio 
de San Luis, Pedro Reygadas, El arte de argumentar. Sentido, 
forma, dialogo y persuasion (2005), que acompana con una 
extensa bibliografia, en el que pueden encontrarse referencias 
provenientes de diversos enfoques. Pero el trabajo mas original en 
lengua espanola y a nivel mundial hasta el momento es el de 
Carlos Pereda, Vertigos argumentales. Una etica de la disputa 
(1994), que continua en espera de su discusion por parte de 
quienes estamos interesados en el tema (el Mtro. Eduardo Harada 
esta dirigiendo un seminario sobre argumentation en el que se ha 
propuesto examinar el libro de Pereda). 

En el nivel de didactica de la argumentation, hay dos textos en 
espanol que pueden ser utiles. Uno es el de Tomas Miranda, El 
juego de la argumentation (1995), y otro es La argumentation, 
acto de persuasion, convencimiento o demostracion (2a.ed. 2005), 
coordinado por Ysabel Gracida, Austra Bertha Galindo y 
Guadalupe T. Martinez (las tres del CCH). Las autoras parten de 
la conception de la argumentation como "un dialogo con el 
pensamiento del otro para transformar sus opiniones". Ademas de 
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la argumentation en politica, ciencia y filosofia, se abocan al 
analisis de textos iconico-verbales y al espectaculo teatral. 

En cuanto a didactica del pensamiento critico y de habilidades 
del pensamiento, pueden senalarse ya algunos textos en espanol, 
algunos de ellos traducciones. Hay que mencionar el trabajo 
realizado por Margarita A. de Sanchez, quien ha desarrollado 
multiples textos para cursos en el Tecnologico de Monterrey. Baste 
mencionar su texto sobre Razonamiento verbal y solution de 
problemas (1992 y multiples reimpresiones), de su serie 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. Aunque con 
inexactitudes conceptuales, es un intento de ofrecer un curso 
dinamico y con multiples ejercicios. En la misma direction se 
encuentra Dimensiones del aprendizaje (1997, trad. 2005), 
coordinado por Robert J. Marzano y Debra J. Pickering, traducido 
para el ITESO. Y en relation a la ensenanza del pensamiento 
critico esta el libro coordinado por Carlos Saiz (de la Universidad 
de Salamanca), Pensamiento critico. Conceptos basicos y 
actividades practicas (2002), en el que dos capitulos estan 
dedicados a solution de problemas y a incertidumbre y decision. 
Un libro de texto dirigido a ninos es el de Maureen Priestley, 
Tecnicas y estrategias del pensamiento critico (1996, reimpr. 
1999, 2000), con mucho atractivo visual y un capitulo para padres 
de familia. 

Hasta aqui todo lo bueno que esta aconteciendo en el avance 
de la ensenanza del pensamiento critico. La cubetada de agua fria 
proviene de Ian Wright, profesor de ciencias sociales de la 
Universidad de Columbia Britanica, quien en un articulo reciente, 
del 2002, en Informal Logic, sostiene que el pensamiento critico de 
hecho se ensena muy poco en las escuelas, o se ensena mal. Segun 
Wright, un error en su ensenanza es verlo como transmision del 
conocimiento y no como transmision de habilidades. La primera es 
mas facil que la segunda para el profesor. Wright senala tambien 
que los profesores tienen bajas expectativas de sus estudiantes y 
no piensan que sean capaces de tener un pensamiento critico. 



Factores en contra de una buena ensenanza del pensamiento critico 
son tambien los grandes grupos en clase y la falta de tiempo para 
preparar las clases. Otro factor negativo es que el maestro se topa 
con diferentes concepciones de lo que es el pensamiento critico y 
no sabe cual es la mejor option. Se le presentan posibilidades como: 
pensamiento de orden superior, pensamiento reflexivo, solution de 
problemas, ensenanza centrada en topicos, toma de decisiones, 
investigation, creatividad, etc. 

Igualmente pesa en contra el medio en el que el maestro o 
maestra desempena su labor. Puede haber conflicto entre lo que 
el maestro considera que es el pensamiento critico y lo que las 
autoridades creen y esperan que sea. En entrevistas hechas a 140 
maestros en California, se encontro que aunque 89% aseveraron 
que el pensamiento critico era de suma importancia para ellos en 
sus cursos, solo 8% pudo proporcionar una conception clara de lo 
que pensaban que son las habilidades de pensamiento critico; y 
dentro de dichas habilidades, solo 8% de los entrevistados pudieron 
diferenciar entre un supuesto y una inferencia, y solo el 4% pudo 
formular la diferencia entre una inferencia y una implication. 

