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PROLOGO

Mipreocupaci6nporlaensenanzadelafilosofiacomenz6desdequeempecealaborar

comoprofesordefilosofiaenelnivelmediosuperiorhacealrededorde veinteanos,10

que motivo de hecho mi tesis de Iicenciatura en filosofia con una propuesta de

introduccionaiaFilosofia1enesenivel.

Enfrentado al mundo laboral en la docencia, me di cuenta de 10 dificil que era

ensenarfilosofiaen lapreparatoriapordiversos factores: gruposnumerosos, intereses

heterogeneos(distintasvocaciones)de losestudiantes,ymaloshabitosdeestudiodela

mayorfa de ellos, principalmente respecto a lalectura, tantoporquese tendiaa leer poco

como porque se hacfade maneradeficiente.

Porotro lado, descubrique las deficiencias de la ensenanza de la fil osofiatambien

obedecianal perfil del profesor, elcual no era el apropiado para esa asignatura, como

tampoco loeran loscontenidos deaprendizaje, tanto porel uso de textos 0 manuales

muy tendenciosos 0 ideologizados, como por el programa mismo basado en un enfoque

"hist6rico" (lease cronol6gico) que en la pnlctica era muy superficial yabstracto

respecto a las condiciones sociohist6ricasque Ie dan sentidoa lasideasfilosoficas,lo

cual hacia los cursos de filosofia inevitablemente aburridos y aridos. En conclusi6n,

todos estos factores no permitian a mijuicio realizar una ensenanza de la filosofia

interesanteocuandomenostolerable,nitampocoamijuiciolesaportabaalosalumnos

elementos basicos para formarse una idea modesta pero adecuada 0 aceptable de la

filosofia, al margen de que dichos bachilleres estudiaran posteriormente cualquier

carreraprofesional.

Detodoestoquenarrodemanerasucintaenestaocasi6n,doycuentaeneltextode

mi tesis de Iicenciatura, donde al inicio del documento expongo una justificaci6n

1 Hay diversos tipos de introduecionesa la filosofiapcroel miose inscribe dentrodc: 10 que seconoce
como "Filosofio de 10 filosoflo" que consiste en plantear 01 objeto y metoda de 10 filoser....u.
caractcrlSlicas principales y sus relaciones con ocrosconocimientos y saberes. AI respecto se puede
consullaroAugustoSal82llrBondyen.uDidOc'icotktojitOJojio,di.poniblccompletacnlntemeten
fonna1opdf.



detallada de mi objeto 0 problema de estudio, creyendo entonces que mi propuesta

podria ser de algiln modo una soluci6n a esa problematica no s610 en terminos

personales,sinotambien util paraotrosprofesoresque, sin tenerel perfil de licenciados

enfilosofia, estuvieranhabilitadosparaimpartiresaasignatura, pensando que con mi

textopodrianellosmismostenerunamejorideadelafilosofiaparaprofundizarmasen

ellaporsucuenta.

Considere tambien que en mi caso particular, yen general de los profesores de

filosofiaformadosexpresamenteenesacarrera,necesitabamoscomplementarlaconuna

formaci6nadicionalenelterrenodeladocencia,enlaideadequesise sabiael que,

hacia faltaaprenderel c6mo,esdecirsi sesabe que convieneensenar(contenidos),

deberiaahoraaprenderc6mo hacerlo (didactica). De hecho, pedagogos de la talla de

Carlos larzarCharurafirman que el primer requisito para ensenar en el nivel medio

superiorysuperiorestenerundominiode los contenidos,2 0 sea, conocera fondo 10

que pretende enseilar, puesnadieenseilaloquenosabe, porejemplo, noseria 16gico

queunlicenciadoenliteraturaenseilarafisicaoalainversa

Sin embargo, con base en mi propia experiencia academica y en 10 que pude

constatar en otros casos similares, luego me di cuenta que la mera complementaci6n a la

forrnaci6nprofesionalconunaformaci6ndidactico-pedag6gicano era suficiente porque

los resultados de una mejora radical noseapreciabande una manerainmediata.Empece

a sospechar que habia algo mas que impedia una mejora elocuente y rapida como

enseilantedefilosofia,acicateadoenmicasoporlaconvicci6n kantianade enseilara

filosofarmasqueensenarfilosofia. Me pareciaentoncesquepeseamisesfuerzosno

estabacumpliendoesepreceptokantiano.

Encontrelaexplicaci6nluegodeunareflexi6nenunaetapainteleclualmasmadura.

Tendemosareproducirlaformacomotrabajaronconnosotrosnuestrosmaestros;estos

nosdejaronunaimprontadesuestilodeeducar,lacualsesediment6alolargodetoda

nuestra vida educativa, pues la mayoria de los maestros practicaron metodos y

estrategiasdeenseilanzatradicionales.estoes.instaladasenlaexpJicaci6ndelodado,

2CarlosZarzarCharurT~mas.cfjd(icliCQ.Mexico.EditorialPai.rja.I995.Estaapreciaci6nes una de las
tincocanK:1U{sticasquedicel!1 debe reunir un profesor. Ha} que lomarencuentaqueenestenivcl
edueativodel bechill....to nose forman exprcsamcnte profesores parael mismocomo sucede en I.
educaci6nb&sica.



en el verbalismo, donde el maestro monopolizaba la c1ase, con actitudes entre

autoritariaso permisibles (Iosfamosos maestros "barco"), repitiendo loquedecian los

librosysustentadosenelconductismo.

De este modo me quedaba claro que las vivencias negativas 0 positivas como

estudiantejuegan un papel de suma importancia, de tal suerte que las actitudes y

pn\cticasde los maestros influyen de maneraprofundaen losalumnos,yqueamayor

duraci6n de esta relaci6n, mayor incidencia. En el caso de los que ahora somos

educadores 0 pretendemos serlo, es manifiesta esta secuela 0 influencia (en sentido

negativocreoyo).Noquieredecirenmodoalgunoqueestorepresenteunafatalidady

que en efecto una formaci6n adecuadaen las ciencias de laeducaci6nnolleveamejorar

en un momentodado lapracticadocente. Loquesostengoesquelasvivencias-eneste

caso negativas- de la practica docente no deben soslayarse, ni hacerse tampoco la

ilusi6ndequelameraformaci6ndidacticaresuelveporsimismayen forma rapida las

consecuenciasqueprovocandichasexperiencias]

Es necesario reflexionar constantemente sobre nuestra practica docente

sistematizando nuestro proceso de busqueda de alternativas mediante metodos y

estrategiasdeenseiianza-aprendizajeinnovadorasqueprovoquenloscambiosdeseados,

y valorarde maneracritica los resultados.

Enestepuntomequedaclaro: no hay recetas; lasteoriasdeben deserapropiadasde

maneracreativayesnecesarioatreverse a seroriginal. Dichoseadepaso, nopretendo

que mi propuesta funcione en otroscasos, puesaun debo de documentar de manera

precisa(te6ricayempiricamente),quecosasfuncionanbienycuales mal en mitrabajo

en el aula (para fortalecer las primerasydesecharocorregirlas segundas),peronada

me gustariamasquepudieraserutil a los demas y queestimularael ensayodeotras

posibilidadesdedesempeiiodocenteen laenseiianza-aprendizajede las ideas.

