
Nota Editorial 

En este numero Ergo reune 4 articulos diversos. En el primero de 
ellos, Angeles Erana presenta una discusion reciente de 
epistemologia: ^Ofrece la 'teoria del cambio conceptual' una 
explication verosimil del desarrollo conceptual? Argumenta que la 
explicacion del desarrollo cognitivo que ofrece dicha teoria pierde 
verosimilitud, debido a su compromiso con la tesis de 
inconmensurabilidad, la cual le impide enfrentar el problema de la 
estabilidad; en este sentido tal teoria "es incapaz de proveer criterios 
para la individuation de conceptos tales que nos permitan saber 
cuando un sujeto -que tiene creencias diferentes de las nuestras- esta 
hablando de lo mismo que nosotros". 

El segundo trata un tenia de filosofia de la education: la relation 
entre didactica y filosofia. Rosario Landin analiza la didactica (o 
teoria de la ensenanza) para mejorar la practica docente; Identifica 
primero tres didacticas (traditional, tecnologica y critica) ligadas a 
momentos historicos y proporciona defmiciones para comprenderlas. 
Posteriormente, identifica una cuarta propuesta dentro de la reforma 
educativa que la Universidad Veracruzana tiene en el siglo XXI: La 
Didactica Hiper-COL. . Ja reflexion, el orden, el lenguajeyel 
desarrollo actitudinaV son elementos clave de esta didactica. Landin 
sostiene que tales elementos son condiciones necesarias para una 
formation didactica del profesorado, pues promueven el pensamiento 
critico. Ejemplifica las "estrategias didacticas fundamentales de 
Hiper-COL, su concepcion de la ensenanza y el aprendizaje". 

El tercer articulo se ocupa del tiempo; desde una discusion 
filosofica contemporanea sobre un trabajo de Ellis McTaggart ("The 
Unreality of Time", 1908) David Suarez defiende la tesis: "el paso del 
tiempo es ilusion mera", es decir, el tiempo no es real. "El sentido 
comun cree que los eventos cambian a lo largo del tiempo", pero esto 
no es asi. C. D. Broad en 1938 y Michael Dummett en 1960 se 
ocuparon de la paradoja de McTaggart con respecto al tiempo. 



Recientemente Sven Rosenkranz en 2008 discute con Suarez y este 
muestra en su ensayo que dicha paradoja . .esta del todo 
fundamentada" y que la clasica objecion que se hace a la paradoja del 
tiempo no esta del todo estipulada. 

El ultimo articulo describe una intervene ion, realizada por 
Elizabeth Da Dalt, para desarrollar habilidades de razonamiento 
transferibles a la vida cotidiana entre estudiantes universitarios. En la 
linea de Carlos Saiz quien se ocupa de evaluar el pensamiento critico, 
ella enfatiza que es conveniente aplicar estrategias de Logica Informal 
para: argumentar, dar razones de peso a tesis controvertidas, evitar la 
manipulacion y aprender a ser personas de criterio. Para ello es util 
ejercitarse en: identificar en un discurso las tesis centrales y las 
razones que las sustentan, diagramar y representar la estructura logica 
subyacente, analizar y evaluar la argumentacion desde el valor 
epistemico que tienen en los diferentes contextos reales. Todo ello 
encaminado a "desarrollar la capacidad argumentativa y el juicio 
critico" que permita a losjovenesjugar con responsabilidad diversos 
roles, entre ellos: los sociales, academicos, cientificos, laborales y 
politicos. 

Confiamos que este numero de la Revista despertara el interes y la 
discusion por los temas considerados. 

El director-editor 


