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Resumen El nuevo proyecto curricular, de la Escuela Preparatoria de la 
Universidad Autonoma del Estado de Mexico, parte de las exigencias que los 
organismos intemacionales marcan a la education, centralmente en el desarrollo de 
habilidades intelectuales que los estudiantes deben desarrollar durante su aprendizaje. 

Esta es una de las primeras convicciones que guiaron la elaboration del nuevo 
programa. La otra conviction esta articulada por el inferencialismo que parte de W. 
Sellars y llega a R. Brandom. El pensar implica entonces: logica formal, teoria de la 
argumentacion, imagination, inferencialismo material, buenas razones, critica, 
creatividad, etc. En consecuencia, el presente programa: Pensamientoy 
Razonamiento Logico, para el primer semestre del Bachillerato de la UAEM, mas 
que un curso de logica formal, trata de desarrollar la capacidad de pensar utilizando 
esta logica, la teoria de la argumentacion y el inferencialismo material. 

Introduction 

No es este el espacio para hacer un desglose de lo curricular, 
tampoco quiero hacer un balance y critica de este proyecto 
curricular para la Escuela Preparatoria de la Universidad Autonoma 
del Estado de Mexico. Solo hare algunas acotaciones, que me 
parecen centrales, para la inscription de la propuesta del programa 

1 Una version previa de este trabajo fue presentada en el VII EIDL, realizado del 
24 al 27 de noviembre de 2004, en Uruapan, Michoacan. 
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de Pensamiento y Razonamiento Logico2. Es posible que estas 
pocas acotaciones sobre lo curricular no den la imagen exacta que 
me parece necesaria para la comprension de esta propuesta. En el 
mismo sentido, solo hago una presentation somera del 
inferencialismo material, inspirado en algunos textos de Brandom3. 
Desde luego, esta parte sera la de menor aceptacion por los 
logicos, al menos este es mi prejuicio inicial. Aunque para mi, el 
inferencialismo material es lo que permitio establecer la conexion 
entre logica y pensar logicamente. Ya esta ultima conexion resulto 
problematica, pero la solution que aqui se plantea responde a un 
problema de ensenanza de la logica, donde la conexion indicada es 
un modo de solution. 

2 El presente trabajo tiene como objetivo presentar los supuestos que fundamentan 
el programa de Pensamiento y Razonamiento Logico, programa que forma parte 
del nuevo diseno curricular de la Escuela Preparatoria de la UAEM, ocupando la 
parte que antes se llamaba Logica. La discusion y critica de los supuestos del 
programa, permitiran hacer las correcciones pertinentes, por esta razon no se 
presenta unicamente el programa. 
3 Cuando Robert B. Brandom publica su libro Making it Explicit, en 1994, era 
profesor de Filosofia y fellow del centro de Filosofia de la Ciencia de la 
Universidad de Pittsburg. La dedicatoria de su obra ofrece una buena ubicacion 
de su pensamiento. Dedica su obra a Sellars y Rorty con la acotacion de que "sin 
ellos, la mayor parte de todo eso ni siquiera seria implicito ". Podemos ubicar a 
Brandom en la linea de pensamiento que parte de Sellars, como lo reconoce el 
mismo Rorty "un reciente libro de Robert Brandom, Making it Explicit ofrece el 
primer intento sistematico y comprehensivo de continuar el pensamiento de Sellars" 
(Rorty, 2003: 8), Sellars desplego una critica de amplias repercusiones a lo que 
llamo el "mito de lo dado", que es el punto de partida para el desarrollo del 
pensamiento de Brandom, que plasma en la obra anotada. Hay dos 
apreciaciones de la obra de Brandom. Segun Rorty "se puede interpretar que 
Brandom Ueva hasta el final "el giro lingiiistico" reformulando el pragmatismo en 
unos terminos que dejan totalmente obsoletas las referencias de James y Dewey a 
la experiencia" (Rorty, 2000: 163), lo que nos deja ante el problema de entender el 
lugar del empirismo en la filosofia contemporanea. Por otra parte para Habermas 
"Making it Explicit representa para la filosofia teoretica un hito parecido al que fue 
A Theory of Justice para la filosofia practica a principios de los anos setenta" 
(Habermas, 2002: 135). 



