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Resumen: Este artículo trata sobre la enseñanza de la lógica. Propongo
simplificar el trabajo docente enseñando la lógica como una técnica
basada en formas argumentativas, parecida a los tópicos de Cicerón.
Presento algunas bases teóricas de la propuesta e indicaciones para su
implementación en la práctica. El enfoque da coherencia a los
contenidos, los ilumina en la práctica y sienta bases para cursos
avanzados.

Idealmente, una persona educada en lógica debe saber
muchísimas cosas: desde el cálculo proposicional hasta las
falacias, pasando por los silogismos y su historia. Quienes nos
dedicamos a la enseñanza de la lógica (especialmente en el
bachillerato) encontramos dificultades para compaginar la
disparidad de semejante programa con las limitaciones de tiempo
y materiales. En este artículo propongo simplificar nuestro
trabajo tratando de enseñar la lógica como una técnica basada en
formas argumentativas, algo así como los tópicos de Cicerón.
Este enfoque permite dar coherencia a los contenidos,
iluminarlos con la práctica, y preparar para cursos más
avanzados. En la primera parte de mi exposición presentaré
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algunas bases teóricas para defender mi propuesta, y en la
segunda ofreceré algunas indicaciones para implementarla en la
práctica.

Lógica como ensefianza de tópicos
En un documento que considero programático para el Taller de
Didáctica de la Lógica, Alejandro Herrera y sus colegas han
delineado algunos de los objetivos de la educación formal en
lógica que debieran ser cubiertos por los programas de estudios
(Herrera et al. 1998). En dos artículos subsiguientes, Morado ha
especificado un poco más estos lineamientos (Morado 1999) y ha
especificado lugares donde pueden encontrarse materiales para
lograr estos objetivos (Morado 2000). De un somero examen de
estos artículos, resulta claro que Morado está más bien interesado
en la lógica formal. Por otro lado, dentro del mismo taller, Ariel
Campirán ha enfatizado algunos aspectos informales de la
educación en lógica del programa de Herrera que no parecen
cubiertos por Morado: "el conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes" necesarios para desarrollar el
"pensamiento crítico" (Campirán 2000).

De una comparación superficial de ambos enfoques, me
queda la impresión de que los proyectos de Morado y Campirán
desarrollan tendencias aparentemente opuestas del programa de
Herrera. Aún más, un vistazo a la literatura sobre "teoría de la
argumentación" (por ejemplo, Willard 1989) muestra claramente
que las diferencias fácilmente conducen a un mutuo desprecio.
Este no es el caso, creo, de Morado y Campirán. Morado
reconoce que la integración de estos dos aspectos de la formación
lógica parecen ser ineludibles en la enseñanza de la lógica en el
bachillerato; y Campirán incluye la enseñanza de lógica formal
como parte de la formación en pensamiento crítico. Sus
enfoques, sin embargo, ejemplifican dos tendencias que
fácilmente tienden a ser rivales.

Morado y Campirán discuten en sus artículos planes y
programas de estudio (o al menos indicaciones para planes y
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programas) a nivel licenciatura: Morado está claramente
interesado en la formación de licenciados y doctores en filosofia,
mientras Campirán se preocupa por la formación crítica en
estudiantes de distintas carreras y niveles. Debo observar, sin
embargo, dos cosas. Primero, que ambos suponen que la
formación en habilidades lógicas ha comenzado de hecho antes
del ingreso a las escuelas profesionales; y segundo, que los
docentes, en ambos casos, son "filósofos profesionales",
egresados de alguna Facultad de Filosofia. Comparando los
objetivos y planes propuestos por Morado y Campirán, encuentro
otro punto que puede causar fricción. Por un lado, el programa de
Bachillerato a Doctorado de Morado menciona expresamente el
arte de la lógica como indispensable para la formación lógica de
una persona, pero no hay nada en su programa de doctorado en
lógica que se parezca a una formación en las habilidades que
procura "el arte de la controversia"; y por el otro, los programas
de Campirán presuponen que el docente no sólo conoce a fondo
este arte, sino que es capaz de enseñarlo a un público no
filosófico. En otras palabras, Campirán asume que en la
formación del filósofo que imparte los cursos de razonamiento
crítico hay cursos diseñados a desarrollar esta disciplina, y que
los estudiantes, finalizado el bachillerato, están mínimamente
familiarizados con la materia. Sin embargo, los programas de
Morado no indican en lugar alguno cuándo y cómo los docentes
han adquirido esta formación en la licenciatura o el doctorado.

