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Antecedentes 
Durante los ultimos quince aflos he participado en el quehacer 
filosofico (QF en adelante). Al principio en investigation y 
asesoria dentro del Instituto de Investigations Filosoficas de la 
UNAM, despues en la docencia —en las Facultades de Filosofia 
de la UNAM y de la Universidad Veracruzana— y en difusion: i) 
como director de ERGO, una Revista especializada de filosofia; 
ii) como ponente y/o replicante en reuniones con filosofos natio-
na l s y extranjeros; iii) como escritor —libro, antologia, articulo, 
resefia y traductions (he publicado en Mexico y para la Revista 
Analisis Filosofico de Argentina). 

Planteamiento 
Haber incursionado en estos cuatro renglones fundamentales del 
QF me ha permitido observar ciertas deficiencias que a mi modo 
de ver afectaban al QF en Mexico. 

De dichas deficiencias (poca o nula habilidad) podemos 
esperar serias limitations para los filosofos, y como resultado 
encontramos: 

1 Ponencia presentada en noviembre de 1995, en la Universidad Autonoma de 
Aguascalientes. Publicada en Benitez, Laura/Robles, Jose (Coordinadores) 
Memorias-1, VIII Congreso National de Filosofia, Asociacion Filosofica de 
Mexico, 1996. La reproducimos en Ergo. Nueva Epoca, para appyar el estudio 
comparativo de las pp. 59-74 de este Numero Especial. 



1. Dependencia desfavorable, en el sentido de que se vuelven 
imprescindibles al QF los filosofos libres de estas limitaciones. 

2. Baja productividad (a veces nula). 
3. No excelencia en el quehacer mismo. I.e. le falta profundidad, 

rigor logico, precision conceptual y originalidad (calidad o 
nivel, como dirian algunos). 
Durante anos dichas deficiencias han sido poco estudiadas 

como problemas y por ello he considerado util plantearlas aqui, a 
fin de examinar juntos la posibilidad de un modelo que nos lleve 
a buscar la creation de un programa de formation y actualization 
que rompa con estas limitantes. Deseo usar este espacio de difu-
sion y discusion para pulir el modelo que tengo en mente. 

Estrategia 
La forma como procedere sera la siguiente. En la section 1, 
planteare el problema del que deseo ocuparme, a saber: El QF de 
Mexico muestra una dependencia desfavorable, baja producti-
vidad, y aun no alcanza la excelencia. (Llamare a esto parte de la 
situacion problematica actual del QF en Mexico.) Ofrezco una 
linea de argumentation para sostener que dicha situacion se debe a 
la existencia de ciertas deficiencias en la formation filosofica del 
filosofo mexicano, En la section II, dare razones para apoyar la 
idea de un modelo que sirva de guia para buscar en la practica una 
solution al problema. Para terminar, en la section II, expondre el 
modelo que deseo discutir con ustedes. 

SECCION I 

El problema 
\ En Esta section deseo ocuparme de lo que a mi modo de ver 

constituye una parte importante de la situacion problematica 
actual del QF en Mexico, SPA en adelante. El diagnostico seria: 



Una parte de la SPA consiste en que el QF muestra una 
dependencia desfavorable, baja productividad, y aun no alcanza 
la excelencia. 
Un supuesto y varios ejemplos. 
Asumo que la mayoria de los filosofos mexicanos exhiben 
deficiencias (poca o nula habilidad) en su actividad, por ejemplo: 
a. Los textos filosoficos clasicos y las discusiones publicadas son 

leidos y ensenados en nuestras universidades con poca 
profundidad, rigor, claridad, etc... 

b. La mayoria de los filosofos de Mexico no producen (libros, 
articulos, notas, criticas, resenas, etc.) Incluso en grupos en 
donde se favorece la investigacion y la discusion es baja la 
production filosofica. 

c. La discusion filosofica la hacen pocos, sobre trabajos que 
generalmente no estan bien escritos, y en general en un 
ambiente en donde se dan actitudes poco academicas. 

d. La mayoria de los filosofos se hallan desvinculados del avance 
tecnologico que facilitaria su actividad como investigador, 
asesor, docente, editor, escritor, analista, etc. 