El diseno de este programa responde a lo que M. Lipman llama 
"comunidad de indagacion", dentro de ella se trabaja el desarrollo 
de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Al 
trabajar en comunidad ocurre una especie de nivelacion de las 
variadas habilidades intelectuales de los participantes. Pero esto 
mismo tiene sus propias exigencias: como asumir que se puede 
aprender cooperativamente. 

1. Algunas generalidades del nuevo curriculo de la Escuela Preparatoria 
delaUAEM 
La elaboration del nuevo curriculo parte de un Diagnostico 
(UAEM, 2002) hecho por la misma comunidad universitaria. Entre 
los problemas detectados, se hallan los que reflejan la situation del 
trabajo docente que parece predominar en el Bachillerato 
Universitario (UAEM, 2002: 95): falta actualization de la 
metodologia (de ensenanza-aprendizaje), ensenanza memoristica, 
no hay unification de criterios ni estrategias, personal academico 
que no cumple con el perfil, los maestros mecanizan (sic) a los 
alumnos para contestar examenes. En este mismo diagnostico, los 
estudiantes exponen algunas problematicas como: se detecta un 
elevado analfabetismo funcional, producto de que el estudiante solo 
es repetidor de information transmitida unidireccionalmente 
(UAEM, 2002: 150), una docencia basada en enfoques 
tradicionalistas, donde es casi nulo el uso de recursos y medios 
didacticos (UAEM, 2002: 152), las clases son tediosas, con un 
lenguaje muy elevado y en algunos casos altisonante (UAEM, 
2002:152). 

Ante estos problemas, se decide hacer la indicada reforma 
curricular del Bachillerato de la Escuela Preparatoria de la UAEM. 
Esta reforma toma en cuenta tanto las exigencias de los 
organismos rectores de la education en el mundo, como la 
formation de competencias, la formation de un sujeto integral, etc. 
Lo que me interesa es destacar la articulation del curriculo en tres 
grandes dimensiones: introductoria, basica y propedeutica4. Cada 
una de estas dimensiones tiene sus propios objetivos. De modo que, 
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la dimension introductoria tiene como objetivo el desarrollo de 
habilidades y actitudes dirigidas al conocimiento de si mismo. Y, es 
en esta dimension introductoria, donde se ubica el programa de 
Pensamiento y Razonamiento Logico. 

El objetivo de la dimension introductoria y el hecho de que aqui 
se ubique este programa me llevo a varias posibilidades, que 
permitieron ir delineando lo que serian los contenidos del programa. 
Una de ellas consistio en afirmar que los contenidos no podian 
repetir los contenidos estandar de un curso de logica. Otra 
posibilidad me hizo pensar contenidos que permitieran el desarrollo 
de habilidades y actitudes para lograr el conocimiento de si mismo 
del estudiante. Una posibilidad mas me llevo a dos exigencias, por 
una parte lograr que el estudiante llegara a saber-se a traves del 
conocimiento de sus modos de pensar y a traves de la evaluation 
de estos modos, anclados en ciertas formas inferenciales logicas. 
Finalmente, quedaba propiciar que el estudiante se conociera, a 
traves de reconocer los limites y alcances de su propio 
pensamiento, y esto me llevo al pensamiento critico y creativo. Las 
inferencias indicadas se apoyan en otra evidencia. Porque, tambien 
esta el hecho del nombre del programa: no logica, sino 

4 El proyecto curricular de la Escuela Preparatoria de la UAEM, se divide en 
tres etapas: introductoria, comprende el primer semestre y su eje integrador es 
el conocimiento de si mismo y el segundo semestre cuyo eje integrador es el 
conocimiento de su entorno y de los procesos sociales; basica, comprende el tercer 
semestre y su eje integrador es la construction de conocimientos basicos generales 
y su vinculacion con la realidad y el cuarto semestre cuyo eje integrador es la 
profundizacion de conocimientos mas especificos; propedeutica, comprende el 
quinto semestre y su eje integrador es la comprension de la realidad nacional e 
international y el sexto semestre cuyo eje articulador es teorias y temas 
contemporaneos. Como puede verse los ejes integradores dan idea de los 
contenidos para las asignaturas que comprende el plan de estudios. Por eso he 
hablado de la necesidad del conocimiento de si mismo que el estudiante lograria al 
cursar Pensamiento y Razonamiento Logico en su primer semestre. En el quinto y 
sexto semestre se permite tomar asignaturas optativas, aqui puede profundizarse 
en el estudio de la logica, si se da el caso de estudiantes que lo deseen. 



