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Hace algunos años el Taller de Didáctica de la Lógica (TDL-
México) se propuso a través de Rayrnundo Morado realizar una
colección de ensayos dedicados a la Didáctica de la Lógica, que
como siempre nos lo recuerda él, no es didáctica, no es lógica,
es didáctica de la lógica. Dicha colección fue publicada en 1999
y reeditada en el 2000, bajo el título de La Razón Comunicada I

Ahora con el mismo entusiasmo que ha caracterizado al TDL
en promover y discutir diferentes (nuevas) estrategias para la
enseñanza-aprendizaje de la lógica se da nuevamente a la tarea de
poner al alcance de quienes se interesan por estos tópicos nueve
ensayos, compilados en esta ocasión por Ariel F. Campirán, en la
segunda colección titulada La Razón Comunicada IL la cual me
satisface reseñarla a continuación.

Estos ensayos fueron presentados durante los ciclos de
Videoconferencias interactivas que el TDL viene realizando desde
hace tiempo, los autores han tomado en cuenta los comentarios a
sus trabajos, los han preparado lo suficiente para su publicación
esperando que los lectores encuentren una ayuda para su quehacer
docente.
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En esta ocasión la temática es un tanto variada; y por ello rica
e interesante, desde una investigación sobre la situación actual de
la didáctica de la lógica, el análisis de argumentos, el análisis lógico,
el pensamiento creativo, el pensamiento critico, el desarrollo de
habilidades de pensamiento, las habilidades lógicas, el principio de
no-contradicción, hasta software sobre lógica y lógica jurídica.

Tenemos pues el primer ensayo elaborado por Rayrnundo
Morado Estrada (IIF-UNAM): La investigación sobre didáctica
de la lógica en el mundo entero, donde nos muestra lo dificil que
es pasar de ser un lógico a ser un docente. La lógica ha sido
trabajada por los lógicos, un trabajo arduo e interesante no lo
negará nadie, pero ¿y sobre la didáctica? Se pregunta y nos
pregunta el autor, no mucho en realidad podría responderse, pero
como buen investigador nos proporciona la respuesta a esta
pregunta de una manera clara.

A lo largo del ensayo podremos observar la actualidad de los
contenidos, es decir, que esta investigación se refiere a los últinios
años, como lo menciona Rayrnundo el TDL fue creado por las
demandas a los docentes de lógica, pues se les exige que su
enseñanza sea amena, fácil y útil. El TDL es más que un ciclo
de Videoconferencias, es un TALLER en donde se crean y
difunden los materiales sobre didáctica de la lógica y se invita a
participar. En esta investigación se encuentra la información sobre
qué, quién y dónde se está investigando sobre didáctica de la lógica
así como una lista de los posibles temas a investigar y por qué no,
aportar algo al TDL.

El segundo ensayo escrito por Pedro Ramos (UNAM-UCM)
Creación de argumentos o razonamientos válidos. nos explica
paso a paso cómo crear un argumento; las razones por las que
creamos argumentos y para qué lo hacemos, una distinción a mi
parecer muy pertinente, muchos estudiantes quizá le preguntan a su
profesor ¿para qué tengo que hacer argumentos?, una respuesta
clara aparece en este ensayo.
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El ensayo está dividido en dos grandes apartados:
I. Consideraciones teóricas. (Explica el qué vamos a hacer) .
11. Una metodología para la creación de Razonamientos. (El

cómo 10 vamos a hacer)
En el primer apartado expone la teoría desde la cual deriva (en el
segundo) la metodología, un trabajo bastante completo, una manera
de crear y analizar argumentos.

Para continuar con el análisis ahora pasemos al ensayo La
enseñanza del análisis lógico escrito por José Alfredo Amor
(UNAM), temas como estos. son difíciles de enseñar, sin embargo
los autores los presentan de la forma más clara y breve.

José Alfredo Amor nos habla sobre lógica matemática y su
Enseñanza y nos explica algunos de los elementos del análisis
lógico necesarios para comprender el lenguaje de la matemática y
la estructura lógica de sus demostraciones, a las que considera
razonamientos correctos.

El ensayo gira alrededor de dos asuntos:
A) La demostración en matemáticas, qué es, y por qué es

necesaria, y
B) La verdad en matemáticas.
Se propone un curso del tipo propedéutico para quien desea

incursionar en lógica matemática y que le será útil tener bien claros
los puntos A y B.

Este curso se divide de la siguiente manera:

1. El lenguaje de las matemáticas como un lenguaje analítico

2. Criterios de verdad

3. Equivalencias lógicas

4. Análisis de argumentos

5. Métodos de demostración en matemáticas

6. Heurística
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Cada tema tiene un objetivo, un desarrollo, algunos ejemplos y
una reflexión.

El siguiente ensayo parece que nos cambia un poco la temática,
sin embargo el análisis no se hace de lado, Ariel F. Campirán
Salazar (UV) nos presenta El pensamiento creativo en el
aprendizaje de la lógica acerca del cual pregunta:

El pensamiento creativo
l. ¿Se trata de una habilidad?
2. ¿Se trata de una actitud?
3. ¿Acaso es un conjunto de contenidos?
4. ¿Son las tres cosas?