Consideraciones previas al argumento 
Si tomamos en cuenta el supuesto anterior, es claro por que pienso 
en una SPA. Ademas quedara justificado mi intento de hacer algo 
al respecto. 

Estoy sefialando que algo no anda bien. No dare aqui evidencia 
para la aceptacion de que existen serias deficiencias en el QF de 
Mexico (que impiden alcanzar la excelencia, aumentar la producti-
vidad, y que sostienen o fortalecen una dependencia desfavorable), 
sino que mas bien, estoy invitando a pensar en mejorar un aspecto 
de la ensefianza de la filosofia, a saber: mejorar la formation 
filosdfica. 

Pienso que son muchos los egresados y pocos los que hacen un 
QF de calidad, bajo cualquiera de las cuatro formas mencionadas 



al principio. Por ello quiero responder a una pregunta: ^que esta en 
el fondo de este problema? 

Es bien conocido que solo algunos filosofos mexicanos son la 
exception, que pocos han recibido formation en el extranjero, que 
muy pocos pertenecen a un Instituto en donde realmente se hace 
investigacion, etc. No hablare de ellos, aunque la motivation en 
buena medida para este modelo surge de haber visto como realizan 
su actividad filosofica. 

Sabemos tambien que en Mexico solo hay un Instituto de 
Investigaciones Filosoficas y que el QF depende en buena medida 
de lo que ahi sucede, sobre todo la ensenanza especializada, la 
asesoria, la formation y actualization docente, y la production 
filosofica que obtiene reconocimiento a nivel tanto national como 
international. 

Ciertamente algunos colegios de filosofia, incluyendo al de la 
UNAM, han emprendido desde hace anos una estrategia para hacer 
que el cuerpo docente pueda incorporarse a la production, sin 
embargo, se produce poco (teniendo en cuenta que son la mayoria 
de los filosofos en activo) y con poca profundidad, rigor y 
originalidad. 

Pienso que la causa esta en otro lado. Tiene su origen en 
nuestras escuelas de filosofia. Ahi nos formamos y ahi estamos 
formando a otros. La influencia de algunos maestros, su forma-
tion, nos sirve de ejemplo: los imitamos (a veces hasta en el tono 
de voz, movimientos, etc.) tratando de reproducir su magia, su 
presencia, su forma. Sin embargo, aqui hay otro problema: el 
maestro no maneja las condiciones para que el QF puedan 
realizarlo sus estudiantes. En el mejor de los casos, el ya sabe rea-
lizar el QF, lo demuestra mediante la sincronia de information 
(contenidos), actividades academicas y un conjunto de habili-
dades, y espera que el estudiante o colega haga el resto, a saber: 
despertar, cultivar, desarrollar y perfeccionar todas y cada 
una de las habilidades y actitudes que le seran necesarias para 
realizar su labor. 



£1 argumento 
La tesis que sostengo es que una parte de la situacion problematica 
actual del QF en Mexico (SPA) es el resultado, basicamente, de 
la existencia de algunas deficiencias de dicho QF, presentes en la 
formation del filosofo. 

Argumento que de tales deficiencias en la formation filosofica 
del filosofo mexicano podemos esperar que muchos filosofos me-
xicanos se hallen limitados en su actividad, y que tales limitaciones 
den como resultado SPA, o sea el hecho de que el QF no sea 
excelente (de primer nivel) y, ademas, genere una dependencia 
desfavorable (necesidad de apoyo, supervision, aceptacion, reco-
nocimiento, visto bueno, etc.), y poca productividad. 

Debido a que la relation inferential entre las deficiencias y las 
limitaciones, y la relation inferential entre estas ultimas y SPA, no 
son meramente conceptuales y/o logicas, sino empiricas, por ello 
aducire una estrategia de prueba en terminos de razones. 

