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Comúnmente, no activamos nuestras capacidades cognitivas en el vacío, sino con un objetivo. En otras palabras, comúnmente no pensamos sino para algo: para resolver un problema, obtener cierta información, resolver una duda, decidir qué hacer, alcanzar ciertos fines, etc.
Idealmente, nos gustaría tener una teoría que nos explicara cómo nos ayudan estas capacidades a lograr estos fines, es decir, nos dijera como el pensar nos ayuda a hacer, de la cual pudiéramos sacar, con ayuda de otros conocimientos (psicológicos, antropológicos, de pedagogía, etc.), una técnica o práctica que aprender para optimizar nuestro uso de dichas capacidades para lograr esos fines. En otras palabras, nos gustaría saber cómo convertir esas capacidades en habilidades.
Dicho saber técnico-teórico es LA LÓGICA. En consecuencia, una buena lógica es aquella que nos explica cómo (y por qué) pensar sirve, y nos permita lograr hacerlo mejor, donde “mejor” significa “más útil”, es decir, de manera más eficaz,  eficiente y fiable

Lógica y Valores

Por lo tanto, hay una liga clara entre lógica y valores: Pensar tiene un valor instrumental en tanto nos ayuda a alcanzar otros fines que valoramos. La lógica, a su vez tiene valor en tanto nos ayude a lograr cosas que valoramos, tanto personal como socialmente. El valor social de la lógica, por lo tanto, proviene de su papel en el desarrollo de habilidades cognitivas que ayuden a los individuos y a la sociedad a alcanzar fines de valor social. Por ejemplo: Tomar decisiones basadas en razones, lograr acuerdos armónicos, obtener (y explotar) conocimiento objetivo, evitar el engaño, etc.
¿Por qué nuestra sociedad valúa este tipo de acciones? ¿En una sociedad distinta podrían estas cosas no tener valor (Relativismo Social) o si, además, tienen un valor social intrínseco?

Una propuesta de respuesta

Porque vivir en sociedad es vivir con otros: Otros con ideas, creencias, convicciones, intereses, valores, etcétera, distintos a los nuestros. Es nuestra responsabilidad social hacer de ésta una convivencia armónica y justa.
Vivir en sociedad requiere de acciones colectivas (y, por lo tanto, también requiere de decisiones colectivas), y hace que nuestras acciones tengan efectos sobre otros, tanto de manera individual como colectiva.
Nuestras decisiones, tanto colectivas como individuales, por lo tanto, no deben ser arbitrarias. Deben, en lo posible ser justificables ante el resto de la sociedad, ser comunicables a todos los involucrados y basarse en conocimiento objetivo
Por lo tanto, es socialmente importante estudiar los procesos cognitivos involucrados en la toma de decisiones, individuales y colectivas para ayudarnos a tomar decisiones justificables y comunicables y a desarrollar el tipo de conocimiento objetivo en el cual podamos basar tales decisiones. Por lo menos parte de esta tarea le corresponde a la lógica.

CONCLUSIÓN

La lógica es socialmente importante porque hay situaciones de importancia social en la cual no podemos pensar lo que se nos dé la gana. En muchas de estas situaciones es nuestra responsabilidad social pensar de manera lógica.