Las dificultades que señalo parecen apuntar a un momento en
el currículo del estudiante, la lógica del bachillerato, y a un
momento en la formación de los docentes, la licenciatura y el
doctorado en filosofia. Morado y Campirán tienen indicaciones
precisas de cuáles son sus objetivos a nivel licenciatura, aunque
apunten en direcciones divergentes, y parecen suponer que algo
se ha hecho de antemano en el bachillerato, aunque no veo claro
qué es 10 que suponen que se ha hecho. Puesto que Morado se ha
ocupado de la formación del docente en licenciatura y doctorado,
quisiera concentrarme ahora en 10 que suponen ambos en la
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enseñanza de la lógica en el bachillerato, esperando que las
sugerencias que propongo a este nivel ayuden a definir mejor los
objetivos y programas a niveles superiores.

Tenemos entre manos una tarea ingente. Se trata de enseñar,
al mismo tiempo, los rudimentos de dos ramas de conocimiento
aparentemente divergentes a estudiantes sin previo conocimiento
de la materia en un plazo sumamente limitado; y además, se trata
no sólo de enseñar estas dos áreas al mismo tiempo, sino de
enseñarlas como dos aspectos complementarios de una misma
disciplina: se trata de unificar, para el estudiante de bachillerato,
las dos tendencias a que apuntan Morado y Campirán: la lógica
formal y el pensamiento crítico.

Si me preguntaran cuál es el defecto común de las formas
más difundidas de enseñanza de la lógica (los silogismos
aristotélicos, las tablas de verdad, o las falacias como defectos de
razonamiento) contestaría que es quizá la desvinculación entre
lasformas argumentativas y el contexto del diálogo en que éstas
naturalmente ocurren. Este diagnóstico no es nuevo, pues hay
algo de esto desde los estudios de Perelman (1958) y Toulmin
(1958), y más recientemente, de Willard (1989), Walton (1995),
y Hintikka (2001), entre muchos otros. Lo que me parece que no
ha sido suficientemente entendido es que en la mayoría de estas
críticas y en las propuestas para renovar la enseñanza de la lógica
se propone, quizá sin pretenderlo, la renovación de un enfoque
casi completamente extinto: la lógica como enseñanza de una
técnica argumentativa, algo así como los tópicos de Aristóteles o
Cicerón. Me parece que si nos planteáramos la enseñanza de la
lógica en el bachillerato como el aprendizaje de una serie de

formas argumentativas, de modos de producir argumentos en
contextos definidos, podríamos cubrir los objetivos que he
mencionado y resolver, al menos en parte, las dificultades que he
tratado de señalar.

En qué consistía la enseñanza de la dialéctica entre los
antiguos ha sido relativamente poco estudiado, en buena medida
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por la escasez de las fuentes, pero sobre todo por una aparente
decadencia de los estudios clásicos. No obstante, Eleonore Stump
(1982, 1989) ha reconstruido parcialmente la evolución de la
enseñanza de la dialéctica desde la antigüedad hasta el medievo.
En su opinión, la enseñanza de los tópicos de Aristóteles sufrió
una gradual transformación desde una serie de reglas heuristicas
para desarrollar un tipo determinado de discusión hasta la
codificación de consequentiae formales durante la alta Edad
Media. Los detalles de esta transformación no son tan
importantes para mi propósito como el énfasis que ella ha puesto
en la reconstrucción de la incipiente teoria ciceroniana y su
transmisión por los comentarios de Boecio, que se encuentran al
parecer entre ambos extremos (ver especialmente Stump 1988).

