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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el campo de la educación se concibe que la finalidad central y específica de la 

didáctica de la filosofía  es el cultivo del pensamiento crítico en los estudiantes. Las didácticas 

hoy, no responden únicamente a un proceso de enseñanza y aprendizaje, ni a la organización de 

los distintos ambientes educativos o a los diseños de evaluación; su propósito primero apunta a la 

formación de personas críticas, analíticas, reflexivas, inquisitivas, autónomas, capaces de tomar 

decisiones, y de ocuparse de sí mismos y de los otros. Por ende, el proceder del maestro en el 

aula de filosofía no se reduce a la trasmisión de contenidos abordados desde la historia de las 

ideas, sino de aquel que conduce a los estudiantes a pensar por sí mismos, es decir a filosofar con 

la filosofía desde una vertiente crítica.  

 

Partiendo de este referente, es claro que promover el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes por medio de una didáctica filosófica trae consigo la transformación de las 

prácticas que habitualmente realizan los maestros. Esto no será posible mediante las estrategias 

tradicionales de enseñanza, para ello es imprescindible el uso de recursos, instrumentos, técnicas, 

formas y métodos que propendan a este propósito, de tal modo que la filosofía trascienda los 

límites del aula e interactúe con la realidad circundante de los estudiantes de donde surgen sus 

inquietudes, móviles e intereses más profundos.  

 

Considerando estos aspectos, los hallazgos del análisis de contenido y las voces de los 

sujetos, esta investigación se ha enfocado en comprender la incidencia del proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la  filosofía en el desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes del grado 

noveno, del colegio Bethlemitas del municipio de Bello, Antioquia, lo que implica indagar por 
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los contenidos, la metodología, las estrategias que se emplean para la construcción del 

conocimiento y la forma como se desarrolla la clase de filosofía. Desde esta lógica, la presente 

investigación se funda en tres categorías, las que a su vez se dividen en tres subcategorías: la 

primera categoría corresponde a enseñanza y aprendizaje con sus respectivas subcategorías -

didáctica, pedagogía y currículo-; la segunda, pensamiento crítico estructurada mediante la 

argumentación, resolución de problemas y metacognicion;  y la tercera categoría es el saber 

filosófico, desde las subcategorías de la política, a ética y estética; las cuales se abordan desde 

diversos autores con los que la investigadora entra en diálogo en aras de realizar las 

comprensiones pertinentes frente al fenómeno objeto de estudio.  

 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: en primera instancia se presenta 

la introducción, en un segundo momento está el capítulo de -Preliminares- en el cual se formulan 

el problema, los objetivos, la justificación, el estado de la cuestión, el contexto y los sujetos, y el 

sistema metodológico. En un tercer momento se presenta el marco de referencia en el que se 

trazan los fundamentos conceptuales de esta investigación, que corresponden a las categorías 

anteriormente mencionadas. En cuarto lugar, se encuentra el capítulo correspondiente a la 

interpretación de la información recolectada en las entrevistas semi-estructuradas dirigidas a 

directivos, docente y estudiantes, y del análisis documental del Proyecto Educativo Institucional, 

el diario de campo y el plan de estudios del área de filosofía.  En un quinto momento se presentan 

las conclusiones en las que la investigación es analizada en función de los objetivos planteados y 

las subcategorías propuestas. Y finalmente están las referencias bibliográficas y los anexos.  
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2. PRELIMINARES 

 

En este capítulo se presentan los elementos que conforman el problema de investigación. 

En primer lugar, se realiza la descripción, delimitación y formulación del problema objeto de 

investigación, el cual permite articular la pregunta con los objetivos tanto generales como 

específicos de este estudio. En un segundo momento, la justificación señala la relevancia que esta 

investigación tiene para la Universidad Santo Tomás,  la Facultad de Educación, la Licenciatura 

en Filosofía y Educación Religiosa, el Colegio Bethlemitas de Bello, Antioquia, y para quien 

realiza esta investigación.  

 

2.1.Descripción, delimitación,  formulación del problema y objetivos  

 

Los cambios vertiginosos de la sociedad y la cultura actual, demandan la formación de 

personas críticas, con capacidad para cuestionarse, reflexionar, analizar y asumir una actitud 

abierta y dialógica que propenda no sólo a la construcción de aprendizajes significativos, sino que 

los mismos favorezca el papel y el lugar de éstos en la sociedad. Pero, para enfrentar estos retos y 

desafíos se hace preeminente que la escuela de hoy, privilegie, fomente y potencie en sus 

procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico, como competencia 

necesaria para contribuir a la formación integral de los estudiantes.  

 

Desde esta perspectiva, la filosofía como rama del saber donde tiene origen la teoría 

crítica en la conocida escuela de Frankfurt, desempeña un papel fundamental, puesto que no 

interviene únicamente en la elaboración de algunas comprensiones filosóficas, sino que parte del 

principio de que “toda teoría para ser efectivamente crítica tiene que proyectarse hacia la 
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transformación de las condiciones de vida de las personas” (Marcillo, Heredia y Benítez, 2017, 

p.136), lo que equivale a expresar que la enseñanza y aprendizaje de la filosofía deben apuntar 

hacia la formación del espíritu crítico, a tomar una postura crítica frente a los saberes, 

contrarrestando la reproducción mecanicista o la asimilación pasiva de los mismos, y poder 

aplicarlos más allá de los espacios del aula de clase, donde realmente cobra sentido lo que se 

aprende.  

 

A este respecto, en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, en su documento No. 

14 que trata sobre las orientaciones pedagógicas para la filosofía en la Educación Media, acuña a 

esta disciplina “la tarea de promover el desarrollo del pensamiento crítico como competencia 

para pensar autónomamente” (MEN, 2010, p.23); al considerase, que el desarrollo del 

pensamiento crítico, es una de la grandes deficiencias presentes en las instituciones educativas 

actuales, no obstante de que éstas reconocen su importancia y contribución a la formación de 

personas responsables y consecuentes consigo mismos y con la sociedad.  Entonces, bien 

podríamos preguntarnos: ¿Qué es lo que falla en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

filosofía? ¿Se ha dedicado la escuela a la transmisión de contenidos que cree acabados? ¿Será que 

es una urgencia manifiesta superar el plano fundado en lo memorístico, repetitivo y reproductivo 

del conocimiento y de la mirada centrada en una concepción historicista de la misma? ¿Lo 

anterior quiere decir que al enseñar filosofía se prescinda del saber acumulado a lo largo de su 

consolidación histórica?  

 

No se trata de descartar lo histórico para comprender el presente, lo que parece que se 

debe hacer es no limitar la enseñanza y aprendizaje de la filosofía a repetir el pensamiento ya 

elaborado, pues a filosofar no se aprende repitiendo, sino pensando. En palabras de Kant (citado 
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en Morales, 2012): “No se debe enseñar pensamientos, sino enseñar a pensar […] si es que 

tenemos intención de que en el futuro sea capaz de caminar por sí mismo”. Lo anterior, tiene una 

connotación fundamental con la necesidad que tienen las instituciones educativas de privilegiar y 

potenciar el desarrollo del pensamiento crítico, que de acuerdo a las orientaciones dadas por el 

Ministerio de Educación Nacional, como ya se ha señalado, ha sido una tarea confiada al campo 

de la filosofía.  Ahora bien, si ya están dadas las orientaciones y se reconoce la necesidad de 

desarrollar el pensamiento crítico, entonces: ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo formar estudiantes en 

pensamiento crítico? ¿Qué importancia tiene para filosofía, que se enseñe y aprenda a pensar 

críticamente?   

 

Partiendo de esta última interpelación, se debe considerar que ejercitarse en el 

pensamiento crítico, conlleva consigo no sólo aprender filosofía, sino aprender a filosofar, 

aprender a pensar. Pero, fomentar esta práctica implica fortalecer otros elementos primordiales 

como la capacidad para argumentar, problematizar, analizar, reflexionar, interpretar, inferir, 

juzgar, tomar decisiones; todas ellas, características propias de quien piensa críticamente. Sin 

embargo, la escuela de hoy, dista de presenciar un panorama así.  

 

Es el caso, de la comunidad educativa Bethlemitas de Bello, Antioquia, quienes cuentan 

con un reconocido enfoque pedagógico para la comprensión, sin embargo, se evidencia que  las 

estudiantes son muy literales en sus respuestas, tienen dificultad para la inferencia, el análisis, y 

por ende, para la argumentación. Igualmente, es notorio que tienden al conformismo, no se 

interesan por profundizar o ir más allá de lo propuesto por el docente. En sus intervenciones, se 

quedan en el plano de la opinión individual, de la especulación, pero no logran articular un 

discurso argumentado, no obstante de las estrategias que ofrece el colegio en cuanto a rutinas de 
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pensamiento, tales como “veo, pienso, me pregunto”, “tomo una, dame una: intercambio de 

ideas”, “la brújula”, entre otros, y los protocolos de foco-reflexión, aplicados con el ánimo de 

promover en ellas una actitud crítica y reflexiva. De otra parte, el docente tiene claro desde lo 

conceptual y en concordancia con el enfoque pedagógico para la comprensión, que en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la filosofía se debe considerar el para qué de las comprensiones 

elaboradas en el aula; sin embargo, estos elementos suelen reducirse a lo teórico, sin lograrse 

mayor incidencia en las realidades inmediatas de las estudiantes.  

 

Considerando tales problemáticas, resulta pertinente preguntar: ¿Cómo incide el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la filosofía en el desarrollo del pensamiento crítico de las 

estudiantes de grado noveno del Colegio Bethlemitas del municipio de Bello, Antioquia? 

Pregunta que a su vez, permite plantear como objetivo general comprender la incidencia del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la filosofía en el desarrollo del pensamiento crítico de las 

estudiantes de grado noveno del Colegio Bethlemitas del municipio de Bello, Antioquia. Para lo 

cual es necesario, en primera instancia, identificar los elementos constitutivos que inciden en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo del pensamiento crítico, para luego 

describir la incidencia del proceso de enseñanza y aprendizaje de la filosofía en el desarrollo del 

pensamiento crítico; como también, analizar a la luz de diversas teorías la incidencia del proceso 

de enseñanza - aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico, y finalmente, interpretar la 

incidencia del proceso de enseñanza y aprendizaje de la filosofía en el desarrollo del pensamiento 

crítico.  
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2.2.Justificación  

 

Aunque el país demande para el trabajo y sus intereses, personas aparentemente 

eficientes, competentes, exitosas y productivas, el propósito de la educación no ha de ser 

instrumentalizado o utilizado para que responda a un determinado sistema,  sino sobre todo la 

formación de ciudadanos críticos, autónomos, responsables, libres, veraces, capaces de tomar sus 

propias decisiones y de intervenir  consecuentemente en la transformación de la realidad 

inmediata.  

 

 

Partiendo de estos referentes, la presente investigación es de vital importancia para la 

Facultad de Educación de la Vicerrectoría de la Universidad Abierta y a Distancia de la 

Universidad Santo Tomás, y de manera particular para el  programa de Licenciatura en Filosofía 

y Educación Religiosa, porque le permite a la Universidad pensarse críticamente para 

recontextualizar su formación docente en este campo de formación específica, en la búsqueda de 

dar respuesta a la formación integral que se proponen las instituciones dentro de los contextos 

particulares, desde la potencialización de procesos más cualificados en el marco de la 

educabilidad, la enseñabilidad y la pedagogía, transverzalizados los tres procesos por la 

investigación formativa.  

 

Asimismo, esta investigación cobra relevancia para la Comunidad educativa Bethlemitas 

de Bello, Antioquia, puesto que se constituye en un aporte significativo para posibilitar espacios 

pedagógicos donde los procesos de enseñanza y aprendizaje respondan de manera más apropiada 

a lo contemplado en el Proyecto Educativo Institucional, en cuanto al desarrollo del pensamiento 

crítico; en aras de fortalecer la enseñabilidad de la filosofía: no sólo enseñando filosofía, sino 
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enseñando a filosofar, lo que desencadenaría en la formación de personas críticas, reflexivas, 

analíticas, capaces cuestionarse y cuestionar, de argumentar, interpretar; capaces de tomar sus 

propias decisiones; con capacidad para trascender el discurso y vincularlo con social. Lo anterior, 

conduce a replantear en la institución educativa la transversalidad del desarrollo del pensamiento 

crítico en las distintas áreas del saber, a modificar e implementar estrategias didácticas, a revisar 

las metodologías, y a potenciar el enfoque pedagógico para la comprensión por medio de la 

lectura crítica y contextualización de la misma.  

 

Por último, esta investigación cobra importancia para la investigadora porque le permite 

realizar una amplia indagación del pensamiento crítico, partiendo de la teoría crítica de la escuela 

de Frankfurt por la cual están permeadas las investigaciones que en este tipo de razonamiento se 

han elaborado hasta la época actual, lo que le posibilita no sólo interactuar con una gama de 

saberes acumulados, sino principalmente, de hacer acopio de estos para la vida personal y 

relacional, y también llevarlos a la praxis en su futuro ejercicio docente, con la perspectiva de 

contribuir a la formación de personas críticas de sí y de su entorno.  

 

2.3.Estado de la cuestión  

 

El presente estado de la cuestión es fruto de distintas producciones académicas, 

enmarcadas en el período 2013-2016, las cuales presentan de manera organizada, coherente y con 

cohesión, las investigaciones realizadas en torno al pensamiento crítico, la enseñanza y 

aprendizaje de la filosofía, las estrategias didácticas de la filosofía y las que propenden al 

desarrollo del pensamiento crítico, la interdisciplinariedad del pensamiento crítico, los retos y 
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desafíos de la enseñanza y aprendizaje de la filosofía en un mundo globalizado; el problema 

filosófico y la enseñanza de la filosofía; tal como se presentan a continuación. 

 

 

En el año 2014, la Revista Actualidades Investigativas en Educación, publicó el artículo 

titulado “El pensamiento crítico en la teoría educativa contemporánea”, autoría de Morales 

Zúñiga, Luis Carlos, quien se interroga, hasta qué punto las corrientes de la teoría educativa 

crítica y la pedagogía crítica son realmente tributarias del pensamiento crítico, con el objetivo de 

reflexionar sobre el papel y el lugar que ocupa esta forma particular de razonamiento en la teoría 

educativa contemporánea. Para lograr lo anterior, se utilizó el diseño exploratorio y descriptivo 

con un enfoque cualitativo, evidenciándose que en la teoría contemporánea de la educación, el 

pensamiento crítico tiene una gran vigencia, sin embargo, el problema sigue siendo cómo darle 

vigencia no solo en la teoría, sino en la práctica educativa.  Tales demostraciones, resultan 

relevantes para la presente investigación porque si bien en la escuela hoy se reconoce la 

importancia del pensamiento crítico, se le dé un lugar preponderante dentro del PEI, se realicen 

esfuerzos para aplicarlo en el aula; no obstante, la desproporción está en que se queda anclada en 

lo discursivo, sin ninguna incidencia en lo social, lo que significa que no trasciende el aula 

escolar, no propicia escenarios de cambio y transformación.  

 

 

La Revista de Investigación en Educación, publicó en el año 2013, el artículo: “El 

aprendizaje de la filosofía mediante la escritura y trabajo en equipo: percepciones de los 

estudiantes de Bachillerato”, realizado por Corcelles, Mariona y Castelló, Montserrat. Esta 

investigación busca analizar las percepciones de los estudiantes de 1º de Bachillerato después de 

su participación en una intervención innovadora de la enseñanza y el aprendizaje de la Filosofía 
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basada en el trabajo colaborativo y la escritura de textos argumentativos como herramientas de 

aprendizaje. Este estudio se abordó desde un diseño descriptivo y transversal, que combina 

metodología cuantitativa y cualitativa. Los resultados mostraron el valor epistémico de la 

escritura como herramienta para aprender, lográndose un aprendizaje más significativo, no 

memorístico; que permite relacionar la filosofía con la vida. El aporte a la presente investigación 

radica en el valor de la escritura y el trabajo colaborativo en el constructo del pensamiento crítico, 

considerándose que quien escribe, desarrolla la capacidad de problematizar, de argumentar y por 

tanto de conceptualizar, de inferir, interpretar y de relacionar con la vida cotidiana. Se trata de 

contribuir a la educación de personas capaces de dialogar, cuestionar, argüir y tomar una postura 

crítica frente a la realidad, superándose también la concepción que se mantiene de la filosofía de 

bachillerato enfocada en lo mecanicista, reproductivo e histórico, alejada de las realidades de los 

estudiantes. 

 

 

En el año 2015, la Revista do Centro de Educação, publicó un artículo denominado 

“Didáctica filosófica, didáctica aleatoria de la filosofía”, fruto de la investigación de Cerletti 

Alejandro, quien indaga acerca del vínculo que se puede establecer entre enseñar y aprender  

filosofía, con el objetivo de revisar la noción de didáctica de la filosofía desde una perspectiva 

que fortalezca su dimensión filosófica, y formular una propuesta específica de didáctica que 

problematice el vínculo del aprendizaje filosófico con la enseñanza. La investigación se 

desarrolló desde un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo, utilizando un diseño de 

exploración, descripción, correlación y proyección. Los resultados sugieren una enseñanza y  

aprendizaje de la filosofía que tematice y privilegie la ruptura frente a la continuidad, la novedad 

ante a la repetición, o la creación frente a la reproducción, y que, al mismo tiempo, pueda 
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asociarse con la dimensión aleatoria del encuentro. Resulta interesante como aporte para la 

investigación en curso, esta propuesta de irrumpir en lo pre-establecido, no para descartarlo, sino 

para enriquecerlo. Se parte del presupuesto de ejecutar en el aula lo programado en el plan de 

área de la filosofía; sin embargo, esto no significa que el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

cierre a otras posturas, se centre exclusivamente en la reproducción y trasmisión de contenidos 

determinados, sino que sin anular lo programado, se abra un horizonte de posibilidades que 

privilegie no sólo el aprendizaje de la filosofía, sino el aprender a filosofar. 

 

 

La Revista de Investigación y Pedagogía: Praxis y Saber, publicó en el año 2013 una 

investigación titulada: “Enseñar y aprender filosofía en la singularidad de las interacciones 

cotidianas”, por Bernal Escobar, Isabel; la cual pretende describir las posibilidades o limitaciones  

que se generan en las prácticas cotidianas que realizamos cuando enseñamos filosofía, para ello 

se utilizó un diseño descriptivo, de corte cualitativo, que permite plantear que la enseñanza de la 

filosofía como experiencia, como actividad emancipadora, como opción para la comunicación no 

reducida a la repetición mecánica, son opciones para la actividad y la formación filosóficas; 

entendida ésta como estado de alerta y de asombro permanente que posibilita la crítica, la 

reflexión y el pensar. Desde esta perspectiva, el aporte primordial que este artículo ofrece a la 

investigación en curso, es la posibilidad de una actividad filosófica no encasillada, ni dogmática, 

ni terminada, sino una filosofía siempre haciéndose. Esto permite entonces, la participación 

activa, responsable y comprometida de los estudiantes con la disciplina, y también pone en 

continuo movimiento, dinamismo y apertura a los docentes que acompañan el proceso de 

enseñanza, para no anclarse a clases magistrales centradas en la exposición de un tema filosófico, 

que los estudiantes deban memorizar y repetir, sino que tales contenidos interactúen con lo 
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cotidiano de los educandos, que digan algo a su vida, que los interpele, que los lleve a pensar, a 

reflexionar, a ser críticos, sujetos participativos e involucrados en sus propios procesos.  

 

La Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación (REICE), en 

el año 2016, publicó una investigación denominada: “Estrategia didáctica para desarrollar el 

pensamiento crítico”,  realizada por Moreno Pinado Wilfredo y Velásquez Tejada Míriam, cuyo 

objetivo es diseñar una estrategia didáctica para contribuir al desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes de Quinto Grado. La metodología empleada en la investigación es 

interpretativa y se sustenta en el enfoque cualitativo educacional. Presenta un carácter dialéctico 

donde se integran los métodos cualitativos y cuantitativos en el análisis del objeto y el campo. 

Planteándose que para enfrentar los desafíos y los retos del siglo XXI se necesita que la escuela 

promueva el aprendizaje desarrollador como alternativa para potenciar en los estudiantes el 

desarrollo del pensamiento crítico; de manera que puedan estar en condiciones para enfrentarse a 

los diversos problemas de su contexto de actuación y puedan contribuir a la transformación de la 

realidad. El aporte a la presente investigación está en reconocer la necesidad que tiene la escuela 

hoy, de ser promotora del desarrollo del pensamiento crítico, para evitar precisamente un 

fenómeno notorio en el estudiantado, como es la dificultad que se tiene para analizar la 

información, para sugerir alternativas de solución antes los problemas planteados, para 

reemplazar el ejercicio repetitivo por la actitud crítica y para proponer acciones encaminadas a la 

transformación de las realidades circundantes.  

 

 

En el año 2014 la Revista Didac, publico el artículo: “El desarrollo del pensamiento 

crítico: una necesidad en la formación del estudiantado”, realizado por Alvarado Tovar, Patricia 
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Esperanza; desde donde se realiza una revisión sucinta de los diversos enfoques en torno 

pensamiento crítico, para comprender su significado y conocer cómo se ha promovido; para ello, 

la investigación empleó el diseño exploratorio, descriptivo y correlacional, integrando métodos 

cualitativos y cuantitativos. De esta resultante, se concluye que pensar de manera crítica se 

relaciona con la amplitud mental para reflexionar, argumentar, analizar, inferir, tomar decisiones 

y evaluar consecuencias sobre cualquier tema, contenido o problema, apoyándose en estándares 

intelectuales como claridad, exactitud, precisión y relevancia. Provee a la investigación en curso, 

de los elementos claves y necesarios para potenciar el desarrollo del pensamiento crítico, con la 

finalidad de formar alumnos con capacidad para argumentar con claridad y cohesión sus 

planteamientos, analizar los puntos de vista de los demás, generar distintas posturas frente a los 

mismos; formar alumnos capaces de inferir, de interpretar, no sólo de comprender; alumnos que 

hagan lecturas críticas de las situaciones sociales, políticas, económicas, religiosas, etc., en aras 

de deconstruir todo aquello que ha generado injusticia, dominio, desigualdad, y construir otros 

escenarios alternativos que propendan a la transformación de estas problemáticas.  

 

 

En el año 2015, la revista Latinoamericana de Estudios Educativos de México, publicó 

una investigación titulada “Pensamiento crítico en profesores de educación secundaria: 

caracterización de la competencia en instituciones antioqueñas (Colombia)”, realizada por Mejía 

Escobar, Natalia; López Padilla, María Guadalupe y Valenzuela González, Jaime Ricardo; 

quienes partieron de la pregunta ¿cómo debe ser y qué debe hacer un maestro para considerarse 

pensador crítico y propiciador de éste en sus alumnos? Con ello, los autores pretenden identificar 

las características de un profesor competente en pensamiento crítico. Para tal fin, la investigación 

se desarrolló desde un enfoque de métodos mixtos, con estatus equitativo y fase secuencial, el 
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cual permitió integrar las potencialidades de los métodos cuantitativos y cualitativos. Los 

resultados evidencian que existe una relación entre la capacidad para el pensamiento crítico de 

los maestros y la posición epistemológica que determina su concepción de la educación y su 

práctica educativa. En este sentido, el aporte central a la investigación en curso es que permite 

conocer lo que piensan los docentes respecto al desarrollo del pensamiento crítico en el 

estudiantado,  ya que el mismo estudio denota que la actitud y postura del maestro incide en la 

respuesta de los educandos. Este aspecto es fundamental analizarlo porque puede contribuir o no 

al desarrollo de esta competencia. Favorece que los maestros reconocen la importancia que tiene 

el pensamiento crítico, aunque la mitad de ellos considera que no es necesario en todos los 

sujetos, entre ellos quienes desarrollan actividades manuales o de oficina.  

 

 

La Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, publicó en el año 2013, la 

investigación titulada: “Una reflexión interdisciplinar sobre el pensamiento crítico”, realizada 

por Vélez Gutiérrez, Carlos Fernando; la cual indaga sobre el origen y desarrollo del pensamiento 

crítico y sobre el cómo se enseña y aprende este tipo de pensamiento. Para ello, se propone 

revisar los diferentes modos de configuración conceptual acerca del mismo; utilizando para tal fin 

un diseño analítico e interpretativo, de corte cualitativo. Lográndose evidenciar que el 

pensamiento crítico, no solamente es una competencia de la filosofía, sino que permea toda una 

gama interdisciplinar. Analizando este fenómeno desde el contexto latinoamericano, es 

importante destacar que se pueden transformar las dinámicas educativas e investigativas, 

utilizando el pensamiento crítico como herramienta conceptual y metodológica, pero sin perder 

de vista la transformación de las condiciones de injusticia y desigualdad social. Resulta de gran 

importancia para esta investigación, ubicar el pensamiento crítico no sólo en el ámbito filosófico, 
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donde tiene su raíz, sino desde una mirada interdisciplinar, que permite asegurar la formación de 

sujetos realmente críticos, porque se aplica este tipo de pensamiento, desde las distintas áreas del 

saber que promueve la escuela; lo que conlleva a su vez, a una formación integral, que abarca no 

solamente lo cognitivo, sino también considera la incidencia de éste en el mundo de lo social, 

cultural, político, económico, etc. Un diálogo no sólo de  saberes sino de transformaciones 

profundas. 

 

 

La investigación: “Los retos de la enseñanza de la filosofía en el mundo globalizado: 

perspectivas transversales e interdisciplinares”, realizada por Morales Oyola, Luis Eduardo, en 

el año 2016, fue publicada por la Revista Escribanía. Dicha investigación, busca reconocer que, a 

lo largo de la historia, la filosofía se presenta como un campo del conocimiento interdisciplinar 

para todos los niveles de la educación. Se ha utilizado para tal fin, una metodología sustentada  en 

el método filosófico reflexivo e interpretativo, de la que resulta a modo de conclusivo que uno de 

los retos de la filosofía es el de hacer un ejercicio filosófico-hermenéutico que retome elementos 

de la tradición, no para repetirlos, sino para interpretar la historia que está en constante 

transformación desde múltiples perspectivas. Otro de los retos es superar la mirada del maestro 

solamente como mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino como un agente que 

revoluciona el sistema y mejora la calidad de aprendizajes de sus estudiantes. El artículo en 

mención, hace un aporte de comprensión del área de filosofía no como un espacio estático, 

repetitivo, común a todos los contextos, sino como un lugar que permite el encuentro, el diálogo, 

la interacción con las distintas corrientes filosóficas a lo largo de la historia, para re-pensar lo 

dicho, para plantear otras alternativas, para abrir nuevos derroteros que respondan a las 

necesidades y circunstancias actuales en medio de un mundo globalizado, en el que la educación 
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desempeña un papel fundamental. De ahí la importancia de la filosofía, desde su lógica 

revolucionaria no conformista; inventiva, crítica de sí misma; y transformadora de la realidad.  

 

 

En el año 2014, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), publicó el artículo: “El problema filosófico y el sujeto de la enseñanza de la 

filosofía. Aportes desde las nociones y de 'identidad' y 'universalismo' de Badiou”, por Colella, 

Leonardo; buscando caracterizar una enseñanza de la filosofía coherente con la perspectiva de ser 

ésta un acto creativo que desborda el caudal de saberes históricamente establecidos. Utilizando 

para ello, un diseño exploratorio y descriptivo, de corte cualitativo, el cual permite evidenciar que 

la enseñanza de la filosofía debe tener dos dimensiones, a saber: el gesto crítico y la mirada sobre 

el presente, lo que no implica prescindir de los saberes filosóficos históricos, pero tampoco 

centrarlos en estos. El aporte de este artículo resulta pertinente para la investigación en curso 

porque concibe la filosofía como una actividad creativa y como una actitud crítica, es decir,  una 

filosofía en continua elaboración, que entiende que el  proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

misma, está más allá de realizar un recorrido histórico por las distintas etapas, pensadores y 

corrientes filosóficas. La filosofía por ende, no está anclada a ninguna época y esto es 

fundamental comprenderlo, para reconocer el valor de la filosofía no en cuanto a saberes 

acumulados a lo largo de la historia, sino como respuesta a las necesidades apremiantes del ser 

humano. 