Pensamiento y Razonamiento logico. El nombre no es gratuito, 
responde a una exigencia curricular especifica. 

Tres evidencias: el objetivo de la dimension introductoria, la 
ubicacion del programa y el nombre del programa me llevan a 
aquellas posibilidades, que preludian lo que seran los contenidos de 
Pensamiento y Razonamiento Logico. En ciernes ya tenia un 
panorama del programa. 

Acepto la carga de la prueba. Alguien podria asumir como 
posibilidad, con las mismas tres evidencias, un curso de logica5 

con los siguientes contenidos: nociones de filosofia, la logica en 
la filosofia, la idea, el concepto, los principios logicos supremos, 
las operaciones conceptuadoras, el juicio, el raciocinio, las 
inferencias inmediatas y mediatas, la validez de los silogismos. 
Si de algo se quejaban los estudiantes, era que sus programas 
les exigian demasiada memorization. La estructura misma de 
estos cursos de logica, que dicen ir de lo simple a lo complejo, 
exige la memorization. El mismo proceso impide que el 
estudiante conozca sus modos de pensar, al estar atento a la 
secuencia de la complejidad, pero dificilmente a la secuencia de 
sus modos de pensar. 

Dadas las tres evidencias se podria inferir una especie de guia 
de campo de la logica moderna (Tymoczko, 2002), donde la 
intention es hacer que la logica moderna tenga un punto de 
contacto con la vida real. Que sirva para resolver problemas 
cotidianos. Esto esta bien, pero solo se trabaja con un modo de 
razonamiento, el de la logica proposicional, no se incluye el 
pensamiento, ni sus limites y alcances, tampoco otros modos de 
razonar como el clasificatorio, pues no esta en el espiritu de la 

5 De este formato es el texto de logica de Carlos Dion Martinez (1990), o el de 
Raul Gutierrez Saenz (1988). Ambos textos se estructuran casi por los mismos 
contenidos tematicos que anote antes. Estos textos y similares son usados por los 
profesores de la Escuela Preparatoria de la UAEM. 
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logica proposicional esta habilidad6. Se trabaja sobre el 
conocimiento de un modelo de razonamiento, pero se dejan de lado 
otros modos de razonar. Me parece que aunque es cierto que el 
conocimiento de un modelo de razonamiento nos hace posible 
conocernos acerca de como razonamos con ese modelo, esto 
mismo nos deja sin saber como podemos razonar con otros 
modelos. 

De igual modo, con las mismas evidencias se puede 
inferir un programa para el desarrollo de habilidades 
verbales. Este programa estaria dirigido a ganar una discusion 
(Capaldi, 2000) o a ubicar las claves de la argumentation (Weston, 
2002). Pero, como puede verse, tiene los mismos limites que los 
programas anteriores. Enfatizan una forma de razonar pero no 
indican que logica posibilita esta forma. 

En suma, parece que me encontraba ante propuestas cuyo 
objetivo es hacer algo practico de la logica (Doriga, 1985), sin 
perder de vista su aspecto formal: atender ante todo a la correction 
formal del pensamiento (Doriga, 1985: 13), o ante proyectos, que 
aunque partian de la logica informal, destacaban aspectos centrales 
de la logica formal (Weston, 2002), (Capaldi, 2000), todo esto 
frente a los modelos estandar de la logica. Con el descargo de la 
prueba, por lo menos en lo que a mi respecta, paso a discutir una 
conception teorica que permitira justificar mis posibilidades. 

6 Y esto por definition en tanto "la logica elemental, stricto sensu, es aquella en la 
cual los cuantificadores se aplican unicamente a individuos y no a clases de 
individuos, y de alii su denomination de logica de primer orden" y al final del 
parrafo "...porque las clases difieren de los individuos y exigen ser tratadas en 
consecuencia" (Corti, 2002: 6). 