Aunque Cicerón dice que el propósito de su breve tratado
sobre los tópicos es resumir para un amigo suyo los Tópicos de
Aristóteles, resulta claro muy pronto que de hecho se trata de
algo muy diferente. La dialéctica aristotélica parecía ser una
técnica para defender o refutar una proposición basada en la
suposición de que todos los tipos de enunciados categóricos se
reducen a cuatro tipos de predicación: esto es, cuandoquiera que
se asevera una proposición uno trata de expresar la definición, el
género, el propio, o el accidente del término sujeto. La defensa o
refutación de una aseveración se logra acudiendo a los tópicos,
reglas que definen las propiedades de los predicables. El trabajo
consistía, pues, en identificar el tipo de predicable supuesto por
el proponente y tratar de mostrar que lo ha utilizado malo lo ha
confundido. Los tópicos servían para organizar estrategias para
llevar a cabo esta tarea. "Para Aristóteles un tópico es una
estrategia basada en un principio, y el método de Aristóteles para
descubrir argumentos consiste en conocer la naturaleza de un
predicable (como el género) y revisar si el oponente ha violado
alguna regla relacionada con él." (Stump 1989,58) De este
modo, los tópicos dialécticos de Aristóteles están firmemente
vinculados a la práctica argumentativa relacionada con ellos. Y si
las sospechas de Miriam Galston (1982), entre otros, acerca de la
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continuidad de los Tópicos y las Refutaciones Sofisticas es
correcta, resulta que también los "sofismas" dependen de la
práctica de la refutación dialéctica supuesta en los Tópicos.

Para Cicerón, en cambio, los tópicos tienen una finalidad más
amplia. Por un lado, Cicerón identifica claramente los dos fines
que posteriormente constituirían la médula de la dialéctica en
toda la tradición, a saber, el descubrimiento (inventio) y la
evaluación (iudicatio) de argumentos (Topica ii.6); y por el otro,
Cicerón recuerda desde el principio la distinción clásica entre
tópicos intrínsecos y extrínsecos a la materia en discusión
(Topica ii.S). Digo a propósito "recuerda" porque aunque esta
distinción no ocurre en los Tópicos de Aristóteles, que por
definición tratan de argumentos intrísecos al asunto en cuestión,
aparece en cambio claramente en la Retórica (i.15, 1375"22ss),
que introduce un género de tópicos distinto de los tópicos
dialécticos. Incluso la denominación parece fundada en
Aristóteles, aunque no sería sorprendente que tuviera su origen
en la Academia: topoi atechnoi. Curiosamente, el paradigma
ciceroniano de los tópicos extrínsecos es el argumento ad
auctoritatem, que en el caso de Aristóteles incluye no sólo leyes
y testimonios, sino también juramentos y confesiones obtenidas
bajo tortura.

Así pues, a diferencia de los Tópicos de Aristóteles,el tratado
de Cicerón parece más general en sus intenciones. Es verdad que
la teoría de los predicables no parece jugar un papel decisivo en
su exposición, y por ello no resulta clara la técnica por la cual se
pueden encontrar los argumentos. A cambio, el tratado de
Cicerón incluye numerosos temas interesantes desde un punto de
crítico o informal: están incluidas no sólo las definiciones, que
parecen el objetivo principal de los tópicos aristotélicos (Topica
vi.26); también se encuentran etimologías (viii.35), analogías e
inducción (x.41-44) y argumentos causales (xvi.6S-xviii.71).

Más interesante todavía es que Cicerón incluye una
relativamente larga discusión del "tópico propio de los

64
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dialécticos", esto es, argumentos "por antecedentes, .
consecuentes, y contradictorias". Subrayo el singular en
"tópico", porque Cicerón dice expresamente que "el tópico es
único en cuanto al hallazgo de argumentos, aunque triple el
modo de hacerlo" (Topica xiii.53). El tópico único al que se
refiere parece ser una regla de inferencia que permite hacer
argumentos basados en un condicional material, y Cicerón
identifica tres modos de obtener la misma conclusión a partir del
condicional: modus ponens, modus tollens, y diversas
variaciones de silogismo disyuntivo, incluida una forma de
dilema (Topica xiii.53-57). Este pasaje es históricamente
importantísimo, pues a través del comentario de Boecio permitió
el desarrollo de la dialéctica desde el siglo XII hasta la teoría de
las consequentiae formales en el siglo XN, que parece ser una
forma primitiva de cálculo proposicional. "De estos modos se
derivan innumerables conclusiones -nos informa Cicerón- en
las cuales se contiene casi toda la dialéctica." (Topica xiv.57)
Esta "dialéctica" es, me atrevo a decir, la "lógica simbólica" de
su tiempo.