As(entonces, piensoquemi propuestapuedecontribuiraenseilarapensarporque

esencialmentecreodemanerafirmeenlaposibilidaddeaprenderapensarsiseaprende

a investigar; en este sentido, debemos hacer de nuestros cursos una especie de

) SemeoculTelaanal08iaconnuestros habitoscolidianoscuyascon.secuenciaspositivasonegativas
lendrinqueal1oraromanifcstanealgundia.Lafra5c:popular"Loque.iembrascosc:ch.."queloexpr...
mipreocupoci6ndefonnarp-ofe:sorescriticosdesde.ufasedeestudiante•.



experienciasde investigaci6ndiseiiando los programas como si fueran proyectos de

investigaci6n" fomentando habilidades y habitos de investigaci6n a partir de una

pJaneaci6ndeiprogramadeestudiosquelievealosaiumnosaconstruirporsfmismosy

de maneraaceptabJe sus conocimientos, en la idea de Bachelard dequeelconocimiento

es la respuestaa una pregunta. Desde esta perspectiva, las actividades de aprendizaje

queha de realizarel aJumnodeben prepararelterrenoparaqueeste puedairelaborando

productos(resilmenesy fichasdetrabajo.entreotros)comomaterialesconfiablespara

posteriormenteredactardocumentosreflexivos,principalmenteladisertaci6noensayo.s

Esnecesariodesdeluegonos610estructurarinteligentementeelprograma,sinotambien

seleccionarcuidadosamentelasfuentesbibliograficasdeconsuIta. Lasevaluaciones, por

consiguiente, deben ser en consecuencia acordes con los prop6sitosde corte

investigativoyconlanaturalezadelaprendizajedelasideas,loquesignificaquelos

examenestradicionales de respuestascerradas no son adecuadosporquesecentranenla

repetici6ndeinformaci6nynoenelanalisisyconstrucci6ndeargumentos.

Estoyconscientedequeposteriorrnenteaestetrabajodeberehacerdoscosas:(I)

repensar mi propuesta de enseiianza-aprendizaje profundizandola y ampliandola

mediante el estudio y reestudio de los principales autores y teorias educativas del

aprendizaje, y (2) diseiiar procedimientos que me perrnitan hacer un seguimiento

sistematico del pretendido aprovechamiento positivo del metodo descriptivo

interpretativoorientadoatextosfilos6ficosquepropongoamisalumnos,6dandocuenta

de sus formasdetrabajooriginalesy comparandolos luegoconotrosestudiantesque

trabajen con metodos distintos (cuaJesquiera que estos sean), al aqui propuesto. Sera

necesarioentoncescontarconinstrumentosconfiablesquemuestren de manera valida

lasbondadesoventajasy las limitaciones de dicho metododeanalisis filos6fico.Estoy

convencidodequeapenaseselprincipiodeesteproyectoaunquemi inquietud,como

yadije,datademuchotiempoatras, pero no he desplegado durante todoeselapsoun

esfuerzo sistematico y continuo, sino que mi impulso se reaviv6 y me lIev6 a una

bilsqueda mas elaborada a partir de mi integraci6n como profesor de filosofia en la

4Estodesdeluego,demancrape.rcialocolatcraloamaneradcsimulacro,peroquefomcntcnhabilidadc,

r~:t:e~oin~~ti:::;~s reficren que los maestros cntcndcmos par resumencs. cnsayos y OUelS

:c~v~:es:~d~w';;I=~~d~~s:·ir argumcntos prclCnde que cl alumno complcmentc sus
cualidadesdebuenloctorconlasdebuenescrilOr.



licenciatura de filosofia de la Universidad Autonoma de Nayarit, y paralelamente a mis

estudios de maestriaen educacion superior en esta misma instituci6n.

Laopini6n de que para valorar laeficacia del metodo propuesto deb ieracontemplar

una especie de experimento 0 alguna forma de contrastacion empirica, me parece

innecesariaenprincipio,si bien no ladescartoparaotromomento. Mepareceque la

aseveraci6n de que aprender a investigares indispensable para saberfilosofarpodria

considerarse un principio aprioriy, en todo caso, habrfaque argumentar que esa via

sugeridanoesplausibleovalida;peroporotrolado,estetipodeaprendizajeque

propongonos6lodesbordaloslfmitesdeunaasignaturaydeltiempodelamisma,sino

queeldesarrollodelashabilidadesyhabitosdeinvestigaci6nquete6ricamentedeberfa

conduciraunaprendizajeproblematizadorycreativo,esunprocesode largo aliento que

ademasdependedeladisposici6ndelsujetoparaformarseconmayor rigor profesional.

Peroademassupostergaci6nestilpresenteporquesepretendecrear una comunidad de

aprendizajeconlosegresadosdelalicenciaturaenfiJosofiaqueseincorporenala

docencia en el nivel medio superior y superior para ensayara travesde un colectivo,

estayotrasestrategiasquenospermitanhacerrealidadelpreceptokantianodeenseiiar

a filosofar,aunque laformaci6n fiJos6ficaquesepretende inculcara 10sestudiantesde

la licenciaturaenfilosofia, por loqueami respecta, pretendecreargradualmenteen

elloslascondicionesintelectualesparaavanzarhaciaotrasetapas de su desarrollo

profesional, hacia espacios academicos mas exigentes. Desde luego, todo proceso

educativo en la relaci6n dialt!ctica profesor-alumno requiere que ambas partes se

involucrencorresponsablemente, pues nose puede enseilar a un alumnoquenoquiere

aprender. En otraspalabras, unacosason lastecnicasque uno como profesorpuede

enseilaralosestudiantes,perolashabilidadesimplicanunusointensivoycreativode

las mismas, mientras que la cuesti6n de la actitud, 0 10 que llamo habito, depende

muchodesuYoluntadypersonalidad.



INTRODUCCION

EI metodo de estudio que propongo para los estudiantes de filosofia del nivel de

licenciaturatiene como tesiscentral la idea de que la mejor forma de aprenderapensar

es aprender a investigar. Ello implica no s610 aprender habilidades para hacer

investigaci6n,sinotambien loshabitosy ladisciplinapropiade los investigadores, de

maneraquedesdeestaperspectivaseformealosfuturosprofesionalesdelafilosofiaen

sudoblevertientedelectoresyescritores,puesenlapracticaeducativasesuele

desarrollarmaselperfildel lector que el del escritor. Enotraspalabras,laforrnaci6nde

unpensamientocriticorequierepotenciartanto las capacidades de anal isis como las de

Elmetododescriptivo-interpretativoencuesti6nconstituyeelelementocentraldela

estrategiaeducativademiformadeensenarfilosofiaensenandoafilosofarycontempla

una serie de actividadesde aprendizaje. Enlapartedescriptiva, dondeseorientael

esfuerzode los alumnos a entender lostextosocontenidosdel cursO,seprocedeporuna

serie de reducciones sucesivasque filtran, a manera de cedazos, el documento 0 la

lecturaen turno tratando de retener 10 masesencial,tantoen su fu ndamentocomoensu

estructura,paraenseguidaestarencondicionesdepasaralafaseinterpretativa,enJa

ideadequeningunacriticaenserioesposiblesiantesnosehanentendidobienlas

cosas. Todoelloparacontinuarconotraseriedehabilidadesqueestanmasenfunci6n

de una praxis investigativa en cuanto a una sislematizaci6n de tematicas que se

desprendendelanalisisdescriptivo-interpretativoyquesetraduciranenunbancode

datos,elcualfacilitaralacreaci6ndedocumentoscrfticos,pal1icularmenteenlaforma

de ensayo filos6fico, para conjugar de esta manera lacapacidad de analizarargumentos

ydecrearlos.Lapresentaci6nendetalledeestaestrategiaylasexplicacionespuntuales

de cada aspecto involucrado en este metodo se daran a conocer a 10 largo de este

trabajo,conelejemplobasadoenlaunidaddeaprendizajelntroducci6naiaFilosofia

quesetrabaj6enelinicio1delalicenciaturaenfilosofiadela·uAN.

