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Durante los días 28 y 29 del mes de marzo de 1998, se .llevó a
cabo en la facultad de filosofia de la Universidad Veracruzana, el
Primer Encuentro Regional sobre Razonamiento Crítico.

Estuvieron presentes estudiantes y personal docente de filoso-
fia, y de otras áreas como el Derecho, la Pedagogía, la Psicología y
la Administración, entre otras, lo cual hace posible llamar a esta
reunión un verdadero encuentro interdisciplinario. El evento fue
inaugurado por la directora de la facultad, maestra Angélica
Salmerón y el doctor Raymundo Morado, investigador del
Instituto de Investigaciones Fílosóficas de la UNAM.

La directora aprovechó la ocasíón para invitar a la
concurrencia a adentrarse en la temática del razonamiento crítico.
Juzgó, con acierto, que la formación del filósofo no puede ir
exenta de que se fomente la mejor capacidad de razonar, y que
esto obliga a los docentes de filosofia a enseñar con meticulosidad
las habilidades en ella involucradas.

Raymundo Morado, connotado lógico, acotó parte de la
historia de la enseñanza de la lógica en México, la cual se remonta
hasta tiempos de la colonia, para después situar cuidadosamente el
estado actual del quehacer lógico en nuestro país.

Dicho encuentro constó de tres ponencias, un foro y un taller.
Podemos decir, tras haber asistido. a los distintos eventos del
programa, que el razonamiento crítico, si bien no fue el foco
central de las diversas discusiones que ocurrieron, a excepción de
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la surgida en el foro, fue en pambio el trasfondo que las avaló.
Tanto las ponencias como el taller abordaron más la problemática
de la enseñanzá de la filosofía a los .niños, en general, y de la
lógica, en particular.

1
Filosofía para niños

La maestra M" Elena Madrid --investigadora y catedrática de la
UPN campus México--, quien impartió la la de las ponencias, y el
doCtOrMarcel Savard -'--Coordinador del Programa "Filosofía para
niños" en la Universidad Laval de Quebec, Canadá-, el cual se
encargó de la ji!, presentaron al público una serie de reflexiones, ya
teóricas, ya experienciales, en tomo al programa de iniciación in-
fantil a la filosofía creado por el estadounidense Matthew Lipman.

La información que los asistentes pudimos obtener acerca del
programa fue vasta. No sólo tuvimos la oportunidad de escuchar la
justificación pedagógica y social que la maestra Madrid preparó
para el programa, sino también la variedad de vivencias educativas
que atravesó ella al llevarlo a comunidades juchitecas en Oaxaca,
México.

La maestra Madrid narró, entre otras cosas, cómo los niños
oaxaqueños despertaron al análisis y a la discusión, demandando
luego que los métodos consensuales de decisión propios de su
comunidad de indagación, pudiesen ser instrumentados para la
toma de decisiones tanto en su escuela como en su casa.

Pero, ¿qué es dicha comunidad de indagación?

El objetivo central de la propuesta de Lipman es la creación de
una comunidad de indagación en que los niños y niñas cuestionen
con cierta sistematicidad el material bibliográfico con que son
provistos -a saber, una serie de novelas infantiles con trasfondo
filosófico tematizado.Esta comunidad, figura teórico-práctica
instaurada por Lipman, comprende la conformación de un círculo
de discusión que parta de las sugerencias de cada uno de los niños
participantes de este círculo, para encauzar la tarea hacia la
investigación de un tópico de común interés.
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Este dispositivo pedagógico compalle su fonna con similares
experiencias postpiagetanas, que provocan la discusión infantil a.
partir de una lectura. Sin embargo. difiere de ellas. a mi ver, en dos
maneras. Una, que los niños se ven orientados hacia un <j.iscurso
especifico con propósitos claros. La otra que la guía pedagógica le
facilita al profesor el reconocimiento de problemas filosóficos para
la discusión, a la cual trata de inyectar la mayor de las libertades:
no obstante, el profesor no requiere, como en las experiencias
mencionadas, el cOl)ocimientode los procesos cognoscitivos que
en el niño se desarrollan durante la discusión, lo cual puede
empobrecer notoriamente la conducción de la sesión. Porque es
factible que se propicie la discusión entre los niños sin enriquecer,
por ignorancia del maestro, su repertorio de habilidades.