La última parte de los Tópicos trata de la argumentación en
general. Cicerón enuncia aquí diversos tipos de investigación en
los cuales es necesario argumentar (cuestiones teóricas y
prácticas, discusiones acer<;a de existencia o no existencia,
definición, propiedades ...; Topica xxi.79-87), e indicaciones
generales acerca de qué tópicos son más apropiados para cada
tipo de argumentación (Topica xxiii.87-90), incluida la
construcción de discursos propio de la retórica (Topica xxiv.90-
98). Lo único que no aparece es un tratamiento de las falacias, y
es llamativa la ausencia de los silogismos categóricos.

Antes de concluir mi reseña de los Tópicos de Cicerón,
quisiera indicar dos detalles significativos que señalan muy bien
la evolución de la enseñanza de los tópicos desde Aristóteles
hasta Cicerón. En la carta dedicatoria, Cicerón relata las
circunstancias de la composición del tratado. Cicerón había
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recomendado a su corresponsal, Trebacio, acudir a la enseñanza
de algún profesor de retórica si quería conocer la doctrina de los
Tópicos aristotélicos. Como resultado, Trebacio informa que el
profesor a quien acudió ignoraba la existencia de los Tópicos, a
partir de lo cual Cicerón se lamenta del descuido de los filósofos
de aprender tan saludable doctrina, "no sólo por lo que en ella se
dice y encuentra, sino también por la magnífica forma de
exposición tanto en riqueza como en encanto." (Topica i.3) Este
comentario marginal parece indicar que ya en su tiempo los
lógicos y los filósofos se dedicaban a otras cosas que a la
enseñanza de los tópicos, y a juzgar por su comentario acerca del
estilo literario, que Cicerón probablemente no estaba leyendo en
verdad a Aristóteles. Finalmente, hay que destacar que en la
discusión de los tópicos dialécticos, Cicerón asimila los
entimemas a razonamientos proposicionales disyuntivos (Topica
xiii.55), algo que no parece ocurrir en Aristóteles.

A pesar de la distancia de siglos, me parece que la estructura
de los Tópicos de Cicerón ejemplifica bastante bien los fines de
un curso de introducción a la lógica para el bachillerato, aunque
obviamente, un trabajo como los Tópicos de Cicerón resultará
inadecuado para las exigencias del estudiante moderno. Para
empezar, muchos ejemplos jurídicos empleados por Cicerón
resultan ininteligibles para el público no iniciado en el derecho
romano, además de ser inútiles, pues muchas de sus instituciones
ya habían desaparecido incluso en tiempos del comentario de
Boecio. Además, a cambio de ofrecemos un campo más amplio,
Cicerón no nos da noticia exacta de técnicas concretas; y por
muy interesantes que resulten desde el punto de vista histórico
sus referencias a la dialéctica estoica, el sistema que nos
transmite es evidentemente inferior al cálculo proposicional
clásico, y he mencionado que falta un capítulo sobre las falacias.
Pero sobre todo, adolece de un defecto mortal: es excesivamente
somero, y por ello inadecuado como libro de texto. Por esto no
creo que baste reemplazarlo con un compendio moderno, como
el Rulebookfor Arguments de Anthony Weston (1992). No
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obstante, creo que la idea de incorporar todos estos elementos en
un curso de lógica es buena.

Reservo para el final una objeción que se puede hacer a mi
propuesta. La advertencia de que la enseñanza de los tópicos es
"pura retórica" y no "lógica" propiamente dicha no es nueva.
Hay algo de esto en autores como Locke y Hume, entre otros,
defendiendo a la ciencia moderna contra los excesos retóricos de
los humanistas del Renacimiento, o la inercia de los dialécticos
escolásticos. Pero esta misma actitud se encuentra ya en obras de
escolásticos tardíos, y sus orígenes se pueden trazar quizá al
mismo Platón, en el mundo antiguo, y más recientemente a
Averroes, durante el medioevo y el renacimiento. Asumiendo el
riesgo de simplificar, quiero exponer aquí brevemente mi
hipótesis al respecto.