I Estaasignaturlleslaprimeradelimldeformaci6nprofesional de lacanerade filosofiay 50 imparte
desdeelsegundosernestre.repititndo5Oeneltercersemestre.EstDes.5Oimpartedemodopermanenle



Debosenalarquedesde los semestres enero-junio de 2006 y agosto-diciembre del

mismoano he estadoensayando y aplicando lapropuesta de metoda de aprendizaje

filos6fico descrita preliminannente y creo que sus resultados se podrlin constatar a

medianoplazo.2 Porlopronto,elesquemadetrabajoquerealizamosdecadalecturaen

c1aseses una novedad para losalumnos,y lasdiezactividadesJdeaprendizajeen tomo

acada lectura les permiten lograr mayorclaridad y desarrolIar mejor sus aptitudes,

aunquedependetambiendesuvoluntad para atender de manerapuntualcadaactividad

de aprendizaje,asf como desu perspicaciayexperienciaparadesarrolIarde manera

eficientelosaspectosmasexigentesdelproceso.Alalargaalgunospodranconseguirlo

silopracticancomoestrategia,peroenprincipiotienecomoventajaquepuedepermitir

un buen entendimiento, base del pensamiento critico, pues nadie puede juzgar de

manera responsable 10 que no conoce correctamente. En este sentido la propuesta es

s61oeso, una propuestaque sepuede tomaro no, quenose puedeni sedebeimponer,

peroconstituyeunaaltemativaparaaprenderfilosofiafilosofando,almismotiempoque

potencia laproductividad del estudiante y futuro egresado al ensenarleeinculcarle

parametros y criterios para ser mas organizado, riguroso, y estar en las mejores

condiciones para desarrolIarse como escritory complementar con e1I0superfildebuen

Creoqueson losestudiantesquienestienenlaultimapalabra, ladecisi6ndeasumir

la propuesta 0 manejarotra que eventualmente pudieraaportarmejores resultados. Mi

propuestanonecesariamentesepodrareproducirtalcualenotrosambientesyniveles,

peropuedeestimularlaensefianzademaneracreativaycriticaenlamedidaenquese

haaprendidoaestudiartambienenformacreativaycrftica.

Por cierto, creo que el aspecto mas dificil para los estudiantes principiantes es

desarrollar 10 que lIamo el antilisis interpretativo, pues este supone tener algunas

lecturas a cuestas para estar en condiciones de interactuarcon los textosrefutandoideas,

matizandolas,enriqueciendolas.Estapartenosereduceaunmeroprocedimientosino

'Vtaseel plizTafafinaidel pnllagaal re'pecta. Porahoraheretomado.estaprapuestadetrabajaen la

~n~~~:~d;:J: f~~~OSO:~;'~i~~a ~~i~~a~: ;:t~~r~::i~U~i~e deso~~~' ,iguienle" (\)
resumentipico(2)esquemagrMico(3),,",li,i'descriptiva(4)an6Ii'isinterpretativa(5)elaboraci6nde
flew tem6licas(6)creaei6n deexpedientes nuevas (7) eornpilaci6n de pensamientos filasOficos (g)
glosariadetmninosfil0s6fioos(9)enlaee,arelacionesdecontenidooconotrosOOcumentossccuenciaJes
asimuJtaneos,y(IO)elensayafil0s6fieaeamalapruebareinadeleurso.



que requiere un conocimiento mas 0 menos importante paraestaren condiciones de

formularjuiciosconciertasolvencia, puesesfacil caeren imposturas intelectualeso

intelectualoides al esgrimir opiniones con ligereza, sin fundamentos s6lidos, con un

mero afan de mostrarse como muy conocedor 0 de aparentar que se es conocedor, como

si fuera una obligaci6n descalificar 0 actuarcomo francotiradores con cuantoautory

teoriasenospongaenfrentes610parapasarcomomuycriticos.AIrespectocabecitarla

apreciaci6n de Salazar Bondy sobre a este tipo de alumnos que, como decimos

coloquialmente, sesiente muy"sobrados": "EI pruritodediscutirycuestionar, el afan

de objetar y negar, y la escrupulosidad malsana que inhibe toda afirmaci6n 0

convicci6n"(op. Cil., 62) es propio de estudiantes con problemasdepersonalidad.

Hayaspectos-aquelloscentradosen lograrunentendimientocabal del argumentode

unautor-quedependentambiendelaexperienciapersonalporqueningunahabilidadse

desarrollasin ella, pero que dependen asimismo de cosas tan esenciales comoleercon

atenci6n, saber identificar ideas importantes, tenercriterio para parafrasear 0 citar, saber

mirarpara poderjuzgar, etcetera. Otrasactividades paralelasalafasedecomprensi6no

interpretaci6n son mas Jaboriosas 0 implican un trabajo adicional, pero son de

naturaleza distinta al esfuerzo de entender y comprender, porque precisamente se

orientan a lograr los habitos 0 ladisciplinadeltrabajo intelectual,comolacreaci6nde

bancosdedatosparaorganizarinformaci6neideasquealapostrenosperrnitanestaren

mejores condiciones de escribir, entre otrasacciones. Asimismo deseo reiterarque la

experienciaganadagradualmente nos permitiratenermayorprestezayeficaciaen las

habilidadesrequeridasparaestasactividades.

2. LA L1CENCIATURAENFILOSOFIAYLANECESIDAO

OEFORMARPROFESORESOEFILOSOFiA

Antes que nada es importante seilalar que a partir del ailo200J en el marco de la

Reforma Universitariade la UAN se cre61acarrerade filosofia, y desdeentoncesen la

fundamentaci6ndeestalicenciatura4 seseilal6queestacarreranos610 venia a lIenar un

hueco sensible en la UAN enel campo de las humanidadesde nuestra instituci6n, sino

que permitirla incidir asimismo en el ambiente cUltur~1 de Nayarit generando

profesionistas criticos que vendrian aenriquecerlo.

·ProgramaA~micodelaLiccncia1uramFilosofiadelaUniversidadAut6nomadcNayarit.PIan
2003. Tepic, Nayari~ junio de 2006. ute documento de ,.formei. acompalla las di'p"'iciones del
Acuenlo279delaSEPparaelrqistrodelat:an=defilosofi•.



En el ambito academico, se decia en el documento referido, las universidades

mexicanas enfTentan el reto de responder al contexto de un mundo globalizado sin

renunciar a contribuir a un desarroJlo local ynacional. En otras palabras,lasexigcncias

delareaJidadmundialysuinterdependencianosignificadiluirlosvalorespropiosen

un esquema mercantilizado, sino que, reconociendo las nuevas condiciones sociales,

economicasypoliticasdel mundo, se buscariaun modo de insertarseendicharealidad

sincaerenunasupeditacionaloscentrosdepoderestablecidos:severiaestenuevo

contexto como una oportunidad de superacion que setraduciriaen mejorescondiciones

de vida materiales y espirituales para nuestro pais. En todo este proceso el papel del

pensamientocriticoesesencialparaevitarincurrirenunanueva forma de colonialismo.

Lafilosofiaentoncesnosoloaportaunmododeseryestarenelmundodesdeuna

perspectiva critica, sino que su orientacion a la totalidad permite integrar muchos

aspectosdiversosdelarealidadculturalysocialqueaparecendispersos,unificandolos

en una sintesis,en una vision deconjunto,paraevitarelpensamientounidimensionalo

losestrechosmarcosdelarazoninstrumenlalisla.

PoreJlo nospreguntamos que formacionde tiJosofossequieredeacuerdocon las

tendenciasprevalecientesen la sociedad actual sin divorciarlos de losvalores

universales producidos por 10 mejor del pensamienlo critico durante mas de dos

milenios de cultura. En este sentido se trataria de impulsar una formacion de

licenciadosen filosofia, en parte con la base tradicional de loqueconstituyelaidentidad

del filosofoo su "aire de familia", para que desde este punto de vista no fuera tan

diferentedelaformacionprofesionalofrecidaenotraslatitudesyfacilitarconeJlo

cuestionescomolamoviJidadacademica, posgrados,etcetera; peroporotroladohabria

que pensar en procesos innovadores que ampJiaran las posibiJidades del campo

ocupacionaldentrodeunmercadodetrabajoyaestablecido. Un aspectocentral de esta

formaci6nprofesionalqueamalgamatodosestosaspectosessindudalaformacionde

profesoresdefilosofia,puesseteniaysetienelaconvicci6ndequeunade las

ocupaciones principales del egresado de filosofia es la docencia en el nivel medio

superior. Mi propuesta, presente en este trabajo, 50 inscrta precisamente en esta

necesidad de contribuir a una formaci6ndocenteatravesde lamejora inmediatadelas

formasdeaprendizajedeleslUdianteeniaconvicci6ndequeiavivenciadeun



aprendizajecritico favoreceraposterionnente una ensenanza critica, o mejordicho una

practicadocenteconstructivista.