 

La Universidad Santo Tomás, publicó en el año 2016, la tesis de pre-grado, bajo el título: 

“Didáctica para la enseñanza de la Filosofía en estudiantes del grado 11 del Instituto Gabriela 

Mistral de Bucaramanga, para el desarrollo del Pensamiento Crítico”, autoría de Galvis Amaya, 
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Claudia Patricia; que parte de la pregunta acerca de las estrategias didácticas que se están 

implementando en los centros educativos, para promover desde la filosofía y demás ramas del 

saber, la construcción del pensamiento crítico. Para tal fin, se empleó un enfoque cualitativo, que 

busca describir, comprender e interpretar dichas didácticas, a través de las percepciones y aportes 

producidos bajo técnicas específicas de la observación y diario de campo. Concluyéndose que 

más allá de que los estudiantes asimilen las ciencias, es necesario que aprendan a resolver 

problemas, a comportarse de manera responsable y consecuente; adquieran el buen hábito de 

estar informados a través de la lectura para tener una visión crítica de la realidad que les atañe y 

reflexionen en torno a ella; describan los problemas que les aquejan y propongan soluciones 

viables, desde las capacidades que poseen. La presente investigación es relevante, para este 

proyecto, porque presenta la necesidad que tienen los estudiantes de aprender a resolver 

problemas, de ser y estar de manera responsable y consecuente en la sociedad, de ser inquietos, 

de estar bien informados, de cuestionarse continuamente, de conocer y analizar lo que sucede a su 

alrededor; de aprender a utilizar los medios virtuales y de comunicación para ser productores, no 

sólo consumidores de información. 

 

2.4.Contexto y sujetos de la investigación 

 

Este apartado presenta a groso modo, la zona de influencia que rodea el colegio 

Bethlemitas de Bello, Antioquia; se hace una descripción del contexto institucional, considerando 

los componentes más relevantes del mismo; y por último se realiza la caracterización de los 

sujetos de la investigación.  
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2.4.1. Zona de influencia 
 

El Colegio Bethlemitas de Bello, está ubicado al norte del área metropolitana, en el barrio 

Cabañitas, perteneciente a la comuna 2: La Madera, del municipio de Bello. Este barrio está 

localizado entre la Quebrada la Madera que limita con el municipio de Medellín, la Autopista 

hacia el Oriente y con Barrio Nuevo en límites con el barrio La Maruchenga, y por la 26 con el 

barrio Cabañas. En este sector, predominan los estratos socioeconómicos 4 y 5, factor que 

favorece la estabilidad e incluso el aumento del alumnado en la Institución.  

 

Unido a lo anterior, otro aspecto que contribuye para tal fin, es la ausencia de colegios 

oficiales en la zona, compitiendo únicamente en la oferta educativa con el Colegio Parroquial San 

Buenaventura, propiedad de los Padres Franciscanos, quienes junto a las Hermanas Bethlemitas, 

tienen bajo su responsabilidad la educación de los niños y jóvenes del lugar. Pero, agregado a 

estos dos factores, también aparece el de la presencia de hogares jóvenes en el entorno, que 

favorece de manera considerable el incremento de la demanda educativa.  

 

Respecto a la actividad económica, la mayor parte de sus habitantes son empleados de 

empresas en Medellín,  otros se ejercitan en el campo de la educación en colegios públicos de 

otros sectores de Bello o de municipios aledaños. Otra parte de la población se sostiene del 

comercio y una parte más reducida se dedica a la administración de sus propias empresas, 

ubicadas fuera del sector, por estar clasificado éste como zona residencial (Diagnóstico Colegio 

Bethlemitas, 2015, p.18).  
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En lo particular, en cuanto al perfil académico y laboral de las familias Bethlemitas, éste 

“tiende a ser contable y administrativo, ocupando un lugar muy importante el desempeño laboral 

de las madres de familia, que se torna estable y resulta coherente con la formación profesional 

desarrollada”. (PEI, 2017, p.37).  

 

2.4.2. Descripción del contexto  

 

El Colegio Bethlemitas de Bello, institución de carácter privado, de confesionalidad 

católica, se inicia en el año 1976 como una sede del Colegio de Laureles, en Medellín, el cual 

tiene una amplia trayectoria en el campo de la educación, desde su fundación en el año 1947. 

Hasta el año 2010 los dos Colegios fueron dependientes, sin embargo, con el anhelo de ampliar la 

cobertura en el servicio educativo, a partir del año 2011 el Colegio Bethlemitas de Bello, oferta 

también la educación secundaria y media académica, y a partir del nivel preescolar se da 

comienzo a la modalidad mixta; en aras de continuar velando por “la formación integral de la 

persona para un armónico desarrollo de sus potencialidades; capaz de tomar decisiones acertadas, 

resolver problemas y generar propuestas en contextos reales y poner sus conocimientos al 

servicio en la sociedad en que vive” (PEI, 2017, p.18). 

 

Para ello, la institución educativa, cuenta con personal docente idóneo en cada una de las 

áreas del saber; profesionales competentes, en permanente actualización, con capacidad para el 

trabajo en equipo, la cooperación (PEI, 2017, p.22) y el compromiso “con su ser personal y social 

en la tarea educativa, en la formación de seres libres y responsables, y la construcción de una 

sociedad más justa y más humana” (PEI, 2017, p.65); cuyo perfil es el de mediador, “consejero, 
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amigo y factor fundamental en la motivación, estímulo y guía para el aprendizaje” (PEI, 2017, 

p.83) del estudiantado Bethlemita, para quienes se oferta una formación integral.  

 

Hacer ahínco en la formación integral, significa para la institución educativa “ir más allá 

del desenvolvimiento en un aula de clase, ésta se hace real en el desempeño que tiene una 

persona cuando por fuera del contexto educativo es capaz de asumir posiciones críticas, 

solidarias, de interacción y de investigación” (PEI, 2017, p.23). De ahí, que el Colegio 

Bethlemitas de Bello, haya optado en los últimos años por la implementación de un enfoque 

pedagógico centrado en la enseñanza para la comprensión EpC, lo que implica que “los 

estudiantes no sólo que conozcan sino que piensen; que vayan más allá del pensamiento y la 

acción memorística; que piensen y actúen flexiblemente; que expliquen, construyan, resuelvan y 

argumenten” (PEI, 2017, p.68) e incidan en el contexto.  

 

En este sentido, el colegio puso en marcha el “diseño de una propuesta pedagógica que 

desarrolle el pensamiento crítico, el aprendizaje efectivo y la capacidad para la comprensión, que 

favorezca la excelencia integral de los estudiantes Bethlemitas” (PEI, 2017, p.81); 

incentivándolos a cerca de la importancia del pensamiento crítico, “a partir de los múltiples 

pensamientos, ámbitos y contextos que ha tratado el hombre en la historia para crear en los 

estudiantes un espíritu reflexivo, analítico y académico” (PEI, 2017, p.111). 

 

 No obstante, de estos avances tan bien articulados en el Proyecto Educativo Institucional, 

y la alineación de éste con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y el Proyecto Educativo 
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Congregación Bethlemita (PECB);  el plan de mejoramiento del área de filosofía para el grado 

noveno, pone en evidencia las falencias y dificultades que presenta un alto porcentaje de 

estudiantes, en lo concerniente a la comprensión y al desarrollo del pensamiento crítico, tal como 

se muestra en la tabla No. 1. 

 

 

 

Tabla 1. Fuente: PEI 2017: Colegio Bethlemitas Bello. Plan de Mejoramiento,  pág.202 

 

En cuanto, a la planta física, la institución educativa cuenta con una infraestructura 

adecuada, que le permite brindar una calidad del servicio educativo. Las aulas están dotadas en su 

totalidad con proyectores, red wifi; una moderna sala de sistemas, sala de inglés, laboratorios,  los 

patio-salones son apropiados para llevar a cabo distintas actividades institucionales; posee 

ÁREA: FILOSOFÍA - GRADO NOVENO 

FORTALEZAS OPORTUNNIDADES DE 

MEJORA 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

Las estrategias didácticas y 

los protocolos de foco-

reflexión, como elementos 

integrales del enfoque 

pedagógico EpC, tienen el 

propósito de promover en las 

estudiantes el desarrollo del 

pensamiento crítico- 

reflexivo.  

Es notoria la deficiencia que 

existe en la mayor parte de las 

estudiantes, a la hora de 

analizar, inferir y comprender  

textos. Son muy literales.  

 

 

En la clase presentar a las 

estudiantes un párrafo corto 

relacionado con el tópico en 

cuestión, que debe ser leído 

cuanta veces sea necesario 

hasta que se logre deconstruir y 

comprender. 

 

Sus aportes no trascienden el 

plano de lo especulativo o la 

simple opinión individual.  

 

Propiciar un espacio dialógico 

en el aula, en torno a un tema 

determinado, el cual se plantea 

a partir de una pregunta 

central, de la cual se derivan 

otras, en aras de construir un 

discurso filosófico coherente y 

desarrollar la habilidad para 

argumentar.  
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amplias zonas verdes, piscina, lugares de descanso y un moderno y lúdico parque para preescolar. 

Las oficinas de dirección y administración son apropiadas, cuenta con una buena biblioteca y una 

pequeña Capilla para la oración y reflexión. Actualmente y considerando el aumento de la 

población estudiantil, la institución tiene proyectado la construcción de nuevas aulas que permita 

brindar mayor cobertura y calidad educativa en el sector.  

 

2.4.3. Los sujetos de la investigación 
 

 

Las estudiantes del grado noveno del Colegio Bethlemitas de Bello, Antioquia, oscilan 

entre los 14 y 15 años de edad; la mayoría de ellas pertenecen a núcleos familiares consolidados y 

estables económicamente; sin embargo, el aspecto laboral, resta importancia y dedicación al 

ámbito familiar, lo que genera en las estudiantes estados anímicos y emocionales inestables, que 

las conduce a recurrir a mecanismos de defensa para suplir los vacíos que deja la carencia 

relacional con sus padres. Lo anterior, se evidencia en el comportamiento, actitudes y formas de 

ser y estar de las estudiantes en la institución, donde se muestran inquietas, en búsqueda de 

reconocimiento y tratando de captar la atención de sus docentes o de las mismas compañeras.  

 

 

En el desarrollo de las clases, específicamente en el espacio académico de filosofía, las 

estudiantes participan activamente: dialogan, opinan, intercambian ideas, debaten, pero no logran 

organizar ni estructurar su pensamiento; lo especulativo prima sobre lo argumentativo. Sin 

embargo, favorece el espíritu cuestionador e inquieto de las estudiantes, el cual habría que 

canalizar y potenciar mediante la aplicación de diversas estrategias didácticas y metodologías que 

propendan al desarrollo del pensamiento crítico.  
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En lo pertinente a convivencia en el aula, las estudiantes se caracterizan por su 

fraternidad, sentido solidario y trabajo cooperativo, aunque conserven sus pequeños grupos 

donde se gestan climas de confianza y mayor cercanía. Es notorio el apoyo que se brindan unas a 

otras, aceptándose con sus grandes cualidades, pero también con sus limitaciones, las cuales 

procuran trabajar para conservar un ambiente cálido, de comprensión y superación personal y 

grupal.  

 

2.5. Sistema metodológico 

 

El sistema metodológico de esta investigación, está comprendido bajo las siguientes 

secuencias de elementos: el enfoque metodológico, la perspectiva epistemológica, el tipo de 

investigación, la técnica y el instrumento de recolección de la información. 

 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo porque tiene un particular interés 

por comprender, describir, identificar, analizar e interpretar un fenómeno educativo en unos 

sujetos determinados, que pertenecen también a un contexto particular. A este respecto Vasilachis 

(2006), expresa: “La investigación cualitativa interpreta a los sujetos de forma situada, esto es, 

ubicándolos en el contexto particular en el que tienen lugar (p. 34), puesto que ningún fenómeno 

puede ser interpretado alejado de su contexto.  

 

En este mismo sentido, Maxwell, (citado en Vasilachis, 2006) menciona entre los rasgos 

más característicos de la investigación cualitativa “el interés por el significado y la interpretación, 

el énfasis sobre la importancia del contexto y de los procesos, y la estrategia inductiva y 

hermenéutica” (p.26), partiendo de lo particular para llegar a lo general, en aras de interpretar y 
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comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje de la filosofía en las estudiantes de noveno 

grado del Colegio Bethlemitas de Bello, con la finalidad de develar las concepciones, 

imaginarios, teorías y prácticas que se han elaborado con relación al desarrollo del pensamiento 

crítico y su incidencia en el entorno educativo y social.  

 

Por tanto, la perspectiva epistemológica de la investigación es hermenéutica, dado que se 

fundamenta en un ejercicio de interpretación que busca acercarse a un contexto educativo 

específico para poder comprenderlo. De acuerdo con  Barrero, Bohórquez y Mejía (2011) esta 

perspectiva, “se centra en la descripción y comprensión de lo particular, lo singular de los 

fenómenos, más que en lo generalizable […] No busca nexos causales, sino comprende las 

razones de los individuos para percibir la realidad de una forma dada” (p.107) y como una 

posibilidad de conocer al sujeto para poderlo comprender.  De ahí, que se pueda interpretar la 

incidencia que tiene el proceso de enseñanza y aprendizaje de la filosofía en el desarrollo del 

pensamiento crítico, considerando la interacción entre docentes- estudiantes, las estrategias 

didácticas, los recursos de aula y demás mediaciones que contribuyen a la interpretación de este 

fenómeno educativo concreto.  

 

En articulación con el enfoque y la perspectiva epistemológica, el tipo de investigación es 

etnográfica, toda vez que se basa en la descripción detallada de unos sujetos  o grupo específico, 

cuyos comportamientos e interacciones son observables, permitiendo al investigador insertarse en 

la vida de éstos para identificar patrones de comportamiento en contextos de la vida real, esto es, 

permite estudiar lo que los individuos hacen, en lugar de lo que dicen que hacen. A este respecto,  

Martínez, (citado en Marín, 2012), afirma que “el objetivo inmediato de un estudio etnográfico es 

crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado” (p. 147). Para ello, se requiere conforme lo 
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expresa, Marín (2012) “dejar que la realidad hable por sí sola sin que la distorsionen nuestras 

ideas, juicios, hipótesis o teorías previas” (p.151).   

 

En virtud de lo anterior, este estudio etnográfico permite describir sistemáticamente la 

incidencia del proceso de enseñanza y aprendizaje de la filosofía en el desarrollo del pensamiento 

crítico de las estudiantes del Colegio Bethlemitas de Bello, Antioquia; partiendo de su realidad y 

contexto particular, y evitando los juicios de valoración o las respuestas supuestas por parte del 

investigador. Incorporando, lo manifestado por las estudiantes: su pensamiento, concepciones, 

reflexiones, actitudes, experiencias y creencias, conforme van siendo expresadas por ellas 

mismas.   

 

Con relación a las técnicas de recolección de información, se parte de la observación, la 

cual, tal como lo afirma Hernández, Fernández y Baptista (2010), “no es un asunto de unidades y 

categorías predeterminadas […] sino de ir creando el propio esquema de observación para cada 

problema de estudio y ambiente (p. 417), según la realidad de los contextos y escenarios 

particulares. Tal observación, conforme lo señala Marín (2012) “es el medio imprescindible para 

recoger información. Esta se debe realizar desde un punto de vista holístico” (p.151), por lo que 

conviene realizarla  “repetidas veces y en lo posible con instrumentos y procedimiento diferentes, 

para comparar y precisar las características observadas  (Marín, 2012, p.152), y obtener 

resultados que tenga alcance y credibilidad.  

 

De tal modo, que para la presente investigación, la observación directa se convierte en una 

de las mediaciones más eficaces para recopilar o capturar información relacionada con el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la filosofía y la incidencia de éste en el desarrollo del pensamiento 
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crítico del estudiantado; máxime cuando la investigadora tiene el mínimo conocimiento del grupo 

de estudiantes y de todo el entorno educativo. En estos casos, de acuerdo con lo expuesto por 

Cuevas (citado en Hernández, et al., 2010, p.418) la observación resulta muy útil al trabajarse con 

“un fenómeno o en un grupo con el que el investigador no está muy familiarizado”. 

 

De igual manera, la entrevista también resulta ser un medio fundamental para el desarrollo 

de esta investigación, inicialmente se realizan entrevistas abiertas y flexibles, para dar paso luego 

a las entrevistas semi-estructuradas. Respecto a las primeras, Hernández, et al. (2010), manifiesta: 

“Estas entrevistas son abiertas y de tipo “piloto”, y van estructurándose conforme avanza el 

trabajo de campo (p.418); además, de recopilar información mucho más asertiva y confiable al 

respecto. La entrevista semiestructurada “se basa en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados” (Hernández, et al., 2010, p. 598); 

empleándose el muestro por conveniencia que aparece inmerso dentro de las muestras de 

orientación hacia la investigación cualitativa y hacen referencia “simplemente a casos disponibles 

a los cuales tenemos acceso” (Hernández, et al., 2010, p.401), que en el marco de esta 

investigación se dirige a estudiantes del grado noveno, docente titular y coordinadora académica 

del Colegio Bethlemitas de Bello, Antioquia.   

 

En concordancia con las técnicas de recolección de la información, los instrumentos para 

tal fin son: las orientaciones pedagógicas para la filosofía en la Educación Media del Ministerio 

de Educación Nacional, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Bethlemitas de 

Bello, el plan de área de filosofía del grado noveno y el diario de campo del docente titular. Así, 

el acercamiento y revisión de las orientaciones pedagógicas para la filosofía en la Educación 
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Media del MEN, permite ver si el plan del área de filosofía y el trabajo desarrollado en el aula de 

clase, están articulados a las mencionadas orientaciones pedagógicas, como referente 

fundamental que contribuye a promover en las estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Asimismo, el acercamiento al Proyecto Educativo Institucional, considerado como “una 

guía de acción, por cuanto en él se señalan las actividades que deben ejecutarse en los diferentes 

componentes de la institución, por parte de los profesores y de las estudiantes y demás personas 

vinculadas a la misma” (PEI, 2017, p.10); permite detectar el lugar y el papel que ocupa la 

filosofía en la institución, en su intrínseca articulación con el enfoque pedagógico de enseñanza 

para la comprensión EpC, como también su relación con otras áreas del saber, y su incidencia en 

el contexto particular.  

 

Otro de los instrumentos de recolección de información, es el diario de campo, entendido 

como una herramienta en la que se registra lo que “se observa, se escucha y se percibe” 

(Hernández, et al., 2010, p.376), de manera organizada, sistematizada, de tal modo que se puedan 

recopilar detalladamente cada uno de los hallazgos encontrados y posteriormente poder analizar e 

interpretar los resultados. En este sentido, se hace revisión del diario de campo del docente titular 

del área de filosofía con el propósito de ver cada uno de sus registros, y desde estos analizar  la 

pertinencia de los contenidos abordados, las estrategias didácticas, las metodologías y recursos 

utilizados para tal fin.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

Este capítulo tiene la finalidad de presentar el fundamento teórico y conceptual de la 

investigación; en primera instancia, se aborda el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

filosofía: la didáctica  desde su tensión de aprender filosofía y aprender a filosofar, la pedagogía y 

el currículo; en segundo momento, se  hace una detallada presentación acerca del pensamiento 

crítico, partiendo de la Teoría Crítica gestada en la Escuela de Frankfurt, acentuando en las 

subcategorías de argumentación,  solución de problemas y metacognicion que contribuyen a la 

formación de estudiantes críticos y autónomos capaces de tener incidencia en su realidad 

inmediata; por último, se hace un abordaje desde el saber filosófico considerándose elementos 

puntuales como lo político, lo ético y estético.  

 

3.1. Enseñanza y aprendizaje 

 

En torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la filosofía se han desarrollado 

algunos paradigmas que han tomado su forma de acuerdo a las épocas y lugares en los que se 

enseña esta disciplina, como manera de posibilitar o hacer accesible el aprendizaje de la misma 

a los alumnos, esto es, la forma como se ha didactizado en los distintos sistemas educativos la 

filosofía, de acuerdo al tipo de aprendizaje filosófico que se espera alcanzar, la mayoría de 

estos centrados en un paradigma histórico en el que predomina todo tipo de contenidos 

doctrinales e ideológicos correspondientes a cada época y corriente intelectual de la filosofía, o 

en un paradigma dogmático que naturalmente no permite el diálogo, la discusión o 

controversia propios de la filosofía. Unido a los anteriores y, como consecuencia de la 
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reflexión filosófica se ha dado origen a otros paradigmas, entre los cuales se destaca el 

paradigma problematizador que considera los textos y nociones filosóficas pero en relación 

con los problemas del mundo contemporáneo.  

 

Es precisamente, desde este enfoque problematizador o problémico  que se hace 

necesario realizar un replanteamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

filosofía, que no deslegitima lo histórico de la misma, sino que lo pone en diálogo con los 

problemas acuciantes del presente, a fin de “favorecer el acceso de cada alumno al ejercicio 

reflexivo del juicio, al desarrollo del sentido de la responsabilidad intelectual, a formar 

espíritus autónomos, capaces de elaborar una conciencia crítica, de aprender a pensar por sí 

mismos”  (Gómez, 2015, p.64). Tal debe ser el interés de todo pedagogo, al inducir a sus 

alumnos a no conformarse con la repetición mecánica de los saberes ya elaborados, sino sobre 

estos presupuestos y la confrontación con la realidad inmediata, atreverse a pensar por sí 

mismo, ejercicio que conlleva en un escenario académico a propiciar otros métodos 

alternativos a la clase magistral, como el seminario, el foro, debate y diálogo filosóficos, y 

otros afines a la reflexión y construcción filosófica. 

 

En este sentido, Gómez (2015) afirma que el “papel del didacta es facilitar este 

proceso, proponiendo las situaciones, los ejercicios, las confrontaciones, que introducen o 

ponen a aquel que aprende en actividad” (p.16), pues se trata, de enseñar a los alumnos a 

filosofar y no sólo a memorizar lo que otros pensaron en una época y contextos determinados. 

Por eso, es inconcebible que un docente limite su enseñanza únicamente a un ejercicio 

mecanicista, repetitivo, no podría llamársele profesor de filosofía, de conformidad a lo 
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expresado por Obiols (2008): para quien el docente de esta área “es aquel que dialoga con los 

filósofos, con la historia de la filosofía y, claro, con los alumnos, haciendo del aula de 

filosofía algo esencialmente productivo” (p.65), es decir, un espacio interactivo y crítico 

donde se desarrollen las estrategias y habilidades adecuadas para la construcción del saber.  

 

Sin embargo, en el aula de filosofía aún se dista demasiado de esta práctica, ya que el 

aprendizaje de esta disciplina continúa fundado en la memorización, el uso de textos 

cronológicamente esquematizados que conducen a la acumulación del conocimiento, pero no 

a la conceptualización, crítica ni argumentación del mismo, que es precisamente lo que 

sucede cuando se cambia el paradigma y el aprendizaje se produce desde un programa 

centrado en un enfoque problematizador que despierta el interés de los estudiantes al verse 

abocados a interrogarse una y otra vez acerca de los constructos planteados, a cuestionar sus 

propios prejuicios u objetar o confrontar otras tesis surgidas en el debate filosófico entre 

pares, logrando ir más allá de lo mecanicista y de la simple opinión y relacionando los saberes 

con los problemas actuales y circundantes. 

 

De tal manera, que sin descartar la filosofía en su componente historicista, no se centre 

en éste el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, que la enseñanza de la filosofía no se 

reduzca a la transmisión de conocimientos históricos y la recepción pasiva de los mismos, 

sino caso contrario, tenga su centralidad en los problemas filosóficos y en las preguntas que 

surjan en el ejercicio de filosofar. A este respecto, Gómez (2003) señala que en la enseñanza 

de la filosofía, “la actividad de problematización es esencial en la medida en que no es una 

enseñanza de historia de la filosofía, lo que no significa que se deba licenciar estos saberes, 
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sino que deben estar en función de los problemas planteados” (p.43), como una búsqueda 

constante y una construcción inacabada en la que “se aprende a pensar, pensando” (Gómez, 

2003, p.31).  

 

De lo anterior, se desprende que el nuevo sentido de esta disciplina en la secundaria se 

debe abrir a alternativas ya no únicamente para aprender filosofía (desde una comprensión 

histórica), sino sobre todo de aprender a filosofar, lo cual no se logra con actividades de 

memoria o repetición, sino que se adquiere por medio de los elementos propios o 

constitutivos de la filosofía y de la reflexión continua que se realice en el aula, tal como lo 

refiere Morales (2011) quien considera que se debe “incorporar nuevas prácticas didácticas 

que garanticen que los estudiantes aprenden aspectos no sólo de la filosofía, sino que pueden 

aprender a filosofar, lo que se consigue a través de la discusión con perspectiva filosófica” 

(p.34), de la lectura crítica y la escritura argumentativa, que evidencia un proceso de 

participación activa del alumnado en el que es pertinente deconstruir para construir, y 

reconstruir, debatir, argüir o en palabras de Obiols (2008) de: “ratificar, rectificar, descartar o 

enriquecer las ideas iniciales” (p.73).  

 

No se trata entonces de partir del vacío pero tampoco de repetir únicamente los 

saberes elaborados, o lo que equivale a decir, hacer un abordaje de los sistemas filosóficos, de 

sus autores, realizar lecturas de sus textos, hacer síntesis, y a groso modo hacer una 

aproximación biográfica. No, de lo que se trata es de conocer sus planteamientos, analizarlos, 

re-pensarlos, realizar analogías, y procurar comprender su incidencia y vigencia como un 

aporte a la transformación de la sociedad. De ahí, que “se debe aprender a filosofar a través 
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del estudio de la filosofía y de su historia, esto es, el aprendizaje del filosofar a través del 

aprendizaje de la filosofía” (Gómez, 2003, p.145), pues no se puede filosofar tal como se 

viene sosteniendo, sin considerar los contenidos, conceptos, posturas, problemas, teorías, 

doctrinas y corrientes filosóficas que se han ido elaborando a lo largo de la historia, pero 

tampoco se puede reducir a la enseñanza y aprendizaje de una historia de la filosofía sin 

crítica alguna. A este propósito, Obiols (2008) expresa: 

 

Aprender a filosofar sólo se lo puede hacer entablando un diálogo crítico con la filosofía. De lo 

que viene a resultar que se aprende a filosofar aprendiendo filosofía de un modo crítico, es 

decir, que el desarrollo de los talentos filosóficos de cada uno se realiza poniéndolos a prueba 

en la actividad de comprender y criticar con la mayor seriedad la filosofía del pasado o del 

presente (p.49).  

 

Desde esta óptica, resulta claro que no es suficiente aprender filosofía, además se hace 

necesario que el aprendizaje de ésta sea de carácter filosófico, lo cual requiere del juicio 

crítico, la reflexión, el análisis, el debate, entre otros, que brotan de los problemas puestos en 

cuestión y del acercamiento y estudio de los textos, conceptos y teorías filosóficas como 

referentes para fundamentar, discutir racionalmente, confrontar y posibilitar nuevos saberes, 

en aras de propender a un auténtico proceso formativo en el que se garantice el aprendizaje 

filosófico, tal como lo manifiesta Morales (2011), quien considera que “aprender a filosofar 

implica adoptar una actitud crítica entre las cuestiones teóricas y prácticas, exigiendo que 

estén siempre debidamente fundamentadas, sometiéndolas a una reflexión racional, analizar 

los conceptos previos, prejuicios y posiciones ideológicas que puedan existir como 

condicionantes” (p.22), previniendo la simple especulación o en entender de cada uno sin 

sustento teórico alguno.  



40 

 

 

 

Aprender a filosofar y aprender filosofía, son dos elementos que se deben integrar, no 

separar ni mucho menos contraponer, la clave radica en acercarse a la filosofía desde una 

postura crítica, dialógica, que permita la discusión filosófica, abierta a nuevas construcciones 

que no concluyen en sí mismas, como si de un aprendizaje dogmático y absoluto se tratara, 

sino que se hace facilitadora por medio de las distintas estrategias didácticas para que el 

alumnado se ejercite en aprender a pensar por sí mismo, a interrogar e interrogarse, o en 

palabras de Cerletti (2010), dejar surgir “la inquietud de formular/se preguntas y buscar 

respuestas: esto se puede sostener en el interrogarse del profesor o de los alumnos y los 

intentos de respuestas que se den ambos” (p.84), en un dialogo crítico con los textos y teorías, 

objeto de estudio. 