Supongamos que no es verdad SPA, i.e. es falso que exista una 
situacion problematica actualmente en el QF de Mexico, en el 
sentido de que, primero, no existe una dependencia desfavorable 
en el QF, segundo, la productividad no es baja, y tercero, existe 
excelencia en el QF. 

Lo primero significa empiricamente: 
a. que cada vez que un filosofo mexicano trabaja lo puede hacer 

de manera suficiente con su formation (sus habilidades, 
conocimientos y actitudes son suficientes); 

b. que la relation que establece con otros colegas nacionales o 
extranjeros es solo para retroalimentarse de igual a igual, es 
decir, que las unicas diferencias son de informacion pero no de 
formation. 
Lo segundo significa que la mayoria de los fil6sofos producen 

y lo hacen con cierta frecuencia. 
Lo tercero significa que cada actividad hecha en cualquiera de 

las cuatro reglas mencionadas al principio tiene el nivel de 



excelencia, i.e. es visto nacional e intemacionalmente por la 
comunidad filosofica como un QF de primer nivel. 

Asumamos que esto es asi, que de hecho no es verdad SPA. 
Esto implica empiricamente que en Mexico el QF se realiza con 
filosofos que saben (dominan, manejan, etc.) como hacer su 
trabajo de investigacion, asesoria, docencia y difusion. Esta 
situation implica, nuevamente de manera empirica, que los filoso-
fos mexicanos realizan sus tareas con la habilidad y actitud 
necesaria y suficiente como para producir resultados, hacerlo con 
autonomia, y, ademas, con excelencia. ^Es esto ultimo verdad en 
la realidad? Si alguno piensa que no, entonces estara de acuerdo 
conmigo en que hay una SPA. 

Ahora pasare a mencionar tales deficiencias y mostrar que 
juntas constituyen un problema si se desea realizar un QF en donde 
exista una investigacion, asesoria, docencia y difusion excelentes y 
que no este dependiendo desfavorablemente de un pequeno grupo 
o de un filosofo en particular para su realization. 

SECCION n 

En esta section dare razones para apoyar la idea de un modelo que 
sirva de guia para buscar en la practica una solution al problema. 
Estas razones se veran claramente si pensamos en algunos 
ejemplos. 

Lo que hare sera senalar las terribles consecuencias que ha 
tenido el no ocuparse de tiertas deficiencias, las cuales me parecen 
realmente serias, sobre todo, cuando hemos intentado eliminarlas o 
enfrentarlas. Para ello hablare de las habilidades que entran en 
juego en la tarea del investigador, del asesor, del docente y del 
editor —como meros ejemplos— indicando que su presencia 
posibilita la excelencia, el aumento de productividad, asi como la 
independencia o una dependencia favorable, en tanto que su 
ausencia implica SPA: 

Asi, la presencia de ciertas habilidades y actitudes y una 
adecuada conjuncion de ellas hacen posible un QF excelente, 
independiente y/o dependiente de forma favorable y una 



productividad aha, en tanto que la ausencia de ellas constituye 
una deficiencia la cual, conjugada con habilidades o mas defi-
ciencias, sostiene una SPA. 

El investigador 
Supongamos que la lectura critica y el analisis filosofico (logico y 
conceptual) son habilidades que estan presentes en el investigador. 
Esto no es suficiente para un QF de calidad. El investigador tiene 
que mostrar ahora otro par de habilidades que ha de combinar con 
las primeras: tiene que ser capaz de escribir con cierta brevedad, 
claridad y precision conceptual. Ciertamente su habilidad de ana-
lisis le permite manejar los conceptos clave mediante esquemas 
logicos o por lo menos con estrategias de redes conceptuales 
precisas que permitan ver la argumentation en juego. 