Surgen entonces dos preguntas concretas acerca de la .
. comunidad de indagación: 1) ¿Es posible generar a partir de ella
un desarrollo de habilidades cognoscitivas varias que de manera
programática lleven al miembro de la comunidad de indagación al
razonamiento crítico? y 2) ¿No es necesario distinguir entre la
enseñanza de la filosofia ---<:oncebidacomo transmisión de deter-
minados contenidos- y la iniciación al filosofar, al considerar, tal
vez, que lo que tiene lugar en la comunidad de indagación es lo
segundo? De alguna manera, estas inquietudes salieron a la
superficie al fmal del taller que condujo el doctor Savard el 2° día.

Al taller antecedió la exposición de motivos y de conceptos
que Savard, ha logrado vislumbrar en los planteamientos de
Lipman. Durante su ponencia detalló la metodología del pro-
grama y algunos de sus presupuestos pedagógicos. Después se
.procedió al taller experiencial, en el cual los participantes pudimos
vivenciar algunas de;:las fases de trabajo que lleva a cabo la

. comunidad de indagación. J

I Es posible hacerse una idea más precisa del taller leyendo la última .parte de la
ponencia de Marcel. Sa\'ard. que se incluye en este número de Ergo.
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Il
Lógica para niños

La 28 ponencia corrió a cargo del maestro Álvaro Caso, de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quienpresentá un
primer esbozo de proyecto para la enseñanza de la lógica a nivel
primaria y secundaria. De esta ponencia, hay ciertos aspectos que
señalar:.por ejemplo, que la propuesta de Caso no es propiamente
la de enseñar a niños y adolescentes lógica tal como ésta se
imparte en las facultades de filosofía.

No aspira Álvar<?Caso a enseñarles abstractos pr~cesos de
simbolización y prueba, que generalmente integran las asignaturas
de lógica. En lugar de eso,. pretende él generar un curso que
permita a los niños interiorizar mecanismos válidos de inferencia
así como aguzar su capacidad para distinguir y evitar -intui-
tivamente--:- las falacias. que son dé uso corriente en el lenguaje
ordinario.

La ponencia, como se dijo, representa un esbozo de proyecto.
Esto peJ.111Ítióal profesor Ariel Campirán -,-titular de la cátedra de
Análisis Filosófico de la U.V.- desmenuzar.la presentación de
Álvaro Caso y hacerle señalamientos que le fueron de gran
utilidad.

m
El foro: a la búsqueda de una dermición

Finalmente, resta comentar el foro que;:tuvo lugar el primer día del
encuentro. En la mesa del foro, aparte de todos los mencionados,
se hallaron la doctora Ana Lilia Ulloa, de nuestra facuitad, y la
maestra Gabriela Guevara, miembro del Taller de "Didáctica de la
Lógica" del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.

La primera presentó un breve comentario sobre el
razonamiento crítico en la enseñanza del derecho y la segunda, un
escrito similar sobre la enseñanza de la lógica. Lo más relevante
del foro fue la discusión suscitada a mitad de éste, cuando todos



I::NSEÑAR A PENSAR: Perspecti\'as de un encuentro 99

los asístentes se percataron de que cada uno de los exponentes
concebía el razonamíento critico de manera diversa.

Por ejemplo, el organízador del encuentro, Aríel Campírán,
sostuvo que el razonamíento critico comprende una serie de
habílídades y actitudes concernientes al análísís, composícíón y
díscusión del díscurso. en general. Marcel Savard, más sucinto en
su definición, lo expuso como la capacídad de enfrentar y sopesar
los razonarníentos y, más globalmente, los dístintos elementos del
díscurso. M". Elena Madrid defendíó una posícíón más lúdíca, en
que los míernbros de una comunidad de indagación dan píe
autónomamente a la gestacíón de vaTÍadasformas de la reflexión
critica.

En fin, quedó manifiesta para los asístentes a este encuentro
regíonal la necesídad de esclarecer los puntos teóricos de partída
para la posterior dífusíón y enseñanza del razonarníento critico.
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