 

Reflexionar entonces, sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la filosofía, 

proponer una didáctica para ello, trae una serie de implicaciones que son necesarias 

considerar en el contexto educativo, esto es, hacer del aula de filosofía una comunidad que 

dialogue entre sí, que se interrogue, abocada por el asombro, la inquietud, el inconformismo, 

que conducen a la discusión filosófica, descentralizando la exposición magistral y abriendo 

nuevos horizontes para una auténtica actividad filosófica en la que interactúan docentes, 

estudiantes, textos filosóficos y los problemas del mundo contemporáneo que se convierten en 

objeto de reflexión, análisis y confrontación, así la filosofía sobrepasa el límite de la simple 

“historia de las ideas” y se introduce en el ejercicio del filosofar filosofando o de aprender a 

filosofar con la filosofía y  los filósofos.  
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Aprender filosofía y aprender a filosofar, de cara a la compleja realidad que desafía al 

sistema educativo a la radical ruptura con los paradigmas tradicionales promotores de un 

aprendizaje mecanicista, memorístico, acabado, y a optar por un enfoque en el que se 

problematice la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina, es decir, pasar de la repetición de 

un saber preconcebido a un saber elaborado; de conocer el pensamiento de otros, a pensar por 

sí mismos; de tener respuestas a las preguntas existenciales, a tener herramientas a su alcance 

para analizarlas, cuestionarlas, objetarlas o proponer otras perspectivas y puntos de vista 

alternativos. Este giro en la enseñanza y aprendizaje de la filosofía se hace necesario y 

urgente en la academia, máxime cuando a los estudiantes como lo expresa Cerletti (2010): 

“les cuesta mucho más que antes encontrar las palabras para expresarlas; ordenar su 

razonamiento para pensar las respuestas; […] esperan una respuesta inmediata, una fórmula 

más que un largo proceso que les permita decidir cuál es la respuesta más satisfactoria 

(p.357).  

 

Todos estos indicadores no hacen más que corroborar la importancia de la enseñanza 

de la filosofía, más allá de la reproducción de una historia de la filosofía, sino como un 

planteamiento estructurado, pedagógico y didáctico que conlleve a los estudiantes a 

desarrollar su propio pensamiento, que no se debe confundir con el fluir de opiniones sin 

fundamentos o argumentos, o con una “lluvia de ideas” inconexas en donde cada quien cree 

tener la razón y no se da el espacio para construir el conocimiento de forma individual o 

colectiva. Por tanto, aprender filosofía y aprender a filosofar, trae consigo el aprender a 

escuchar/se, para poder realizar un análisis y reflexión de lo que se construye en el aula. 

Implica su vez, el ejercicio de una sólida argumentación y razonamiento, dudar incluso de lo 
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que cree saber, no cerrarse únicamente a sus postulados sino considerar las propuestas de los 

otros, objetar con fundamentos racionales los equívocos o desfases que puedan surgir del 

conversatorio, diálogo o discusión filosófica.   

 

Escenarios académicos como el descrito es el que necesita la escuela hoy, impulsora 

de ambientes de mutua comunicación y activa participación, donde el docente promueva la 

indagación, donde no se dan respuestas sino se propicia la pregunta, donde no se dan 

soluciones sino se presentan los problemas, allí, donde los alumnos desarrollan su capacidad 

de pensar por sí mismos y logran auténticos aprendizajes, que se hacen evidentes en la 

interacción con su entorno, de ahí que Cerletti (2010), señale que “una de las primeras 

condiciones de una buena enseñanza en filosofía es involucrar activamente a los alumnos, que 

perciban que se está movilizando algo que les concierne, que el trabajo que se desarrolle tenga 

un sentido transformador para ellos” (p.381), esto es, que no se queda en el ejercicio magistral 

del docente, ni en la asimilación pasiva de los conocimientos.  

 

Una aproximación hacia la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía, tal como se 

propone sólo será alcanzable en la medida en la que se acepte que el conocimiento no se 

genera por medio de la reproducción de textos y teorías que no interrogan, que no cuestionan, 

sino que éste es una construcción que parte de la propia realidad que entra en diálogo y 

confrontación con las elaboraciones ya existentes, lo que requiere de docentes y estudiantes 

volver su mirada sobre los métodos que dieron inicio al pensamiento filosófico y “así ratificar que 

el aprendizaje de la filosofía puede conducir al aprendizaje del filosofar, más allá de entender la 

enseñanza de la filosofía en términos del recorrido historicista y literal de lo que se practica en la 
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educación secundaria” (Morales, 2011, p.36), superando la práctica que pretende homogenizar y 

encerrar la clase de filosofía sobre sí misma.  

 

En este mismo sentido, el Ministerio de Educación Nacional en sus Orientaciones 

Pedagógicas para la Filosofía, indica claramente que “la enseñanza filosófica debe ser 

entendida como un proceso de construcción; filosofar es aprender a aprender, a la vez que 

aprender a aprender es aprender a pensar” (2010, p.103).  De ahí, que la didáctica de la 

filosofía o la didáctica filosófica cuestione ciertas formas de enseñar filosofía porque no 

promueven el espíritu crítico, analítico y reflexivo de los estudiantes, coartan su capacidad 

para pensar por sí mismos, reduciendo el aprendizaje como tanto se ha venido insistiendo a la 

reproducción del conocimiento elaborado por los grandes filósofos, pero transmitido de 

manera abstracta y al alcance de pocos alumnos, de tal modo que lo enseñado no cobra 

relevancia ni interés para ellos, impidiendo consecuentemente que se aprenda a filosofar,  y 

por ende, que se dé una re-significación de los saberes.  

 

La didáctica de la filosofía al considerar la intrínseca relación de la filosofía y su 

enseñanza; busca denodadamente que el ejercicio del docente se haga de manera más 

consciente y además, eficaz, pensando en las posibles y necesarias mediaciones e 

intervenciones para realizar un trabajo académico específico en este campo de la filosofía,  lo 

que no equivale a decir que la tarea de la didáctica de la filosofía sea la de plantear o 

establecer distintas fórmulas para la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina, porque se 

correría el riesgo de dogmatizar y no de didactizar la enseñanza de la filosofía. Al respecto, 

Gómez (2003) manifiesta que “se trata de preguntarse por lo que está en juego en el estudio 
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de una noción o de un texto, y de visualizar las situaciones que podrían permitir a los alumnos 

descubrir este desafío filosófico como desafío para ellos mismos” (p.69), y agrega que “es en 

el rigor de los dispositivos propuestos como se podrá juzgar las condiciones facilitadoras pero 

nunca determinantes para el acto de filosofar” (p.70). 

 

Desde esta perspectiva, será muy difícil atreverse a decir que existe un método único, 

unas estrategias establecidas o una secuencia de pasos determinados para aprender a filosofar, 

no obstante, se puede considerar una estructura básica que refleje de forma articulada la  

relación del docente y el estudiante con la pregunta filosófica, con los contenidos que deberán 

integrar la actividad y actitud filosóficas que conducen necesariamente a los alumnos a pensar 

por sí mismos, a construir o reconstruir los problemas filosóficos objetos de estudio  y no 

meramente a repetir el pensamiento que otros en épocas distintas elaboraron.  De manera, que 

lo más relevante no es que el docente transmita fielmente un conocimiento filosófico 

determinado, como que promueva y motive en sus alumnos el acto de pensar, esto es de 

aprender a filosofar, pero “filosofar con la filosofía; lograr hacer del aula de filosofía -de la 

enseñanza y del aprendizaje de la filosofía- experiencias filosóficas. Se trata de restituir a la 

filosofía su poder removedor de prácticas y teorías; de enseñanzas y aprendizajes” (Cerletti, 

2010, p.446).  

 

Se trata de aprender a filosofar por medio del aprendizaje de la filosofía o lo que es lo 

mismo plantear un aprendizaje filosófico en el que ineludiblemente interactúan docentes y 

alumnos, la filosofía y el contexto en el que se desarrolla la enseñanza. De tal modo, que los 

profesores no sólo tendrán que plantear estrategias didácticas para la enseñanza de la filosofía, 
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sino que deberán desarrollar la capacidad de repensar constantemente sus prácticas, sus 

conocimientos, su relación con el área de filosofía y la perspectiva desde la que se pretende 

enseñar, como el contexto en el que están inmersos los alumnos, sólo así la enseñanza de la 

filosofía conduce a una auténtica actividad filosófica porque cuenta con la intervención activa 

y participativa del aprendiz (alumno) y su relación con el saber que a su vez lo cuestiona e 

interroga continuamente, dando paso al acto de filosofar. En este sentido, Cerletti (2008) 

afirma: 

 

La tarea de enseñar y aprender filosofía no podría estar desligada nunca del hacer filosofía. 

Filosofía y filosofar se encuentran unidos, entonces, en el mismo movimiento, tanto de la 

práctica filosófica como de la enseñanza de la filosofía. Por tanto, enseñar filosofía y enseñar a 

filosofar conforman una misma tarea de despliegue filosófico, en la que profesores y alumnos 

conforman un espacio común de pensamiento. Es en virtud de esto que estimamos que toda 

enseñanza de la filosofía debería ser, en sentido estricto, una enseñanza filosófica (p.20).  

 

 

De ahí la necesidad apremiante que tienen las instituciones educativas de reevaluar sus 

currículos, en aras de buscar y construir un aprendizaje que se torne filosófico en los alumnos, 

planteando otras formas de aprender filosofía, proponiendo métodos quizá más activos para 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, como también la variedad y diversidad de ejercicios 

que propendan a la realización de un trabajo interdisciplinar, que considere el análisis, la 

reflexión, y la discusión filosófica. Al incorporar estas prácticas didácticas se pretende que los 

alumnos aprendan no sólo filosofía, sino que también aprendan a filosofar, lo que dista 

bastante de un ejercicio anclado en la reproducción o de carácter meramente mecánico que no 

posibilita la pregunta, la indagación, la duda, el cuestionamiento ni el debate; aspectos que 

precisamente busca superar el Ministerio de Educación Nacional con su propuesta de un 

currículo problémico: 
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Algunas orientaciones para el desarrollo del currículo basado en problemas para la enseñanza de 

la Filosofía son: preguntas y problemas cotidianos como ejes de discusión y aplicación del 

conocimiento filosófico. Los problemas seleccionados por el maestro, deben contar con el 

criterio de significatividad, es decir constituirse en problemas con los cuales los alumnos 

efectivamente se enfrentan y que, por lo tanto, pueden ser objeto de discusión en el aula (2010, 

p.102). 

 
 
 

Filosofar teniendo en cuenta  los problemas  que los estudiantes afrontan, es una 

estrategia para despertar en ellos el compromiso con la realidad circundante, posibilitando ir 

más allá de lo meramente discursivo y articulando el conocimiento con la vida concreta, esto 

es lo que han hecho los filósofos a lo largo de la historia, por tanto, la actividad filosófica 

siempre ha partido de experiencias concretas, de leer la realidad del hombre en su relación 

consigo mismo, con los otros, con lo otro, con los sistemas políticos y económicos, con la 

ciencia y la religión, lo que ubica a la filosofía como una asignatura específica, pero en 

diálogo interdisciplinar por su carácter crítico, analítico y reflexivo. Hoy, las instituciones 

educativas deberían considerar con mayor rigor este carácter interdisciplinario y transversal 

de la filosofía con las demás áreas del currículo, como una manera no sólo de concatenar los 

saberes sino también como una posibilidad para restituirle a la filosofía y demás áreas del 

conocimiento, la dimensión humanística de la educación.  

 

Existe al respecto entre los filósofos un amplio consenso al considerar que algunas de 

las finalidades de la enseñanza de la filosofía es la de “hacer emerger la humanidad en el 

hombre,  formar el juicio del ciudadano y desarrollar el espíritu crítico” (Gómez, 2003, p.69), 

sin embargo, es evidente que en la actualidad los criterios de las instituciones educativas 

apuntan más a la formación fundada en términos de eficiencia, éxito y productividad, que 
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desdibujan la primigenia perspectiva de la filosofía y de la pedagogía, comprendida en su 

sentido humanista y humanizadora, como herramienta para contrarrestar la visión 

instrumentalista del hombre. Pero, sólo quien piensa, esto es, sólo quien filosofa se va 

haciendo más persona en el sentido de ser libre, autónomo, con capacidad decisoria, mientras 

quienes no se ejercitan en ello, permiten que otros no sólo piensen sino que también decidan 

en su lugar, los traten no como a sujetos sino como a objetos utilizable.  

 

Es precisamente, en este sentido que la Unesco (2011), concibe que “la fuerza 

pedagógica de la filosofía reside, en las estructuras críticas que enseña a utilizar y en los 

corpus de saber sobre los cuales versa. Esto significa que la filosofía es una potente 

herramienta de formación y de transformación” (p.93) por su trabajo de crítica y de continua 

confrontación con temas filosóficos que dan paso al estudiante para pensar, analizar y 

proyectar su intervención en el mundo que lo rodea, esto es lo que bien se podría llamar: 

aprender filosofía y aprender a filosofar, partiendo de un enfoque problematizador que se 

pregunte y discuta sobre los dilemas actuales en los que el hombre se debate, y busque en el 

saber filosófico una valiosa mediación para dialogar, discutir, re-pensar y construir  un 

auténtico aprendizaje.  
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3.2. Pensamiento Crítico 

 

Para hacer frente a los nuevos retos y desafíos del siglo XXI, la escuela hoy requiere la 

formación de personas que piensen críticamente, de tal modo que sean capaces de hacer 

lectura, análisis e interpretación de la realidad y problemas circundantes, y se propongan 

alternativas de transformación; que desarrollen la capacidad para analizar, validar o rechazar la 

información que reciben; que desplieguen su capacidad para dialogar, discutir, argüir, sin 

cerrarse a una única postura y muchos menos creer que lo que se plantea tiene la verdad 

absoluta como si de un dogma se tratara; que desarrollen su capacidad para actuar con 

autonomía y ser consecuentes con sus opciones y decisiones. De ahí, que cuando se hace 

referencia al pensamiento crítico, éste debe ser considerado más allá del simple desarrollo de 

unas habilidades cognitivas, de lo que se trata, es del uso de las mismas, pero en conexión con 

el contexto en el que interactúan sujetos pensantes, puesto que quien no piensa está expuesto al 

dominio y manipulación de las estructuras de poder.  

 

A este respecto, cobra relevancia y vigencia la llamada ‘Teoría Crítica’ desarrollada 

por los pensadores de la Escuela de Frankfurt, quienes plantearon una crítica al cientificismo y 

dogmatismo positivista, por su cosificación del ser humano, por pretender reducir la 

construcción del conocimiento únicamente a las ciencias (por su carácter de verificación) y por 

mantenerse al margen de los problemas sociales. Aspectos, que según los frankfurtianos, 

debían  trazarse desde otra perspectiva: todos los intereses que se promuevan deben estar al 

servicio del hombre y no el hombre al servicio de tales intereses; el conocimiento no es 

constructo de una única disciplina  sino del ejercicio interdisciplinar, que busca una visión más 
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unitaria para afrontar los problemas a los que el hombre se ve abocado; toda teoría debe “estar 

al servicio de una acción liberadora y transformadora de la sociedad, puesto que la teoría 

desvinculada de la práctica y la mejora del mundo concreto y cotidiano no tiene sentido” 

(Bermúdez, 2013, p.4). 

 

En síntesis, la Escuela de Frankfurt aporta toda una reflexión crítica y además  

interdisciplinar de cara a la sociedad, como también al modelo de pensamiento único, que 

tiraniza, controla y domina. En este sentido, la Teoría Crítica es promotora de emancipación, 

de un pensamiento alternativo que significa que hay otras maneras posibles de concebir las 

cosas; de un pensamiento que permite ir a la raíz de los problemas; y  que “supone la cuestión 

acerca de cómo mantener presente la idea -de un posible ser de otro modo-” (García en Leyva, 

2005, p.17), lo que implica que se deba pensar más allá de los límites establecidos, pues toda 

crítica verdaderamente radical debe ser crítica no sólo de lo teórico y lo discursivo, sino 

también de las prácticas sociales concretas.  

 

Se trata, entonces de propender al desarrollo de un pensamiento crítico, analítico y 

reflexivo de los contenidos, pero también de la realidad; éste, no puede reducirse a la 

adquisición de ciertas habilidades separadas del contexto y de saberes determinados. En cuanto 

a actividad reflexiva, el pensamiento crítico permite analizar los resultados tanto de la 

reflexión propia como de la reflexión del otro, es decir, permite pensar sobre lo que ya se ha 

pensado, o en palabras de Paul & Elder (2005), “el pensamiento crítico es el proceso de 

analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo”. (p.7),  lo que requiere que 
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los estudiantes sean más introspectivos, inferenciales, interpretativos, que tengan control no 

sólo sobre sus aprendizajes sino también sobre sus vidas. Este tipo de pensamiento, conduce al 

estudiante a apropiarse del conocimiento, les enseña a pensar: 

 

Arribando a conclusiones, a defender posiciones en asuntos complejos, a considerar una amplia 

variedad de puntos de vista, a analizar conceptos, teorías y explicaciones; a aclarar asuntos y 

conclusiones, resolver problemas, transferir ideas a nuevos contextos, a examinar suposiciones, 

a evaluar hechos supuestos, a explorar implicaciones y consecuencias y a cada vez más, aceptar 

las contradicciones e inconsistencias de su propio pensamiento y experiencia (Paul & Elder, 

2005. p.9). 

 

El desarrollo del pensamiento crítico, por lo tanto, desborda el plano de la opinión, la 

especulación, la postura única, la falta de concreción de un tema y las limitantes que se pueden 

tener para trasladar los aprendizajes elaborados a otras situaciones distintas, y  centra su 

atención en elementos constituyentes y determinantes como la argumentación, la solución de 

problemas y la metacognición. Estos tres componentes se relacionan intrínsecamente en la 

formación del pensamiento crítico. La argumentación,  tiene  en cuenta los distintos puntos de 

vista que le permite al estudiante poner en cuestión la información que llega hasta él, poner  en 

duda las aportaciones que no se fundamentan en razones válidas, dialogar o debatir con sus 

pares, hacer análisis, reflexión e inferencias; la metacognición posibilita que el estudiante 

pueda evaluar su propio pensamiento como el de los demás, corregir errores, autorregular su 

conocimiento y consolidar las conclusiones a que haya lugar, integrándolas, además, a un 

conjunto de situaciones que exige la comprensión y resolución de problemas. 

 

La argumentación, viene precedida  por el dominio y manejo que los estudiantes tienen 

acerca de un tema o contenidos, es decir, de cierto dominio cognitivo, pues no se puede dar 
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razón de algo que no se conoce. Argumentar, entonces, es la manera de sustentar o fundar lo 

que se pretende expresar ya sea de forma oral o escrita, a partir de criterios válidos, confiables 

y que han sido objeto de razonamiento y análisis. Es en este sentido que Campos (2007), 

manifiesta que “un aspecto crucial del pensamiento crítico es la habilidad para reconocer, 

construir y evaluar argumentos. Entendiéndose por argumentar, la presentación de la razón o 

razones que apoyan unas conclusiones” (p.64). De ahí, que sea primordial enseñar a los 

estudiantes a argumentar, a dar razones válidas y convincentes de cuanto expresan, a justificar 

o en su defecto, a refutar lo que se está planteando, no solo a opinar que es regularmente lo que 

acontece en el aula de clase. Así lo afirma Sardá (Citado en Tamayo, Zona y Loaiza, 2015):  

 

La argumentación es una actividad social, intelectual y verbal que sirve para justificar o refutar 

un planteamiento, que consiste en hacer declaraciones teniendo en cuenta al receptor y la 

finalidad con la cual se emite. Para argumentar hace falta elegir entre diferentes opciones o 

explicaciones y razonar los criterios que permiten evaluar como más adecuada la opción elegida 

(p.121).  

 

De tal manera, que la argumentación se convierte en el aula en una operación necesaria 

y fundamental para promover la formación del pensamiento crítico, puesto que permite a los 

estudiantes exponer sus puntos de vista, a favor o en contra, apoyando su postura en un 

ejercicio racional, que a su vez le permite hacer una elección entre las opciones posibles, 

después de un proceso evaluativo de las mismas. Así, la argumentación puede presentarse 

como una forma de interacción ante la diferencia, la divergencia, el conflicto,  la 

contradicción, la presentación de posturas alternativas que exige la justificación de los propios 

razonamientos, de cuestionar o consensuar  con las posturas de los otros, es decir, la 

argumentación contribuye a la formación de personas autónomas y con capacidad para 

relacionarse con los demás, no obstante de la diferencia de pensamiento que pueda darse entre 



52 

 

 

 

las partes. A este respecto, el Ministerio de Educación Nacional, en su documento 

“orientaciones pedagógicas para el área de filosofía” (2010), manifiesta:  

 

En esta actividad es fundamental que el joven aprenda a escuchar al otro, interprete el sentido 

que se quiere comunicar y, a partir de ello, elabore el mejor argumento con el que se debe 

interactuar. El ejercicio de hablar y escuchar, de preguntar y responder, exige una actitud de 

apertura al otro, un esfuerzo para interpretarlo, al mismo tiempo que el de buscar las mejores 

razones por las cuales se considera que un argumento es el mejor. De la solidez de la 

argumentación va a depender en gran parte la credibilidad para aceptar que una propuesta posee 

mayor nivel de veracidad que otra (p.35). 

 

En concordancia con lo anterior,  la argumentación como elemento constituyente del 

pensamiento crítico, requiere de un ambiente de atenta escucha, de manera que los estudiantes 

puedan captar, analizar y comprender con mayor exactitud los distintos puntos de vista que se 

gestan en el aula, organizar sus ideas,  estructurar su pensamiento y dar razón de forma clara, 

pertinente y convincente de sus argumentos, máxime cuando  en la práctica académica se ha 

detectado que los vacíos presentados por los alumnos en el desarrollo del pensamiento crítico 

“se manifiestan en la debilidad de su expresión oral y escrita, en la comprensión lectora, así 

como la organización del pensamiento, su capacidad de análisis, y la dificultad para razonar 

con claridad y expresar un razonamiento de forma adecuada" (Boisvert, 2004, p.27).  

 

Esta es una realidad patente en las instituciones educativas, la mayoría de estudiantes 

presentan dificultad para comprender lo que leen, para  justificar o argumentar lo que escriben, 

para analizar los diversos puntos de vista, para hacer un ejercicio racional que articule el 

pensamiento de forma estructurada y poderlo manifestar de manera coherente y cohesiva. Por 

tanto, para contrarrestar estas limitantes y posibilitar el crecimiento en las habilidades 

argumentativas del estudiantado, se considera necesario de acuerdo con lo expresado por 
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Campos (2007), el uso de la lectura crítica ya que ésta “permite reflexionar y evaluar 

información, buscar la verdad, usar la lógica, buscar visiones alternativas, expresar puntos de 

vista en un tema e identificar los puntos de vista discordantes” (p.55) que se mueven allí, con 

el fin de realizar una selección de la información que conlleve a elegir qué aceptar y qué 

definitivamente descartar. 

 

Desde esta perspectiva, resulta claro que en el trabajo de pasar de la opinión a la 

argumentación es indispensable la práctica constante no sólo de la lectura sino también de la 

escritura, ya que estas herramientas permiten al estudiante clarificar su pensamiento, organizar 

la información, interpretar, hacer inferencias, evidenciar la comprensión que ha tenido de un 

tema determinado, la relación frecuente con otros saberes y a construir y comunicar nuevos 

aprendizajes, pues indudablemente quien lee, comprende lo que lee y escribe, desarrolla gran 

capacidad para argumentar, es decir, para presentar una producción argumentativa de lo leído, 

que es una de las tareas inherentes de todo pensador crítico. Consecuentemente, la persona que 

argumenta sus posturas, se caracteriza por ser más autónoma, determinada, capaz de respetar el 

pensamiento del otro y de confrontarlo o contra-argumentarlo con razones o juicios confiables, 

abierta a corregir o modificar sus planteamientos y en clave reflexiva y crítica sabe elegir entre 

la conveniencia o no de una acción. Así lo constata, Facione: 

 

El pensador crítico ideal es una persona habitualmente inquisitiva; que confía en la razón; de 

mente abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos 

personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; 

clara respecto a los problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada 

cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información relevante; 

razonable en la selección de criterios; enfocada en preguntar, indagar, investigar; persistente en 

la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el problema o la situación lo 

permitan. (Citado en Campos, 2007, p.37) 
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De tal manera, que la escuela hoy, se tendría que replantear el papel que actualmente 

desempeña en cuanto a su contribución en la formación de personas indagadoras, exhaustivas 

y selectivas en la recopilación de la información; racionales, claras, precisas, organizadas, con 

capacidad para confrontar y confrontarse; abiertas, flexibles, auto-críticas, activas y 

disciplinadas para estructurar su pensamiento, porque es el ambiente de la escuela el más 

propicio y favorable para formar pensadores críticos. Para ello, de acuerdo con Boisvert 

(2004), “el maestro debe idear problemas para que los alumnos intenten resolverlos […] lo que 

supone estrategias de enseñanza que estimulen a los alumnos a pensar, como la formulación de 

preguntas, la discusión y la resolución de problemas” (p.73). 

 

En este sentido, se puede afirmar que los docentes que pretendan fomentar en sus 

estudiantes el pensamiento crítico, deben partir de la formulación de preguntas: preguntas 

inicialmente exploratorias; preguntas provocadoras, preguntas que al ser una actividad 

frecuente en el aula de clase se conviertan en una estrategia utilizada por todos los estudiantes; 

preguntas que propendan a un ejercicio de razonamiento que se haga cada vez más complejo y 

con mucha más facilidad y práctica.  Y partiendo del uso de preguntas, conducir a los 

estudiantes a la discusión, confrontación y  controversia, de manera que se posibilite el 

intercambio de posturas y se realice una fundamentación y argumentación de las mismas; se 

fortalezca el desarrollo de habilidades de pensamiento complejo tales como la interpretación, 

análisis, inferencia, aplicabilidad, evaluación y resolución de problemas, pues de acuerdo con 

lo manifestado por Tamayo, et al., 2015: 

 
 

Para que se pueda resolver un problema, es necesario que la situación genere en el individuo 

algún tipo de dificultad, a la vez el individuo debe encontrar, diseñar y organizar los caminos 
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utilizados para resolver el problema, según el objetivo, según los procesos cognitivos 

necesarios y según las particularidades mismas de los procesos de resolución (p .125) 

 

Por consiguiente, es necesario que el estudiante al momento de intentar resolver o 

solucionar un problema considere un método o camino a seguir, por lo que resulta favorable 

preguntarse con antelación si se tiene claridad frente al asunto en cuestión para poder 

abordarlo con precisión, amplitud, profundidad y sentido; si hay claridad al respecto el 

estudiante estará en la capacidad de replantear tales problemas; de tal manera, que no se trata 

únicamente de que éste potencie su capacidad para la resolución de problemas, sino que 

además, sea capaz de generarlos, esto es, no sólo de participar en la solución, sino también en 

la formulación de problemas, lo que se traduce en una evidencia o muestra contundente del 

desarrollo del pensamiento crítico, el cual, según Tamayo, et al., (2015): 

 

Busca no solo reconocer la problemática y sus dificultades, sino también el establecimiento de 

diferentes puntos de vista y sus posibles soluciones, esto posibilita que se amplíen los marcos 

conceptuales de los sujetos que les permitirán escoger la solución que más satisfaga la 

resolución del problema y potencie el desarrollo de todas sus capacidades cognitivas. (p.126). 