Los perfiles de ingreso y egreso de la licenciatura en filosofia por su parte,

establecen las cualidades ycapacidades necesarias: habito de lectura, actitud

antidogmatica,motivaci6nintrinsecaporlacultura,capacidaddeabslracci6n,capacidad

deanalizaryconslruirargumenlos,enlreolrascualidades.Algunos de eslas ya se traen

enciertomodooalmenosesosesupone;otrasselendriinqueadquirirenlacarrerade

filosofia.

Porullimo,aprovecholaocasi6nparasubrayarquelaejemplificaci6napartirdela

unidaddeaprendizajelntroducci6naiaFilosofiaulilizadaparailuslrarlosusosdel

melodocriticoquepropongo,noimplicaquelaaplicaci6ndelmismosereduzcaaesla

asignalura sino que se puede ulilizar en otras. Mi idea es que el eSludiante 0

principianre de filosofia pueda conocer un metoda critico de eSludio que Ie allane el

procesamienlode contenidos filos6ficos(enlenderlosyretlexionarsobreellos)ya la

vezleinduzcaagenerarhabilosdeinvesligaci6nquealalargalepermitandesarrollar

sislematicamente sus productos inlelectuales. Asimismo, en la medida en que desarrolla

habilidadesintelectualesyseadentraenelterrenodelafilosofia,laaplicaci6ndeun

modo de razonar como el aquipropuestosehace masrapidoy mas inlegral,pueslas

capacidadesdeenlendereinterpretarseempiezanadesarrollaralaparenlamedidaen

que unoseve inmersoel campo filos6fico.

Enelprimercapituloseabordalaperspeclivamelodol6gicaorientadaparcialmenteala

invesligaci6n-acci6nyse haceunacaracterizaci6n sucinta de ella paracontrastarhasta

que punto la propuesta de investigaci6n presentada se ajusla a dicha melodologia,

reconociendo quecumple con ella s610en parte, pero dado que se Irata de unproceso

abierto de fonnaci6n de profesores, sera necesario en Olro momenta relomar esta

melodologla de manera cabal cuando algunos egresados empiecen a laborar en la

docenciayformenenlTelodosunacomunidaddeinvesligaci6n.



En el segundo capitulo se plantean las categorias basicas a partir de las cuales se

pens6enestemetododeaprendizajefilos6fico,destacandola idea principal de que la

mejormaneradeaprenderapensaresaprcndiendoainvestigaryqueestoconllevano

s610 habilidades metodol6gicas indispensables, sino tambien la formaci6n de una

culturade investigaci6n, de aprendizajesistematieo, de organizaci6n de datos e ideas

parapoder estar en condiciones permanentesdeescribirdiversos tiposdedoeumentos

Sin embargo, se haee enfasisen la necesidad de que el egresado de filosofia se

desarrolletantocomo un buen analista de argumentos como un buenconstructordelos

mismos, y que el mero eneielopedismo -sin ser en sf mismo negative- es insuficiente

porquesetratadequeelfil6sofoseauninteleetualerftieo,alavezqueunbuenleetor

en todo sentido (voraz y critico), y tambien un buen escritor en el medio donde se

Por ello, se trata de haeereonsciente que la formaci6n eritica implica una gran

responsabilidad,deahiqueelmetodosecentreendemostrarquenoesposibleserun

criticoresponsablesinoseesfuerzaprimeroporentenderlosargumentosdelosdemas

de manera correcta, pues como decia Newton, para crecer intelectualmente hay que

enearamarse en "hombros de gigantes"

Loseapitulos siguientes, del terceroalquinto, presentan en Iogeneralypartieular

lasdiezactividadesdeaprendizajequeacompaiianalmetododescriptivo-interpretativo,

lascualesamijuiciopuedenpoteneiardemanerasignificativaeItrabajoreflexivo.

Elcapitulosextoesunpuntointermedioopuentequerecogealgunosproblemasde

laaplicaei6ndeestaestrategiaenelaula,delosinstrumentosnecesarios para realizarun

simulacrode investigaci6n a traves del programa de una unidad de aprendizaje, asi

como de las situaciones que ocurren entre el ideal de trabajo docentey loquerealmente

sucedeen lapnietica(dondesurgen problemas no previstosy nuevassugerencias).

En los capitulos septimo al decimo se presentan ejemplos de algunas lecturas

utilizadasconforrnealprogramadeesludiosdelaunidaddeaprendizajelnlroducci6na

laFilosofia,apartirdelcualheintentadoinstrumentardesdeiniciosde2006elmttodo



descriptivo-interpretativo,Y se exponen algunas muestras de 10 que serialaaplicaci6n

delamayoriadelasactividadesdeaprendizajedemiestrategia.

En el decimoprimero y ultimo capitulo se aborda 10 que constituye el ensayo

filos6ficocomo la prueba reina de un cursooseminariode filosofia,determinandosus

caracteristicasylaformadeconstruirunargumento.

Finalmente,hayunaseriedeanexosrelacionadosconlodichoenlosoncecapitulos

de latesis. EI primerotrataacercade laponenciapresentada en el Tercer Congreso de

Investigaci6n Educativa realizado en Puerto Vallarta durante la ultima semana de

noviembre de 2006. EI segundo se refierea las diferencias atomar en cuentaentre la

mirada experta del profesor y la del estudiante inexperto. En eltercer documento

presentounensayopropiorealizadoapartirdelinten!squedespert6enmiunode los

textos del curso (no presentado en esta ocasi6n) sin otra intenci6n mas que la de

reflexionarsobrelanaturalezacriticadelafilosofia,puessesuponequeelensei'lara

filosofar mediante la filosofiaes enseiiara pensar criticamente. En el cuarto anexo

expongo unamuestrade 10 que podriaser laconstrucci6n de un glosariodeterminos

filos6ficosyexpresionesofraseslatinasoenotraslenguasextranjeras(griego,aleman,

frances, etcetera). Finalmente presento el programa de estudios de la unidad de

aprendizajelntroduccionalaFilosojia.



CAPITULO 1
LA APLICACIO DEL METODO DIDACTICO DESCRIPTIVO
INTERPRETATIVO PARA EL APRENDIZAJE FILOSOFICO

EN LA LiNEA DE LA INVESTIGACION-ACCION

Considero que parcialmente yen principio, el proyecto de investigaci6n que aquf se

presentase orienta de alguna maneraen lametodologiaeducativade lainvestigaci6n

acci6n,aunquedeboreconocerquenocumplecabalmente suspreceptos, Enestetenor

esimportantepresentaralgunosrasgosbasicosdeestametodologfa para ubicar en que

puntos se cumpie con sus requisitosyenque otros no sucede asi.

Un acercamiento significativo a la metodologfa de la investigaci6n-acci6n 10

constituyesfndudaeldeJ,Elliott,enquienhabradebasarseprincipalmente,'

Elliott comienza su librodiciendo que la investigaci6n-acci6n trata de problemas

practicosde laeducaci6n;esesencialmente una reflexi6n sobreeItrabajodocenteyse

distingue de otros modelos investigativos en educaci6n como la "investigaci6n

deliberadora"(ligadaalaelecci6n)yla"investigaci6ndeevaluaci6n"(orientadaala

respuesta).La investigaci6n-acci6nesdenaturalezadignosticadora.

Elliotthaceunacaracterizaci6ndelainvestigaci6n-acci6nenochoelementos:

1) Analiza las situacionesexperimentadas por los profesores en la escuela para resolver problematicas

Estainvestigaci6npuedeserrealizadaporJosprofesoresmismosoporunagenteextemo.

2)Profundizaenlosproblemasdetectadoshastalograrunaadecuadacomprension

3)Noemprendeaccionesinmediatashastalograrunamayorprofundizaci6ndelproblema

4) Se hace luego un cstudio de caso bajouna perspectjva"naturalista,,2(cualitativa) tratandode describir

en formanarrativalasituaci6nensusrelacionesmutuas. Esdecir, no se adopta una teoria formal.