Sin embargo, tiene que ponerlo por escrito. Escribir, redactor, 
o hacer composition filosofica implica habilidades extras. Buena 
sintaxis, ortografia, etc. Supongamos que su competencia linguis-
tica esta fuera de duda, que es capaz de comunicarse por escrito de 
acuerdo a la audiencia para quien escribe. Un nuevo reto surge, 
porque lo que escribe sera leido y severamente criticado, y casi 
seguro, sera malinterpretado Su habilidad de discusion esta ahora 
a prueba. Y si no discute lo que ha escrito, su investigacion, 
seguramente, quedara paralizada. 

Muchos investigadores no llegan a ver sus trabajos publicados 
por falta de discusion, pero otros ni siquiera son discutidos porque 
sus trabajos estuvieron mal escritos. Vemos pues que una defi-
ciencia se conecta con otra. Una habilidad ayuda a despertar y 
desarrollar otra, pero una deficiencia complica y hace deficiente el 
resultado de otras habilidades. 

Otro ejemplo, auxiliar o asesorar una investigacion. 
El asesor 
Guiar al estudiante en la production de un resultado u obra 
filosofica de alguna manera supone que se es capaz de hacerlo para 



si mismo. Sin embargo, no es lo mismo haber producido habiendo 
sido guiado que producir guiando a otro. 

Las habilidades del ejemplo anterior estan en juego pero 
hemos de anadir otras. No es que estas que mencionare no puedan 
estar presentes en los casos del investigador, docente, editor, con-
ferencista, escritor, etc., pues de hecho lo estan, pero en el caso del 
asesor resultan cruciales. Me refiero a la habilidad de manejar 
bases de datos, fuentes de information, tipos de bibliografia, 
investigacion documental, etc. 

La habilidad de hallar una fuente, de sugerir su pertinencia, de 
manejarla de acuerdo a un proyecto que no es personal y que 
depende del interes, entusiasmo y habilidades de otro, exige del 
asesor una capacidad que en caso de no estar presente, acarreara: 
perdida de tiempo, desviacion de la investigacion, discusiones 
inutiles, roces personales, etc. Muchos trabajos recepcionales se 
terminan, a veces se debe al asesor. 
El docente 
Piensese por ejemplo en la situation de un docente cuya habilidad 
para leer de manera critica un texto filosofico no ha sido ejercitada 
suficientemente. La consecuencia es que su comprension del texto 
es superficial, incompleta, y quiza hasta equivocada. 

Leer criticamente supone haberse ejercitado: primero, en la 
tarea de hallar y comprender el argumento central —no la idea 
central sino el argumento; segundo, diagnosticar dicho argumento. 
Esto ultimo, a su vez, supone haberse ejercitado en el analisis 
filosofico, a fin de lograr una reconstruction lo mas fiel de la 
argumentation global. 

Es facil entender que sucede si el docente no posee la habilidad 
del analisis y de la lectura critica. 

Aiiadamos algo mas a la situation del docente. Parte de su 
tarea es comprender previamente lo que va transmitir, es mas: la 
transmision consiste en facilitarle el conocimiento al estudiante, 
esto significa que tiene la habilidad de ser diddctico. No es 
suficiente conocer el argumento central sino que ahora tiene que 



saber como transmitirlo de acuerdo al nivel de comprension del 
estudiante. 

Podriamos complicar mas la problematica: supongamos que 
los estudiantes realmente quieren saber en que consiste el argu-
mento central y que la transmision ha tenido exito. Bien puede 
ocurrir que no se este de acuerdo con el argumento central, esto 
crea polemica. El docente enfrenta ahora el problema de manejar 
una discusion. ^Posee el la habilidad de moderar la reunion? O ^de 
defender y/o de replicar el argumento central? 

Ya tenemos varias habilidades en juego en la tarea docente. 
Aqui hablariamos de cierta calidad en la ensenanza en caso de que 
las habilidades esten presentes en la tarea docente. No la 
excelencia todavia. Pero si estas habilidades no han sido 
desarrolladas entonces el trabajo docente presenta serias defi-
ciencias. Sera necesario que otro filosofo venga a completar, 
precisar y quiza hasta rehacer el QF para que este sea de calidad. 
El editor 
En el area de difiision se encuentran varias actividades del QF. 

