
PRESENTACION 

Agradecemos en nombre de la Academia Mexicana de Logica el 
apoyo de la Revista Ergo de la Facultad de Filosofia de la 
Universidad Veracruzana para la publicacion de este volumen. Este 
es el quinto volumen de La Razon Comunicada, con los materiales 
del Taller de Didactica de la Logica y por muchas razones es muy 
grato hacer su presentacion. 

La primera razon es que este esfuerzo editorial iniciado en 
1999 por Raymundo Morado y continuado por Ariel Campiran, 
Gabriela Guevara y Jose Alfredo Amor, contando con el invaluable 
apoyo de Jose Alfredo Torres en los primeros cuatro volumenes, se 
ha consolidado en esta quinta publicacion en 2008 como 
compilacion de ensayos dedicados a la didactica de la logica. 

La segunda razon es que esta Razon Comunicada V muestra, al 
igual que la LV, la riqueza y pluralidad de puntos de vista y 
enfoques respecto a la didactica de la logica, que van desde 
la logica de los ninos hasta las interrogantes y propuestas 
sobre las logicas del bachillerato y la licenciatura; desde el 
desarrollo del pensamiento critico y de la logica en otros paises 
hasta la nocion de sistema logico; desde los problemas para 
ensenar el condicional y las inferencias cuantificacionales hasta el 
razonamiento no monotonico y la resolution de problemas logicos. 
Todo lo anterior refleja el desarrollo de nuestra actividad 
academica en el medio mexicano y en el extranjero. El taller 
quincenal y los once encuentros internacionales anuales de 
didactica de la logica, lo siguen mostrando. 

Una tercera razon es que, al igual que la IV Razon, esta V 
Razon muestra que los que compartimos esta inquietud e interes 
sobre la enseiianza de la logica somos muchos, estamos en 
colaboracion y estamos incidiendo en mejorar su didactica. 

La cuarta razon es haber podido realizar una evaluation y 
dictamen externo de los ensayos de los par t ic ipates , lo cual ha 



redundado en una mayor calidad de los trabajos aceptados que 
presentamos. Agradezco a todos los dictaminadores su excelente 
trabajo para mejorar esta publication. 

Finalmente la quinta razon de esta Razon V es que los diez 
ensayos de esta compilation, son la version escrita final de varias 
de las conferencias presentadas por primera vez en los ultimos 
cuatro encuentros internacionales de didactica de la logica: dos del 
VIIEIDL en Uruapan, Mich., una del VIIIEIDL en Ciudad del 
Carmen, Camp., una del IX EIDL en Huauchinango, Pue., y seis 
del X EIDL en Mazatlan, Sin. A continuation hago una breve 
presentation de los articulos de esta coleccion. 

En el capitulo 1, el Dr. Alejandro Herrera (IIF-UNAM) nos 
presenta en "La situacion de la ensenanza del 
pensamiento critico. Pasado, presente y futuro de la 
ensenanza del pensamiento critico en Mexico", sus reflexiones 
sobre las preguntas ^que es el pensamiento critico?, ^como se ha 
ensenando en Mexico y otras partes del mundo? La bibliografia 
comentada y clasificada que nos muestra, es muy amplia. 

La Dra. Corina Yoris Villasana (Universidad Catolica Andres 
Bello, de Venezuela) en el capitulo 2 presenta "Status quaestionis de 
la logica en Venezuela", y nos muestra la historia y la 
situacion de la logica en nuestro hermano pais sudamericano. 

El capitulo 3 contiene el ensayo "Reglas de inferencia en el 
lenguaje natural de los ninos", de las maestras Nayeli Ramirez e 
Ytzelt Gonzalez (Universidad Autonoma de la Ciudad de Mexico). 

En el capitulo 4, la Mtra. Gabriela Hernandez Deciderio 
(ENP-UNAM) nos presenta "<^Por que ensenar logica simbolica 
clasica en el bachillerato?" El objetivo es ofrecer algunas 
razones que contribuyan a superar la actitud de rechazo ante el 
aprendizaje de los sistemas clasicos de logica simbolica y a 
modificar la perception de ser un mero juego de simbolos. 



En el capitulo 5, el Mtro. Pablo Flores del Rosario (UAEM), 
desarrolla "Una propuesta para la ensenanza-aprendizaje de la 
logica para el bachillerato universitario". El autor nos da un 
panorama de los temas de logica que son pertinentes en ese nivel, 
asi como el modo de ensenarlos desde una perspectiva innovadora. 

El capitulo 6 esta dedicado a presentar "Algunas sugerencias 
para justificar y ensenar el conditional", una conception original 
del Mtro. Hector Hernandez Ortiz (HF-UNAM). Se presenta una 
nueva propuesta para ensenar el condicional material y justificar 
su tabla de verdad utilizando razonamientos plausibles faciles de 
seguir que recurren a intuiciones del sentido comun y ejemplos del 
lenguaje ordinario. 

En el capitulo 7, presentamos "La ensenanza de las reglas de 
inferencia cuantificacionales" del Dr. Jose Alfredo Amor (Facultad 
de Ciencias-UNAM). El objetivo es presentar de modo riguroso las 
reglas: Instantiation Universal, Generalization Existential, 
Generalization Universal, Instantiation Existential y Resolution 
con Unification, con sus restricciones. Explicando y 
ejemplificando por que llevan de verdad a verdad, por que son 
necesarias las restricciones y por que se cometen errores comunes 
al usarlas. 

El capitulo 8 corresponde a la Mtra. Teresita Mijangos 
(Universidad de la Sierra Sur) quien nos expone "El impacto de la 
notion de sistema logico en la ensenanza de la logica". Aqui lo que 
se examinan son sistemas logicos y no solo aquello de lo que estos 
tratan. 

El capitulo 9 contiene "Un estudio sobre el desarrollo de 
estrategias de razonamiento no-monotonico", una presentation 
panoramica muy actualizada del Dr. Abel Ruben Hernandez Ulloa 
(Universidad de Guanajuato). 

Por ultimo, el capitulo 10 contiene el ensayo "La resolution de 
problemas logicos: entre la logica formal e informal", del Mtro. J. 



Antonio Olvera (Universidad Autonoma de Queretaro). Se 
muestra que existen diversos caminos para solucionar un problema 
logico y estos caminos se encuentran entre la logica formal y la 
informal. 

Todos los articulos aqui publicados, fueron arbitrados y estan 
dentro del espiritu del TDL: presentar propuestas didacticas sobre 
temas de logica para aprender unos de otros. Este volumen esta 
dedicado a todos los miembros del TDL de todos los paises y de 
todos los niveles, ya que a todos nos sera de utilidad, para aprender 
unos de otros. 
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