5)lnterpretaloocurridodesdeelpuntodevistadelosacloresdelprocesoeducativo(profesoryalumnos)

considerandosusubjetividad.

6) Paraello utilizaniellenguaje empleado por ellos(no conceptual). esto es. ellenguaje del senti do

7) La validaci6n de pertinencia de 105 problemas compete entonces a dichos actores del proceso

educativo.



8)Debehaberunflujolibredeinformaci6nentreeJlos,esdecir,losparticipantesdebencompartirlos

datos, para locual esnecesariaunaconfianza mutua

Antes de seguir con la caracterizaci6n de Elliott sobre la metodologia de

investigaci6n-acci6nydesuprofundizaci6nconbaseenotrasfuentes,losochos

aspectosmencionadosnosdarianeJementosparaseiialarenquepuntosmiinvestigaci6n

seencuadraenla 16gicadeesta metodologia yen que otros los incumple.Sinembargo,

ademasdematizarestosochopuntosen mi circunstancia, centradaenunejerciciodela

docenciaenfilosofiaenelnivelsuperior,creoconvenientecontinuarconlaradiografia

completa para lIegaraconclusionespertinentes.

Hay que hacer notar asimismo que no se pretende hacer una reseiia del texto de

referencia sino s610 tomar ciertos aspectos con eI prop6silO de obtener una visi6n

aceptablede lametodologiade investigaci6n-acci6n. Destacaporejemploelhechode

que esta metodologia pretende resolver problemas particulares ynotiene pretensiones

dehacergeneralizaciones.

Para reforzar estaaseveraci6n, Elliott recurre a Hebert Blumer, quiendistingueentre

conceptos definidores y sensibilizadores. Los primeros serian tipicos de las ciencias

naturalesy los segundos de lasciencias sociales. "Blumer 10 resume indicando que el

concepto definidor nos enseiia 10 que hemosde observar, mientras que el concepto

sensibilizadornos proporcionameramente una orientaci6n general en torooa lacual

observar." (28) Esta distinci6n -aiiade Elliott- es i1uminadora. "Los conceptos

definidoressonconstructosabstractosmientrasquelossensibilizadoresson'universales

concretos"'. (29) Elliottabundasobre el sentidode los conceptos sensibilizadores, pero

porahoraconsideroinnecesarioinsistirenello.Esmaspertinentemostrarladistinci6n

quec!lhacedesumetodologfayotrasrelativasalainvestigaci6neducativa.

No. I VESTIGACIONEDUCATIVA I VESTIGACION SOBRE

LAEDUCACI6N

I Conceptuadesdelaperspecti ....adeacci6ndeConceptuadesdeelpuntode .... istacientifico,

los porticipant.. (profesor..-alumnos)

2 Empleaconceptossensibilizadores

S AdopIaunm&ldocualil8livo

Usaconceptosdefinidores



6 Gcneralizade maneranaturalista. Lagene+ GeneraliudemanerafonnaJ

ralizaci6nesparausodomesticoysuvalida-

ci6n corre a cargo de los participantes

7 Los conceptos de investigaci6n son a Los conceptos son a priori

posteriori, Desarrolla conceptos sensibili-

zadoresdelaexperiencia

8 Los profesores y alumnos son parte act iva Son s610 objeto de 1a investigaci6n y su

del procesode investigaci6n implicaci6nesalniveldemeroscolaboradores

Tieneunpapelsecundario

9 Empleatecnicasdeobservacionparticipante Observacionnopanicipante

Acontinuaci6n, EJliottexpone un casode investigaci6n-acci6n seJialandotodauna

rutacriticafaseporfaseenlacualdestacaelhechodeqllesetrat6dellnainvestigaci6n

comllnitaria; se invoillcr6 a profesores, estudiantes y directivos, quienes participaron

activamenteentodoelprocesodeinvestigaci6n,desdesuconstituci6n,identificandola

problematicaatratar;comentandolospreparativosquehicieronentre eJlos para empatar

unametodologiaintegralreaJizandoporejemploseminariossobreestametodologia,asi

como mediante ladiscusi6ny construcci6n de una hip6tesis detrabajo.Engeneral,este

autor realiza tam bien comentarios sobre algunas vicisitudes experimentadas por el

grupodetrabajodurantetodoelprocesodeinvestigaci6n.

En este modele se pone el enfasis en la investigaci6n como proceso y 'Otoma la

caracterizaci6n hecha en su momento por Kurt Lewin (1947) sobre el metoda de

investigaci6n-acci6n, el cual resulta oportuno traer a colaci6n para situar la

investigaci6nquepresentoenesemarcometodol6gico,enlamedidaenqueestomefue

posible. Porejemplo, se plantea lanecesidadde involucraralacomunidad, fundirla

docenciaylainvestigaci6nenunasolaactividad,igualmenteseexponequeestemetodo

estanrigurosocomocualquierotrometodocientificoenlamedidaenque parte de un

diagn6stico del problema, fonnulaestrategiasdesoluci6n,proponeestrategiasparasu

evaluaci6n y 50 orienta hacia la mejora continua. Senala ademAs la dificultad de

institucionalizar este tipo de investigaci6n que implica una amplia y decidida

participaci6ndemocnitica.

En sintesis, se intentaresumir los puntos mas importantes,desde LewinhastaEJliott,

setratadetomarladocenciacomoobjetodeinvestigaci6napartirdelainsatisfacci6n



deltrabajoenelaula, identificando unaproblematicaespecffica, visualizando una viade

soluci6n mediante una acci6n determinada, senalando hip6tesis y, desde luego,

desarrollando determinados mecanismos para demostrar que las acciones propuestas

como soluci6n son eficaces.

En otra fuente, Esperanza Bausela) anade que dentro de las finalidades de la

investigaci6n-acci6n se puede apreciar que esta metodologia contribuye a una

formaci6n critica del profesor, mejorando su practica docente y consecuentemente

beneficiandoalosestudiantes,

Se subrayatambien el sentido comunitario, es decir, que no debe reducirse a un

esfuerzo individual sino que debe buscar lacooperaci6n de los involucradosen el

procesoeducativoyqueesteesesencialmenteunprocesoenespiral.

Como se puede apreciar tambien a partir de estos senalamientos, mi investigaci6n

s6loencajaparcialmenteenestametodologia,peroconsideronecesariotomarencuenta

que se trata no s610 de apoyar a los estudiantes a mejoraren su proceso de aprendizaje

de un modo significativo, sino de impulsarlos ala conciencia de que como futuros

profesores deben insertarse desde ahora en una actitud critica, Planteo que como

profesores la vivencia experimentada como alumnos sera crucial (aunque no

determinante) en su desempeno docente, pues las inercias generadas en la etapa

estudiantilapartirdelasvivenciasrelacionadasconunaformadeaprender (pasiva 0

crftica), repercutiranluegode un modo u otro en su ejerciciocomo profesores.Setrata

porconsiguiente de sembraren ellos una formaci6n docentede manera que cuando

estenenelmediomagisterial,podamosconstruirjuntosunacomunidadde profesores

defilosofia,particularmentecentradaen laeducaci6n media superior. Estoyconvencido

que entonces sera necesario incorporar una formaci6n metodol6gicaen investigaci6n

acci6n que nos pennitaatodosdesempenarcreativamente nuestrotrabajo docente,pues

insistoen que un profesional de la filosofia no puedesustraersede la exigenciadehacer

investigaci6nporquenoexisteotraformamejordeaprenderapensarcriticamente. La

) Espcnnza 8ausel. Herreras "La doc:cncia a tra\~s de la investigaci6n·acci6n", en R~vlSla
Ibe_ricanadtEAuc:acio".Tomadodelntemcl.



construcci6nde una comunidad filos6fica en lavida academica pennitira asumirde

maneraintegralestametodologia.

Parafinalizar,creo quese debe tomaren cuenta que en este trabajo he vertido la

experienciadeveinteanosdelecturasytrabajodocente,quenoestoy realizando una

investigaci6n para salir al paso de un compromiso, que me interesa el aprendizaje

critico-constructivistademisalumnosperopensandoensufonnaci6ncomoprofesores.