2. El inferencialismo, la semantica y una "nueva" conception de la logica 

En este trabajo7 abordare algunas tesis del libro de Brandom, La 
articulation de la razones (2002). Para Brandom, existen dos 
concepciones asociadas a la tradition semantica, estas son el 
representacionismo8 y el inferencialismo (Brandom, 2002: 58). Los 
inferencialistas tienen como preocupacion central mostrar que 
significa que algo sea comprendido o empleado como algo que 
representa por el sujeto. Su idea era que la forma en que las 
cosas que representan apuntan a lo representado ha de ser 
entendido en funcion de las relaciones inferenciales entre ellas, esto 
es, "los estados y los actos adquieren contenido al estar insertos en 
inferencias, como premisas y conclusiones" (Brandom, 2002: 58). 
Brandom encuentra una objecion al inferencialismo en los 
conceptos asociados a las propiedades observables, pero incluso en 
estos conceptos se da una articulation inferencial, de ahf que se 
cita la idea principal de Sellars: que una respuesta tenga un 
contenido conceptual consiste en desempenar una funcion en el 
juego inferencial de hacer afirmaciones y dar y pedir razones 
(Brandom, 2002: 61). En este sentido puede afirmarse que las 
cuestiones conceptuales o cognitivas son aquellas que estan 

7 Cabe acotar que las tesis centrales del inferencialismo, las podemos hallar en 
Brandom (2001), de modo que "cuando hablamos de inferencias materiales 
correctas pretendemos subrayar el contraste entre estas y las inferencias 
formalmente correctas (en el sentido de logicamente validas). Pero la relevancia de 
este contraste consiste precisamente en que la validez de inferencias en virtud de 
su forma logica ha de entenderse como un tipo mas sofisticado y reciente de 
correction que se basa en una clase mas primaria de la correction de inferencias y 
es conceptualmente parasitaria de esta. De esta forma se rechaza el enfoque 
formalista de la inferencia segun el cual su correction solo es inteligible como 
validez en virtud de la correction de su forma logica" (Brandom, 2001: 134). 
8 Que Brandom opte por el inferencialismo, esta en relation con los problemas que 
genera el representacionismo, sobre todo el relacionado con "que significa que algo 
sea comprendido, considerado, tratado o empleado como algo que representa, por 
el sujeto: en que consiste ser algo que representa para ese sujeto" (Brandom, 
2002: 58), resulta que el representacionismo era instancia explicadora pero 
inexplicada. La salida la ofrece el concepto de inferencia. 

;t:m 
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insertas en las propiedades practicas de la inferencia y de la 
justification, de modo que para dominar un concepto uno ha de 
dominar ya muchos. 

Para Brandom, en esto sigue a Sellars, "la clase de inferencia 
cuya correction determina el contenido conceptual de sus premisas 
y conclusiones puede denominarse «inferencia material»" 
(Brandom, 2002: 65). De modo que decir: "que Uruapan este al 
poniente de Morelia, nos permite inferir que Morelia esta al 
oriente de Uruapan", lo cual da una inferencia correcta por el 
adecuado uso que hacemos de los conceptos de oriente y poniente. 
Entonces, respaldar las inferencias es parte del dominio 
de los conceptos con independencia de si se tiene o no 
competencia logica. El problema es que se identifica articulation 
inferencial con Logica y se hace a las inferencias materiales 
una categoria derivada. Esto lleva al dogma heredado, que reduce 
las inferencias a su validez en virtud de su forma y los 
contenidos adquieren importancia para la verdad de las 
premisas.Esto es lo que Brandom llama una conception formalista 
de la inferencia (Brandom, 2002: 67). Donde se hace equivalente la 
bondad de la inferencia a la verdad de los condicionales. Y 
entonces se da el movimiento que va del aprendizaje de la logica 
formal a la correction de nuestras inferencias en la vida diaria. 
Este movimiento obvia la tesis anterior: "respaldar inferencias es 
parte del dominio de los conceptos". Pero esta tesis es central para 
mi propuesta. Es la que permite pensar la logica en funcion del 
pensar. Esto se vera en la ultima parte. 

3. La comunidad de indagacion en la ensenanza-aprendizaje de 
Pensamiento y Razonamiento Logico 

En principio el titulo, Pensamiento y Razonamiento Logico, indica la 
imposibilidad de cualquier posible reduction. Imposible su 
reduction a la logica, si pensamos rigurosamente en ella. Pues si la 
logica se encarga del estudio del razonamiento formal y este esta 
bien circunscrito en el principio de consecuencia logica, entonces 