Es de sobra conocido que la dialéctica y la retórica formaban
parte fundamental de la educación entre los griegos y romanos,
cuyas instituciones políticas promovían el arte de proponer y
defender las propias causas, y fueron posteriormente uno de los
medios principales para la transmisión de la literatura clásica
durante la edad oscura del medioevo (véase la muy sumaria
exposición de Leclercq 1957). No es sino hasta el
redescubrimiento de Aristóteles, y del texto y comentarios de los
Analíticos Posteriores en particular, en que se desarrollan dos
tendencias contrarias a la antigua formación dialéctica y retórica:
el intento de transformar ambas "artes" en ciencias demostrativas
de acuerdo a los criterios delineados en los Analíticos
Posteriores, y el intento de desterrar ambas disciplinas del
currículo de estudios, reduciendo el estudio de la lógica a los
silogismos demostrativos de los Analíticos. Estas tendencias
parecen ecos de los diálogos platónicos, condenando la retórica y
la poética en favor de la "ciencia filosófica", pero obedece más
bien a la influencia de obras como la Destrucción de la
Destrucción de Averroes, quien alega que nada sino la ciencia
demostrativa constituye verdadero conocimiento. Se puede
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argüir que heredamos de los árabes tanto las prevenciones contra
la retórica, como la fascinación por el álgebra y la metafisica ..

Me parece, sin embargo, que ambas actitudes son erróneas.
Ni se puede reducir el arte de la controversia a una ciencia, ni se
le puéde eliminar del currículo de estudios. Álgebra y Retórica
son indispensables e irreducibles. Y respecto a las críticas a la
"restauración" de un enfoque antiguo, basta recordar, por
ejemplo, que Copémico y Galileo no haCÍan otra cosa que
renovar la antigua teoría pitagórica del cosmos, aparentemente
refutada mil y una veces por los aristotélicos.

Lógica de la enseñanza de los tópicos

En la descripción de un programa experimental de lógica para el .
.bachillerato, me he orientado por los parámetros de la Escuela
Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Supondré, pues, que se dispone de dos semestres de
dieciséis semanas, con clases tres veces a la semana. Esto nos da
un total de 96 horas. Para facilitar la organización del programa,
me referiré a la planeación semanal del curso. Dejaré los detalles
para la discusión en un taller o seminario expresamente dedicado
a la implementación de este programa.

En la siguiente tabla se muestra la organización del primer
semestre de lógica _ler S; Semanas Ss:

¡"S ss Unidad Contenidos
I 2 l. Introducción Usos dcl lenguaje. Identificación de argumentos.

Argumcntos implícitos y explícitos.
I 7 2. Lógica Simbolización. Evaluación de expresiones (teoría

proposicional básica dc modelos). Deducción natural. Estrategias
deductivas: condicionalización, dilemas, reducción
al absurdo.

I 7 3. Lógica de Simbolización. Instanciación y gencralización.
predicados Silogismos. Deducción natural. Estratcgias

deductivas: generalización, contraejemplos,
conversiones y equivalencias.
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Para el primer semestre propongo, pues, un curso estándar de
introducción a la lógica simbólica. Como he sugerido antes, no es
mi intención sustituir la enseñanza de la lógica simbólica, sino
complementarla con la enseñanza de una teoría de la
argumentación. Este primer semestre es la iniciación a la lógica
simbólica que se desarrollará más ampliamente en la licenciatura
en filosofia o matemáticas, con el plan de estudios de Morado.

Una primera ventaja de este primer semestre es que es
posible utilizar todos los recursos didácticos desarrollados para la
enseñanza de la lógica simbólica. De hecho, estos recursos son
cuantiosos en cuanto a libros de texto y cuadernos de ejercicios
disponibles en el mercado. Sin embargo, recomendaría algo así
como los capítulos correspondientes en la Introducción a la
lógica (1994) o la Lógica simbólica (1979) de Irving Copi, más
que algo como Los métodos de la lógica de Quine (1972). La
razón es que Copi y sus similares, con todos sus defectos,
ofrecen muchísimos ejercicios de razonamiento en lenguaje
natural en los que destaca el esquema deductivo, el tópico,
principio o regla que permite realizar la inferencia, más que las
propiedades formales de la deducción.