 

 

La resolución de problemas así considerada no obedece a una actividad ególatra ni 

establecida por un solo sujeto, sino más bien a una actividad colectiva en la que fluyen 

distintos puntos de vista, para seleccionar a posteriori  la opción que responda a los intereses 

de la colectividad, de ahí, que sea imprescindible en la construcción del abanico de soluciones, 

ser lo más claro posible, focalizarse en el asunto o problema para considerarlo en su totalidad, 

detectar los sesgos y  supuestos, no cerrarse a otros puntos de vista ni emanar juicios hasta que 

no se tenga una base sólida y confiable de lo que se está planteando, como también de 

evaluarlo para hacer los ajustes o modificaciones a que haya lugar. 
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Este proceso de monitorear  los aprendizajes, de hacer de éstos objeto de reflexión, de 

evaluarlos para mejorarlos, es lo que se conoce como metacognición, tan necesaria hoy en los 

escenarios académicos para la consecución de habilidades de un orden más alto o «superior»; 

para lograr excelentes desempeños  frente a la solución de problemas, para tomar conciencia 

de lo que se sabe o no se sabe; para aprender a pasar de la heteroregulación a la 

autorregulación; para encontrar en el error que se pueda producir durante el proceso de 

construcción del conocimiento, una oportunidad de mejora, o como diría Facione (2007), la 

metacognición: 

 

Significa elevar el pensamiento a otro nivel. Pero ese “otro nivel” no lo capta totalmente, 

porque en ese siguiente nivel lo que hace la autorregulación es mirar en retrospectiva todas las 

dimensiones del pensamiento crítico  y auto-verificarse. […]  Se puede revisar y corregir una 

interpretación que se presentó, se puede examinar y corregir una inferencia que se haya hecho, 

se puede revisar y reformular una de sus propias explicaciones  ¡Incluso se puede examinar y 

corregir la habilidad que se posee para examinarse y auto-corregirse! (p.7).  

 
 

De ahí, que la metacognición sea vital en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y 

contribuya sobremanera a la formación del pensamiento crítico, al exigir del estudiante una 

continua revisión, reflexión y evaluación en la producción del conocimiento, en las posibles 

soluciones a los problemas en cuestión, o dicho de otro modo, la habilidad metacognitiva se 

hace fundamental para examinar el funcionamiento del pensamiento con una mirada 

retrospectiva que permite controlar la tarea cognoscitiva  antes, después o en el desarrollo de 

cualquier proceso, interpelándose a cerca del cómo realizarlo, cómo mejorarlo y cómo 

aplicarlo en contextos diferentes. A este fin, Boisvert (2004), manifiesta que “la metacognición 

representa una condición necesaria para la mejora del pensamiento y para la transferencia de 

aprendizajes” (p.70) a otras situaciones o contextos.  
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 Por tanto, la metacognición no sólo favorece la mejora en la estructuración del 

pensamiento y producción del conocimiento, sino que además posibilita que tales saberes sean 

aplicados en otros contextos educativos o fuera de ellos,  tal como lo expresa enfáticamente, 

Boisvert (2004): “este tipo de intervención busca facilitar la metacognición y tiene por objeto 

favorecer la transferencia de habilidades del pensamiento al exterior de la clase o a ámbitos 

escolares distintos de aquellos en los que estas habilidades se aprenden y ejercitan” (Boisvert, 

2004, p.74) para la resolver problemas o atender a las circunstancias de la vida cotidiana, 

lográndose así la formación de estudiantes autodirigidos, reflexivos, capaces de formular 

preguntas y solucionar problemas; estudiantes capaces de justificar o fundamentar sus 

posturas, como de respetar las ajenas; pensadores abiertos, con capacidad para evaluar 

frecuentemente sus planteamientos e implicaciones y comunicar de manera asertiva los 

aprendizajes elaborados.  

 

A modo de conclusión, resulta evidente que una tarea de tan gran magnitud no puede 

ser trabajo de una disciplina específica, sino del diálogo interdisciplinar conducente al análisis, 

crítica y reflexión de los fenómenos o problemas objeto de estudio. El punto de partida 

entonces, no es la relación entre disciplinas sino los problemas planteados que pueden ser 

estudiados desde la interdisciplinariedad, como sucedió precisamente con la Teoría Crítica de 

la Escuela de Frankfurt; así  el paso por la escuela adquiere todo un sentido y significancia y 

un mayor impacto social, al formar personas, capaces de proponer nuevas alternativas que 

propendan a la deconstrucción de las estructuras hegemónicas y totalizantes en todas las 

esferas y ámbitos de la sociedad.  



58 

 

 

 

3.3. Saber filosófico   

 

En medio de una sociedad regida por el utilitarismo, eficientísmo, el mundo de la 

producción y el consumo, la filosofía como área del saber, desempeña un papel preponderante 

al convertirse en un espacio de crítica, cuestionamiento, análisis y reflexión, ante estos valores 

dominantes que se presentan como verdad absoluta, única e irrefutable. Por ello, la filosofía, 

no ofrece soluciones inmediatas y pre-establecidas, sino que enseña a pensar, interpela lo que 

parece obvio, válido y verdadero; incluso, cuando todo se muestra perfecto, ahí es cuando más 

hay que dudar y mayor indagación y cuestionamientos hacer, por el sencillo principio de que la 

verdad se construye a partir de una incesante búsqueda y no de una imposición, ni tampoco de 

la aceptación de certezas dadas. A este respecto, Savater (2008), alude:  

 

Nada hay más confortable para el hombre, ni más peligroso, que las certezas. Nuestra mejor 

defensa es la filosofía, que consiste en gran medida en el arte de cuestionarlas, de atreverse a 

pensar, de interpelar las verdades establecidas y ver qué esconden (p.2). 

 

Desde esta perspectiva resulta claro, que la filosofía como ejercicio crítico, libre 

autónomo, no se conforma con verdades establecidas, al contrario, las hace objeto de cuestión, 

se opone a la razón única, totalitaria y dominante, y en su defecto,  promueve un trabajo 

racional, analítico e inferencial que permite rebatir y contrarrestar las estructuras hegemónicas 

que se hacen poseedoras de la verdad para manipular, subyugar, excluir y explotar a las 

grandes masas dependientes de los sistemas imperantes. De ahí, que la filosofía propicie 

espacios de constante interpelación, pues sólo quien se aventura a pensar por sí mismo, 

asumiendo una actitud crítica, podrá liberarse de lo establecido, de todo aquello que se impone 

como verdad incontrovertible. En este mismo sentido, Savater (2008), afirma que: "sólo se 
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pueden romper esas cadenas mediante el pensamiento. La forma que tiene un ser humano de 

liberarse es entregarse al pensamiento" (p.19), pues quien no piensa por sí mismo, está 

condenado a que otros lo hagan por él.  

 

Precisamente este ejercicio de pensar es lo que ha caracterizado a la filosofía: pensar 

sobre lo pensado, pensar a partir de la realidad, pensar desde el diálogo con la otredad, pensar 

para liberarse, pensar para ser lo que se es, pensar para aprender a tomar  las propias 

decisiones y para ser consecuentes con las mismas, pensar en fin, para vivir, pero para vivir 

humanizándonos.  De tal modo, que la filosofía no es un cúmulo de conocimientos acabados o 

históricamente elaborados, sino es una forma de pensar: “Hay filosofía cuando los humanos 

asumen que deben pensar por sí mismos, sin dogmas, soportando la crítica y el debate racional 

[…] pues la filosofía implica que siempre habrá pensamiento, es decir duda y disputa sobre lo 

más esencial” (Savater, 1999, p.204).  

 

Por consiguiente, si la filosofía por sí misma implica el pensamiento, significa que 

quien filosofa no puede conformarse con repetir las respuestas que los grandes filósofos han 

planteado a lo largo de la historia, ni tampoco recurrir a su autoridad como la última palabra 

dada, porque filosofar requiere pensar por sí mismo, aunque se apoye en los postulados 

filosóficos elaborados, para generar sus propias posturas y argumentaciones, en un escenario 

dialógico, crítico, reflexivo y argumentativo, que conlleve a confrontar y a discutir lo que se 

cree que se sabe y que permita dar razón de cuanto se está tratando de construir y consolidar, 

porque tal como lo refiere Savater (1999): 
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No es lo mismo saber de veras que limitarse a repetir lo que comúnmente se tiene por sabido. 

Saber que no se sabe es preferible a considerar como sabido lo que no hemos pensado a fondo 

nosotros mismos […] Una cosa es saber después de haber pensado y discutido, otra muy 

distinta es adoptar los saberes que nadie discute para no tener que pensar. (p.25) 

 

Parece ineludible para todo sujeto la necesidad de hacer una revisión de lo que cree 

saber, abrirse a la posibilidad del debate con otras personas, confrontar/se, argumentar, dar 

razón de lo que da por sabido, es decir, hacer un ejercicio racional alimentado por la crítica,  

pues las ideas filosóficas no están ahí para ser aceptadas sin ninguna consideración, sino para 

ser discutidas, re-elaboradas, repensadas, de tal manera que se puedan construir propuestas 

alternativas en el diálogo constante tanto con el pensamiento convergente como divergente, lo 

que prevalece aquí no es que otros piensen diferente sino lo importante es que piensen, que se 

cuestione lo que no ha sido cuestionado, se piense lo que  se consideraba impensable; es decir, 

entrar en el marco de una crítica respecto a lo establecido, pues en las actuales sociedades el 

discurso ha sido construido para dominar, sin embargo, este discurso puede cambiar porque 

obedece a creaciones humanas. 

 

En este sentido, ha sido precisamente el saber filosófico desde su vertiente crítica el 

que ha sido capaz de cuestionar los fenómenos de dominación sustentados en aparatos de 

saber, que a su vez han sido la base del poder, pues el saber se hace funcional a un estado de 

cosas que se busca instaurar, así lo señala claramente Foucault (2000), “el poder es el que 

somete a la producción de la verdad y sólo se puede ejercer el poder por la producción de la 

verdad. El poder obliga a producir la verdad, dado que la exige y la necesita para funcionar” 

(p.34). De ahí, que surja la necesidad de centrar el análisis y la reflexión filosófica no en la 
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soberanía misma sino en los constructos de saber, puesto que es a través de estos aparatos de 

saber que se busca la normalización y dominación del sujeto.  

 

Por tanto, una de las urgentes tareas que se debe promover desde los escenarios 

académicos, es la implementación de una filosofía crítica que haga lectura no desde el poder 

manipulador y dominante, que no permite otras posturas alternas sino que las subyuga o 

marginaliza; una filosofía que desenmascare lo que se oculta bajo las formas de orden, de ley, 

de derecho y de libertad; una filosofía que ubique al sujeto del lado opuesto; una filosofía que 

forme al sujeto para establecer frentes de resistencia y participar de las luchas; una filosofía 

que libere al sujeto no sólo de la opresión sino además de la represión; una filosofía que no 

homogeniza el pensamiento sino que posibilita la heterogeneidad del mismo; una filosofía que 

hace salir de la sombra a la luz, de lo aparente a lo real, del continuismo a lo alternativo; una 

filosofía del encuentro, del cuidado de sí.  

 

  Una filosofía, entendida como el conjunto de los principios y de las prácticas con los que se 

cuenta y que se pueden poner a disposición de los demás para ocuparse adecuadamente del 

cuidado de uno mismo o del cuidado de los otros […] Así las prácticas de uno mismo entran en 

íntima interacción con la práctica social o, si se prefiere, con la constitución de una relación de 

uno para consigo mismo que se ramifica de forma muy clara con las relaciones de uno mismo al 

otro (Foucault, 1987, p. 62-63). 

 

 
Considerando este enfoque de un ejercicio filosófico que parte del cuidado de sí y que 

consecuentemente conlleva al cuidado de los otros, se puede plantear una nueva concepción 

política, pues quien se ocupa de sí mismo es capaz de gobernar a los demás, quien ejerce un 

control, dominio y auto-regulación de sí, es capaz de dirigir una nación. De tal modo, que 

resulta innegable que la necesidad del cuidado de sí, del ocuparse de sí aparece 

intrínsecamente ligada al ejercicio del poder, esto es, para gobernar a los demás es 
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indispensable ocuparse de sí mismo, autogobernarse. A este fin, Foucault (1987), al volver su 

mirada sobre la filosofía griega, considera que: 

 

Al ocuparse de uno mismo uno va a convertirse en alguien capaz de ocuparse de los otros. 

Existe una relación de finalidad entre ocuparse de uno mismo y ocuparse de los otros. Me 

ocupo de mí mismo para poder ocuparme de los otros,  para poder convertirme en un sujeto 

político, entendiendo por sujeto político aquel que sabe lo que es la política y que, por lo tanto, 

puede gobernar (p.66). 

 

Las prácticas de sí, el ocuparse de sí mismo es lo que marca para el pensador francés 

que surja el cuidado de los otros, la preocupación por el otro, se trata de una práctica que 

implica a la colectividad; contrario, por lo tanto, de una visión individualista en la que sólo 

existe la preocupación por sí mismo. No, la propuesta foucoltiana, lejos de ser un 

planteamiento replegado sobre sí mismo, se comprende como una posibilidad de ser con el 

otro; de generar todo un movimiento desde sí, hacia los demás. Así, lo afirma el mismo 

Foucault: “uno de los puntos más importantes de esta actividad consagrada a uno mismo es 

que constituye, no un ejercicio de la soledad, sino una verdadera práctica social” (2003, p.36), 

prácticas de sí que implican al otro, pues sólo quien se autogobierna es capaz de gobernar a 

otros; sólo quien es capaz de velar por sí mismo es capaz de velar por los intereses de los otros, 

de la comunidad, del pueblo, de la nación.  

 

Por consiguiente, según Foucault el paso que antecede el gobierno de los otros, es el de 

gobernarse primero a sí mismo, el gobierno de sí es previo al gobierno de los otros: 

“constituirse en sujeto que gobierna implica que uno se haya constituido en sujeto que se 

ocupa de sí; para gobernar es preciso estar previamente en capacidad de gobernarse, el 

gobierno de los otros exige primeramente el gobierno de sí” (Foucault, 1987, p.129), exige 
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ejercer poder sobre sí mismo, lo que hablaría de un sujeto que no está sujeto ni a códigos ni 

instituciones, sino un sujeto que se autoconstruye, un sujeto libre, que hace uso del poder para 

gobernarse a sí mismo y gobernar a los otros sin recurrir al dominio y la opresión,  lo que 

conlleva a que tanto gobernante como gobernados se relacionen de forma recíproca, pues el 

gobernante al preocuparse de los ciudadanos y al procurar su bienestar, se beneficia también 

él, como parte de la nación. El mismo Foucault lo expresa así:  

 

Una ciudad en la que todo el mundo cuidase de sí mismo como es debido sería una ciudad que 

funcionaría bien y que encontraría así el principio de su perpetuación […] Es justamente el 

poder sobre sí mismo, el que va a regular el poder sobre los otros (1987, p.117). 

  
  

 Considerando esta estrecha relación entre el cuidado de sí y el cuidado de los otros, la 

relación entre autogobernarse y gobernar a otros, el poder que se ejerce sobre sí como 

regulador del poder sobre los otros, la resistencia como posibilidad para generar cambios, se 

puede afirmar que se está de cara a un ejercicio político, ya que los cambios en el ejercicio del 

poder sólo pueden darse cuando que los sujetos entablan una relación distinta con ese poder, 

poder que no se haya fuera de los sujetos sino que los constituye como tales, por eso las luchas 

conducen necesariamente a un ejercicio de desubjetivacion, de trasformación de la 

subjetividad, sin ello la política quedaría reducida únicamente a un ejercicio anclado a lo 

institucional, lo jurídico, a una actividad formal y vacua. A este respecto, Foucault (2003), 

alude: 

 

Es la modalidad del ser razonable y no la calificación estatutaria lo que funda y debe determinar 

en su forma concreta las relaciones entre gobernantes y gobernados.  Semejante modelización 

de la labor política  […] ha de ejercerse a partir de la "recesión en sí mismo del individuo", es 

decir de la relación que establece consigo mismo en el trabajo ético de sí mismo sobre sí 

mismo. (p.63). 
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  Desde estos planteamientos, parecer ser que es en la época actual cuanto más urgente 

se hace la tarea de fundamentar una ética como la planteada por Foucault consistente en el 

cuidado de sí, en la relación de uno consigo mismo en la que se hace imprescindible la relación 

con el otro, pero no la sujeción a códigos o normas venidos del exterior, pues este tipo de 

vínculos generan comportamientos o conductas que obedecen estrictamente a lo moral, sin 

embargo nada aportan a la constitución de sujetos éticos, autónomos, libres, dueños de sí 

mismos, por eso es que el cuidado de sí ha sido pensado como ético: el  preocuparse de sí es 

primero, pero esto no significa que sea su única preocupación. Se trata entonces de un cuidado 

de sí que lleva implícito el cuidado del otro, que al pensar en sí mismo, piensa también en el 

otro.  

 

El otro es indispensable en la práctica de uno mismo para que la forma que define esta práctica 

alcance efectivamente su objeto, es decir, el yo; para que la práctica de uno mismo dé en el 

blanco constituido por ese uno mismo que se pretende alcanzar resulta indispensable el otro; el 

cuidado de uno mismo, por tanto, precisa la presencia, la inserción, la intervención del otro 

(Foucault, 1987, p.60). 

 

  El cuidado de sí se traduce en un compromiso vital, existencial, no sólo consigo mismo 

al no tratarse de un cuidado autorreferencial, sino también del cuidado del otro. Tener cuidado 

de sí tiene que ver con una serie de prácticas por medio de las cuales se establece un cuidado 

consigo mismo, en una actitud vigilante, de cultivo de sí, de fortalecer las relaciones de sí 

consigo mismo, de constituirse en un sujeto responsable y consecuente con sus propias 

acciones al recaer éstas sobre los otros. El cuidado de sí entonces es una  manera de 

comportarse que exige de sí un trabajo continuo, una lucha constante, un auto-regirse, 

dominarse; exige una coherencia de vida, lo cual es poco factible de lograr sin el conocimiento 
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de sí mismo. De tal modo, que el cuidado de sí requiere del imperativo socrático: “conócete a 

ti mismo”. A este propósito Foucault (1987), afirma:  

 

El cuidado de uno mismo debe de consistir en el conocimiento de uno mismo […] Se produce 

una atracción recíproca entre el conocimiento de uno mismo y el cuidado de uno mismo; 

ninguno de estos dos elementos debe de ser relegado en beneficio del otro. Ocuparse de uno 

mismo significa conocerse (p.51). 

 

El cuidado de sí coincidía con el conocimiento de sí, pero ambos comenzaron a 

disociarse en el trasegar de la historia, en la filosofía griega eran principios diferentes pero 

coexistentes, el primero  servía de base para el segundo. El “conócete así mismo”, tenía que 

ver con la vigilancia que una persona tenía que guardar sobre sus propias acciones en un 

momento determinado, no tenía que ver absolutamente nada con una acción cognitiva, sino 

con modos de vida, por eso Foucault encuentra en la Grecia clásica, en los epicúreos, los 

estoicos, sobre todo en Séneca, verdaderas escuelas  y maestros de vida, puesto que lo que 

enseñaban no era simplemente una doctrina, sino que proponían un modo de vivir, un modo de 

gobernar y de transformar la propia vida, esto es, una ética de saber vivir y que conlleva a 

hacer de la existencia una obra de arte.  

 

El cuidado de sí llega a constituirse de esta manera no sólo en fundamento de la ética,  

sino también de la estética, como posibilidad de embellecer y armonizar la existencia, el 

énfasis se hace en la acción de subjetivarse frente al modo en la que han sido gobernados y 

darse a sí mismos una forma distinta, creativa, que no encaje en los valores morales 

preestablecidos, tener por tanto, el coraje de traspasar esos límites, de transmutar esos valores 

y hacer de  la propia vida una obra bella, una obra que se va construyendo, que se va 
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cincelando en la relación consigo mismo y la relación con los otros, así lo comprende Foucault 

(2003): 

 

No es la acentuación de las formas de prohibición lo que está en el origen de estas 

modificaciones en la moral; es el desarrollo de un arte de la existencia que gravita en torno a la 

cuestión del "uno mismo", de su dependencia y de su independencia, de su forma universal y 

del lazo que puede y debe establecer con los demás (p.157). 

 

Desde esta óptica foucoltiana, considerar la vida como una obra de arte centrada en el 

cuidado de sí, no significa entonces un ejercicio individualista, sino el establecimiento de redes 

o vínculos con los otros, pues precisamente es la resultante de una vida relacional tanto 

consigo mismo como con los demás lo que hace que la vida se convierta en una obra bella, una 

vida bien vivida, una vida que no hace separación entre el yo y el tú sino que lo hace encuentro 

en el nosotros, una vida por tanto, que es capaz de ser imaginada desde otras posibilidades, una 

vida reinventada, recreada y transformada por sí mismo, que no obedece a prescripciones 

definitivas, actitudes que conllevan según Foucault a “hacer de la vida una obra que presenta 

ciertos valores estéticos y responde a ciertos criterios de estilo” (Foucault, 2003, p.14).  

 

Finalmente se puede afirmar que para el pensador francés, referirse a la preocupación 

por el gobierno y la estética de la existencia, implica consecuentemente una dimensión 

política, puesto que, aun desde un análisis en principio ético, el gobernarse así mismo conduce 

al gobierno de los otros y las técnicas de existencia están atravesadas por la alteridad en un 

ejercicio conjunto de creación, producción y transformación de sí, del otro, del entorno, del 

mundo, es decir, de un ejercicio tanto político, ético y estético, donde el sujeto no está sujeto a 

las estructuras, sino a sí mismo, en el cuidado y la preocupación de sí.  
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El presente capítulo tiene como finalidad analizar e interpretar los datos resultantes de 

las entrevistas que se aplicaron a estudiantes, docente titular de filosofía y coordinadora 

académica del Colegio Bethlemitas de Bello, y la información documental del Proyecto 

Educativo Institucional, Observaciones a la unidad didáctica por el docente y el plan de área de 

filosofía. En un primer momento, se hace interpretación de la categoría enseñanza y 

aprendizaje comprendida en sus subcategorías de didáctica, pedagogía y currículo; en un 

segundo momento, la categoría pensamiento crítico abordado desde las subcategorías de 

argumentación, resolución de problemas y metacognición; por último, se interpreta la 

categoría saber filosófico que integra las subcategorías: política, ética y estética, en aras de dar 

respuesta a los objetivos de esta investigación.  

 

4.1. Enseñanza y aprendizaje  

 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la filosofía es fundamental partir de los 

problemas contemporáneos, de todo aquello que sea objeto de preocupación e interés de los 

estudiantes, de las situaciones que los inquietan e interpelan, sin dejar de lado y como sustento 

los aportes de los grandes filósofos que siguen brindando horizontes de posibilidades ante los 

interrogantes y problemas del hombre de hoy, imbuido en una sociedad de producción y 

consumo, una sociedad instrumentalista, no humanista ni humanizadora; se trata entonces, no 

sólo de aprender filosofía sino de aprender a filosofar, a vincular los contenidos y actividades 
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desarrolladas en el aula con los problemas circundantes para que el área de filosofía cobre 

sentido en la vida de las estudiantes, tal como éstas lo manifiestan: 

 

Estudiante 1: “Creo que los contenidos del área de filosofía son más históricos y vienen como 

desde el pasado, no son tan actuales y a veces es muy difícil digamos establecer una conexión 

con la realidad actual. 

 

Estudiante 3: “Sí, yo creo que sí permiten la construcción del conocimiento, pero el problema 

está es en la poca interacción con la realidad” 

 

Estudiante 4: “Sí aunque las actividades deberían ser más didácticas, pero sí se aprende a 

partir de la lectura y el análisis, falta es interactuar más con la realidad”. 

 
 

 

 Considerando este escenario, resulta preeminente que en el desarrollo de la clase de 

filosofía se vinculen más los contenidos y actividades con la realidad que atañe al 

estudiantado, para que esta perspectiva no quede plasmada únicamente en  el Proyecto 

Educativo Institucional, el Plan de área de filosofía diseñado desde núcleos problémicos, y en 

los imaginarios que circulan entre directivos y docentes de conformidad al enfoque pedagógico 

de enseñanza para la comprensión que viene implementando el colegio, sino que se vea 

reflejado en la práctica del docente y  los desempeños que van logrando las estudiantes, que 

debería apuntar  precisamente a la interacción de las temáticas desarrolladas en el aula con los 

problemas de la cotidianidad en la que éstas se encuentran inmersas, a fin consolidar una 

coherencia entre los documentos institucionales, el proceso de enseñanza y aprendizaje y las 

orientaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional (2010) en su propuesta de un 

currículo basado en problemas, el cual debe partir de:  

 
Preguntas y problemas cotidianos como ejes de discusión y aplicación del conocimiento 

filosófico. De ahí, que los problemas seleccionados por el maestro, deben contar con el criterio 

de significatividad, es decir constituirse en problemas con los cuales los alumnos efectivamente 

se enfrentan y que, por lo tanto, pueden ser objeto de discusión en el aula (p.102).  
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 Desde esta óptica, se constata que los contenidos abordados en la clase de filosofía, si 

bien, permiten la construcción del conocimiento a partir de las actividades desarrolladas, 

tienen poco vínculo con la realidad circundante de las estudiantes, con los problemas que éstas 

tienen que enfrentar en su cotidianidad. A este respecto, la estudiante 1 afirma que los 

contenidos del área de filosofía responden más a un componente histórico lo que dificulta el 

establecimiento de una conexión con la realidad actual; asimismo, la estudiante 3 coincide con 

la anterior y con la estudiante 4 en la poca interacción que se da entre contenidos, desempeños 

y realidad o problemas propios de su entorno y de su interés. En virtud de lo expuesto, resulta 

paradójico que tanto la coordinadora académica como el docente titular manifiesten que sí 

existe esta concatenación en concordancia con el enfoque pedagógico y el plan de área:  

 

Coordinadora académica: “Hacia allá apunta todo nuestro enfoque pedagógico a llevar el 

conocimiento construido en el aula hasta las distintas realidades con las que interactúan los 

estudiantes, se trata de que ellos asimilen, comprendan los contenidos y los apliquen en su 

vida cotidiana”.  

 

Docente titular: “El plan de área de filosofía está organizado es a partir de problemas, esto 

hace que las estudiantes se interroguen frente a lo real, frente a lo que ellas viven, frente a lo 

que  a ellas les corresponde experimentar en su medio, nosotros nos hemos desligado un poco 

de la parte histórica, para que tengan la oportunidad de reflexionar en cuanto a lo cotidiano” 

 

De tal manera, que en lo expresado por las estudiantes y por otra parte, lo aludido por la 

coordinadora académica y el docente, se evidencia una ruptura entre los documentos 

institucionales, sus perspectivas y la praxis pedagógica, puesto que se tiene claridad frente a la 

pretensión o lo que se espera alcanzar mediante el enfoque pedagógico de enseñanza para la 

comprensión, lo trazado en el plan de área y unidades de aprendizaje de filosofía; sin embargo, 

no se logra generar un impacto en las estudiantes al no darse en el desarrollo de las clases un 
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diálogo entre el pensamiento de los filósofos abordados y los problemas actuales que son los 

que provocan en ellas inquietud. Precisamente en este sentido, Cerletti (2010) señala: 

 

Una de las primeras condiciones de posibilidad de una buena enseñanza en filosofía es poder 

involucrar activamente a los alumnos en el trabajo que se les propone, que perciban que allí se 

estará movilizando algo que les concierne, que el trabajo que se desarrolle tenga algún sentido 

transformador para ellos (p.381).  

 

Así las cosas, es notoria la necesidad que tiene el docente de hacer una reflexión 

continua sobre su forma de enseñar, de proceder en el aula, de las mediaciones que emplea 

para llegar a las estudiantes, de modo que las actividades desarrolladas no queden reducidas  a 

un ejercicio de clase que se desliga de la realidad que verdaderamente les interpela.  Para ello, 

el docente no sólo debe considerarse un pedagogo sino también un didacta, lo que le permite 

re-pensar su práctica de enseñanza de acuerdo al contexto y a las necesidades del alumnado, y 

revisar la metodología utilizada en el desarrollo de las clases de filosofía. Respecto a este 

punto, los sujetos de la investigación manifiestan:  

 

Estudiante 1: “La  metodología utilizada me parece buena en cuanto la claridad de los temas, 

pero no tan buena en lo que tiene que ver con llevarlo más a la realidad, no tanto en lo 

histórico, en lo conceptual sino llevarlo más a la parte práctica; creo que sus métodos de 

enseñanza son bastante amplios pero no llegan directamente a las estudiantes, por eso la 

filosofía como que no ha tenido tanta acogida, las estudiantes no tienen como tanto cariño a 

la filosofía”. 

