
Nota Editorial

En este número hemos procurado conj untar un par de temas que
seguramente propiciarán la discusión de los problemas que plantean. Uno
es el de la inteligencia artificial y el otro el tema de la enseñanza de la
lógica. Ambos conllevan problemas de filosofia de la mente, filosofia del
lenguaje, epistemologia, lógica, y permiten reflexionar en cuestiones de
filosofía de la educación, didáctica de la filosofia (en particular, de la
lógica), y de teoría lógica, entre otras.

El ensayo más largo, elaborado por un grupo de profesores formados
en ciencias de la computación con intereses teórico-prácticos sobre la
inteligencia artificial, consiste en una exposición en torno al Diclllm de
Ada Lovelace. Es interesante por dos razones:
¡. La prímera, porque se pretende en eI ensayo sugerir una serie de
preguntas aún sin respuesta. Quizá porque tengan en parte un matíz
filosófico. Consideramos que algunos conceptos epistemológicos y de
filosofia de la mente mencionados requieren elucidación. La invitación
queda hecha al arriesgar los autores la publicación de sus notas.
2. La segunda razón consiste en que "el juego del tangrama", según la
exposición, ayuda a pensar con cierto orden lógico. ¿Cuál es dicho orden
lógico? ¿Qué lógica está detrás del juego?

En una plática informal con uno de los autores, discutimos acerca de las
formas o estrategias didácticas para enseilar a pensar a los alumnos de
filosofía y de inteligencia artificial (lA). Cuando él me mostró que con el
juego de los tanes, la ciencia de la tangramación como él le llama, un
estudiante de lA se familiariza con la lógica que requiere para su
quehacer profesional, me llamó la atención el juego. En filosofía, ¡no
jugamos cuando enseñamos! A veces, ciertamente, porque el docente de
filosofia es divertido la clase resulta "de ambiente", pero la mayoría de
las sesiones se hacen con cierta seriedad, por lo "delicado" del análisis
lógico y conceptual, por el cuidado que requieren ciertas abstracciones,
etc. Incluso en la lógica, un área que podria prestarse al juego, debido a
que uno de sus más caros objetivos es propiciar el desarrollo de
habilidades, no se hace basándose en juegos. En general, el docente de
filosofia en México no se permite enseñar jugando.

Este maestro decía "el juego desarrolla habilidades, actitudes, y
sobre todo, la búsqueda de información. Promueve el principio de
indagar en equipo, de colaborar para generar ideas y aparatos: en lA es
crucial esto". En filosofía, a lo más que hemos llegado es a desarrollar
habilidades y actitudes para una discusión filosófica analítica, pero la
conformación de grupos de investigación es escasa, no se han propiciado
ni las habilidades, ni las actitudes.
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El teina de la enseñanza de la filosofía ha sido para ERGO una
constante. Nos preocupa realmente la buena transmisión de las ideas.
Algunas virtudes intelectuales, entre ellas las lógicas y epistémicas que la
escuela de corte analítico abandera, sólo se logran si la enseñanza es
adecuada. Actualmente los nuevos modelos educativos favorecen la
actividad del estudiante. Se busca el desarrollo de un estudiante y un
docente con competencias: de autogestión, de autoaprendizaje, etc.
Publicamos en este número algunos ensayos. que permitirán, al
académico de la filosofía y a cualquier docente interesado en mejorar su
didáctica, encontrar algunos planteamientos y propuestas que generen
una clase interactiva: un aprendizaje y una enseñanza basada en la
colaboración, en la investigación, y sobre todo, en la reflexión. Docente
y Estudiante mejorarán su relación académica si transitan de la mera
comprensión ordinaria del tema a una comprensión analítica y/o crítica.

El segundo ensayo es una propuesta de trabajo analítico en donde se
conjuntan intuiciones científicas y filosóficas de carácter teórico, pero
también práctico. El valor de los experimentos es una cuestión científica
y. por ende. de la filosofía de la ciencia. Ciertos experimentos resultan
cruciales para las tesis filosóficas, sobre todo para las que tienen que ver
con la filosofía de la mente, la filosofía de la lógica y las matemáticas, y
la epistemología misma. El caso "Thomson Lamp" es presentado por el
profesor Aguilar y muestra, en un trabajo breve, la dificultad, no sólo
lógica sino conceptual: qué decir frente al siguiente planteamiento "The
puzzle is that a very simple thought experiment can generate two
diametrical views concerning the nature of the infinite, in fact, two views
that contradict each other." La propuesta de Aguilar es resistirse a ver
una oposición estrictamente contradictoria!. Confiamos en que la lectura
gustará a docentes y estudiantes.

El profesor Campos y la profesora Flores proponen hacer algo para
mejorar la didáctica de la lógica, en particular, la comprensión de la
inferencia Y de los conectivos lógicos. El último ensayo considera la
utilidad de un software diseñado para apoyar el estudio de la lógica. Con
muchos años de aplicación en los EUA en donde ha sido empleado en el
ámbito universitario nos preguntamos sobre su posible efectividad en el
contexto de los estudios filosóficos en México. The Logic Works (LW)
presenta ciertas ventajas pero también desventajas en tres renglones,
según propone la profesora Gabriela Guevara: ciertamente hay
habilidades, actitudes e información en juego al trabajar con el programa,
pero un adecuado equilibrio y adecuación entre estos factores deciden la
cuestión de si es útil LW o no, en México. Ojalá disfruten el estudio de
este materia!.
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