En este primer semestre los temas tradicionales de los
silogismos quedarían integrados al desarrollo de la lógica de
predicados, como una versión de cálculo de predicados unitarios
sin clase nula. La desventaja es que estos tópicos quedan
desvinculados del juego de las refutaciones y las definiciones de
los Tópicos aristotélicos; pero esto no importa demasiado, puesto
que siempre estuvieron más o menos desvinculados en el
esquema de enseñanza neoescolástico. De hecho, el contexto
argumentativo no ocurre en la enseñanza de los tópicos formales
en este primer semestre, pues sólo se pretende estudiar los
rudimentos de la lógica formal como de hecho se practi.ca en
niveles superiores, y las estructuras básicas de argumentos
asimilables al lenguaje natural. Por eso se insiste en métodos de
deducción natural y en la enseñanza de estrategias deductivas.

Lu _ f:i9.



Ild.1 JOSE LUIS RIVERA

El segundo semestre, en cambio, es mucho más interesante y
por supuesto mucho más dificil de estructurar. Para el segundo
semestre -2" S- propongo el siguiente programa.

2"S Ss Unidad Contenidos
2 4 4. La organización Tipos de argumentación, compromisos

de un argumento. argumentativos (Walton y Crabhc 1995).
Esquema de Toulmin de organización de un
argumento (Toulmin, Rieke, y Janik 1984).

2 4 5. El método Cánones de Mili, razonamiento inductivo
cientffico. (Copi 1994), generalización y lógica deJault,

razonamiento. h.ipolético-dcductivo.
2 4 6. Autoridades, Uso y abuso de autoridades (Wallon 1997),

analogías y recursos retóricos (Perelman 1958).
metáforas.

2 4 7. Argumentación Teoría pragmática de la~falacias (Walton
I y falacias. 1995).

El programa del segundo semestre comienza exponiendo un
modelo de práctica argumentativa, La cuarta unidad corresponde
a la digresión de Cicerón sobre la organización de un discurso y a
los supuestos aristotélicos de la existencia de un interlocutor o de
una audiencia. Dados estos marcos argumentativos, en las
siguientes dos unidades se procede a exponer diversos recursos
argumentativos informales, especialmente la inferencia causal no
deductiva, argumentos analógicos y el argumento de autoridad.
Siguiendo a Cicerón, podemos pensar que mientras que en el
primer semestre se tratan de enseñar básicamente dos tópicos, el
tópico por razonamiento proposicional y el tópico por
cuantificación, en el segundo semestre se tratan de ilustrar tres
tópicos: el tópico por la causa, el tópico por la semejanza y
diferencia, y el tópico extrínseco de la autoridad o el testimonio.
Esto contribuye a enfatizar que no sólo son tópicos válidos las
estructuras formales de inferencia, sino que también son válidos
los argumentos informales. Por eso, en la última unidad no se
introduce la teoría de las falacias como una teoría de errores
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exclusivamente "deductivos", pues puede ser defectuosa tanto la
aplicación de las reglas de inferencia como el uso de estrategias
argumentativas.

La organización de este programa de estudios pretende
subrayar que todos los recursos argumentativos de las cuatro
unidades centrales sirven para encontrar argumentos válidos para
argumentaciones concretas. Unos serán los criterios de validez
formal, por los cuales uno puede desarrollar y evaluar estrategias
argumentativas independientes de los contenidos concretos de la
argumentación (segunda y tercera unidades), y otros son criterios
de validez informal, por los cuales uno puede descubrir las
premisas con contenidos concretos relativas al campo
argumentativo correspondiente (quinta y sexta unidades). De este
modo se enfatiza que son tan importantes los esquemas
argumentativos formales como las estrategias por las cuales se
obtienen conocimientos empíricos, y que es válido acudir a
analogías y argumentos de autoridad, siempre y cuando uno sepa
cómo hacerlo. El punto central es la introducción del contexto
argumentativo, pues se pretende enseñar a los estudiantes que las
falacias son defectos en la aplicación de los tópicos o en la
atingencia del argumento.