Se defiende la respuesta afirmativa a la cuarta pregunta,
planteándolo de la siguiente manera: el pensamiento creativo es una
competencia, Ariel Campirán expresa una problemática cuando se
desea desarrollar pensamiento creativo en las universidades, pues
no es muy claro qué se dice cuando se dice "pensamiento
creativo", dedica este trabajo a dos cuestiones:

1. Pensamiento creativo: problemas conceptuales y metodológicos.

n. Pensamiento creativo: una propuesta didáctica.

Algunos de los conceptos que desarrolla Campirán son:

Pensamiento creativo,

Pensamiento, creatividad, competencia y didáctica.

Esta es una propuesta interesante si deseamos desarrollar o
fortalecer el pensamiento creativo de los estudiantes.

Continúa la razón comunicándose y ahora es mediante el
trabajo El enfoque del pensamiento crítico para desarrollar
habilidades de pensamiento, a través de un material curricular
presentado por Virginia Sánchez Rivera (CCH, Vallejo-UNAM)
quien con ayuda de un grupo de siete profesores han elaborado el
programa operativo de Filosofia 1y el libro Habilidades de
Pensamiento.
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Se proponen tres objetivos principales:

A) Lograr el vínculo con el estudiante para que el aprendizaje
de la lógica, la ética y la estética le interese.

B) Desarrollar el pensamiento abstracto del estudiante.

C) Diseñar las estrategias y los materiales didácticos
adecuados para los alumnos. .

Un ensayo más que comparte las preocupaciones sobre el
desarrollo de habilidades es el gue nos presenta Mari Carmen
Cadena Roa (Instituto Miguel Angel) titulado Enseñanza
paradigmática y desarrollo de habilidades lógicas, nos propone
estrategias didácticas y desarrollo de habilidades lógicas, el objetivo
del trabajo es mostrar cómo a través de la aplicación de una
metodología de enseñanza de la lógica, caracterizada por el uso de
ejemplos relacionados con los intereses personales de los alumnos
influye positivamente en el desarrollo de las Habilidades Lógicas.

Mari Carmen nos explica paso a paso este método, el cuál
está diseñado y piloteado con buenos resultados en bachillerato,
esto nos muestra cómo el TDL trabaja en varios niveles de
educación y la utilidad que puede tener una compilación como La
Razón comunicada II.

Teresita Mijangos Martínez (UV) nos presenta El principio de
no contradicción: una propuesta para su enseñanza, el cual
está dividido en:

A) Una introducción en la que se explica la pertinencia de discutir
la enseñanza de la contradicción.

B) Algunos rasgos del contexto en el que se enmarca actualmente
la enseñanza de la lógica.

C) Algunas precisiones sobre el concepto de contradicción.

D) Algunos tópicos que convendria que el docente tomará en
cuenta cuando enseña el principio de no contradicción.
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E) Consecuencias de una exposición "superficial" del principio de
no contradicción

F) Conclusión.

En esta compilación el capítulo ocho Logic softwareand logic
education, es una aportación de Hans Van Ditmarsch, quien nos
presenta un listado de los diferentes sitios de Internet existentes
para enseñar, aprender y practicar lógica.

Para finalizar este recorrido por La Razón comunicada JI,
Ana Lilia illloa Cuéllar escribe acerca de Naturaleza y didáctica
de la lógica jurídica; a través de este ensayo ella presenta:

A) Un panorama sobre la naturaleza de la lógica jurídica:

- ¿Qué tipo de lógica usa el jurísta para la aplicación del
derecho?

- ¿Es la lógica jurídica ÚDalógica deductiva o es una teoría de
la argumentación?

- ¿La lógica que se usa en el quehacer legislativo, es la misma
que usa en el ámbito jurisdiccional?

B) Una propuesta didáctica sobre la enseñanza de este tipo de
lógica.

-Análisis de caso reales.

No me queda más que recomendarles la lectura detallada de
La Razón comunicada /l. no importa si son profesores o alumnos,
o si son investigadores o no, pues los textos son accesibles; espero
.haber despertado la curiosidad y el interés en ustedes, he tratado
de comentar muy brevemente cada uno de los ensayos publicados
aquí.



LA RAZÓN COMUNICADA"
MATERIALES DEL TALLER DE DIDÁCTICA DE LA LÓGICA

La Razón comunicada JI es un material de difusión sobre
didáctica de la lógica en el que se presentan a discusión las ideas
publicadas, por ello invito a los lectores a que revisen los textos, y
hagan llegar sus aportaciones tanto al TDL como a la Academia
Mexicana de Lógica A. C. (AML' ) quien apoyó esta publicación
pues cumple con uno de sus objetivos, por ejemplo: contribuir a
mejorar los niveles de la enseñanza de la lógica y ofrecer
estímulos a sus miembros para que realicen y publiquen
investigaciones al respecto.

I La AML es una asociaéión no lucrativa.