ella cubre apenas una parte de lo que es pensar. Parto de algunos 
procesos a los que cabe el titulo de pensar: hacer preguntas, 
formular hipotesis, hacer generalizaciones, hacer inferencias, etc. 
(Splitter, Sharp, 1996: 25,26). La lista es mas amplia. Pero puede 
verse que la categoria de inferencia ocupa solo un espacio entre 
tantos procesos del pensar. Como puede verse aun en el pensar 
conceptual, la logica es solo un capitulo. De hecho, la misma 
notion de "razonamiento logico" implica el uso de la logica. Que 
la logica sirva para razonar, es un principio que se opone al principio 
de aprender logica para despues razonar con ella. Pensamiento y 
razonamiento logico implican a esta, pero ella no lo es todo. De modo 
que surge la necesidad de distinguir entre preguntas y buenas 
preguntas. Es lo que se llama preguntas pedagogicas contra preguntas 
de investigation. Entre dar razones y dar buenas razones. O razones 
que son meras justificaciones contra razones que responden a la 
marcha de la investigation. En el sentido wittgensteiniano, la 
distincion no se viste de reglas para hacer la election entre 
preguntas y buenas preguntas. Mas bien se trata de reglas implicitas 
de las que uno se apropia en un proceso de formation que es 
comunitario. De aqui se desprende la necesidad de crear un nicho 
conceptual9, donde los estudiantes se apropien, en un proceso de 
formation comunitario, de las habilidades y competencias para 
pensar, mas exactamente para pensar mejor. Este nicho conceptual 
solo es posible en una comunidad de indagacion. Convertir el salon 
de clases en una comunidad de indagacion, es la parte inicial, y no 
una serie de deflniciones que los estudiantes memorizan en la clase 
de logica. En una comunidad de indagacion los estudiantes hacen 

9 Esta idea esta asociada a la del inferencialismo. Consiste en la creation de un 
espacio donde el uso y despliegue de lo conceptual sea posible con reglas que 
sean generadas desde los participantes y desde el tipo de emisiones linguisticas 
puestas en juego. Las reglas del lenguaje poco a poco se convierten en reglas de 
la logica y en reglas del pensar, para lo que requiere de preguntas mediadoras del 
docente, esto es, preguntas que lleven a la clarification de las reglas en uso. 
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preguntas de investigation, formulan respuestas hipoteticas, hacen 
generalizaciones, formulan principios e internalizan procesos. La 
creation de este nicho conceptual, posibilitado por la conversion del 
salon de clases en una comunidad de indagacion, hace posible que 
los estudiantes intemalicen una variedad de habilidades y 
competencias. Estas seran de gran valor para el paso al 
razonamiento logico. 

Si pueden verse dos inquietudes rondando la clase de logica. La 
primera es la que se plasma en la dicotomia entre proceso y 
contenido. Si bien la comunidad presta atencion a los procesos y 
procedimientos enlazados a los diferentes niveles de la indagacion, 
ello no quiere decir que lo haga como un proceso sin contenido, 
porque seria vacio. Pero el contenido se crea y se anima, al ponerlo 
en contacto con las experiencias vitales de los estudiantes. Ademas 
debemos entender que el material con el que trabajan los 
estudiantes es solo provisional para la indagacion posterior, y no un 
producto final. La segunda esta relacionada con el contenido de la 
logica. Porque si bien la filosofia tiene preguntas que redefine mejor 
en el proceso de indagacion, la logica parece moverse en otra 
direction. Sus contenidos son mas duros, mas univocos. Sin 
embargo tampoco estos contenidos escapan a la exploration 
conceptual, que es lo que se hace en la comunidad de indagacion. 
De modo que en la ensenanza de la logica tambien se puede 
adoptar este modelo. 

Por otra parte debemos partir de considerar a la comunidad de 
investigation como intencional (Lipman, 1998: 304). Como un 
proceso orientado a producir un producto. Pero, ademas el proceso 
tiene una direction, se orienta por los argumentos, por eso las 
preguntas pertinentes en el momentos pertinente son centrales. 
Finalmente, debemos tener presente, que la comunidad de 
indagacion es el modo en que la filosofia va al aula (Lipman, 1988). 



4. Una funcion pragmatica de la logica en "Pensamiento y Razonamiento 
Logico" 

El programa de Pensamiento y Razonamiento Logico10 se 
articula en cuatro modulos semestrales, con varios contenidos 
conceptuales cada uno. En el primer modulo se trabaja el concepto 
de pensamiento, como un modo de promover el conocimiento del 
estudiante, por medio del conocimiento de sus modos de pensar y 
razonar. Esta parte esta centrada alrededor del ejercicio de nuestras 
capacidades conceptuales, en terminos de Sellars. Por ello pone 
especial atencion al desarrollo de la comunidad de indagacion. 
Aqui, no se trata de ofrecer una definition de lo que sea pensar, 
sino de hacer que el estudiante piense sobre sus pensamientos. Con 
ello, ya estamos inmersos en el inferencialismo material, pues 
hacemos que el estudiante aporte razones sobre lo que dice, 
defxenda sus puntos de vista, genere hipotesis y haga 
generalizaciones, entre otras tantas actividades conceptuales y 
cognitivas. Estamos inmersos en la logica inferencial, como un 
paso previo para llegar a la inferencia logica. 