Quiero insistir en que el éxito de la implementación del
programa depende en buena medida de concebirlo como
enseñanza de tópicos, esto es, principios, reglas, y técnicas
orientadas para desarrollar estrategias para producir y evaluar
argumentos. No se pretende impartir ni un curso de técnicas de
demostración matemática, ni un curso de retórica para lengua y
literatura, ni un curso de filosofía de la ciencia. Sólo se pretenden
sentar las bases para el estudio de cualquiera de estas disciplinas.
Los detalles técnicos -los sistemas axiomáticos, la semántica de
orden superior, las lógicas alternativas, la teoría del acto de
habla, la teoría general de la comunicación, los tropos- vendrán
en cursos más avanzados, en la licenciatura o el doctorado, como
bien dicen Campirán y Morado.
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Debo hacer un par de comentarios respecto a los métodos
pedagógicos. En primer lugar, la mayoría de los ejercicios de
ambos semestres debe hacerse por escrito. Los cuadernos de
ejercicios y los cursos por computadora parecen ser suficientes
para el primer semestre, aunque sería recomendable que ya desde
entonces los estudiantes se apliquen a la redacción de ensayos
argumentativos. Para el segundo semestre, sin embargo, la
redacción es absolutamente imprescindible. Pertenecemos a una
cultura escrita: nuestras prácticas forenses y políticas, los
juzgados y el Congreso, se basan en textos escritos: las actas, los
códigos y la Constitución.

Hay, además, consideraciones de orden práctico. Como
docentes, debemos encontrar un modo concreto de evaluar el
desarrollo de habilidades críticas, y el texto ayuda a la memoria:
sobre un texto establecido uno puede pedir aclaraciones.
Campirán subraya con acierto que una habilidad fundamental en
el mundo actual es la capacidad de lectura y redacción críticas. Si
nos concentramos en procurar que los estudiantes lean y escriban
más y mejor, de una forma estructurada, estaremos desarrollando
esta habilidad. Finalmente, así como la práctica escolástica exigía
una serie de disputas orales para acceder a los títulos, hoy en día
tenemos las tesis, cuya "defensa" oral no es ni de lejos tan
importante como su redacción. Al enseñar a los estudiantes de
bachillerato a leer y escribir argumentando les estamos
preparando, aunque sea remotamente, a acceder a los títulos
supenores.

En segundo lugar, creo que los ejemplos deben proceder
predominantemente de literatura científica, ya se trate de ciencias
naturales o políticas. Buenas fuentes son los artículos de
divulgación científica y las novelas policiacas. Con
entrenamiento en estas áreas los estudiantes llegarán mejor
preparados a otras áreas propiamente filosóficas, como la Ética o
la Epistemología, o a cualquiera de las escuelas profesionales.
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Quiero considerar, antes de terminar, una dificultad. Hay
programas de estudios de bachillerato en los que la lógica no
ocurre en absoluto, o su enseñanza se reduce a un semestre. Me
parece que la mejor solución para esos casos es incorporar una
versión reducida del programa propuesto como un curso
avanzado de redacción cuyo objetivo sea la composición de
ensayos argumentativos, como reseñas y artículos de opinión. El
objetIvo de estos ensayos no sería sólo reportar una serie de
eventos, sino evaluar las razones de los participantes y proponer
argumentos, como el seguimiento de la línea editorial de una
publicación o una controversia científica. En cualquier caso se
debería insistir, me parece, no sólo en "diagnosticar" los defectos
de la parte a la que uno se opone, sino de tratar de articular y
prever objeciones a la propia posición.

El programa que propongo es moderadamente conservador
tanto epistemológica como económicamente. Es
epistemológicamente conservador porque procura conservar la
mayoría de nuestras prácticas y creencias acerca de la enseñanza
de la lógica y trata de incorporar los recursos didácticos
favorecidos hasta ahora, aunque dentro de un marco más amplio.
Es económicamente conservador porque permite emplear
recursos y materiales didácticos inmediatamente disponibles. Es
obvio, sin embargo, que exige de estudiantes y docentes una
actitud distinta y el desarrollo de métodos pedagógicos
diferentes.
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El Taller de Didáctica de la Lógica
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