
Nota Editorial 
En este numero doble de Ergo, Nueva Epoca, marzo-septiembre 2008, 
hemos compilado diferentes tematicas desde marcos conceptuales 
tambien diversos. En un trabajo al alimon, los profesores Parente y 
Catoggio nos permiten reflexionar sobre la angustia y el aburrimiento, 
desde la perspectiva del primer Heidegger, con el fin de mostrar que > 
este opera un cambio tematico y metodologico a finales de la segunda 
decada del siglo pasado, el cual esta ligado a una forma de critica 
cultural que le es propia a sus escritos de los anos '50. 

En un articulo muy extenso, tambien hecho al alimon, Carlos Saiz 
y Silvia Fernandez Rivas, psicologos de formation, realizan una 
aportacion a los estudios de Critical Thinking relevante para la 
evaluation de las habilidades del pensamiento, la toma de decisiones 
y la resoluci6n de problemas. Ellos proponen dos instrumentos, 
denominados PENCRISAL y PENTRASAL, que evitan los problemas que 
otros reconocidos tests aun presentan en relation a la validez, la 
production y la complejidad. Tambien enfatizan que un instrumento 
debe valorar la transferencia de habilidades de pensamiento critico, ya 
que los estudios universitarios deben tener aplicaciones tanto al 
ambiente cotidiano como a otros campos especializados de 
conocimiento. 

En un articulo breve, Marcelino Arias, procura mostrar la 
pertinencia de hacer elucidaciones conceptuales en torno a terminos 
como: "multi" e "interdisciplina"; con el fin de criticarlos. Propone, 
para el quehacer de los cientificos sociales, los conceptos de 
"especializacion", "fragmentation" e "hibridacion", por considerarlos 
jnas utiles y menos problematicos que las visiones disciplinarias. 

El ultimo ensayo presenta una elucidation detallada sobre el uso 
ordinario y filosofico del termino "abstraccion". Juan Angel Garza 
Camarena distingue el uso arbitrario del uso sistematico de dicho 
termino, y los denomina: niveles abstractivos basico y analitico. 
Emplea sus distinciones en dos conceptos clave: el primer uso lo 



aplica al concepto de habilidades del pensamiento del modelo COL, el 
cual desarrolla una comprension ordenada del pensamiento; y el 
segundo, al concepto de analisis filosofico empleado dentro de la 
jerga de la filosofia analitica. 

Un libro de Viridiana Platas Benitez es comentado con mucho 
cuidado por Angelica Salmeron, debido a que en aquel la autora hace 
una reconstruction historico-filosofica de manera original, sobre el 
pensamiento de la filosofa del siglo XVII, Anne Conway, en especial 
sobre su monismo vitalista. 

Ergo agradece a los autores que esperaron ver su trabajo 
publicado hasta esta fecha, pues la publication del presente numero se 
vio pospuesta por la elaboration de un numero especial de Ergo, 
publicado en coedicion con la Academia Mexicana de Logica el 
pasado mes de noviembre de 2008, con el tema selector el 
pensamiento critico. 

El director-editor 