Por ejemplo, la actividad del editor, la del escritor de ensayos 
(ponente, replicante, resenista, etc.), la del escritor de libros, la del 
conferencista, etc. Cada actividad requiere para efectuarse de 
ciertas habilidades. Mencionare las del editor y dejare de lado las 
otras, ya que en esta actividad se conjugan casi todas las habi-
lidades que propongo en mi modelo, (los escritos estan cerca del 
trabajo del investigador arriba esbozado; los conferencistas estan 
cerca de lo que hace el docente). 

Quien se encarga de una publication conjuga varias habi-
lidades. Lectura critica, por supuesto, no solo del material que ha 
de publicarse sino de los dictamenes de este. A nalisis filosofico de 
cierto nivel para seguir la argumentation de los trabajos, didactica 
porque piensa en los lectores a los que llegara la edition, 
composition filosofica porque mas de una vez el mismo hara una 
nota en la publication o una nota para los filosofos a quienes les 
publica, medios electronicos sobre todo para el tipo de publication 



contemporanea basada en el procesamiento de datos y edition por 
computadora. 

Podriamos anadir, (en muchos casos se le requiere) ser habil en 
relaciones publicas, mercadotecnia, etc. 
Resumen: 
Para terminar esta section quiero decir que no pretendo ser nega-
tivo ni pesimista respecto al QF, bajo cualquier forma que tome 
(investigacion, asesoria, docencia y/o difusion), sino que sugiero 
senalar que la conjuncion de ciertas habilidades y actitudes podrian 
llevarnos a una solution de SPA, bajo la premisa de que la 
deficiencia en alguna de ellas provoca que al conjugarse impliquen 
SPA: 

Pasare a exponer el modelo que deseo discutir con ustedes. 
SECCION m 

En esta seccion planteo un modelo a fin de ser discutido. Un 
modelo que responde a ciertas necesidades reales, las cuales 
observo que estan limitando el QF. Dicho modelo es solo un 
esqueleto que debiera ser rellenado con los puntos de vista de 
quienes ven SPA y que estan interesados en romper con dicha 
situation. Es solo un llamado a una tarea metafilosofica: en parte 
metodologica, en parte didactica y en parte profilactica. Busque-
mos una vacuna contra SPA. 

Mi propuesta es integrar 6 Talleres de Formation. El ideal es 
crear una especializacion o Diplomado que se haga cargo del 
entrenamiento, analogo al entrenamiento que recibe un medico al 
realizar su servicio social. 

La meta es practicar lo suficiente para realizar un QF de 
calidad. Que el filosofo tenga una practica supervisada de su 
QF durante una cierta cantidad de horas en un Taller que busque y 
logre despertar, desarrollar, cultivar y, en lo posible, perfeccionar 
las habilidades y actitudes academicas, proporcionandole de esta 
forma una experiencia de lo que tiene que hacer y como hacerlo. 



Similar al aprendiz de mecanico que pasa muchas horas en el 
taller armando y desarmando motores, siendo supervisado, y que 
por su practica llega a ser un maestro, capaz de poner su propio 
taller en donde no solo podra diagnosticar problemas sino que 
podra solucionarlos, e incluso, ensenar con su ejemplo a nuevos 
aprendices. 

Estaria dirigido basicamente a docentes, investigadores, 
estudiantes de maestria y doctorado, y a filosofos encargados de 
publicaciones. (Quiza cuando esta etapa de sus primeros fiutos, se 
estara en condiciones de que pueda implementarse para estu-
diantes de licenciatura, como un periodo propedeutico.) La razon 
para que se comience asi es que los primeros estan sosteniendo 
SPA, por decirlo asi, tiene el virus. Estan contagiados y a su vez 
contagian a los futures licenciados. 

Mencionare los Talleres y dare una breve description de ellos. 
En este punto es donde espero la retroalimentacion. Ilustrare como 
la combination de ellos posibilitan la calidad del QF y la indepen-
dencia tan necesaria para lograr originalidad y productividad. 