 

Estudiante 4: “Por cierto lado está buena, me gusta la metodología pero me gustaría que 

fuera un poquito más didáctica”. 

 

Docente titular: “Uno como docente siempre trata de planear sus desempeños y sus clases de 

manera creativa y tratando de llamar la atención de las estudiantes pero muchas veces la 

cantidad de estudiantes, la disposición de ellas, a veces también las actividades institucionales 

que se acumulan nos restan tiempo y nos impiden un correcto desarrollo de la clase tal y 

como la planeamos, entonces,  yo sí creo que  nos falta mucho, nos falta más creatividad, nos 

falta más impacto”.  
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El docente dentro de la reflexión de su praxis pedagógica está llamado a clarificar y si 

es necesario a replantear sus métodos de enseñanza porque es evidente que no es suficiente 

tener dominio y manejo de los saberes filosóficos si estos no tocan la existencia de las 

estudiantes, si no les permite interrogarse como ejercicio que está a la base de la actividad 

filosófica que las conduce no sólo a aprender filosofía sino también a filosofar; esto ya cambia 

la perspectiva del proceso de enseñanza y aprendizaje que no se limita a hacer un recorrido por 

las distintas corrientes filosóficas sino a promover el desarrollo del pensamiento propio de las 

estudiantes haciendo lecturas críticas de la filosofía tanto del pasado como del presente, de tal 

modo, que ésta aporte al sentido de vida de las jóvenes, lo que equivale a expresar con Obiols 

(2008):  

 

Aprender a filosofar sólo se lo puede hacer entablando un diálogo crítico con la filosofía. De lo 

que viene a resultar que se aprende a filosofar aprendiendo filosofía de un modo crítico, es 

decir, que el desarrollo de los talentos filosóficos de cada uno se realiza poniéndolos a prueba 

en la actividad de comprender y criticar con la mayor seriedad la filosofía del pasado o del 

presente (p.49). 

 

En este sentido, es posible identificar que la metodología empleada por el docente en la 

enseñanza de la filosofía no permite el desarrollo de una auténtica actividad filosófica en las 

estudiantes al no trascender el plano teórico, conceptual e histórico, pues de acuerdo a lo 

manifestado por la estudiante 1 la  metodología utilizada es buena en cuanto la claridad de los 

temas, pero se sigue insistiendo en el poco vínculo que desde el área se tiene con la realidad, al 

estar anclada  a la historia, por reducirse a lo conceptual, aduciendo que esta es una de las 

razones por la cual la filosofía no llega a las estudiantes, éstas no se sienten motivadas ni 

interesadas por la misma. De igual manera, la estudiante 4 considera buena la metodología, 

pero advierte que debería ser más didáctica; por su parte el docente titular reconoce que le falta 
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más creatividad e impacto en el desarrollo de las clases de filosofía. Panorama que se ratifica 

al preguntarles sobre las recomendaciones que harían con el ánimo de fortalecer las clases de 

dicha asignatura: 

 

Estudiante 1: “Hacer la clase como más didáctica, modernizar la forma de enseñar, o sea no 

hacerla tan teórica porque digamos que cada vez se pierde el ánimo por estudiar la filosofía 

porque se ve como algo aburrido porque es muy teórica  y en la actualidad se ha perdido 

mucho el valor por el pensamiento crítico. Me parece que debería estar más enfocada en 

motivar a las estudiantes a realmente analizar las situaciones que les pasan y resolverlas de 

forma efectiva”. 

 

Estudiante 2: “El maestro tiene que tener una mente más abierta, por ejemplo a conclusiones 

o a pensamientos distintos y la forma técnica, que no se use tanto el tecnicismo porque uno en 

la vida diaria uno lo comprende, lo trabaja, pero uno no utiliza tanto el tecnicismo, es decir, 

tanto concepto pero éste debe relacionarse más con la vida”. 

 

Estudiante 4: “Las clases no sean tan rutinarias sino un poquito más didácticas y que no sean 

sólo temas y la actividad sobre el tema sino que se haga más lúdica y asociarla como con la 

vida real,  ya que la mayoría de los temas son muy teóricos, tienen que ver con filósofos de 

antes pero no tienen que ver como ahorita con temas actuales”. 

 
Docente titular: “Buscar la creatividad, que se trate de impactar más a las estudiantes, que se 

seleccionen lecturas menos en cantidad y más de calidad, lecturas que realmente sean 

interesantes para ellas, que apunten a la actualidad. Sería eso, hacer desempeños más 

creativos y conseguir lecturas que llamen más la atención”.   

 

Urge por tanto al docente tener una mirada retrospectiva para encontrarse nuevamente 

con las formas, maneras y métodos que dieron origen a la filosofía e involucrar a los 

estudiantes  en el ejercicio de filosofar con la filosofía, logrando hacer del proceso de 

enseñanza-aprendizaje un escenario de significativas experiencias filosóficas, donde la 

pregunta, la indagación, el asombro y la inquietud, siguen desempeñando un papel 

fundamental al promover la construcción de saberes en función de responder a los problemas 

acuciantes del hombre contemporáneo que hoy como ayer no deja de interrogarse y buscar 

sentido a su existencia. A este propósito, Cerletti (2010) afirma:  
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“Es muy diferente explicar las respuestas que un filósofo se dio en un contexto histórico y cultural 

determinado, sin establecer un nexo esencial con el sentido de sus interrogantes, que intentar hacer 

propios los cuestionamientos de ese filósofo, de modo que esas respuestas vayan a ser, también, 

respuestas a problemas propios” (Cerletti, 2010, p.84). 

 

De ahí, que la enseñanza de la filosofía deba considerar las preocupaciones que rodean 

la vida de las jóvenes, así ésta no se reduce a un conocimiento de los grandes filósofos y las 

distintas corrientes filosóficas, sino al contrario, se convierte en un espacio formativo que 

ofrece sentido a sus vidas. Por ello, la  estudiante 1 sugiere que para el desarrollo de la clase de 

filosofía se haga uso de ayudas didácticas para descentralizarla del ejercicio teórico ya que este 

factor opaca algunos de los horizontes filosóficos como son el desarrollo del pensamiento 

crítico y por ende el análisis y resolución de las situaciones que les suceden en su cotidianidad. 

En estos dos aspectos de las clases fundadas en la teoría y la falta de relacionar más los saberes 

de la filosofía con la vida, con la realidad circundante, coinciden con las estudiantes 2 y 4, ésta 

última, además expresa que el docente debe ser más abierto al pensamiento divergente; por su 

parte, el docente ve la necesidad de ser más creativo en su práctica y asertivo en la selección de 

los contenidos a trabajar en el área para lograr un mayor impacto en las estudiantes.  

 

De tal modo, que las ayudas didácticas se convierten en las mediaciones que inciden de 

una manera clara y directa en el proceso de enseñanza, en tanto están orientadas a promover 

escenarios de interrogación, indagación, diálogo y debate, buscando transformar el papel que 

desempeñan los estudiantes en su proceso de aprendizaje, y donde el maestro no es el poseedor 

de los saberes, ni el que simplemente enseña, sino que es quien construye junto a los 

estudiantes; lo que conduce a reconocer la necesidad de re-pensar e implementar en el aula de 

filosofía las mediaciones didácticas que faciliten la elaboración del conocimiento y el 
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desarrollo y potenciamiento de habilidades en el alumnado, de tal manera que la exposición 

magistral no sea ya  la estrategia de mayor recurrencia del docente en el desarrollo de las 

clases de filosofía, tal como se puede deducir de sus respuestas: 

 

Estudiante 2: “El profesor siempre introduce la clase con algo exploratorio que nos genere 

interrogantes, luego una actividad explicativa y una donde se aplica lo que hemos visto con 

sus conclusiones”.  

 

Estudiante 3: “Se da la agenda, se escriben los temas, se explica,  nos hacen preguntas sobre 

si entendimos o no, también se ponen ejercicios para aumentar los niveles de comprensión y 

luego se hacen actividades calificables y así”. 

 

Estudiante 4: “Las clases de filosofía siempre son temas y temas, muy teóricas, se vuelven 

rutinarias”. 

 

Docente titular: “Las clases siempre empiezan con la agenda que nos delimitan las 

expectativas en torno a la clase y generalmente siempre hay un momento de exploración, algo 

que  nos permita pues como conocer los saberes previos de las estudiantes y a la vez las 

entusiasme frente al tópico que se va a tratar; luego hay un momento de investigación dirigida 

en el cual se presentan las lecturas o las explicaciones magistrales y finalmente siempre se 

hace una actividad de síntesis  para dar cierre a la clase”.  

 

Plantear entonces otras maneras para el aprendizaje de la filosofía,  además de la 

exposición magistral, proponer otros métodos más dinámicos y activos para la construcción de 

los aprendizajes, diversificar ejercicios conducentes a un trabajo interdisciplinar que propicien 

a su vez la reflexión, el análisis, el debate filosófico, la escritura, la argumentación, entre otros, 

significa que la enseñanza y aprendizaje de la filosofía parten de un proceso tripartito en el que 

intervienen estudiantes-saberes-maestro o lo que sería equivalente para afirmar con Obiols 

(2008) que “enseñar filosofía no es sólo hablar ni en la enseñanza de la filosofía habla sólo el 

profesor, sino que hay un diálogo con los estudiantes y con la filosofía misma” (p.64).   
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No obstante, que la enseñanza de la filosofía evidencia los tres momentos de una 

sesión, a saber: apertura, desarrollo y cierre, y genera algunos espacios para que las estudiantes 

se interroguen, es una constante la primacía que ocupa la exposición magistral a lo largo de la 

misma; así la estudiante 2 y 3, y el docente titular expresan que la clase se inicia con una 

actividad regularmente exploratoria,  seguida  de la explicación magistral y un ejercicio de 

aplicación para cerrar con una actividad de síntesis; mientras que la estudiante 4 manifiesta su 

inconformidad respecto a la rutina de la clase por ser tan teórica. De lo anterior se desprende 

que hace falta mayor fuerza en el segundo momento de la clase (desarrollo propiamente) con 

relación a la puesta en común del trabajo realizado, esto es, que se promuevan escenarios de 

discusión filosófica que conlleven al intercambio y/o socialización  de los saberes. 

 

Desde esta perspectiva, la filosofía no se puede arraigar en ejercicios meramente teóricos o 

en momentos magistrales, sino que debe movilizarse por medio de una didáctica filosófica que 

favorezca las aprehensiones de las estudiantes; que valore  las iniciativas que se van dando en 

función de la enseñanza y el aprendizaje, y establezca posibilidades de nuevas pedagogías y 

didácticas que permitan la interacción de la filosofía con los problemas actuales y aquellos que 

son objeto de inquietud e interpelación del estudiantado; es decir, que no sólo se  preocupe del 

desarrollo de comprensiones sobre diversas temáticas, sino sobre todo que éstas estén 

articularlas a la vida para procurar restituirle a la filosofía el lugar que le corresponde dentro de 

la academia como suscitadora de sentidos de vida, de tal modo, que las estudiantes lleguen a 

comprender su importancia y los aportes de ésta al cultivo de lo humano; una filosofía que sea 

facilitadora de escenarios para saber pensar, argumentar, relacionarse con los otros, con lo otro 

y que les permita cuestionarse a partir de los contextos a los cuales  pertenecen. 
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4.2. Pensamiento Crítico  

 

El éxito de la acción educativa se deriva de la claridad y calidad del pensamiento que se 

promueva en el aula,  de ahí, que se debería enseñar a los estudiantes a ejercitarse más en 

pensar por sí mismos y no sólo enseñarles lo que otros pensaron en una época y contexto 

determinado. Para ello, la escuela debe considerar el perfil de estudiante que quiere formar 

para responder a los retos y desafíos actuales donde indudablemente se necesita de sujetos 

críticos, propositivos, reflexivos, capaces de hacer lecturas analíticas y desde diversos ángulos 

de la realidad social y cultural que se devela en el ahí de su historia, lo que significa que todo 

proceso de enseñanza no puede prescindir de la formación para el desarrollo del pensamiento 

crítico, antes bien está llamado a privilegiar la autonomía de éste en los alumnos.  

 

Así las cosas, de lo que se trata es de promover un pensamiento que permita el 

desarrollo de una actitud crítica que a su vez conlleve al cuestionamiento y toma de distancia 

de cara a lo establecido; el desarrollo de un pensamiento fundado en juicios o razones válidas y 

argumentadas; el desarrollo de un pensamiento encauzado a la toma de decisiones, proceso que 

sólo puede darse en el ejercicio continuo de pensar, debatir y comunicar; que sólo puede ser 

posible cuando se opta por el cultivo de un pensamiento crítico gestor de nuevas alternativas, 

donde no tiene lugar el pensamiento único y hegemónico, sino el pensamiento divergente, el 

pensamiento que permite la relación y vence la imposición. Hacia allá apuntan por los menos 

en algunos aspectos importantes las respuestas dadas por los sujetos de investigación al 

preguntárseles sobre cómo definen el pensamiento crítico:  
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Estudiante 1: “Una capacidad para resolver las situaciones que se presentan en la vida de 

forma que sea provechoso para uno mismo y para los demás”.  

 

Estudiante 2: “Yo pienso que el pensamiento crítico es el pensamiento que uno tiene cuando se 

fundamenta en algo, o sea, uno tiene un pensamiento pero tiene unas bases y esto da una 

solución”. 

 

Estudiante 3: “Pues yo creo que es como tener unos argumentos frente a un tema y que uno lo 

pueda defender de forma racional y lógica”. 

 

Estudiante 4: “Como pensar objetivamente, incluyendo la opinión de uno y teniendo como 

argumentos”. 

 

Coordinadora académica: “Es esa habilidad que tenemos los seres humanos que debemos ir 

desarrollando en la medida en que vamos creciendo; nosotros necesitamos generar dentro de 

nuestro pensar, de nuestro actuar, necesitamos tener cierto tipo de información, bajo esa 

información tomar una postura y esa postura debe de ser informada, es una postura en la cual 

nosotros damos nuestras opiniones, argumentamos nuestros puntos de vista frente a un tipo de 

información que nos brinda cualquier otro medio”.  

 

Docente titular: “Es la capacidad que se tiene de interrogar lo que sucede en mi entorno, la 

capacidad de no “pasar entero” sino hacer un análisis profundo y certero de lo que se me 

presenta en el entorno. Es la capacidad que se tiene de elaborar los propios conceptos, las 

propias apreciaciones del entorno y ser agentes activos en la construcción de la historia y de 

la realidad”. 

 
 

Es notorio que existe un amplio manejo conceptual y de significado sobre el 

pensamiento crítico, el cual es relacionado con la resolución de problemas, la argumentación, 

la toma de postura, la necesidad de estar bien informados, de interrogarse, analizar, 

confrontarse y construir constantemente, ya que es un pensamiento inacabado, basado en el 

razonamiento o lo que equivale a decir, que sus juicios y acciones son fundados en razones y 

que tienen por fin la comprensión de las situaciones  propias de la vida. En este sentido, 

también son diversas las definiciones que en el transcurso de la historia se han elaborado 

acerca del pensamiento crítico, sin embargo y por precisión se trae a colación, la ofrecida por 

Campos (2007): 
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El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del pensamiento 

reflexivo e independiente que permite a toda persona realizar juicios confiables sobre la 

credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una determinada acción. Esto es la 

aplicación de nuestro propio juicio en la toma de aceptación o rechazo de una información  

(p.19) 
 

 

De tal manera, que las aproximaciones de significado aunque no son unívocas, 

conservan rasgos generales o puntos de encuentro en cuanto a lo esencial sobre la concepción  

del pensamiento crítico. De ahí, que la estudiante 1 coincida con el docente titular en definirlo 

como una capacidad, la primera lo considera en el sentido de la resolución de problemas y el 

docente en cuanto permite la interrogación, el análisis y el pensar por sí mismo; por su parte, la 

estudiante 3, 4 y la coordinadora académica, lo focalizan en la argumentación como categoría 

sustantiva de este tipo de pensamiento; mientras que la estudiante 2 considera un elemento 

fundamental de la didáctica filosófica que asocia acertadamente al pensamiento crítico, el 

partir de unos referentes o unas bases dadas para construir su propio pensamiento, pero sin 

deslegitimar los aportes que otros han hecho al cultivo de esta manera de pensar.  

 

Unido a lo anterior, la toma de postura es considerada como parte constitutiva del 

pensamiento crítico, de acuerdo a lo manifestado por la estudiante 4,  el docente titular y la 

coordinadora académica, esta última hace énfasis en que toda postura debe ser informada, es 

decir, no puede partir del entender de cada quien ni reducirse a simples opiniones, sino que 

debe estar fundamentada en juicios racionales que permitan la prevención de la mera 

especulación  sin ninguna clase de sustento, por ello que los estudiantes partiendo de las 

fuentes encuentran en éstas, elementos teóricos que los conllevan refutar o a ratificar lo dicho 

o a presentar un pensamiento alternativo en la búsqueda de asumir una postura crítica frente a 

la problemática en cuestión.  
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Para llegar a un nivel de pensamiento de tal magnitud, es necesario ejercitarse 

continuamente, el pensamiento crítico es cuestión de praxis, de cultivar el pensamiento y 

promover la reflexión, análisis y confrontación  en los estudiantes, pues tales actitudes se van 

convirtiendo en hábitos, y consecuentemente se van formando personas autónomas, capaces de 

decidir por sí mismas,  de tomar postura ante las realidades de la actualidad, de traspasar 

cualquier límite; sujetos con un criterio e identidad definida, abiertos y flexibles ante la 

diversidad la cual no es vista como una amenaza sino como posibilidad de ser y estar en el 

mundo de forma distinta y alterna. A este respecto, se preguntó si en la clase de filosofía se 

potencian procesos de indagación, cuestionamiento, análisis y debates, que conduzcan a 

asumir posturas críticas de la realidad actual: 

 

Estudiante 1: “Hacemos debates, tenemos la posibilidad de analizar los puntos de vista de 

cada persona, las actividades son muy enfocadas a la indagación y a la investigación”. 

 
Estudiante 2: “Claro porque principalmente en eso consiste, darnos a nosotras los referentes, 

las personas o los autores en los que nosotras nos podemos apoyar para poder llegar a una 

conclusión o a pensar, para entender mejor lo que vamos a creer, lo que vamos a solucionar o 

la postura que vamos a tomar”. 

 
Estudiante 4: “No, casi no, pues sí hacemos análisis, debates, pero es más como de un tema 

que estamos viendo en ese momento pero no de la realidad actual”.   

 
Coordinadora académica: “…La filosofía es una oportunidad para que los estudiantes se 

encuentren con diferentes modos de pensar, para que amplíen su capacidad de pensamiento 

crítico, para que sean personas con un amplio criterio, con capacidad de argumentación”. 

 
Docente titular: “Desde el comienzo del año y todos lo saben, hacemos énfasis en que nosotros 

no queremos que ellas piensan como piensa el docente, sino lo que queremos y necesitamos es 

que ellas fabriquen su propio pensamiento que por más “loco” que parezca es válido siempre 

y cuando esté seriamente argumentado; siempre, siempre se les da esos espacios para que 

ellas piensen libremente y fabriquen sus propias ideas”. 
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Habría que precisar lo que se está entendiendo por espacios de debate y argumentación 

en el aula,  porque la mayoría de veces en la educación secundaria éstos suelen quedar 

limitados al cruce de opiniones entre estudiantes, a la lluvia e intercambio de ideas, a la 

defensa de una única postura que se cierra a la posibilidad y a lo alternativo, que no se 

sustentan en juicios razonados o posturas informadas, ni en explicaciones o justificaciones 

claras y determinantes, y  en los que puede primar lo emotivo antes que lo racional. En este 

sentido, el pensar de manera crítica trae consigo el pensamiento divergente, reflexivo, que 

evalúa frecuentemente tanto la postura propia como la ajena para mejorarla, o tal como lo 

refiere, Campos (2007):  

 

“Para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, se debe ser tan claro como sea posible, 

focalizar el asunto a tratar, considerar alternativas, estar bien informado, buscar precisión, ser 

consciente de los sesgos, ser de mente abierta, no emitir juicios sin tener las suficientes bases y 

tomar posición cuando se tengan los fundamentos suficientes” (p.52).  

 

 

 

Es así como desde las voces de los sujetos de investigación se identifica la clase de 

filosofía como un escenario en el que se interactúa mediante diversas técnicas pedagógicas 

encaminadas al desarrollo del pensamiento crítico, en concordancia con lo señalado en el 

Proyecto Educativo Institucional que espera que los estudiantes “vayan más allá del 

pensamiento y la acción memorística; que piensen y actúen flexiblemente; que expliquen, 

construyan, resuelvan y argumenten” (p.87). Así la estudiante 1 y 4  manifiestan que se llevan 

a cabo debates, se analizan los distintos puntos de vista, precisándose sin embargo, que los 

debates obedecen al tema de la sesión, pero sin trascender a las problemáticas de la actualidad; 

por su parte, la estudiante 2 enfatiza en la conjugación que se hace entre saberes previos y los 

aprendizajes que se van elaborando en el aula con miras a que se asuman posturas críticas; la 
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coordinadora académica y el docente titular por su lado, consideran que la filosofía se 

convierte en una oportunidad para que las estudiantes expresen libremente su pensamiento y 

potencien su capacidad argumentativa.  

 

Hacia allá apunta la meta trazada tanto en el Proyecto Educativo Institucional y lo 

estipulado en el plan de área desde donde se plantea favorecer el desarrollo de habilidades 

dialógicas, argumentativas y propositivas, para lo cual es indispensable que se valore la 

calidad de los argumentos, se cuestionen las opiniones que no tienen un sustento válido, se 

objeten las suposiciones que se perciban, se aprendan a escuchar entre sí, como también que se 

ejerciten en la lectura y escritura, puesto que es imposible dar razón de algo si no se parte de 

unos referentes que posibiliten la fundamentación de lo que se está proponiendo, ¿cómo 

entablar discusiones filosóficas o argüir sobre un tema sino se tienen los conocimientos y el 

manejo suficiente sobre el mismo? Precisamente este fenómeno es el que se constata como 

deficiente en lo expresado por el docente en las observaciones realizadas a la Unidad de 

Aprendizaje: 

 “Les cuesta dar razón de lo que leen porque no dedican espacios para hacer una lectura 

seria, organizada y estructurada. Este factor incide en la mayor parte de las estudiantes 

quienes presentan además dificultades para argumentar y justificar sus posturas” 

(Observaciones del docente, 2018, p.2). 

 

 En virtud de lo anterior, es evidente que el aula de filosofía es un espacio participativo, 

en el que confluyen distintos puntos de vista, en el que hay lugar para debatir, analizar, 

proponer, ratificar o rectificar los aprendizajes, no obstante, no se puede desconocer que gran 

número de estudiantes presentan dificultades para fundamentar sus posturas, no pasan del 

plano de la opinión, de la especulación, la lluvia de ideas, pero sin llegarse a la justificación de 



82 

 

 

 

sus afirmaciones y mucho menos a  conclusiones basadas en razones o juicios argumentados. 

Esto no significa que no se tengan procesos de pensamiento, las estudiantes están haciendo 

camino en el desarrollo del pensamiento crítico, hay que seguir cultivando en ellas su actitud 

inquieta, indagadora, reflexiva y analítica, que las lleve no únicamente a reconocer los 

problemas y/o dificultades, sino además a saber formularlos y plantear posibles soluciones 

mediante actividades que contribuyan a ello. Las cuales, al parecer, aunque escasas sí se 

desarrollan en la clase de filosofía:  

 

Estudiante 2: “En este momento con la temática que estamos viendo se puede tratar cosas de 

problemas sociales, de medio ambiente, de los suelos, de la economía, de la familia, pues 

conlleva demasiadas problemáticas que podemos llegar a tratar y es mucho más fácil 

entender los temas cuando podemos llevarlos a nuestra realidad”. 

 

Estudiante 4:“En este momento con los tipos de ciencia, en la que tenemos que sustentar algo 

relacionado con las problemáticas o cosas de la vida cotidiana, donde hay situaciones 

problema como indagar sobre las causas de la anorexia en las jóvenes de nuestro colegio,  y 

nosotras tenemos que formular soluciones”  

 

Coordinadora académica: “El ideal es involucrar a las estudiantes en el análisis de las 

problemáticas más próximas a ellas, problemáticas que toquen su existencia”. 

 

Docente titular: “Mediante la realización de un “paper investigativo” las estudiantes 

indagaron y analizaron diversas problemáticas sociales propias del entorno y realidad 

circundante, proponiendo posibles soluciones” (Observaciones a la Unidad de Aprendizaje, 

2018, p.5). 

 
 

Desde esta perspectiva, resulta pertinente en las clases de filosofía abordar con mayor 

frecuencia diversas problemáticas que exija a las estudiantes el ejercicio de pensar por sí 

mismas, de interrogarse, hacer análisis, inferencias, proponer posibles soluciones; lo que 

contribuiría sobremanera al desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado. Para ello, de 

acuerdo con Tamayo (2015), “es necesario que la situación planteada genere en el individuo 

algún tipo de dificultad, a la vez que éste debe encontrar, diseñar y organizar los caminos 
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utilizados para resolver el problema, según el objetivo, según los procesos cognitivos 

necesarios y según las particularidades mismas de los procesos de resolución” (p.125). 

  

En este sentido,  la formulación y resolución de situaciones problema es considerada 

por los expertos como un elemento ineludible para fortalecer el desarrollo del pensamiento 

crítico, percepción que se ratifica en lo expresado por los sujetos de investigación. Así, la  

estudiante 2 manifiesta que al abordar las problemáticas de la cotidianidad los temas son más 

entendibles; por su lado, la estudiante 4 coincide con las observaciones a la Unidad de 

Aprendizaje realizadas por el docente, en los procesos de indagación, análisis y formulación de 

posibles soluciones; mientras que la coordinadora académica lo plantea desde un marco 

utópico hacia el que se pretende llegar en cuanto al análisis de problemáticas que cobren 

sentido en la vida de las estudiantes.  

 

Partiendo de las comprensiones hechas por las estudiantes, el docente titular y lo 

expresado por Tamayo se puede evidenciar que en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

filosofía se requiere que el maestro propicie las condiciones necesarias para la reflexión, idee 

diversos problemas para que los estudiantes procuren resolver o disponga de las mediaciones 

didácticas para que ellos mismos sean capaces de formularlos y construir alternativas de 

solución a través de un ejercicio racional, claro y preciso, que contribuya como un aporte 

significativo en ese ideal referenciado por la coordinadora académica, de tocar la existencia de 

los alumnos. Por tanto, esta tarea de problematización es fundamental dado que no se pretende 

enseñar filosofía desde una mirada historicista, sino que ella es convocada en su relación con 

los problemas que se plantean. 
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Otro elemento constitutivo y necesario en este arduo trabajo de promover el desarrollo 

del pensamiento crítico, es la metacognición, entendida como el proceso que permite 

reconocer los sesgos, estructurar el pensamiento, hacer examen y revisión de los aprendizajes 

que se van construyendo en el aula, transfiriéndolos a contextos diferentes. De este modo, la 

filosofía como un espacio de búsqueda constante, comprendida como un saber siempre en 

construcción, esto es, inacabado, abre la posibilidad de re-pensar lo elaborado, de ser crítica de 

sí misma para mejorar permanente sus postulados, así los estudiantes no sólo se concentran en 

producir conocimiento, sino también en dar razón de cómo lo lograron y cómo emplearlo en 

otros contextos. Estos aspectos se ven claramente reflejados a continuación:  

 

Estudiante 2: “Lo importante  es que nosotras podamos tener una mejor comprensión de lo 

que estamos haciendo y de lo que estamos viendo porque la idea aquí no es aprender para el 

momento sino para el futuro que es lo que necesitamos”. 

