
Nota Editorial 

En este numero hemos compilado siete escritos que permitir&n 
atender intereses filosoficos tanto de los especialistas como de los 
docentes de la filosofia y estudiantes avidos de discusion. 

Para los especialistas, los detalles filosoficos, tanto de logica clasica 
como de las llamadas logicas no-clasicas, a traves de dos articulos. 

Gladys Palau con mucha precision y rigor trata un tema de didactica 
de la logica, en particular de un conectivo. Nos propone las ventajas de 
la ensenanza de la negation clasica como un cimiento idoneo para que 
el aprendiz de logica incursione en otros conceptos de negacion como 
los de las logicas intuicionista, paraconsistente, conexiomsta, e incluso 
para la logica de la negacion de la filosofia Oriental. 

Teresita Mijangos nos introduce breve y claramente a las logicas: 
discusiva, preservacionista, la estrategia chunking, adaptativa, 
paraconsistente, plurivalente y relevante; eon el fin de encontrar en ellas 
una respuesta al problema de formalizar algunas intuiciones de 
inconsistencia del lenguaje natural sin generar trivialidad en el sistema. 

Para los docentes de la filosofia, los teoricos de la argumentation 
y escritores-ensayistas tres trabajos breves. 

Gabriela Guevara, Federico Arieta y Margarita Uscanga en 
colaboracion con Juan Garza ponen atencion a una necesidad siempre 
presente en los cursos de filosofia y en los ambientes en donde se 
procura el dialogo fructifero (ordenado, riguroso, y que procura evitar 
las denominadas «falacias») y los ensayos argumentativos, sea para 
evaluar un curso o cori fines de publicarlo. 

Guevara nos senala que existe una dificultad en la ensenanza de las 
falacias desde la perspectiva que llama «tradicional» y propone generar 
un uso conceptual mas enriquecedor en el quehacer discursivo. Para 
ello describe y permite distinguir entre dos perspectivas del concepto 
«falacia», la aristotelica y la que propone Luis Vega. Concluye que los 
estudios actuales sobre las falacias en las discusiones argumentativas 



nos permiten una mejor comprension aunque implican considerar tres 
aspectos: cierta intencionalidad/interpretacion, un contexto de emision 
y el uso de esquemas de argumentos. 

Federico Arieta hace una acertada y creativa comparacion entre 
las habilidades y actitudes de un ajedrecista y las siete preguntas clave 
de la Bitacora Orden del Pensamiento (OP), una estrategia para 
organizar las ideas, oral o por escrito. El Tablero, las piezas, las 
estrategias, las jugadas, la meta del juego y demas se mira como 
analogo a los procesos que la metodologia y el metodo sugieren a 
todo investigador, discutidor, escritor, etc. que pretende comunicar sus 
ideas de manera ordenada, precisa, clara y eflcaz. 

Margarita Uscanga y Juan Garza Camarena disefian y aportan una 
Guia y una Plantilla para estudiantes, docentes, escritores y 
dictaminadores que elaboran, revisan y/o evaluan ensayos 
argumentativos en ambientes academicos, proporcionando el kilo 
conductor mediante el senalamiento de las partes fundamentales de un 
escrito/ensayo y de lo que consta cada una de ellas. 

Para los historiadores de la filosofia y curiosos del devenir de las 
ideas publicamos un ensayo y la Reseria de un Libro. 

El ensayo escrito por Sandra Garcia y Ariel Campiran, en tomo al 
tema del raciovitalismo de Ortega y Gasset, describe las principales 
ideas que hacen de Ortega un humanista pese a su tradicion alemana y 
a que el mismo no se identificaba como taL 

Finalmente, la Resena de un Libro sobre Maria Zambrano. Ruben 
Sanchez nos invita a conocer a esta filosofa poco estudiada a traves de 
una breve description de las ideas que ella plasmo en su Obra de 
1939. El libro compila nueve ensayos; los autores enfatizan la 
propuesta de unir filosofia y poesia, permeada de un raciovitalismo 
propio de la epoca. Ojala que disfruten la lectura de Ergo, sobre todo 
esta vez los estudiantes. 

El director-editor 