El segundo modulo, Razonamiento deductivo y analisis formal 
de argumentos, ofrece un panorama de la inferencia logica o 
inferencia formal. Desde mi perspectiva el problema es la 
selection de las formas de inferencia logicas con las que podemos 
razonar. Como alcanzo a conceptuarlo, tenemos dos, al menos por 
ser las mas tradicionalmente reconocidas en los manuales estandar 
de logica, que nos posibilitan pensar formalmente. La silogistica y la 
logica proposicional. Desde mi perspectiva, la silogistica nos 
permite pensar formalmente en terminos de clasificacion. Pues 

10 Tomando como base este programa se elaboro un libro de texto para los 
estudiantes (Flores, et. al. 2004). El libro despliega una breve presentacion de 
cada tema y luego una variedad de ejercicios que los estudiantes deben discutir 
en cada sesion. Como la intension de este trabajo es hacer una exposition 
conceptual del programa "Pensamiento y Razonamiento Logico", para 
someterlo a critica, entonces solo hago una sintesis de sus contenidos. 



trata de la relation entre un sujeto y sus caracteristicas. Aqui es 
donde los estudiantes empiezan a hacer rupturas con su lenguaje 
coloquial. Pero no son rupturas que se hagan a traves de procesos 
de mecanizacion. Se trata de un proceso, donde pragmaticamente 
se va logrando la socialization en este nuevo juego de lenguaje. 
Evidentemente que esta parte inicia con el juego sobre el concepto 
de inferencia. Pero como notion intermedia, los estudiantes juegan 
con el concepto de relation. Este concepto fortalece el concepto 
de inferencia y permite el surgimiento del termino medio. De ahi al 
silogismo, sus reglas y modos de validation. 

Otro modo de razonamiento formal esta determinado por la 
relation entre las proposiciones de nuestro lenguaje. Ante cada 
enunciado siempre tenemos dos alternativas. Con ello se prefiguran 
las llamadas tablas de verdad. Lo importante es conectar dos cosas 
con las tablas de verdad: que desde ellas subyacen modos de 
razonamiento y que ellas sirven como metodo de validez para 
cada razonamiento hecho. Por ello los estudiantes comprenderan 
por que esas reglas se han de usar en los procesos de deduction. 
De ahi se puede pasar a los metodos de prueba: directa, por 
reduction al absurdo y el metodo del contraejemplo. Como puede 
verse se trata de probar argumentos, pero estos argumentos ya 
tienen un papel como reglas de inferencia. En estas dos logicas, lo 
que se intenta es que el estudiante se apropie de mecanismos 
formales para su razonamiento. 

El modulo tres, la Argumentation como dialogo basado en 
buenas razones, parte de la tesis: si bien las reglas de la logica 
formal nos sirven para pensar mejor, estas no nos dicen cuando es 
bueno aplicarlas y cuando es irrational hacerlo. Este es el punto de 
partida de lo que se llama la logica de las buenas razones, que de 
nuevo se articula al inferencialismo. Desde luego a estas alturas, 
ya tenemos un buen trabajo conceptual, por el modulo uno, y ya 
disponemos de mecanismos formales de razonamiento, que nos 
permiten desplegar mejor esta logica de las buenas razones. 



El modulo cuatro, Pensamiento critico y pensamiento creativo, 
supone el uso de los tres modulos anteriores, para la busqueda de la 
verdad, o para la ampliation novedosa de nuestro lenguaje o 
entorno. Porque ser critico supone un buen manejo de los 
conceptos, un buen uso de mecanismos inferenciales formales, un 
buen uso, un uso prudente, deliberative de ambas cosas, esta es la 
logica de las buenas razones. Por eso, quien es critico, es prudente, 
porque tiene ante si estos mecanismos, que imbricados, dan este 
resultado. Lo mismo ocurre con el pensamiento creativo. 

5. Conclusion 

Como vemos, hay una articulation de principio a fin, del programa. 
Esa articulation me hizo pensar en su dimension estetica. 
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