En este sentidotratode ponerme en su lugarvolcando mi experiencia,misaciertosy

fracasos, para inculcarles que s610 el camino de la investigaci6n los Ilevara a ser

autenticos profesionales, sin que ello signifique forzosamente tener que hacer vida

academica. Miconvicci6n es que ser un lectorvoraz, como debe ser un fil6sofo, es

insuficiente sin una intencionalidad dedesarrollarse en algun campodelconocimiento;

y que en filosofia como en las ciencias no se tratade leer sino de estudiar,loquelleva

implicito desarrollar paralelamente la capacidad de escritura y en general de

comunicaci6n.

Quiero seilalar un ultimo aspecto relativo a la metodologfa empleada en mi

investigaci6n citando una importante idea de Bruner respecto de la metodologia

cualitativa dentro de una perspectiva epistemica interprelativaohenneneutica, porque

desearia que se mejuzgaraesencialmente con base en ella: "l.No son preferibles las

interprelacionesplausiblesalasexplicacionescausales,sobretodocuandoparalograr

unaexplicaci6nnosvemosobligadosaartificializarloqueestudiamoshastatalpunto

quecasi no podemos reconocerlo como represenlativo de lavidahumana?''''

Ahora bien, estoy consciente de que en el punto de la metodologia es donde se

centranlasprincipalesobservacionesamitrabajo, perocreoque mas por los aspectos

fonnalesquede aplicaci6nde unametodologia, pueses evidente que una cosa es no

explicitarunmarcote6rico-metodoI6gicodereferencia,ohacerloparcamente como en

mi caso, y seilalar una ausencia metodol6gica. 5i por consiguiente entendi los

seilalamientosdelosdictAmenes,laprincipal exigenciaesprofundizarte6ricamenteen

este punto y salvar algunas cuestiones relativas al fonll8to utilizado para estos

menesteressegun los parametrospreestablecidos.

'JcromeBruner,AetosiMJignijicado. MiuaJ/diM/aroo/uci6ncognililla.Madrid,AlianuEditoriaJ,
2006,pre(lCio,p.IS.LapaJabraennegr;tasesmia.



Creo que en toda investigacion que sea una verdadera problematizacion cuyas

soluciones puedan ser compartidas parcial 0 totalmente 0 rechazadas en la misma

medida(laverdadesunprocesointersubjetivo),el objetode amiJisismarcaelderrotero

aseguiren laexplicacion del fenomeno en cuestion, es decir, laestructuracion de la

investigacionparasupresentaciondependedelobjetomismoyde la intervencion del

sujeto que decide su organizacion. A propos ito de esto, Marx decia en uno de sus

prologosalElcapital,quehayquedistinguirmetodologicamenteentrelaindagacionen

sfylapresentacionocomunicacionposteriordelosresultadosunavezqueestaciaroel

asunto para el investigador. Asi entonces, la referencia a la metodologia de la

investigacion-accionysuceilimientoaunautorprincipaltienesujustificaciondesdemi

perspectiva, al menosasf locreo, porque por un ladome pareciola metodologfa que

mejor se adecuaba a mi intencion de capitalizar mi experiencia docente, aunque

reconozco que su aplicaciones parcial por las consideraciones seilaladasenlos

apartadosanteriores. Sin embargo, meparecequeestametodologfaesenesenciasimple

yqueotrasversionesdelamismanolamodificansustancialmente.Peroporotrolado,

se utilizan tambien otras metodologfas, como la de Umberto Eco, aplicada para las tesis

doctoralesen Europa en el area de humanidades, y la de Rosa Krauze, orientadaa la

investigaci6n filosofica, principalmente, entre otras que aparecen en las Fuentes

bibliograficasyqueheutilizadonosoloenesteproyectoenparticularsinocon

anterioridad. Desde luego, podria haber descrito y profundizado una ju~tificacion

metodologica, peromeparecioinnecesariohacerloen virtuddeque mepreocupe mas

por su aplicacion que por su explicitacion, aunque personalmente me interesa esta

En consecuencia. descalificar mi investigacion aducfendo que no se explicito de

manerasuficienteelmarcoteorico-metodologicomepareceunexcesoporqueelcuerpo

del trabajodeberfa de revelarsi hay 0 no una melodologfa; ademas se debe considerar la

seriedeelementosaportadosparajustificarelsentidodelapropuestaquesepresenta.

Del mismo, no comparto que las categorias-eje de mi propuesta sean rebajadas a un

simple glosario conceptual. Creo que en este punto estamos ante el problema que Hugo

Zemelman lIamo pensar teorico ver$US pensar epistem\co, en el cual se hace mas cnfasis

en reproducir saberes dados que en aventurarse a hacer planteamientos propios por

modestos que sean. En todo case, me panece mas apropiado el metodo de Arturo



Rosenblueth citado por Ruy Perez Tamayo en su libro iExiste el me/odo cientifico?

(SEP),dondeafirma10 siguiente: "Mimetodoestenerideasytratardedemostrarlas."

En estecasomi demostraci6nesargumental 0 16gicayno con criteriospositivistas, si

bien insisto en que se puede validar de alguna manera pnktica, pero por el momento me

desbordaesacuesti6nporloyaseilaladolineasarriba.

Finalmente, sobre el estilo personal del trabajo, deseo mantenerlo como tal en la

medida en que mi forma de escribir se apega mas al genero del ensayo. Sin embargo.

quisiera traer acolaci6n 10 que mencionasobre este punto Carlos Sabino en su obra

Como hacer una tesis (versi6n digital tomada de www.LibrosTauro.com.ar. apartado

1O.3.J),elcualmepermitocitarinextenso:

Otroaspectodelaredaccionqueparecepeninenteabordarahora,despuesdehaber

examinado problemas mas sustantivos, es el de lapersona 0 sujeto gramaticalquesedirige

al lectordelatesis. Hay tresposibilidades,queenseguida pasamos a ejemplificar"

a} Primera penon a del plural: eslaqueusamosenestetexto,yentodos losejemplos,

puesto que es Ja mas frecuente entre quienes escribimos en castellano.

Ejemplo:En esta exposici6n hemos procurado ..

b)Formartnexivadelatucuapersona(o"se"jmpersonaJ):esunaformaqueproduce

aim mas distancia entre el autor y ellector, Iambic" muy usada en nuestro idioma:

Enestaexposici6nsehaprocurado ..

c)Primera persona del singular: csunafonnamascoloquialydirccta,comoseaprecia

cne1cjcmplo:

Enestaexposici6nheprocurado ...

Nohayningunaraz6nde(ondo.creemos,paraadoptarunauotramaneradedirigimosa

nueslro pUblico. a pesar de la manifiesta insistencia que al respccto muestran algunas

instituciones y tutores. Es verdad que el cariclcr subjetivo de la primera persona del

singular resulta inadec:uado en documentos que sc supone represcntan la posici6n de

empresasoinstilUtos,porloquesepreliereentalescasoslarormiimpersonal(b).Peroen

una t.esis de realizaci6n individual. porejemplo. no habria.mayor inconvcnienteen adopw

estaformaderedac:ci6n.comoschacesiempreenidiomaingJes.apcsardcl rechazoque

elloputdeencontnlrennuestromedio



En fin,sugerimos queel tesistaoinvestigadorconsulteal respectocon las normas fonnales

depresentaci6nquepuedanexistirenJainstituci6nanteiacualhadiscutirsutrabajo.Si

estasofrecenunmargendelibertadpuedeoptarporaquellapersonagramaticalconlaque

sesientamasc6modoescribiendo,opor la forma que Ie resulte de mas agradablelectura.

En caso de duda, sin embargo, es prudente adoptar una soluci6n mas conservadora.

descartandolatercerade las ahemativasmostradas (c) para evitar desagradables sorpresas

posteriores. Una ultima recomendaci6n al respectoes lade mantener la unifonnidaddel

manuscrito, no mezclando nunea la primera persona del singular (c) can las atms dos

formas; estas,en ocasiones, pueden combinarse perfectamente entre sl.