Otra dificultad, segun Wright, proviene de pensar que ensenar 
pensamiento critico consiste en solo transmitir habilidades; y la 
mayoria de los maestros que transmiten habilidades dirian que estan 
ensenando pensamiento critico. Sin embargo, puede ser que 
esten ensenando habilidades, pero no en una manera critica. Los 
maestros parecen tratar, dice Wright, el pensamiento critico como 
un conjunto de habilidades y procedimientos. Pero mientras que las 
habilidades son algo facil de captar, hablar de pensamiento critico 
es otra cosa, y requiere de los maestros hacer juicios sobre verdad, 
confiabilidad y aceptabilidad, por ejemplo. 

Ha habido muchos intentos de defmir pensamiento critico. Estan 
las defmiciones de Richard Paul, John McPeck, Robert Ennis, 
Matthew Lipman, Sharon Bailin, Roland Case, etc., y de estos solo 
Paul, Lipman y Bailin han desarrollado materiales para sus 
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programas en las escuelas. Y estos difieren entre si. De modo que 
hay que decidir cual adoptar, pero no siempre tienen los maestros la 
capacidad para tomar tal decision. Ademas seiiala Wright que 
Johnson y Blair han hecho la observation de que aun se discute 
sobre el lugar de la logica en el pensamiento critico y sobre el lugar 
que la logica informal ocupa en la logica y en el pensamiento 
critico. Cuando los maestros se ven enfrentados a esta indefinicion, 
no es de extranar, agrega Wright, que dejen el pensamiento critico 
jal departamento de filosofia! 

Partiendo del hecho de que si los maestros han de ensenar 
pensamiento critico deben poseer el conocimiento, habilidades y 
disposiciones necesarios para ello, Wright encontro deficiencias en 
los tres campos por parte de los maestros, y las atribuye a 
dificultades sicologicas de diversa indole. Otra dificultad proviene 
del hecho de que se tiende a pensar que solo se tienen buenos 
objetivos cuando estos son medibles a corto plazo, ignorando que 
la ensenanza del pensamiento critico requiere de tiempo. Wright 
concluye pesimistamente que hay poca esperanza de que el 
pensamiento critico sea algo mas que un slogan. Su reflexion es 
muy extensa, en el articulo mencionado, y no deseo extenderme en 
detalle sino mas bien invitar a su estudio para reflexionar sobre los 
obstaculos que debemos superar, aprovechando la experiencia 
previa de quienes nos llevan camino recorrido. 

Wright concluye que poco se lograra en las escuelas si no se 
toman en cuenta las exigencias que los maestros tienen en su 
trabajo y si no se les ayuda a responder a ellas. Esto pareceria 
dificil de lograr -continua-, dadas las exigencias que se les 
presentan en el contexto de su lugar de trabajo. La esperanza, sin 
embargo, contra el pesimismo destilado por Wright, proviene - y el 
mismo Wright lo dice- de aquellos sitios en que el pensamiento 
critico se toma en serio y donde los maestros se comprometen 
seriamente a ayudar a sus estudiantes a razonar bien. Tenemos 



frente a nosotros un reto muy critico -concluye Wright-, pero hay 
alguna esperanza de salir adelante. 

Termino este recuento con una nota de optimismo. La proxima 
creation de la especializacion en pensamiento critico promete 
poner en nuestras manos el instrumento que pueda ayudar a los 
maestros a prepararse seriamente para un cambio de paradigma en 
la ensenanza del pensar bien, de manera que los cursos de 
pensamiento critico, principalmente en el nivel medio superior, sean 
de tal calidad en sus resultados, que las autoridades de las diversas 
ins t i tu t ions recapaciten, y en lugar de quitar horas a la logica, o en 
lugar de querer suprimirla, se les abran los ojos hacia un futuro en 
el que se vean como alguien que contribuyo a ser parte de la 
historia de la formation de ciudadanos criticos y creativos en una 
democracia en la que el dialogo racional y civilizado prevalezca 
sobre la estupidez y el miedo.2 
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