 
Coordinadora académica: “Para los estudiantes es muy significativo compartir ideas, generar 

ponencias y hacer los conversatorios entre ellos, se nota una alta calidad en lo que hacen y un 

desarrollo muy estructurado de sus ponencias, lo que permite al estudiante no solamente 

llegar al conocimiento sino también manifestar cuánto han comprendido y en qué 

profundidad”. 

 
Docente titular: “…es muy interesante ver cómo las estudiantes han abordado problemáticas 

de su colegio, de su familia y de esa manera ellas han visto la utilidad de la filosofía como 

tal”. 

 
 

Se reconoce que se aprende no sólo para un momento sino para responder a los 

desafíos del futuro, se ve la necesidad  de aprender a analizar los fenómenos desde distintos 

puntos de vista, la necesidad de examinar los saberes construidos, las comprensiones que se 

van logrando, como también la profundidad de las mismas. Este ejercicio de autocrítica, de 

autoverificación como resultante de un proceso metacognitivo es el que según Facione (2007), 
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permite que “se pueda revisar y corregir una interpretación que se presentó, se pueda examinar 

y corregir una inferencia que se haya hecho, se pueda revisar y reformular una de sus propias 

explicaciones  ¡Incluso se pueda examinar y corregir la habilidad que se posee para examinarse 

y auto-corregirse!” (p.7). 

 

En este sentido, para la estudiante 2 es importante  comprender lo que hacen en el aula, 

visto no como un aprendizaje para responder a una etapa académica sino como aprendizajes 

para la vida, en lo que coincide con el docente quien considera que a través de las actividades 

abordadas mediante problemas cercanos a su realidad, las estudiantes valoran la filosofía como 

algo útil para sus vidas. La coordinadora académica, por su parte, alude a lo significativo que 

resulta para los estudiantes participar de conversatorios, elaborar ponencias, pues estas les 

permiten la estructuración del pensamiento, la construcción de nuevos conocimientos, como 

también lograr comprensiones en profundidad, es decir, mejorar los niveles de pensamiento.  

 

De acuerdo a lo abordado en este apartado, quien se ejercita en el cultivo y desarrollo 

del pensamiento crítico, se caracteriza por ser una persona reflexiva, indagadora, abierta, 

flexible, respetuosa del pensamiento alternativo, busca mantenerse bien informada, basa sus 

juicios en razones, formula preguntas y problemas, es organizada cuando tiene que afrontar 

circunstancias complejas, identifica rápidamente los sesgos o suposiciones, está dispuesta a 

evaluar y si es necesario corregir cada uno de sus procesos; posee autonomía para tomar sus 

propias decisiones, es dueña de sí; en síntesis, puede más fácilmente gobernar su propio 

mundo, y no únicamente existir en él.  
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4.3. Saber filosófico  

 

Hoy más que otros tiempos, la filosofía sigue obrando con toda su riqueza en la medida 

en que posibilita condiciones de análisis que conllevan a un examen crítico de la realidad, en la 

medida en que se integra en la cotidianidad  y en los problemas de los sujetos, en la medida en 

la que interpela las verdades fijadas por las estructuras dominantes y procura descifrar lo que 

éstas esconden, en la medida en  la que forma para la autonomía y para la libertad; de este 

modo, la filosofía deja de ser una disciplina poco significativa y abstracta, para convertirse en 

toda una experiencia vital y de sentido en la construcción de la existencia. Así, al preguntarse a 

los sujetos de la investigación sobre la contribución que desde la filosofía  se hace a la 

formación de personas libres, participativas, autónomas, capaces de tomar sus propias 

decisiones y preocuparse de los demás, ellos respondieron:  

 

Estudiante 1: La clase de filosofía nos ayuda a potenciar nuestra capacidad para resolver las 

situaciones que se presentan en la vida de forma que sea provechoso para uno mismo y para 

los demás”. 

 

Estudiante 4:“La filosofía nos ayuda a poder responder las preguntas que tengan que ver con 

los problemas de la vida, nos forma para ser personas libres y poder aportar en los cambios 

de la sociedad en la que vivimos”. 

 

Coordinadora académica: “La clase de filosofía nos ha permitido ver la evolución del 

pensamiento de los estudiantes que permite ayudar en los procesos de política,  de economía, 

los hace pensar en su inserción en la sociedad”.  

 

Docente titular: “Yo creo que desde la filosofía tenemos una mirada muy clara de la 

constitución de la persona para que pueda intervenir en la sociedad, para que sean agentes 

activos en la construcción de la historia y de la realidad”.   
 
“Contribuir a la formación de seres humanos de alta calidad, […] con compromiso 

sociopolítico y una excelente ética para saber hacer, ser y comprender” (Proyecto Educativo 

Institucional, (2018, p.100). 
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Es imprescindible que la enseñanza de la filosofía esté unida a la vida, que promueva la 

formación de estudiantes autónomos, pensantes, libres, capaces de  hacer lecturas críticas 

frente a los fenómenos que se presentan en las distintas esferas de la sociedad, de  los 

escenarios políticos y los sistemas económicos, capaces utilizar el saber con la intencionalidad 

de superar esa inercia que a veces se apodera de los individuos que poseen un saber solamente 

para ostentar, o lo poseen con el interés único de absolutizarlo y convertirlo en objeto de 

verdad para poder dominar a una mayoría; por ende, estudiantes capaces de hacer ruptura con 

los esquemas y estructuras reinantes, capaces de hacer análisis en profundidad, con capacidad 

para salirse del control, de la uniformidad, de la condición ególatra, y asumir una actitud 

auténticamente política que implique el cuidado de sí e incida en la relación con los otros.  En 

este sentido, Foucault, afirma: 

 

La filosofía en su vertiente crítica -y entiendo crítica en un sentido amplio- ha sido 

precisamente el saber que ha puesto en cuestión todos los fenómenos de dominación, cualquiera 

que fuese la intensidad y la forma que adoptan -política, económica, sexual, institucional, etc.-. 

Esta función crítica de la filosofía se deriva hasta cierto punto del imperativo socrático: ocúpate 

de ti mismo, es decir, fundaméntate en libertad mediante el dominio de ti mismo (Foucault, 

1987, p.142) 

 

 

La filosofía se constituye entonces en un medio esencial para la formación de personas 

libres, autónomas, participativas, capaces de tomar decisiones, esto es, de la formación de 

sujetos políticos y éticos que piensan en el bien común, que cuidando de sí mismos piensan el 

cuidado del otro, que construyen conciencia social. En este sentido, la estudiante 1 reconoce 

que la  filosofía potencia en ellas su capacidad para solucionar las diversas situaciones que se 

van presentando en la vida, ejercicio que resulta útil para sí mismas y también para los demás, 

aspectos en los que coinciden con la estudiante 4, quien además agrega que la filosofía las 
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forma para la libertad y para realizar aportes en las transformaciones sociales. En este último 

punto de inserción y participación activa en la sociedad concuerdan con la coordinadora 

académica, el docente titular y lo señalado en el Proyecto Educativo Institucional, para los 

cuales es muy importante que los estudiantes intervengan en la construcción de su historia y 

realidad, en los procesos socio-políticos y económicos, mediante la práctica de una actitud 

ética. 

 

 Partiendo de lo referido por los sujetos investigados, los documentos institucionales y lo 

referido por Foucault, se reconoce la contribución que la  filosofía  ha hecho a la formación de 

personas inquisitivas, preocupadas no tanto de comprobar sino de interpretar lo que sucede a 

su alrededor, de ir más allá de lo aparente, de lo dicho por otros; personas capaces de proponer 

otras formas de leer la realidad, de salirse de lo establecido, lo dogmático y promover miradas 

alternativas pensando en el bienestar de todos, no de unos pocos, no de las élites avasalladoras; 

por tanto, personas ocupadas del cuidado de sí y del cuidado de los demás, sujetos políticos, 

participativos, no partidistas.  

 

 Una filosofía cuya intención no sea otra que contribuir a la formación de personas que 

piensen por sí mismas, críticas y analíticas ante los organismos de poder, autónomas y con 

decisión propia, que no se someten ante los regímenes sino que son propositivas; personas que 

cultivan el ser, que piensan lo que deben hacer y lo construyen fuera del margen de lo 

imposición, de lo que garantiza el dominio y la manipulación; personas capaces de 

desenmascarar lo que el poder ha ocultado; personas éticas, no moralistas arraigados en la 

norma y el concepto para justificar su proceder y disimular sus móviles e intereses. Desde esta 
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óptica, los sujetos de investigación consideran que filosofía no sólo contribuye a su formación 

en el campo de la política sino también en el cultivo de la ética como práctica constante de 

vida:  

 

Estudiante 2: “La filosofía me permite a mí tomar decisiones por ejemplo con el pensamiento 

crítico me permite a mí ver las opciones que tengo en la vida, me permite pensar antes de 

actuar”. 

 

Estudiante 3: “Nos ponen actividades en las que nos toca pensar sobre lo que hicimos y esto 

nos ayuda a ser más seguras de sí y a tomar decisiones”.   

 

Estudiante 4:“La filosofía se enfoca como en la razón y entonces uno al aprender eso aprende 

como a pensar y a hacerse preguntas sobre uno mismo y eso lo hace a uno como ser más 

autónomo y seguro de sí”. 

 

Docente titular: “Yo creo que en ultimas lo que pretende el área es edificar y construir a la 

persona, yo creo que el área como tal les ayuda a formar su carácter, a formar un criterio 

frente a las cosas, a descubrir cuál es el matiz y la línea de reflexión que contribuye a la 

constitución de su personalidad”.   

 

“Se capacita al estudiante para el cuidado de la vida y la felicidad en una relación intra e 

interpersonal; definida, construida, conservada y proyectada a través de actos intencionales” 

(Proyecto Educativo Institucional, 2018, p.87). 

 
 

  Resulta de gran valía el aporte sustantivo que hace la filosofía a las estudiantes en 

cuanto les posibilita un ejercicio reflexivo, de pensar críticamente, de formarse en la 

autonomía para la toma decisiones y de comprender las situaciones propias de la vida,  es 

decir, la filosofía no se concibe como una disciplina para producir conocimientos sino para 

brindar horizontes de vida marcados por el cuidado de sí,  por el conocimiento de sí mismas. 

En este mismo sentido, Foucault (1987), manifiesta: “el cuidado de uno mismo debe de 

consistir en el conocimiento de uno mismo […] Se produce una atracción recíproca entre el 
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conocimiento de uno mismo y el cuidado de uno mismo; ninguno de estos dos elementos debe 

de ser relegado en beneficio del otro” (p.51). 

 

Desde estos planteamientos es notorio que la filosofía contribuye a cultivar sujetos 

éticos en sí mismos, así, la estudiante 2 expresa que la filosofía le ha permitido mediante un 

ejercicio crítico darse cuenta de las opciones que se le presentan en diversas circunstancias de  

la vida y elegir entre ellas, tomar sus propias decisiones, pensar antes de actuar. Siguiendo este 

hilo conductor, las estudiantes 3 y 4 acentúan en el aporte de la filosofía a su formación en la 

autonomía, la toma de decisiones, la auto-reflexión; la contribución que hace para formar 

personas seguras de sí, que se pregunten sobre sí mismas, que se conozcan. Asimismo, el 

docente titular, expresa que la preocupación de la filosofía es favorecer en el estudiantado la 

constitución de una personalidad bien definida, aspecto que se complementa con lo indicado 

en el Proyecto Educativo Institucional, cuya pretensión es capacitar a las estudiantes para el 

cuidado de la vida.  

 

De lo anterior, se puede inferir que la filosofía ha contribuido al cultivo, cuidado y 

conocimiento de sí, tal como lo propone Foucault,  toda vez que se ha ocupado de formar 

estudiantes con criterio para que a través de un proceso hermenéutico ellas mismas decidan 

entre una cosa u otra; ha propiciado espacios para el autoconocimiento, la formación de la 

personalidad; no ha acentuado su orientación en fórmulas de prohibición, sino en promover 

espacios para que ellas mismas construyan su existencia en relación con los demás, puesto que 

lo que se cuida y se cultiva es la vida, no la norma ni la estructura. Lo que procura la filosofía 

es la formación de personas que de acuerdo con el pensador francés, hagan de su existencia 
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una obra de arte, que cuidando de sí, se preocupen del cuidado de los otros. Aspectos que se 

encuentran tanto en el Proyecto Educativo Institucional como el plan de área de filosofía: 

 

 “El Colegio Bethlemitas […] requiere seres de calidad, seres humanos capaces de replantear 

su existencia y la de los demás; apasionados por el saber y la trascendencia del ser, en una 

sola expresión; seres humanos afectivos, capaces de convivir, comunicar y sentir la necesidad 

del otro; seres humanos auténticos con capacidad cognitiva y una mirada estética de la vida”  

(Proyecto Educativo Institucional, 2018, p.100). 

 

“Los estudiantes descubrirán en el arte la posibilidad de relacionarse consigo mismos” (Plan 

de Área, 2018, p.10). 

 

“Los estudiantes explican  las categorías estéticas como un saber propio de la filosofía” (Plan 

de Área, 2018, p.10). 

 

“Los estudiantes desarrollan comprensión sobre la importancia de contemplar expresiones 

artísticas para descubrir lo bello: la vida” (Plan de Área, 2018, p.10). 

 

Desde esta perspectiva, es notorio que la filosofía ha contribuido a la formación de 

personas que cuestionan cualquier modo de sujeción y ha posibilitado las mediaciones para 

que las estudiantes vayan modelando su propia existencia, allí no funciona la imposición, la 

manipulación, porque se ha favorecido el cultivo del pensamiento crítico, se ha enseñado a 

vivir, a transformarse a sí mismos. A este propósito, Foucault (2003), afirma: “aprender a vivir 

toda la vida propia era un aforismo que cita Séneca y que invita a transformar la existencia en 

una especie de ejercicio permanente, y aun cuando es bueno empezar pronto, es importante no 

relajarse nunca” (p.34), pues se trata de una formación continua e ininterrumpida que de 

sentido a la existencia.  

 

Por consiguiente, se constata que para el Colegio Bethlemitas es fundamental  la 

formación de personas que se ocupen del cuidado de sí y del cuidado de los demás, con 
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capacidad relacional, puesto que es en el encuentro donde se cultiva y acrecienta la vida, no en 

la normalización de la conducta. De ahí, que desde el Proyecto Educativo Institucional se 

apunte a la formación de sujetos con capacidad para replantear su existencia y la de los otros, 

con capacidad para la convivencia, para sentir la necesidad de los demás, seres afectivos y con 

una mirada estética de la vida, esto es que hagan de la existencia como tanto lo insiste 

Foucault, “una obra de arte”, una vida con sentido, que se construye permanentemente. En 

coherencia con el PEI, el plan de estudios señala que los estudiantes harán comprensiones 

sobre la importancia de contemplar la vida como una expresión bella, factor que precisamente 

toca el mismo Foucault:  

 

“Lo que me sorprende es que en nuestra sociedad el arte se haya convertido en algo que 

sólo se relaciona con los otros objetos y no con los individuos o con la vida […] Pero 

¿podría alguien convertir su vida en una obra de arte? ¿Por qué puede la lámpara de una 

casa ser un objeto artístico, pero no nuestra propia vida?”  (Foucault citado en Castro, 

2008, p.391). 

 

 

 

En este orden de ideas, tanto las voces de los sujetos como los documentos institucionales 

y los aportes de M. Foucault, permiten cuestionar los sistemas de las estructuras que sólo 

buscan la seguridad de tener personas dominadas, reprimidas; que buscan la normalización de 

la conducta, pero sin ninguna transformación de la vida, y ésta  para que sea bella requiere de 

cambios, requiere estar libre de cualquier contención, de ser pensada como algo valioso, 

admirable; una vida que merece ser vivida en función de sí y en función de los demás, por 

tanto, una vida no situada en una actitud ególatra sino de alteridad, esto es, una vida  donde no 

existe sujeción más que así mismo, porque en últimas el problema no es el sistema ni los 

organismos de poder, porque todo eso puede ser modificado, así como fue construido puede 

ser deconstruido y proponerse de otra forma. 
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5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación y en concordancia con el 

objetivo general planteado que buscó la comprensión de la  incidencia del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la filosofía en el desarrollo del pensamiento crítico de las 

estudiantes de grado noveno del Colegio Bethlemitas del municipio de Bello, Antioquia,  

dados tras la reflexión teórica y su respectiva triangulación con las voces de los sujetos de 

investigación, se evidencian como respuesta al mismo, algunas introspecciones emergentes al 

proceso investigativo, presentadas mediante las tres categorías teóricas formuladas, a saber: 

enseñanza y aprendizaje, pensamiento crítico y saber filosófico.  

 

 En cuanto a los elementos constitutivos que inciden en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la filosofía en el desarrollo del pensamiento crítico, la investigación apunta a la 

necesidad de partir de los problemas contemporáneos, sin dejar de lado y como sustento los 

aportes de los grandes filósofos que siguen brindando horizontes de posibilidades ante los 

interrogantes y problemas del hombre de hoy, por lo que habría aquí un campo abierto para 

que desde el área de filosofía los contenidos sean abordados en diálogo e interacción con los 

problemas actuales que propendan a una auténtica actividad filosófica, más allá  del simple  

desarrollo de comprensiones en las sesiones de clase, que si bien contribuyen al cultivo del 

pensamiento, se circunscriben a ejercicios procedimentales sin un vínculo significativo con los 

problemas acuciantes del alumnado.  
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 Lo anterior para señalar que por medio de  una actitud filosófica  no solamente  se 

problematizan las realidades exteriores, sino sobre todo la manera de pensar de las estudiantes, su 

forma de proceder y de ser, que se van convirtiendo paulatinamente en su objeto mismo de 

filosofar. Así, la clase de filosofía deja de concebirse como un espacio en el que prevalece la 

exposición magistral, los conceptos y una teoría desligada casi totalmente de los problemas que 

atañen a las jóvenes, para ser en adelante una herramienta generadora de sentido crítico, analítico y 

reflexivo que les posibilite vincular los aprendizajes del aula con sus interrogantes más profundos; 

lo que permite a su vez, reanudarle a la filosofía lo que es de suyo en esencia y es provocar la 

pregunta, el asombro, la inquietud, el inconformismo, el atreverse a pensar por sí mismo, puesto 

que quien piensa cultiva lo humano.  

 

La educación comprendida como un proceso de humanizar y de humanización, es una tarea 

que solamente es posible a través de una formación filosófica, en la que se promuevan procesos de 

aprendizaje que den respuesta a la dimensión pluridimensional  que integra a la persona humana, 

propósito que se puede alcanzar en la medida en la que se generen espacios para el pensamiento 

crítico, el auto-conocimiento, la actitud inquisitiva,  el encuentro, la reflexión y el reconocimiento 

del otro en cuanto persona porque en la educación se está es frente a personas, a la vida misma; 

personas capaces de pensar por sí mismas, de cuestionar o poner en duda la legitimidad de lo ya 

dado y la naturalidad de lo que parece evidente, que regularmente oculta los verdaderos intereses 

que los sostienen. De esta manera, la filosofía cobra sentido en la vida de las estudiantes, supera el 

marco abstracto con el que se asocia y aporta al cultivo de la persona  que se comprende como 

totalidad. 
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Unido a lo anterior, la investigación permite dilucidar que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la filosofía en concordancia con el enfoque pedagógico de enseñanza para la 

comprensión (EpC) implementado por la institución educativa, requiere ser replanteado desde una 

didáctica filosófica que permita al docente revisar la metodología, recursos, técnicas, instrumentos, 

formas y estrategias utilizadas, para que las clases  superen el marco de lo teórico, lo conceptual, lo 

procedimental; como también la rutina de las exposiciones magistrales, y estén más enfocadas en 

motivar a las estudiantes a analizar las situaciones que les suceden y a procurar resolverlas de 

forma asertiva, de manera que no quede plasmado solamente en el plan de área o en los 

imaginarios del docente y los administrativos.  

 

Congruente con esta línea de pensamiento, y basado en lo manifestado por los sujetos y los 

documentos institucionales, la investigación encuentra que si bien en el aula de filosofía las 

estudiantes tienen la posibilidad de expresar libremente sus puntos de vista, de intercambiar ideas o 

controvertirlas;  no obstante, sus intervenciones no superan el plano especulativo, de la opinión o 

la lluvia de ideas, que no logra concretarse en razones justificadas y debidamente argumentadas. 

Sin embargo, no se puede soslayar que la enseñanza de la filosofía desde los primeros niveles 

académicos sí ha contribuido al cultivo del pensamiento, las estudiantes están haciendo camino en 

este sentido, lo que se convierte en un reto para el docente de la disciplina para continuar 

promoviendo en ellas una actitud crítica, inquisitiva, capaz de cuestionarse y cuestionar; a ser más 

analíticas, reflexivas, a estructurar mejor su pensamiento y poderlo comunicar de manera clara y 

concisa; de tal modo, que se generen escenarios auténticamente filosóficos, donde los debates ya 

no sean un simple cruce de opiniones sino el encuentro entre distintos modos de pensar y cuyo 

interés no esté centrado en los conceptos sino en la vida.  
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Así las cosas, la institución educativa está llamada a continuar apostándole a una filosofía 

que sea significativa en tanto que aporta a la consolidación de personas autónomas, consecuentes 

con sus opciones y decisiones, personas libres, capaces de aceptar o por el contrario, rechazar 

cualquier información; una filosofía promotora del pensamiento alternativo, del pensamiento 

divergente, que permita pensar al margen de lo establecido,  de cuestionar lo que parece 

incontrovertible; una filosofía que permita el diálogo con los problemas de la sociedad 

moderna, de modo, que no sólo posibilite la aprehensión de unos saberes sino sobre todo de 

vincularlos con la realidad actual, lo que conlleva a que el aula se convierta en un espacio para 

filosofar con la filosofía.  

 

De igual manera, la investigación a partir de las voces de los sujetos y del análisis de 

contenidos, descubre que para la institución educativa es fundamental contribuir  a la 

formación de personas que conciban el poder no como un medio para dominar o explotar al 

otro, sino como una forma para gobernarse a sí mismos, para cuidar de sí y de los demás, para 

no vivir condicionados sino en libertad, sin sujeción a ninguna estructura; propuesta que 

resulta contraproducente frente a los sistemas políticos y económicos actuales cuyos intereses 

están marcados por la opresión y la represión, por la producción y el consumo, por la 

eficiencia y la calidad. En este mismo sentido, es evidente su preocupación por contribuir a la 

formación de personas éticas que asuman la existencia con un sentido autentico, capaces de 

transformar su propia vida y hacer de ella una obra de arte. Lo que permite ubicar a la filosofía 

más allá de la trasmisión de un discurso elaborado y proponerla como un modo de vivir. 
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“La  metodología utilizada me parece 
buena en cuanto la claridad de los 
temas, pero no tan buena en lo que tiene 
que ver con llevarlo más a la realidad, no 
tanto en lo histórico, en lo conceptual 
sino llevarlo más a la parte práctica; 
creo que sus métodos de enseñanza son 
bastante amplios pero no llegan 
directamente a las estudiantes, por eso 
la filosofía como que no ha tenido tanta 
acogida, las estudiantes no tienen como 
tanto cariño a la filosofía”  (Sujeto 1, 
Instrumento 1, Rta. 6). 

 

“La metodología siempre se ve muy 
preparada, siempre está buscando que 
nosotras podamos tener una mejor 
comprensión de lo que estamos haciendo 
y de lo que estamos viendo” (Sujeto 2, 
Instrumento 1, Rta. 6). 

 

“Por cierto lado está buena, me gusta la 
metodología pero me gustaría que fuera 
un poquito más didáctica” (Sujeto 4, 
Instrumento 1, Rta. 6). 

 

“La metodología es muy buena porque 
nos sirve como una fundamentación 
para la lectura, para el análisis, para la 
expresión oral, para ampliar criterios en 
nuestros estudiantes” (Sujeto 5, 
Instrumento a, Rta. 6).  

“Hoy la didáctica se concibe como la 
disciplina que ayuda a enseñar 
planteándose aportar elementos para 
que los docentes realicen una reflexión 
sobre la práctica de la enseñanza, 
practica que, se admite, se diferencia 
según los contextos socio-culturales e 
institucionales en que se desarrolla”  
(Obiols, 2008, p.77).   

 

“Es muy diferente explicar las respuestas 
que un filósofo se dio en un contexto 
histórico y cultural determinado, sin 
establecer un nexo esencial con el 
sentido de sus interrogantes, que 
intentar hacer propios los 
cuestionamientos de ese filósofo, de 
modo que esas respuestas vayan a ser, 
también, respuestas a problemas 
propios” (Cerletti, 2010, p.84).  

 

“Los estudiantes deben incorporar la 
capacidad de volver a apropiarse de los 
métodos que han iniciado el 
pensamiento filosófico y así ratificar que 
el aprendizaje de la filosofía puede 
conducir al aprendizaje del filosofar, más 
allá de entender la enseñanza de la 
filosofía en términos del recorrido 
historicista y literal de lo que se practica 
en la educación secundaria" (Morales, 
2011, p.136). 

La metodología empleada en el 
aula de clase de filosofía es 
considerada por las estudiantes y 
la coordinadora académica, buena 
y bien preparada, presenta 
claridad en cuanto a las temáticas y 
su desarrollo; permite la 
comprensión, el análisis, la 
ampliación de criterios en las 
estudiantes; sin embargo, tanto las 
estudiantes como el docente titular 
manifiestan que hace falta más 
creatividad como también conectar 
más los saberes con la realidad, 
para que tengan un mayor impacto 
y acogida entre las estudiantes. A 
este respecto, cobra relevancia lo 
expresado por Cerletti al 
considerar que en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la 
filosofía se hace necesario 
establecer nexos con las preguntas 
que llevaron a los filósofos en un 
determinado contexto histórico y 
cultural a dar ciertas respuestas, 
esto es, el acercamiento primero de 
los estudiantes es a las preguntas 
filosóficas no a las respuestas, de 
tal modo que se puedan interrogar 
a sí mismas y elaborar sus propias 
respuestas según la realidad que 

7. ANEXOS 

ANEXO A. Matriz de triangulación de la información. 
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“Uno como docente siempre trata de 
planear sus desempeños y sus clases de 
manera creativa y tratando de llamar la 
atención de las estudiantes pero muchas 
veces la cantidad de estudiantes, la 
disposición de ellas, a veces también las 
actividades institucionales que se 
acumulan nos restan tiempo y nos 
impiden un correcto desarrollo de la 
clase tal y como la planeamos, entonces,  
yo sí creo que  nos falta mucho, nos falta 
más creatividad, nos falta más impacto” 
(Sujeto 6, Instrumento 1, Rta. 6). 

“Aprender a filosofar implica adoptar 
una actitud crítica entre las cuestiones 
teóricas y prácticas, exigiendo que estén 
siempre debidamente fundamentadas, 
sometiéndolas a una reflexión racional, 
analizar los conceptos previos, prejuicios 
y posiciones ideológicas que puedan 
existir como condicionantes previniendo 
la simple especulación o en entender de 
cada uno sin sustento teórico alguno.” 
(Morales, 2011, p.22). 

les interpela,  superando el riesgo 
de reducir la clase de filosofía a lo 
meramente conceptual o teórico 
que es lo que causa inconformidad 
y desmotivación  en el 
estudiantado. De ahí, que es 
fundamental que el docente al 
reflexionar sobre su práctica, 
propicie espacios en los que las 
estudiantes no sólo aprendan 
filosofía sino que aprendan a 
filosofar, en un diálogo 
ininterrumpido con los filósofos, la 
filosofía y los problemas actuales. 

 

“Yo creo que por ejemplo las 
investigaciones de las problemáticas del 
entorno es algo bastante bueno porque 
digamos se empieza a contextualizar la 
filosofía dentro del ambiente de cada 
estudiante, pero estas casi no se utilizan 
en la  clase” (Sujeto 1, Instrumento 1, 
Rta 9). 

 

“… Se utiliza la lectura, el análisis de los 
temas, resúmenes, todo explicado,  pero 
el  profesor a veces cae en la rutina de 
explicar y explicar un tema pero todo es 
muy conceptual” (Sujeto 4, Instrumento 
1, Rta 9). 