CAPITULO 2
FUNDAMENTOS TEORICOS Y CATEGORiAS ESTRUCTURANTES DEL

METODO DESCRIPTIVO-INTERPRETATIVO

En este apartado se definen algunos conceptos que actUan como ejes basicos de la

propuestade un metododescriptivo-interpretativo para el aprendizaje de la filosofia,

mismoqueseaplicaalanalisiscriticodelostextosqueseutilizancomocontenidosen

launidaddeaprendizajelntroducci6nalaFilosofia' del area de formaci6nprofesionalo

disciplinardelalicenciaturaenfilosofia,conlapretensi6ndequesucaracterizaci6n

sirvacomobaseparadesarrollarlosplanteamientosquesustentandichapropuesta.

Los conceptos aexplicar son: la investigaci6n como el mediomascompleto para

aprenderapensar;ladistinci6nentrehabilidadesyhabitosdeinvestigaci6n;la

importanciayelsentidodiferenciadodelosconceptosenlender ycomprender.

Para empezar, es necesario partir de que idealmente un fil6sofo profesional es

alguienconcapacidadparaanalizaryconstruirargumentos,loquesignificaquedebede

leer mucho y leer bien. Peroademasdeserunbuen lector debe ser tam bien un buen

escritor, entendiendo esto ultimo en el sentido de que debe escribir correcta y

constantementesobre unadiversidad de asuntos en diferentes generos, en funci6n de sus

intereses personalesy de sutrabajoespecifico. Porescritornose entiendeentoncesa

alguien que este produciendo Iibros como Fernando Savater(aunque desde luegoes

posibleydeseable)oalgoporelestilo,sinoaunprofesionaldelafilosofia que en su

desempeno laboral se las tiene que ver con la exigencia de redactar constantemente

documentos reflexivos, incluso aunque no se trate de una actividad estrictamente

academicacomo profesor-invesligador, puesel ejercicio de la escrituradesarrolla la

capacidadde pensar.

Miapreciaci6n respectoa la formaci6n del Iicenciadoen filosofiaes que por la

naturaleza misma de estos estudios Ie perrnite desarrollar.habilidades y habitos de

I Como titull1de launidadde aprendizaje Introducci6n ala FilosOfia coosidero que filosofare51amejor
introducci6n a I. filoson.. de manera que se trata de oombinar la aportaei6n de algunos element05
esenc:iaJesparaeatlClerizareldiscur>ofil0s6fico,con laillCOfJlOr3Ci6ndeelemenoo.metodoI6gic05 y
epiSl~micos.



lecturasignificativos, esdecir, se supone que lee frecuentemente yque 10 hace bien

(entiende 10 que lee). De hecho, es deesperarque los fil6sofossean bibli6manos 0

bibli6filosy seria deseable, dieho sea de paso, quediversificaran sus lecturas, que no

s610Ieyeranfilosofia,sinotambienliteratura,poesia,ciencia,etcetera.

Ciertamente, en la formaci6n filos6ficano s610seaprende a leer bienymucho,sino

sesuponequetambien seaprendeaescribir, puesconstantement~sehacenresumenes

de las lecturastrabajadasen el aula en lasdistintasasignaturas,yasimismose sue Ie

evaluarcon ensayos filos6ficosque normalmente se presentan al final de loscursos.

Frenteaestaevaluaci6nmedianteensayoseseritos, conviene realizar una especie de

replicasoralesdondelosalumnosdenaconocerverbalmentesustrabajosescritosyse

sometanalacriticadeprofesorycondiscipulos. Estoultimoes importanteporquees

necesarioque lacomunicaci6n se pueda desarrollaradecuadamentetantoporescrito

como en forma verbal.

Sinembargo,enlapnictieasedesarrollamaslalecturaquelaescritura,entendiendo

porestaesencialmentelaredacci6ndeensayos,ynotantolosresumenesconsiderados

comocontrolesdelectura, loscuales se utilizan mas con la idea de quelosestudiantes

tengan elementos para participar en lasclases, demostrarqueentienden los temas en

discusi6n y estar en condiciones de preguntar para aelarardudas OConfusiones,e

incluso en algunos casos para ir mas alia con comentarios criticos, ampliando y

profundizadoalgunasposturasobiencontra-argumentandoconsentido.Esteinteractuar

de los estudiantes en las exposiciones del profesor basandoseen laslecturasexpro!eso,

permite un aprendizaje significativo que, a fin decuentas, esel ideal delaenseilanza.

Enefecto, creoque laescrituraen losterminosyaseilalados no recibeel mismo

impulsoo alenci6n que la leclura, y queen ambos casos no se haeen lasconexiones

necesarias para queeslos aspectos complementarios formenparte integral de unabuena

formaci6n filos6fica. En este sentido me parece plausible procurar en la formaci6n

filos6fica una formaci6n para la investigaci6n, puesademasde que estaes la mejor

maneradeaprenderapensarconindependencia,rigorysislematicidad,permitesermas

productivoy profundocomo inlelectual. En este ten9r,creo que desde la formaci6n

universitariaesposibleinculcarhabilidadesyhlibilosdeinvestigaci6n,esdecir,nos610

aprenderaanalizaryredactartexlOs, sino a adquirir una cultura 0 disciplina a Iamanera



de los investigadores cientificos 0 filos6ficos, quienes proceden siempre de manera

cuidadosa,constanteymet6dicaeneldesempenodesutrabajo.

Laideaentoncesesproporcionarunaestrategiaquepermitaalosalumnosestaren

condiciones 6ptimas, tanto para realizareficazmente sus lecturasyescribirargumentos

bienfundamentados,comoparagenerarhabitosqueamedianoylargoplazolesfacilite

contarcon bases organizadas de datos para redactar sus escritos, de tal suerte que esta

manera de trabajar favorezca el contar con materiales suficientes para sus ensayos

escolares. Pero tambien para que a partir de un determinado punto de la carrera

comiencenapertrecharsedematerialesprocesadosyorganizadosparaunaposibletesis

ocualquierotrotipodetrabajoescritoqueJespermitalatitulaci6neneiniveJ

licenciatura, para que luego estos mismos habitos les sean utiles en sus estudios de

posgrado, y en general los provea de una serie de recursos para desempenar

creativamentesutrabajo.

Antes de exponereon detalle en que consiste desarrollar habilidades y hflbitos de

investigaci6n para potenciar lascualidades intelectuales, convienedestacar que se

pretende con ello poner el acento en la creatividad del sujeto y no en el mero

enciclopedismo, el cual porsimismonogarantizaserun pensador,aunquedecierta

maneraes unacondici6n necesaria pero no suficiente para serlo. En este sentido, me

permitireexplicar los riesgosdel meroenciclopedismo,criticaque porciertoyahacia

Heraclito en sus aforismos a quienes practican lapolimalia (el saber mucho de muchas

cosas)yrealizadatambienporS6cratesyPlat6nrespectodeiossofistas.

En efecto, no sc trata de formar mentes enciclopedicas sino creativas, criticas y

aut6nomas. Sctratade formarun serpensantc, un serlibre. Sin cmbargo, esprudente

decir que no ~c est!l contra la actitud de saber mucho en grade enciclopedico, el

problcmaescrccrquelacrudici6nporsimismanoshaceserespensantcs,cuandocncl

mcjordcloscasosnoshacebuenosrcpetidoresoimitadoresilustradosy,enel peor,

sujctospedantcsypetulantes.



El enciclopedista tlpic02 suele carecer de un analisis propio y, cuando 10 tiene,

asombra la pobreza del mismo, simple y sencillamente porque su fuerte no es pensar

sinorepetirpensamientos,aunqueconerudici6n.Poreliopodcmosveracademicoscon

altosgradosdeescolaridadperosinideaspropias,sinproductosoconproductossin

aportacionespropias.Otraactituddelenciclopedicoescreersedepositariodelaverdad,

susopinionessonsermones,pontifica,avasallaconsusconocimientos,noiepreocupa

elaprendizajedelotrosinosupropiolucimiento,deslumbraenvezdealumbrar.