Talleres 
1. Lectura critica 
2. Discusion Filosofica 
3. Didactica 
4. Medios electroriicos 
5. Composition Filosofica 
6. Analisis Filosofico 

Lectura critica. 
Incluye investigacion documental (fichas), razonamiento critico, 
teoria de la argumentation (identification de argumentos), falacias 
no formales, manejo de diccionarios filosoficos. 



Discusion filosofica 
Incluye actitudes academicas y no academicas en una discusion: 
del organizador, del moderador, del ponente, del replicante y del 
auditorio. Recursos para generar y facilitar la discusion. El tema, 
el argumento, las objeciones, las preguntas aclaratorias, etc. 

Discusion de grupo especializado, en seminarios, en clase, en 
foros, etc. Autoestirria y manejo de emociones frecuentes en la 
discusion. Autocritica. 
Didactica 
Incluye recursos teoricos y practicos para facilitar la transmision 
del conocimiento y/o de la information, sea escrita u oral. Mane-
jo de grupos, tecnicas de comunicacion, etc. Direction de la 
investigacion: asesoria. Mercadotecnia. 
Medios electronicos 
Incluye procesador y editor de textos, base de datos, correo elec-
tronico, internet, software filosofico, grupos de discusion via 
electronica, revistas filosoficas electronicas. 
Composition filosdfica 
Incluye redaction de ensayos filosoficos de varios tipos y en varios 
niveles. Estructuras utiles que combinan el buen estilo con la 
didactica. Se busca la brevedad y la claridad linguistica. 
Analisis filosofico 
Incluye el analisis logico (la logica aplicada de primer orden 
—prepositional y cuantificacional—, y logicas especiales) y el 
analisis conceptual. Busca el rigor logico y la precision conceptual. 
Incluye identification y manejo de conceptos clave; construction, 
reconstruction, y evaluation de argumentos. 

Para terminar dare algunas combinaciones a modo de ejemplos 
de como romper con las limitaciones que se han traducido en una 
SPA. 



Ejemplo 1. Pensemos en alguien que desea reflexionar y crear 
mediante su QF (ponente, replicante, conferencista). 
Suponemos lectura critica y composition filosofica, 
para empezar la formulation de su pensamiento por 
escrito. Una tesis y un conato de argumento. 
Inmediatamente despues de formulada la tesis surge 
la necesidad del analisis filosofico, combinandose la 
habilidad del analisis logico y del analisis concep-
tual. Elucidar mediante rigor logico y precision 
conceptual la tesis, aquello que desea sostener. 
Posteriormente, con mas analisis filosofico la 
construction de un argumento rational que convenza 
a cierto auditorio. Se escribe pensando en cierto lector 
y llegamos asi a la discusion filosofica. 

Ejemplo 2. Pensemos en alguien que desea investigar con el fin de 
publicar (ensayos, libros, resenas, notas criticas, etc.). 
Requiere lectura critica, analisis, composition de la 
primera version, discusion, nuevamente analisis, 
composition de la segunda version, y asi sucesi-
vamente hasta llegar a la version final. 

Ejemplo 3. Pensemos en un asesor. Requiere de las siguientes 
habilidades y correspondientes actitudes: lectura 
critica, analisis, didactica, medios electronicos y una 
combination de estas a la hora de revisar la compo-
sition y dirigir la investigacion. 

Ejemplo 4. Pensemos en un docente. Requiere para el estable-
cimiento de sus programas y guia en la investigacion 
de la habilidad de selection bibliografica. Puede 
ayudarse de los medios electronicos lo cual implica 
desarrollar habilidad de manejar bases de datos. 
Ademas para la revision de trabajos de alumnos asi 
como para la exposition de sus clases requiere de lec-
tura critica y analisis filosofico. En clase tiene que 
hacer uso de su habilidad didactica, de discusion y de 
composition filosofica. He aqui por que la ensenanza 
de la filosofia es realmente un serio problema. 