 

“En primera instancia nos adherimos a 
las estrategias que nos presenta el 
enfoque pedagógico y que se resumen 
pues en lo que se llaman rutinas de 
pensamiento, las  que más utilizamos 
por ejemplo es ‘veo, pienso, me pregunto’ 

“La enseñanza de la filosofía en el nivel 
secundario debe centrarse en algunas 
preocupaciones que de un modo claro o 
confuso, conforman la vida de los jóvenes 
que deben construir su propia existencia 
en una sociedad y una escuela en crisis” 
(Obiols, 2008, p.86).   

 
El nuevo paradigma para el aprendizaje 
de la filosofía, surge con la necesidad de 
incorporar nuevas prácticas didácticas 
que garanticen que los estudiantes 
aprenden aspectos no sólo de la filosofía, 
sino que pueden aprender a filosofar. 
(Tozzi, citado en Morales, 2011, p.34) 

 
“Enseñar filosofía no es sólo "hablar" ni 
en la enseñanza de la filosofía habla sólo 
el profesor, sino que hay un diálogo con 
los estudiantes y con la filosofía misma” 
(Obiols, 2008, p.64).   

Es posible evidenciar que en el 
desarrollo de la clase de filosofía se 
hace uso de diversas estrategias 
didácticas, tales como la lectura, 
análisis de temas, resúmenes, 
debates, investigaciones dirigidas, 
las estrategias propias del enfoque 
de la enseñanza para la 
comprensión (EpC) centradas en 
las rutinas de pensamiento que 
conducen a las estudiantes a 
mejorar procesualmente sus 
niveles de comprensión; sin 
embargo, la estrategia más 
utilizada por el docente es la 
exposición magistral, que aunque 
reconocida por su claridad, es 
considerada por las estudiantes 
como un ejercicio rutinario y 
demasiado conceptual que poco 
vincula el conocimiento con las 
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para explorar un tema, la del ‘titular’ 
para desarrollar un tópico, la de 
‘conectar, ampliar, desafiar’, la de la 
galería para socializar las ideas, y a su 
vez se utilizan estrategias propiamente 
del área de filosofía como son el debate, 
la lectura dirigida de textos y la 
exposición magistral, que es ésta última 
la más utilizada”. (Sujeto 6, Instrumento 
1, Rta 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
“Hacer la clase como más didáctica, 
modernizar la forma de enseñar, o sea 
no hacerla tan teórica porque digamos 
que cada vez se pierde el ánimo por 
estudiar la filosofía porque se ve como 
algo aburrido porque es muy teórica  y 
en la actualidad se ha perdido mucho el 
valor por el pensamiento crítico. Me 
parece que debería estar más enfocada 
en motivar a las estudiantes a realmente 
analizar las situaciones que les pasan y 
resolverlas de forma efectiva” (Sujeto 1, 
Instrumento 1, Rta 14.). 

“No es que el papel de una didáctica de la 
filosofía sea el de proponer las formulas 
diversificadas de enseñanza adaptadas a 
las nuevas condiciones del sistema 
escolar para aprender a filosofar, se trata 
de preguntarse por lo que está en juego 
en el estudio de una noción o de un texto, 
y de visualizar las situaciones que 
podrían permitir a los alumnos descubrir 
este desafío filosófico como desafío para 
ellos mismos” (Gómez, 2003, p.78). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“La didáctica de la filosofía busca pensar 
la relación de la filosofía y su enseñanza. 
Busca hacer más consciente y por ello 
más eficaz la actividad del profesor, 
pensando las mediaciones posibles y 
necesarias para elaborar un trabajo 
escolar específico en el campo de la 
filosofía” (Gómez, 2003, p.20). 

 
“Los profesores de filosofía deben incitar 
a los alumnos a que comiencen a pensar 
por sí mismos […]; deben promover un 
cierto inconformismo, una cierta 

problemáticas del entorno.  En este 
sentido, es que Obiols propone que 
la enseñanza de la filosofía en 
secundaria debe tocar la existencia 
de los jóvenes, no es suficiente 
entonces aprender aspectos de la 
filosofía sino que es preeminente 
aprender a filosofar, propiciar 
espacios para que las estudiantes 
se interroguen continuamente, no 
sólo que den razón de un ejercicio 
de comprensión lectora  mediante 
un resumen o un esquema gráfico, 
esto es algo procedimental y es un 
paso importante dentro de la 
actividad filosófica, pero no el 
único. Así las cosas, es necesario 
que el docente se asegure que cada 
una de las estrategias utilizadas en 
el desarrollo de la clase de filosofía 
propendan a un auténtico ejercicio 
filosófico en el estudiantado.  

 
Se puede constatar que tanto las 
estudiantes como el docente de 
filosofía coinciden en la necesidad 
de hacer del aula de filosofía un 
escenario más didáctico, que 
despierte la motivación por la 
asignatura ya que por ser tan 
teórica se vuelve tediosa y 
aburrida, se pierde el interés y se 
difumina el verdadero horizonte de 
la filosofía tendiente a desarrollar 
el pensamiento crítico en la 
persona, mediante el vínculo con 
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“El maestro tiene que tener una mente 
más abierta, por ejemplo a conclusiones 
o a pensamientos distintos y la forma 
técnica, que no se use tanto el tecnicismo 
porque uno en la vida diaria uno lo 
comprende, lo trabaja, pero uno no 
utiliza tanto el tecnicismo, es decir, tanto 
concepto pero éste debe relacionarse 
más con la vida” (Sujeto 2, Instrumento 
1, Rta 14.). 
 

“Las clases no sean tan rutinarias sino 
un poquito más didácticas y que no sean 
sólo temas y la actividad sobre el tema 
sino que se haga más lúdica y asociarla 
como con la vida real,  ya que la mayoría 
de los temas son muy teóricos, tienen 
que ver con filósofos de antes pero no 
tienen que ver como ahorita con temas 
actuales” (Sujeto 4, Instrumento 1, Rta 14.). 

 

“Buscar la creatividad, que se trate de 
impactar más a las estudiantes, que se 
seleccionen lecturas menos en cantidad y 
más de calidad, lecturas que realmente 
sean interesantes para ellas, que 
apunten a la actualidad. Sería eso, hacer 
desempeños más creativos y conseguir 
lecturas que llamen más la atención” 
(Sujeto 6, Instrumento 1, Rta 14.). 

 

“Las estudiantes desarrollan 
comprensión sobre la importancia de 
leer críticamente textos filosóficos para 
alcanzar reflexiones profundas que 
confronten la existencia” (Plan de Área, 
2018, p.9). 

incomodidad con el pensamiento común; 
deben problematizar allí donde los 
alumnos solos no serían capaces porque 
sólo ven evidencias. Y deben ayudarlos a 
introducirse en los dificultosos 
planteamientos filosóficos. Si el resultado 
es bueno, los alumnos aprenderán a 
caminar por sí mismos y ello les será 
fundamental sea cual fuere su elección 
vital y profesional” (Gómez, 2003, p.23).  

 
“Lejos de encerrar a la filosofía en un 
marco rígido y puramente formalista, la 
transformación en modelo didáctico de 
las tareas a cumplir, dan un contexto en 
el seno del cual el libre pensamiento 
puede extenderse y los objetivos más 
grandes del aprendizaje filosófico 
pueden ser logrados” (Gómez, 2003, 
p.145). 

 
“No es suficiente remitir a los alumnos a 
los textos filosóficos para que 
comprendan lo que es la filosofía y que 
filosofen por sí mismos. El papel de la 
didáctica es el de reflexionar sobre las 
mediaciones que puedan facilitar esta 
apropiación. Esto supone clarificar por sí 
mismo, y que los alumnos se clarifiquen 
lo que es leer, lo que es un texto, qué 
significa leer un texto filosófico, y leerlo 
filosóficamente” (Gómez, 2003, p.83) 

los problemas o situaciones 
propios de la vida, de tal modo, que 
les permita a las estudiantes 
involucrarse de manera directa en 
su proceso de aprendizaje, de 
acercarse a los filósofos y sus 
teorías con el fin de encontrar en 
ellos algunas bases o fundamentos 
que les sirvan para abordar las 
problemáticas actuales. Pero, 
resulta paradójico que en la 
práctica se presente esta fractura 
cuando el plan de área lo explicita 
claramente.  

 
Desde esta perspectiva, sería 
favorable para el colegio 
Bethlemitas de Bello, hacer acopio 
de los planteamientos de Gómez, 
aprovechando el estilo inquieto, 
cuestionador y crítico de las 
estudiantes, para promover en 
ellas desempeños que no sólo les 
permitan desarrollar 
comprensiones sobre diversas 
temáticas, sino articularlas a la 
vida, a la realidad inmediata, para 
procurar darle a la filosofía el lugar 
que le corresponde dentro de la 
academia, como suscitadora de 
sentidos de vida, lo que implica 
hacer ruptura con cualquier 
mediación que obstruya el 
desarrollo del pensamiento propio.  
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“El profesor siempre introduce la clase 
con algo exploratorio que nos genere 
interrogantes, luego una actividad 
explicativa y una donde se aplica lo que 
hemos visto con sus conclusiones” 
(Sujeto 2, Instrumento 1, Rta 3). 
 

“Se da la agenda, se escriben los temas, 
se explica,  nos hacen preguntas sobre si 
entendimos o no, también se ponen 
ejercicios para aumentar los niveles de 
comprensión y luego se hacen 
actividades calificables y así”  (Sujeto 3, 
Instrumento 1, Rta 3). 

 

“Para nosotros lo fundamental son los 
procesos de comprensión, es un camino 
que se debe recorrer  para que un 
estudiante mediante diferentes tipos de 
estímulos y diferentes momentos desde 
la exploración, la investigación dirigida 
llegue a demostrar sus comprensiones en 
un proyecto final” (Sujeto 5, Instrumento 
1, Rta 3). 

 

“Las clases siempre empiezan con la 
agenda que nos delimitan las 
expectativas en torno a la clase y 
generalmente siempre hay un momento 
de exploración, algo que  nos permita 
pues como conocer los saberes previos 
de las estudiantes y a la vez las 
entusiasme frente al tópico que se va a 
tratar; luego hay un momento de 
investigación dirigida en el cual se 
presentan las lecturas o las explicaciones 
magistrales y finalmente siempre se 

“El profesor en un primer momento 
podrá hacer uso de la exposición breve, 
del interrogatorio a los alumnos con 
pedido de opinión, del torbellino de 
ideas, de la presentación del fragmento 
de un filme, etc., el objetivo será llegar a 
que la clase formule una serie de 
preguntas significativas. El segundo 
momento supone la exploración de estas 
preguntas, la aclaración de términos y el 
comienzo del análisis de las respuestas 
del –sentido común- que habrán dado los 
alumnos. Al mostrar los logros y las 
limitaciones de estas respuestas, será 
necesario acudir a los textos filosóficos 
en la forma de una selección de 
fragmentos pertinentes, tratada en el 
nivel de complejidad adecuado. El 
profesor podrá realizar breves 
exposiciones con el objeto de ayudar a 
comprender la bibliografía que los 
alumnos leerán individualmente o en 
pequeños grupos […] La puesta en 
común de la labor realizada y el debate 
de las ideas presentes en el grupo serán 
actividades de la mayor importancia que 
permitan intercambios y socialización de 
los conocimientos. El tercer momento, 
supone actividades de síntesis, aplicación 
y evaluación; también es el momento de 
advertir las implicancias que pueden 
tener las posiciones que se adopten 
sobre el problema, en otros campos 
como el arte, la política, la ciencia, etc. 
(Obiols, 2008, p.83).  

En lo relacionado a los momentos 
de clase o cómo se desarrolla la 
clase de filosofía en el colegio 
Bethlemitas de Bello, es evidente 
de acuerdo a manifestado por las 
estudiantes,  la coordinadora 
académica, el docente del área de 
filosofía y las observaciones a la 
unidad de aprendizaje realizadas 
por el mismo, que allí se siguen las 
tres etapas señaladas por Obiols, 
correspondientes a un momento 
exploratorio, para indagar sobre 
los saberes previos de las 
estudiantes, seguido de un 
momento explicativo, de la 
asignación de algunas lecturas 
seleccionadas con antelación por el 
docente, un ejercicio de aplicación, 
y finalmente un momento para la 
realización de la síntesis o 
conclusiones de la sesión. No 
obstante, en contraste con lo 
propuesto por Obiols, en el 
segundo momento del desarrollo 
de la clase de filosofía hace falta 
generar espacios para los 
intercambios o socialización de los 
aprendizajes elaborados por las 
estudiantes, porque es el docente 
quien nuevamente interviene con 
su exposición magistral, de tal 
modo, que para avanzar en este 
aspecto de gran relevancia en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la filosofía se hace 
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hace una actividad de síntesis  para dar 
cierre a la clase”(Sujeto 6, Instrumento 
1, Rta 3). 

necesario que el docente como 
didacta hable menos, para que sus 
estudiantes piensen más.  

“La capacidad de análisis que nos da, el 
reconocimiento histórico, el desarrollo 
de habilidades para la solución de 
problemas. En general, la filosofía es una 
asignatura bastante buena” (Sujeto 1, 
Instrumento 1, Rta 13.). 

 
“La utilización de diversos recursos me 
parece una gran ventaja; además de 
utilizar mapas mentales, redes de ideas, 
lo que permite una mayor comprensión” 
(Sujeto 2, Instrumento 1, Rta 13.). 

 
“La transversalidad del conocimiento, 
eso es lo que le permite al estudiante 
darse cuenta que lo que está haciendo 
acá es significativo, no sólo está 
estudiando para ganar una evaluación, 
para contestar un test, para rendirle 
cuentas a un maestro sino lo que está 
aprendiendo le sirve para todas las 
áreas del conocimiento” (Sujeto 5, 
Instrumento 1, Rta 13.). 

 
“Que son libres, que hay lugar para el 
pensamiento divergente, que todas las 
posturas son válidas, que todas son 
escuchadas y que todas pueden 
participar” (Sujeto 6, Instrumento 1, Rta 
13.). 

 

“La tarea de generar preguntas 
filosóficas, investigar en las fuentes, 
construir textos podría parecer una 
empresa reservada para expertos, pero 
lo deja de ser en el momento que se la 
considera una manera de aprender, 
cuando se acepta que lo que genera la 
apropiación de ideas en los sujetos no es 
la reproducción de textos propuestos 
donde no hay preguntas, sino el 
surgimiento de planteos desde la propia 
realidad, y la búsqueda de respuestas, 
desde la confrontación con elaboraciones 
ajenas” (Cerletti, 2010, p.387). 

 

“Una de las primeras condiciones de 
posibilidad de una buena enseñanza en 
filosofía es poder involucrar activamente a 
los alumnos en el trabajo que se les 
propone, que perciban que allí se estará 
movilizando algo que les concierne, que el 
trabajo que se desarrolle tenga algún 
sentido transformador para ellos y no sea 
meramente para cumplir con la materia o 
el profesor” (Cerletti, 2010, p.381).  

 
 

“Los fines de la enseñanza de la filosofía 
apuntan a la apertura de la conciencia del 
adolescente a una concepción del mundo y 
de la vida cotidiana, que se manifieste 
como actitud indagadora de lo ya dado, 
pero al mismo tiempo de integración de las 
síntesis personales, es decir, aprender a 
pensar, pensando” (Gómez, 2003, p.31). 

Se resaltan aspectos de gran 
relevancia dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la 
filosofía en cuanto se promueve el 
desarrollo de habilidades para el 
análisis y solución de problemas; 
se da lugar al pensamiento 
divergente; el uso de diversos 
recursos y técnicas para el 
aprendizaje; se ubica a la filosofía 
como una asignatura específica, 
pero en diálogo con otras áreas del 
conocimiento, lo que quiere decir 
que el conocimiento no es cerrado 
al área sino que permite el diálogo 
y la construcción interdisciplinar, 
desde su carácter crítico, analítico 
y reflexivo. Hoy, más que en otros 
tiempos  las instituciones 
educativas deben considerar con 
mayor rigor e interés este carácter 
interdisciplinario y transversal de 
la filosofía como una manera no 
sólo de concatenar los saberes sino 
también como una posibilidad para 
restituirle a la filosofía y demás 
áreas del saber, la dimensión 
humanística propia de la acción 
pedagógica.  
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“Creo que los contenidos del área de 
filosofía son más históricos y vienen 
como desde el pasado, no son tan 
actuales y a veces es muy difícil digamos 
establecer una conexión con la realidad 
actual”  (Sujeto 1, Instrumento 1, Rta 4.). 

 
“Sí, yo creo que sí permiten la 
construcción del conocimiento, pero el 
problema está es en la poca interacción 
con la realidad” (Sujeto 3, Instrumento 
1, Rta 4.). 

 
 “Sí aunque las actividades deberían ser 
más didácticas, pero sí se aprende a 
partir de la lectura y el análisis, falta es 
interactuar más con la realidad”  (Sujeto 
4, Instrumento 1, Rta 4.). 

 
“Por supuesto, hacia allá apunta todo 
nuestro enfoque pedagógico a llevar el 
conocimiento construido en el aula 
hasta las distintas realidades con las que 
interactúan los estudiantes, se trata de 
que ellos asimilen, comprendan los 
contenidos y los apliquen en su vida 
cotidiana”  (Sujeto 5, Instrumento 1, Rta 
4.). 

 
“El plan de área de filosofía está 
organizado es a partir de problemas, 
esto hace que las estudiantes se 
interroguen frente a lo real, frente a lo 
que ellas viven, frente a lo que  a ellas les 
corresponde experimentar en su medio, 
nosotros nos hemos desligado un poco de 

“Aprender a filosofar sólo se lo puede 
hacer entablando un diálogo crítico con 
la filosofía. De lo que viene a resultar que 
se aprende a filosofar aprendiendo 
filosofía de un modo crítico, es decir, que 
el desarrollo de los talentos filosóficos de 
cada uno se realiza poniéndolos a prueba 
en la actividad de comprender y criticar 
con la mayor seriedad la filosofía del 
pasado o del presente” (Obiols, 2008, 
p.49). 

 
“Algunas orientaciones para el desarrollo 
del currículo basado en problemas para 
la enseñanza de la Filosofía son: 
preguntas y problemas cotidianos como 
ejes de discusión y aplicación del 
conocimiento filosófico. Los problemas 
seleccionados por el maestro, deben 
contar con el criterio de significatividad, 
es decir constituirse en problemas con 
los cuales los alumnos efectivamente se 
enfrentan y que, por lo tanto, pueden ser 
objeto de discusión en el aula” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2010, 
p.102). 

 
 

“Un programa centrado en problemas 
tiene en cuenta una característica 
fundamental y única del pensamiento 
filosófico, esto es: que toda problemática 
bien presentada implica la totalidad de la 
filosofía no por acumulación, sino por 
argumentación” (Unesco, 2011, p.71). 

 

La institución educativa ha 
diseñado el currículo basado en 
problemas, a partir de las 
orientaciones pedagógicas dadas 
por el Ministerio de Educación 
Nacional en el año 2010 y teniendo 
como fundamento el enfoque de 
enseñanza de la comprensión 
(EpC) desde los cuales las 
estudiantes tienen la posibilidad de 
poner en diálogo el saber  con las 
problemáticas cotidianas, haciendo 
del aula de clase un auténtico 
escenario de discusión filosófica; es 
decir, el currículo está diseñado 
para favorecer el ejercicio racional, 
la investigación y la conjugación 
entre teoría y práctica, tal como lo 
constata el docente titular y la 
coordinadora académica, quienes 
consideran que tanto el plan de 
área como los saberes elaborados 
en el aula están orientados a 
permitir que las estudiantes los 
contextualicen, los apliquen en su 
vida cotidiana.  
 
Sin embargo, aunque las 
estudiantes difieran en algunos 
aspectos en sus respuestas, sí 
coinciden en la poca interacción o 
vínculo que se tiene desde el área 
con la realidad,  con los problemas 
circundantes, sin desconocer que 
los contenidos y las actividades 
desarrolladas en la clase de 
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la parte histórica, para que tengan la 
oportunidad de reflexionar en cuanto a 
lo cotidiano” (Sujeto 6, Instrumento 1, 
Rta 4.). 

 
“El currículo favorece el uso adecuado 
de la razón y la inteligencia; el 
desarrollo de competencias, la 
investigación, la creación artística y 
cultural, como también la interacción 
entre teoría y práctica” (Proyecto 
Educativo Institucional, 2018, p.27). 

 

“No se trata, a través de un sobrevuelo 
histórico, de recoger una información 
factual sobre las doctrinas o las 
corrientes de ideas, sino más bien de 
enriquecer la reflexión del alumno sobre 
los problemas filosóficos por un 
conocimiento directo de sus 
formulaciones y de sus desarrollos más 
auténticos” (Gómez, 2003, p.152).  

 
 

filosofía sí conducen a un ejercicio 
cognitivo y de comprensión.  

“El hecho de que la filosofía se venga 
dando desde una edad temprana en el 
colegio, pues pienso que esto es 
fundamental para que los estudiantes 
empiecen a tomar una actitud crítica” 
(Sujeto 1, Instrumento 1, Rta 12). 

 

“Yo sé que nosotros vemos filosofía desde 
cuarto de primaria y eso nos permite 
entender realmente las temáticas, al 
explicarnos todo tan profundo uno 
aprende a comprender,  uno entiende lo 
que está haciendo, son cosas que a uno le 
quedan para la vida y que uno puede 
utilizar en el futuro” (Sujeto 2, 
Instrumento 1, Rta 12.). 

 

“Tenemos procesos en el pensamiento, 
llevamos un proceso en el análisis, la 
reflexión, en la historia de la filosofía, no 
se deja ahí como un brochazo 
finalizando el ciclo escolar sino que hay 
todo un proceso de pensamiento” (Sujeto 
6, Instrumento 1, Rta 12.).  

“La enseñanza no apunta a transmitir en 
primer lugar los conocimientos 
históricos en filosofía, a hacer conocer la 
historia de la filosofía; la aproximación 
histórica cede el primer lugar a la 
aproximación sistemática, es decir a un 
enfoque de la filosofía por las preguntas 
y los problemas filosóficos muy cercanos 
de las experiencias y de los 
conocimientos ya adquiridos por los 
jóvenes” (Gómez, 2003, p.26). 

 
“La fuerza de la filosofía reside, en las 
estructuras críticas que enseña a utilizar 
y en los corpus de saber sobre los cuales 
versa. Ese aprendizaje que es, ante todo, 
el de la capacidad de criticar una cultura, 
la cultura propia de uno mismo,  significa 
que la filosofía es una potente 
herramienta de formación y de 
transformación” (Unesco, 2011, p.93). 

Es importante señalar que un rasgo 
particular de la filosofía en el 
Colegio Bethlemita  es que su 
enseñanza se inicia desde cuarto 
grado, lo que permite realizar 
procesos en cuanto a análisis, 
reflexión, comprensiones, a 
entender lo que hacen y para qué 
lo hacen, a asumir posturas 
críticas, a desarrollar el 
pensamiento, a proyectar lo 
aprendido; así las cosas, la filosofía 
no aparece al final de un ciclo 
escolar sino que hace parte de todo 
un sistema curricular integrado 
que acompaña los procesos 
formativos de las estudiantes 
desde edades tempranas, mediante 
un enfoque pedagógico que les 
posibilita problematizar, ser 
críticas, analíticas y reflexivas. En 
este sentido, se evidencia que los 
contenidos del área de filosofía, sus 
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“La enseñanza para la comprensión 
busca que se lleve al máximo la 
comprensión en contenidos, métodos, 
propósitos y formas de comunicación 
científica, artística y humanística, […] la 
cual, desde su metacurrículo, ofrece una 
estructura integradora que pone en un 
mismo plano a estudiantes, a docentes y 
a cuerpos de conocimiento” (Proyecto 
Educativo Institucional, 2018, p.101). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

métodos y propósitos son 
favorables para un proceso de 
enseñanza y aprendizaje donde las 
estructuras críticas se convierten 
no sólo en herramientas de 
formación sino también de 
transformación, de acuerdo a la 
concepción de la Unesco a este 
respecto.  
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“Hacemos debates, tenemos la 
posibilidad de analizar los puntos de 
vista de cada persona, las actividades 
son muy enfocadas a la indagación y a 
la investigación”  (Sujeto 1, 
Instrumento 1, Rta. 7). 
 

“Claro porque principalmente en eso 
consiste, darnos a nosotras los 
referentes, las personas o los autores 
en los que nosotras nos podemos 
apoyar para poder llegar a una 
conclusión o a pensar, para entender 
mejor lo que vamos a creer, lo que 
vamos a solucionar o la postura que 
vamos a tomar con respecto a la 
sociedad y a las diferentes 
circunstancias que pueden ir 
sucediendo” (Sujeto 2, Instrumento 1, 
Rta. 7). 
 

“Totalmente de acuerdo, en cada una 
de las etapas, en cada uno de los 
grados, en la medida del desarrollo 
cognitivo de los estudiantes se van 
logrando esos procesos. La filosofía es 
una oportunidad para que los 
estudiantes se encuentren con 
diferentes modos de pensar, para que 
amplíen su capacidad de pensamiento 
crítico, para que sean personas con un 
amplio criterio, con capacidad de 

“Cuando los alumnos se escuchan entre sí, 
cuestionan el tema a partir de las ideas de 
los demás, ponen en duda las opiniones 
que no se basan en razones válidas, se 
ayudan entre sí para hacer las inferencias 
de su discusión y buscan reconocer las 
suposiciones de cada uno, están 
reforzando el razonamiento y el juicio 
crítico” (Boisvert, 2004, p.39). 
 

Sólo se aprende a sostener un discurso, a 
pensar a partir de otros discursos, cuando 
se es capaz, individualmente y en solitario, 
de rehacer o de construir un razonamiento 
filosófico” (Gómez, 2003, p.24).  
 

“El alumno partió de un problema, 
encontró en las fuentes herramientas 
teóricas para la construcción de su propio 
texto, podrá hacer concesiones, desmentir 
o refutar, dar ejemplos, realizar citas, 
metáforas argumentativas, pero en 
búsqueda de explicitar su posición crítica 
ante el asunto elegido” (Cerletti, 2010, 
p.387). 
 

“El aprendizaje filosófico del estudiante 
supone así pues el aprender a argumentar. 
Sus intervenciones y sus escritos no se 
limitan a la simple expresión de una 
opinión, sino que entrañan sobre todo un 
proceso crítico de argumentación” 
(Gómez, 2003, p.140).  

Los sujetos de investigación y los 
documentos de la Institución coinciden 
en señalar que en la clase de filosofía se 
promueve el desarrollo del propio 
pensamiento, se encuentran diferentes 
modos de pensar; se promueve la 
indagación, la investigación, el análisis, el 
debate,  las preguntas reflexivas, se pide 
a las estudiantes ir más allá de un 
ejercicio memorístico, a ser propositivas,  
a sustentar y a argumentar sus ideas y 
posturas; sin embargo, de acuerdo a la 
reflexión de campo del docente se 
encuentra el vacío de que la mayoría de 
estudiantes no hacen lecturas serias, 
organizadas, estructuradas que les 
permita dar razón de lo que leen y por 
tanto presentan dificultades para 
formular, sustentar, argumentar y 
justificar su propio pensamiento.  
 
En este sentido, cobra relevancia lo 
expresado por  Boisvert, Gómez, Cerletti 
y Campos, referente al razonamiento 
filosófico, el juicio y posición  crítica, 
puesto que cuando estos son los móviles 
de la clase las intervenciones, escritos y 
producciones de los estudiantes no se 
reducen a un cruce de opiniones, que es 
lo que suele suceder con frecuencia en 
las discusiones filosóficas, o en las 
actividades escritas limitarse a la citación 
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argumentación” (Sujeto 5, Instrumento 
1, Rta. 7). 
 

“Desde el comienzo del año y todos lo 
saben, hacemos énfasis en que nosotros 
no queremos que ellas piensan como 
piensa el docente, sino lo que queremos 
y necesitamos es que ellas fabriquen su 
propio pensamiento que por más “loco” 
que parezca es válido siempre y cuando 
esté seriamente argumentado; siempre, 
siempre se les da esos espacios para 
que ellas piensen libremente y 
fabriquen sus propias ideas” (Sujeto 6, 
Instrumento 1, Rta. 7). 
 

“Se les pide a los estudiantes no sólo 
que conozcan sino que piensen; que 
vayan más allá del pensamiento y la 
acción memorística; que piensen y 
actúen flexiblemente; que expliquen, 
construyan, resuelvan y argumenten” 
(Proyecto Educativo Institucional, 
2017,  p.87). 
 

“Los estudiantes desarrollan 
comprensión sobre la necesidad de 
elaborar textos argumentativos para 
sustentar las ideas propias” (Plan de 
Área, 2018, p.8). 
 

“Los estudiantes desarrollan 
comprensión sobre la importancia de 
participar activamente en debates 
para confrontar sus ideas con 
argumentos válidos” (Plan de Área, 
2018, p.11). 

 

“Para favorecer el desarrollo del 
pensamiento crítico, se debe ser tan claro 
como sea posible, focalizar el asunto a 
tratar, considerar alternativas, estar bien 
informado, buscar precisión, ser 
consciente de los sesgos, ser de mente 
abierta, no emitir juicios sin tener las 
suficientes bases y tomar posición cuando 
se tengan los fundamentos suficientes” 
(Campos, 2007, p.52).  
 

 Un entrenamiento en la argumentación 
para dominar las formas de razonamiento, 
salir de la duda cuestionando sus 
prejuicios, fundar racionalmente lo que se 
dice, descentrarse de su punto de vista 
para captar la lógica interna, incluso la 
parte de verdad de su interlocutor, 
responder con pertinencia a una objeción 
sólida es favorable al aprendizaje de una 
actividad filosófica” (Gómez, 2003, p.81). 
 

“Quien posee un espíritu crítico se 
caracteriza sobre todo por su propensión a 
buscar razones y a basar sus juicios y sus 
acciones en razones” (Boisvert, 2004, 
p.50). 
 
 

Si los estudiantes son capaces de 
argumentar racionalmente, significa que la 
argumentación les sirvió para 
fundamentar una tesis que es una 
respuesta posible a una pregunta, o para 
hacer una objeción” (Gómez, 2003, p.61).  
 
 

de diversos autores, sin consolidarse una 
producción propia de la mayor parte del 
estudiantado. Y para ello, 
indiscutiblemente es necesario que se 
entrenen en ejercicios de lectura, si las 
estudiantes no leen, difícilmente podrán 
estructurar su pensamiento y 
argumentar posturas válidas que les 
permita construir auténticos escenarios 
de debate en el aula, en aras de superar 
la emisión de una simple opinión o sus 
puntos de vista que no alcanzan a dar 
razón de lo que se quiere fundamentar. 
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“Les cuesta dar razón de lo que leen 
porque no dedican espacios para hacer 
una lectura seria, organizada y 
estructurada. Este factor incide en la 
mayor parte de las estudiantes quienes 
presentan además dificultades para 
argumentar y justificar sus posturas” 
(Observaciones del docente a la Unidad 
de Aprendizaje, 2018, p.2). 
 

“Los vacíos presentados por los alumnos 
en el desarrollo del pensamiento crítico se 
manifiestan en la debilidad de su 
expresión oral y escrita, en la comprensión 
lectora, así como la organización del 
pensamiento, su capacidad de análisis, y la 
dificultad para razonar con claridad y 
expresar un razonamiento de forma 
adecuada" (Boisvert, 2004, p.27). 

 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 
problemas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Yo creo que el sentido de la filosofía en 
el colegio es desarrollar un 
pensamiento crítico a partir de todos 
los conceptos que nos enseñan en clase, 
un pensamiento crítico para aplicarlo 
en la vida cotidiana y en la resolución 
de problemas; la filosofía nos enfoca a 
la capacidad de analizar lo que pasa en 
nuestro entorno y aplicarlo también en 
nuestra vida cotidiana, a nuestras 
situaciones, a todo lo que nos rodea” 
(Sujeto 1, Instrumento 1, Rta 1.). 
 

 “Yo creo que como la filosofía abarca 
todo, pues todas las cosas en su 
totalidad, nos ayuda a pensar para 
estudiar la realidad y sus problemas” 
(Sujeto 3, Instrumento 1, Rta 1.). 
 

“La filosofía para Bethlemitas es una 
oportunidad para que los estudiantes 
se formen en el pensamiento 
divergente, para que desarrollen el 
pensamiento crítico y ciertas 
habilidades que las conduzcan a 
resolver problemas cotidianos” (Sujeto 
5, Instrumento 1, Rta 1.). 
 

“Subrayar el valor originario de la filosofía, 
es decir el valor de las preguntas 
filosóficas y de su tratamiento, y respetar 
la individualidad del alumno partiendo de 
los problemas contemporáneos a los 
cuales este debe hacer frente, invitándolo, 
estimulándolo a pensar por sí mismo” 
(Gómez, 2003, p.29). 
 
“En la enseñanza de la filosofía, la 
actividad de problematización es esencial 
en la medida en que esta enseñanza no es 
una enseñanza de historia de la filosofía ni 
de historia de las ideas como tal. Esto no 
quiere evidentemente decir que se deba 
licenciar estos saberes, sino que deben ser 
convocados en función de los problemas y 
las preguntas planteadas” (Gómez, 2003, 
p.43). 

Los sujetos de investigación consideran 
que el sentido de la filosofía en el Colegio 
Bethlemita está enfocado a hacer aportes 
sustanciales en el desarrollo del 
pensamiento crítico de sus estudiantes, 
que los conduzca a la formulación, 
análisis y resolución de problemas de la 
cotidianidad, pues tal como lo propone 
Gómez, en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la filosofía es fundamental 
partir de los “problemas 
contemporáneos”, de todo aquello es 
objeto de su preocupación e intereses, de 
las situaciones que los interpelan, sin 
dejar de lado y como sustento los aportes 
de los grandes filósofos que siguen 
brindando horizontes de posibilidades 
ante los interrogantes y problemas del 
hombre de hoy imbuido en una sociedad 
de producción y consumo, una sociedad 
instrumentalista, no humanista ni 
humanizadora, que es lo propio de la 
filosofía; aquí habría un campo abierto 
para abordar los problemas actuales que 
pongan en auténtico ejercicio reflexivo al 
estudiantado.  



115 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolución de 

problemas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Queremos que las estudiantes hagan 
visibles sus pensamientos, sus críticas, 
lo que ellas sienten y piensan entorno a 
las realidades que las inquieta, 
queremos desde al área aportar a la 
formación de estudiantes con la 
capacidad de intervenir con aportes 
profundos ante las necesidades que 
encuentran en su entorno” (Sujeto 6, 
Instrumento 1, Rta 1.). 
 

 
 

 
“Con la temática actual se intentan 
resolver las situaciones que se 
presentan en la vida de forma que sea 
provechoso para uno mismo y para los 
demás” (Sujeto 1, Instrumento 1, Rta 
8).  
 

“En este momento con la temática que 
estamos viendo se puede tratar cosas 
de problemas sociales, de medio 
ambiente, de los suelos, de la economía, 
de la familia, pues conlleva demasiadas 
problemáticas que podemos llegar a 
tratar y es mucho más fácil entender 
los temas cuando podemos llevarlos a 
nuestra realidad” (Sujeto 2, 
Instrumento 1, Rta 8). 
 

“En este momento con los tipos de 
ciencia, en la que tenemos que 
sustentar algo relacionado con las 
problemáticas o cosas de la vida 
cotidiana, donde hay situaciones 
problema como indagar sobre las 

 
“El maestro debe idear problemas para 
que los alumnos intenten resolverlos […] 
lo que supone estrategias de enseñanza 
que estimulen a los alumnos a pensar, 
como la formulación de preguntas, la 
discusión y la resolución de problemas” 
(Boisvert, 2004, p.73). 
 

“Una persona que usa correctamente el 
pensamiento crítico se caracteriza por: 
Formular preguntas pertinentes, 
problemas sustantivos, expresándolos en 
forma clara y precisa” (Campos, 2007, 
p.30).  
 
 

“Para que se pueda resolver un problema, 
es necesario que la situación genere en el 
individuo algún tipo de dificultad, a la vez 
el individuo debe encontrar, diseñar y 
organizar los caminos utilizados para 
resolver el problema, según el objetivo, 
según los procesos cognitivos necesarios y 
según las particularidades mismas de los 

 
Se encuentran puntos de consenso entre 
los sujetos, en lo relacionado al 
desarrollo de una de las temáticas del 
área de filosofía, mediante la cual han 
logrado interactuar con problemas 
cercanos a la realidad que les atañe, 
desde entornos cercanos como el colegio, 
la familia, el medio ambiente, el ámbito 
económico, entre otros, que las ha 
llevado a formularse preguntas y 
proponer alternativas de solución. Este 
tipo de actividades es valorado como una 
forma de abordar y entender mejor las 
temáticas propuestas en la clase y 
elaborar aprendizajes significativos. Así 
las cosas, no es suficiente que el maestro 
idee problemas para que los estudiantes 
los resuelvan, tal como lo manifiesta  
Boisvert, sino que además, el estudiante 
mismo formule preguntas y problemas, e 
intente dar posibles soluciones, de 
acuerdo a la propuesta que hace Campos 
y Tamayo, es el mismo estudiante el que 
debe plantear estos caminos o 
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causas de la anorexia en las jóvenes de 
nuestro colegio,  y nosotras tenemos 
que formular soluciones” (Sujeto 4, 
Instrumento 1, Rta 8). 
 

“El ideal es involucrar a las estudiantes 
en el análisis de las problemáticas más 
próximas a ellas, problemáticas que 
toquen su existencia” (Sujeto 5, 
Instrumento 1, Rta 8). 
 

“Los estudiantes descubrirán la 
necesidad de  pensar críticamente  
para darle sentido a sus diálogos 
cotidianos y proponer alternativas de 
solución  frente a los problemas 
circundantes” (Plan de Área, 2018, 
p.12). 
 

“Mediante la realización de un “paper 
investigativo” las estudiantes 
indagaron y analizaron diversas 
problemáticas sociales propias del 
entorno y realidad circundante, 
proponiendo posibles soluciones” 
(Observaciones del docente a la Unidad 
de Aprendizaje, 2018, p.5). 
 

procesos de resolución” (Tamayo, 2015, 
p.125). 

 
“El pensamiento crítico busca no solo 
reconocer la problemática y sus 
dificultades, sino también el 
establecimiento de diferentes puntos de 
vista y sus posibles soluciones, esto 
posibilita que se amplíen los marcos 
conceptuales de los sujetos que les 
permitirán escoger la solución que más 
satisfaga la resolución del problema y 
potencie el desarrollo de todas sus 
capacidades cognitivas” (Tamayo, 2015, 
p.126). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mediaciones, el maestro le orienta y 
acompaña en estos procesos para que el 
estudiante aprenda a pensar por sí 
mismo.   

 
 
 
Metacognición  

 
 

 

“Lo importante  es que nosotras 
podamos tener una mejor comprensión 
de lo que estamos haciendo y de lo que 
estamos viendo porque la idea aquí no 
es aprender para el momento sino para 
el futuro que es lo que necesitamos”  
(Sujeto 2, Instrumento 1, Rta 11.).  
 
“Para los estudiantes es muy 

“La metacognición representa una 
condición necesaria para la mejora del 
pensamiento y para la transferencia de 
aprendizajes” (Boisvert, 2004, p.70). 
 

“La metacognición significa elevar el 
pensamiento a otro nivel. Pero ese “otro 
nivel” no lo capta totalmente, porque en 
ese siguiente nivel lo que hace la 
autorregulación es mirar en retrospectiva 

Se evidencia en las respuestas ofrecidas 
por los sujetos de investigación y en los 
documentos de la institución, que en el 
área de filosofía se realizan procesos de 
reflexión respecto a los aprendizajes que 
se van estructurando  en el aula, éstos  se 
conciben no sólo como saberes para el 
momento sino como un aporte útil para 
el futuro de las estudiantes; asimismo, se 
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Metacognición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

significativo compartir ideas, generar 
ponencias y hacer los conversatorios 
entre ellos, se nota una alta calidad en 
lo que hacen y un desarrollo muy 
estructurado de sus ponencias, lo que 
permite al estudiante no solamente 
llegar al conocimiento sino también 
manifestar cuánto han comprendido y 
en qué profundidad” (Sujeto 5, 
Instrumento 1, Rta 11.).  

 
“Actualmente en noveno estamos 
haciendo un “paper de investigación 
científica”, un diseño a grandes rasgos 
y es muy interesante ver cómo las 
estudiantes han abordado 
problemáticas de su colegio, de su 
familia y de esa manera ellas han visto 
la utilidad de la filosofía como tal” 
(Sujeto 6, Instrumento 1, Rta 11.).  

 
“Para que la EpC promueva el 
aprendizaje metacognitivo, los 
estudiantes, además de tener ciertos 
conocimientos, saben cómo los 
lograron, saben cómo organizarlos y 
saben cómo emplearlos”. (Proyecto 
Educativo Institucional, 2018, p.108).  
 
“Los estudiantes descubren la 
necesidad de reflexionar sobre sus 
propios aprendizajes” (Plan de Área, 
2018, p.6)”. 

todas las dimensiones del pensamiento 
crítico  y auto-verificarse. […]  Se puede 
revisar y corregir una interpretación que 
se presentó, se puede examinar y corregir 
una inferencia que se haya hecho, se puede 
revisar y reformular una de sus propias 
explicaciones  ¡Incluso se puede examinar 
y corregir la habilidad que se posee para 
examinarse y auto-corregirse!”(Facione, 
2007, p.7). 
 

“Como la filosofía es una búsqueda 
permanente que debe plantearse cada 
estudiante, como la filosofía es un saber 
inacabado y como no hay  persona que no 
haya desarrollado de un modo más o 
menos claro, más o menos articulado 
algún conjunto de ideas filosóficas, el 
aprendizaje de la filosofía, cuando es un 
aprendizaje integral [...], resulta de un 
proceso activo de construcción y 
reconstrucción permanente de ideas en el 
que se ratifican, rectifican, descartan o se 
enriquecen las ideas iniciales” (Obiols, 
2008, p.73).  
 

“Un aspecto crucial del pensamiento 
crítico es la habilidad para reconocer, 
construir y evaluar argumentos.  Lo que se 
requiere es que los alumnos hagan uso del 
conocimiento adquirido para 
comprenderlo mejor, cuestionen su propio 
conocimiento y tengan conciencia de su 
proceso de aprendizaje”  (Campos, 2007, 
p.67).  
 

tiene claridad que la meta para un 
estudiante Bethlemita no es simplemente 
construir conocimiento sino dar razón de 
la comprensión y profundidad con la que 
se logran, se organizan y cómo se 
emplean.   
 
Este proceso de monitorear  los 
aprendizajes, de hacer de éstos objeto de 
reflexión, de evaluarlos para mejorarlos, 
es lo que se conoce como metacognición, 
tan necesaria hoy en los escenarios 
académicos para la consecución de 
habilidades de un orden más alto o 
«superior»; para lograr excelentes 
desempeños  frente a la solución de 
problemas, para tomar conciencia de lo 
que se sabe o no se sabe; para aprender a 
pasar de la heteroregulación a la 
autorregulación; para encontrar en el 
error que se pueda producir durante el 
proceso de construcción del 
conocimiento, una oportunidad de 
mejora o como lo plantea Facione “mirar 
en retrospectiva todas las dimensiones 
del pensamiento crítico para auto-
verificarse, […] para examinarse y auto-
corregirse”, para construir y reconstruir 
lo que se vaya haciendo necesario en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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CATEGORÍA: SABER FILOSÓFICO   

SUBCATEGORÍA DATO / TESTIMONIO REFERENTE TEÓRICO INTERPRETACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“La filosofía nos ayuda a poder 
responder las preguntas que tengan 
que ver con los problemas de la vida, 
nos forma para ser personas libres y 
poder aportar en los cambios de la 
sociedad en la que vivimos” (Sujeto 4, 
Instrumento 1, Rta 10.).  

 
“La clase de filosofía nos ha permitido 
ver la evolución del pensamiento de 
los estudiantes que permite ayudar en 
los procesos de política,  de economía, 
los hace pensar en su inserción en la 
sociedad” (Sujeto 5, Instrumento 1, 
Rta 10.).   

 
“Yo creo que desde la filosofía tenemos 
una mirada muy clara de la 
constitución de la persona para que 
pueda intervenir en la sociedad, para 
que sean agentes activos en la 
construcción de la historia y de la 
realidad” (Sujeto 6, Instrumento 1, Rta 
10.).  

 
“Orientar a los estudiantes hacia la 
construcción participativa con base en 
la educación para la democracia, los 
valores humanos y la formación 
constitucional que busque la 
convivencia social armónica, el 
desarrollo sostenible y la calidad de 
vida”. (Proyecto Educativo 
Institucional, 2018, p.18).  

“La filosofía tiene que estar unida a la 
vida, tiene que ser útil, en el mejor 
sentido de la palabra, esto es, 
acercándose a la noción de lo valioso, del 
que ayuda desinteresadamente, en este 
caso, a comprender la realidad y si hace 
falta transformarla” (Cerletti, 2010, 
p.334). 

 
“Uno de los puntos más importantes de 
esta actividad consagrada a uno mismo 
es que constituye, no un ejercicio de la 
soledad, sino una verdadera práctica 
social” (Foucault, 2003, p.36), 

 
“El otro es indispensable en la práctica 
de uno mismo para que la forma que 
define esta práctica alcance 
efectivamente su objeto, es decir, el yo; 
para que la práctica de uno mismo dé en 
el blanco constituido por ese uno mismo 
que se pretende alcanzar resulta 
indispensable el otro; el cuidado de uno 
mismo, por tanto, precisa la presencia, la 
inserción, la intervención del otro” 
(Foucault, 1987, p.60). 

 
“Constituirse en sujeto que gobierna 
implica que uno se haya constituido en 
sujeto que se ocupa de sí; para gobernar 
es preciso estar previamente en 
capacidad de gobernarse, el gobierno de 
los otros exige primeramente el gobierno 
de sí” (Foucault, 1987, p.129) 

Se encuentran puntos de consenso entre 
los sujetos, en lo relacionado al aporte 
que hace la clase de filosofía a su 
formación como personas líderes, libres, 
con compromiso político  y ético capaces 
de aportar a la construcción de 
escenarios participativos, donde se 
busque la convivencia armónica, el 
desarrollo y la calidad de vida; personas 
de “alta calidad” que dialogan y 
confrontan su contexto socio-político a la 
luz de distintas teorías filosóficas; 
personas abiertas y respetuosas ante el 
pensamiento divergente, que no 
imponen su pensamiento, capaces de 
trabajar de manera conjunta y apostarle 
a los cambios sociales.  
En este sentido, Foucault, quizá es uno de 
los filósofos más recientes que hace una 
comprensión de la política, desde la 
óptica del cuidado de sí, para poder 
ocuparse de los demás, pues para 
“gobernar es preciso gobernarse primero 
a sí mismo”.  
Este pensamiento resulta interesante 
para la formación socio-política de las 
nuevas generaciones en nuestro país, que 
requiere en este momento de su historia 
de gobernantes que tengan dominio de 
sí, que sean dueños de sí, con amplia 
capacidad relacional, personas éticas, 
autónomas, libres, sin sujeción a ninguna 
estructura, movida por el interés del bien 
común, que al ocuparse de sí, se ocupa de 
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“Contribuir a la formación de seres 
humanos de alta calidad, […] con 
compromiso sociopolítico y una 
excelente ética para saber hacer, ser y 
comprender” (Proyecto Educativo 
Institucional, 2018, p.100) 

 
“Los estudiantes confrontan el 
contexto socio político en el que están 
inmersos a la luz de diversas teorías 
filosóficas” (Plan de Área, 2018, p.13). 

 

“Al ocuparse de uno mismo uno va a 
convertirse en alguien capaz de ocuparse 
de los otros. Existe una relación de 
finalidad entre ocuparse de uno mismo y 
ocuparse de los otros. Me ocupo de mí 
mismo para poder ocuparme de los 
otros,  para poder convertirme en un 
sujeto político, entendiendo por sujeto 
político aquel que sabe lo que es la 
política y que, por lo tanto, puede 
gobernar” (Foucault, 1987, p.66). 

 

los otros y de lo otro, pues  solamente 
quien es capaz de velar por sí mismo es 
capaz de velar por los intereses de los 
demás, de la comunidad, del pueblo, de la 
nación. 

 
 
 

Ética  
 

 
 

“La filosofía me permite a mí tomar 
decisiones por ejemplo con el 
pensamiento crítico me permite a mí 
ver las opciones que tengo en la vida, 
acercarme a las cosas cotidianas, me 
permite pensar antes de actuar” 
(Sujeto 2, Instrumento 1, Rta 10.).  

 
“Nos ponen actividades en las que nos 
toca pensar sobre lo que hicimos y 
esto nos ayuda a ser más seguras de sí 
y a tomar decisiones” (Sujeto 3, 
Instrumento 1, Rta 10.).   

 
“La filosofía se enfoca como en la 
razón y entonces uno al aprender eso 
aprende como a pensar y a hacerse 
preguntas sobre uno mismo y eso lo 
hace a uno como ser más autónomo y 
seguro de sí” (Sujeto 4, Instrumento 1, 
Rta 10.). 

“Yo creo que en ultimas lo que 
pretende el área es edificar y construir 
a la persona, yo creo que el área como 

“Una persona educada en el pensamiento 
crítico se define como aquella que es 
capaz de manifestar autonomía para 
tomar decisiones importantes, de hacer 
patente su respeto hacia los demás y de 
comprender las situaciones de la vida”  
(Boisvert, 2004, p.35). 

 
“Lo que la filosofía enseña, o permite 
aprender, antes y ahora, es el valor de 
una cierta relación con el saber que da 
lugar a un modo de vida, marcada por el 
examen y el cuidado de sí” (Cerletti, 
2010, p.312).  

 
“El cuidado de uno mismo debe de 
consistir en el conocimiento de uno 
mismo […] Se produce una atracción 
recíproca entre el conocimiento de uno 
mismo y el cuidado de uno mismo; 
ninguno de estos dos elementos debe de 
ser relegado en beneficio del otro. 
Ocuparse de uno mismo significa 
conocerse” (Foucault, 1987, (p.51). 

Según los sujetos de investigación y lo 
hallado en los documentos 
institucionales, la clase de filosofía 
contribuye a la formación de personas 
autónomas, seguras de sí, capaces de 
tomar sus propias decisiones, de hacer 
opciones de vida; personas reflexivas, 
que piensan antes de actuar, que asumen 
posturas frente a las diversas situaciones 
que se presentan en la vida, personas con 
carácter, criterio; personas que cuidan la 
vida, la felicidad, las relaciones intra e 
interpersonales, que analizan y 
reflexionan sobre las acciones que son 
objeto de censura según la moral 
establecida en la sociedad colombiana. 
Todos estos elementos entrarían a hacer 
parte integral del cuidado de sí y del 
conocimiento de sí, de acuerdo a la 
concepción foucoltiana, que entrelaza 
tanto lo político, lo ético y estético. La 
propuesta de Foucault, contribuye a la 
formación de personas autónomas, 
responsables y consecuentes consigo 
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tal les ayuda a formar su carácter, a 
formar un criterio frente a las cosas, a 
descubrir cuál es el matiz y la línea de 
reflexión que contribuye a la 
constitución de su personalidad” 
(Sujeto 6, Instrumento 1, Rta 10.).  

 
“Se capacita a la estudiante para el 
cuidado de la vida y la felicidad en una 
relación intra e interpersonal; 
definida, construida, conservada y 
proyectada a través de actos 
intencionales” (Proyecto Educativo 
Institucional, 2018, p.87). 

 
“Los estudiantes reflexionan sobre las 
acciones que en la sociedad 
colombiana son censuradas por 
considerarse  que atentan contra la 
moral  establecida” (Plan de Área, 
2018, p.9). 

“Se puede caracterizar brevemente ese 
"cultivo de sí, por el hecho de que el arte 
de la existencia bajo sus diferentes 
formas se encuentra dominado aquí por 
el principio de que hay que "cuidar de 
uno mismo"; es el principio de la 
inquietud de uno mismo el que funda su 
necesidad, gobierna su desarrollo y 
organiza su práctica” (Foucault, 2003, 
p.30). 
 
“No es la acentuación de las formas de 
prohibición lo que está en el origen de 
estas modificaciones en la moral; es el 
desarrollo de un arte de la existencia que 
gravita en torno a la cuestión del "uno 
mismo", de su dependencia y de su 
independencia, de su forma universal y 
del lazo que puede y debe establecer con 
los demás” (Foucault, 2003, p.157). 

 

mismas, auto-regidas; lo que propone en 
últimas es un modo de vivir éticamente, 
en relación consigo mismo y con los 
otros.  
A este respecto es ineludible que uno de 
los grandes problemas sociales, obedece 
a la ausencia de ética en la vida de las 
personas, que regularmente la suelen 
disfrazar o justificar mediante códigos y 
normas que rigen la conducta pero no la 
forman.  

 

 
Estética  

 

“El Colegio Bethlemitas […] requiere 
seres de calidad, seres humanos 
capaces de replantear su existencia y 
la de los demás; apasionados por el 
saber y la trascendencia del ser, en 
una sola expresión; seres humanos 
afectivos, capaces de convivir, 
comunicar y sentir la necesidad del 
otro; seres humanos auténticos con 
capacidad cognitiva y una mirada 
estética de la vida”  (Proyecto 
Educativo Institucional, 2018, p.100). 

 
 
 

“Aprender a vivir toda la vida propia era 
un aforismo que cita Séneca y que invita 
a transformar la existencia en una 
especie de ejercicio permanente, y aun 
cuando es bueno empezar pronto, es 
importante no relajarse nunca” 
(Foucault, 2003, p.34). 

 
“Hay que entender por artes de la 
existencia las prácticas sensatas y 
voluntarias por las que los hombres no 
sólo se fijan reglas de conducta, sino que 
buscan transformarse a sí mismos […] y 
hacer de la vida una obra que presenta 
ciertos valores estéticos y responde a 

El área de filosofía contribuye a la 
formación de personas capaces de 
replantear su vida,  de contemplarla 
como una expresión bella, como una obra 
artística; personas afectivas, 
comunicativas, que sienten las 
necesidades de los demás, personas 
auténticas, relacionales. También 
Foucault, concibe la existencia como una 
obra de arte, este pensamiento le 
permite cuestionar las reglas que sólo 
buscan normalizar la conducta pero sin 
transformarla, la vida para que sea bella 
requiere de cambios, de “meatanoia”, 
libre de cualquier sujeción, de pensarla 
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“Los estudiantes descubrirán en el 
arte la posibilidad de relacionarse 
consigo mismos” (Plan de Área, 2018, 
p.10). 

 
“Los estudiantes explican  las 
categorías estéticas como un saber 
propio de la filosofía” (Plan de Área, 
2018, p.10). 

 
“Los estudiantes desarrollan 
comprensión sobre la importancia de 
contemplar expresiones artísticas 
para descubrir lo bello: la vida” (Plan 
de Área, 2018, p.10). 

 

ciertos criterios de estilo” (Foucault, 
2003, p.14). 

 
“Es posible, entonces, cuestionar el modo 
de sujeción que nos ha sido conferido y 
comenzar a gobernarnos a nosotros 
mismos otorgando a nuestra vida una 
forma bella, haciendo de ella una obra de 
arte” (Foucault, 2003, p.14). 

 
“Lo que me sorprende es que en nuestra 
sociedad el arte se haya convertido en 
algo que sólo se relaciona con los otros 
objetos y no con los individuos o con la 
vida […] Pero ¿podría alguien convertir 
su vida en una obra de arte? ¿Por qué 
puede la lámpara de una casa ser un 
objeto artístico, pero no nuestra propia 
vida?”  (Foucault citado en Castro, 2008, 
p.391). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

como lo más valioso, admirable, 
inigualable. Una obra elaborada, 
trabajada, una vida que merece ser 
vivida, felizmente vivida.  

 