EI sujeto que privilegia la erudicion en si misma sueIe ser proporcionalmente

inversocomoentepensante.Suinteligenciadesplegadaenunafanporacumulardatos

terminaahogandosupartecreativa. Puede citar a muchos autores, reproducirteorias,

embelesar a los ne6fitos y acriticos, pero no aporta ningun conocimiento propio 0

significativo.

EI intelectual "enciclopedico" suele expresar un pensamiento reiterative aunque

ilustrado, yes unavariantc nomuy recomendabledel lector voraz no investigador,es

decir,notodolectorvorazesinvestigador,aunquetodoinvestigador sea pordefinici6n

un lectorvoraz.Loenciclopedico-aqui Ie imprimociertosentido peyorativo-deriva de

unaactitudmasdadaaloaparencialquealoesencial,allucimientopersonal,quea!

esclarecimiento de sf mismo y de los demas. Esta mas preocupado por entender que por

comprender, porreiterarque porcrearoconslruir.

En este sentido, esta claro que se puede ser un magnifico lector, tener un ritmo

intensodelecturasinserinvestigador,yapesardeello(noserinvestigador),tener

habilidadesparaprocederconmetodosytecnicas.Enotraspalabras,noobstanteposeer

habilidades de investigacion, no se lienen los habitos propios del investigador. Asi

entonces,el intelectualcon habilidadesparainvestigar, peroquehabilualmente no las

usademanerasistematicayconstante, nolograaprovecharsu potencialde investigador,

ya sea porque se decanta como un i1ustrado de mente encicloptdica 0 como un

intelectual divorciado de la practica de la investigaci6n. Huelga decir que el

encicloptdico no es necesariamente agrafo, en ocasiones puede ser un escritor muy

proHfico, pero no sueIe aportar ideas propiasoproponcrenfoquescreativos.

'DcodelucgosonaencnJizacionesyapm:iocionessubjetivlS.



El intelectual de corte enciclopedico suele ser rico en el plano del entendimientoy

pobre en el delacomprensi6n, estoes, genera una relaci6n proporcionalmenteinversa:

a mayor manejo de informaci6n menos ideas. Esta diferenciaci6n se manifiesta tambien

regularmenteensumododevida:tiendeadisociarsucomportamientopersonaldesu

formaci6n intelectual, de manera que puede ser muy culto y al mismo tiempo carente de

principios, mas pragmatico y menos "romantico". Lo que abreva de los "grandes

maestros de la vida", como lIamaba Dilthey a los grandes pensadores de la humanidad,

no esta en funci6n de un proyecto de vida porque los conocimientos que aprende

obedecenauna intencionalidad externa, estoes, de viviren laapariencia,desentirse

admirado por su cultura, aunque con su comportamiento practico deje mucho que

desear. La ecuaci6n plat6nica de que s610 se es malo 0 perverso por ignorancia

encuentraenestetipodeintelectualsurefutaci6npractica.Estonoestanextraiiosi

consideramos las diferencias entre entendery comprender, yaque esteultimotermino

nosllevanos610alambitodelainterpretaci6nensf,sinoalainterpretaci6nenfunci6n

de una busqueda de sentido, donde la reflexi6n no esta separada del modo de vida

personal.Enotraspaiabras,elethosdelfil6sofoessercongruenteentreloquepiensa,

diceyhace,pueslafilosofianos610esunaprofesi6nuoficiosinounmododepensary

Finalmente, es necesario hacer un par de aclaraciones sobre estas ultimas ideas.

Primero,puedenexistirotras razones diferentes a lasaqufesgrimidas para que alguien

muydotadoypreparadopara lainvestigaci6n no lohaga, segundo, cuandoaludimosa

queel estudiante de filosofiatieneenelensayo unaoportunidaddeaprendera

comunicarsusideasyqueestaeslaunicapartedonderealmentedesarrollahabilidades

deescritura,nosequieredesconocerqueenefectounalumnodurantesuaprendizaje

escolarendeterrninadasasignaturaspuedaescribirarticulosoreflexionesbreves,por

ejemplo contestar un cuestionario con preguntas problematicas que 10 obliguen a

reflexionarsusrespuestas,einclusocomoseseilal6antesrespectoa losresumenesJ si

bien norrnalmente estostienen lafunci6n primaria de que losestudiantes se documenten

para los temas tratadosen c1ase, entenderlos mejory eventualmente participaren el aula

de distintas maneras. Desde luego, el resumen en si es mas limitado que el ensayo

porque en el primercaso seexige expresar 10 que.se entendi6, mientras que en el

'EI~wnen,comosccxplicarimhodelanlccndctaJlc, .. unaformaprimariadciniciarsccnlaescritur.
porqucimplicaclcsarroliarunascricclchabilidadcsbGsicasimportantcs.



segundosetratadedesarrollarunaideaoproblematicayjustificarunpuntodevista,lo

que implica una exigencia mayor. En nuestrapropuesta, se trata de que las forrnas de

escriturajerarquicamente menores al ensayo (por decirlo de algun modo), sean una

especie de materia prima que habra de servir para desarrollar una reflexi6n mas

completa.

2. <QU~ESUNAHABILlDAO?

Esunadestreza,esdecir, una forrnade haceralgomediante un recursotecnicopuntual,

porejemplo,analizarunargumentodescomponiendoloensuspartesconstitutivas.Para

elloes necesariodesarrollar una capacidad especifica.

Elanalisis,entantounaacci6nquedescomponeuntodoensuspartesconstitutivas,

tienesucontraparteenlasintesis,queeslahabilidadcontraria,cuyafunci6nesreunir

dichaspartes-unavezprocesadas-en untodo, pero no como una operaci6n desumao

agregado sino como unaarticulaci6n que plantea un conocimiento superior.

Para el caSD de la propuesta a utilizar en el metoda descriptivo-interpretativo

contenidoenestetrabajo,elamllisisdeunargumentoconsisteen una primera etapa en

identificarsus partes principales a partir de unadescripci6n previasinrebasareneste

momentodichoniveldescriptivo,queenelcasodeunargumentoesidentificarsusdos

partesconstitutivas: latesisprincipalysussupuestosotesisdeapoyo. Previamentea

esteanalisissedesarrollanotrosdos. Aunqueseexplicitaran masadelante,setratade

una serie de reduccionesque van desde el anal isis global de untexto plasmadoen un

resumen tipico, para luegosintetizarloen un esquema grafico que identifique las ideas

masimportantes,yfinalmentereducirlodenuevoidentificandolaidea principal y las

ideas de apoyo 0 supuestos.

Ensuma,respectodeestetipodehabilidadessetratadedescribirunargumentode

manera leal-sin omitir ni alIadir nada--, 10 que significa realizar un conocimiento

elementalobAsico:entender.

Sobre la base del entendimiento de un argumento es posible juzgarlo despues

aceptAndoloorechazandolo,loquesuponeunaactitudactiva,porqueparainstalarseen



el terreno de la critica no sepuede aprobarni refutar nada sin dar razones, pues no se

tratadeaceptarmecanicamenteunargumentonitampocodeoponerseleporquesi,sin

mediarningunaexplicaci6n convincente mas alia de las posibles filiaso fobias, de los

prejuiciosenunouotrosentido.

Sinembargo,enestecontexto, la critica en tanto interpretaci6n de un argumentoa

partir de sus elementos constitutivos--{jue son como ya dijimos, latesis principaly los

supuestosyaidentificadosenlaetapadelanalisisdescriptivo-siguesiendounanalisis,

s610 que ahoraabocado a lacomprensi6n de dichatesis principal y desussupuestos.La

comprensi6n, asu vez, es labusquedadesentido,significaci6ny veracidad.4

La sintesis vendra cuando se pase al momento de la exposici6n, por ejemplo, la

elaboraci6n de un ensayodonde el doble analisis (descriptivo-interpretativo)producira

fichasdetrabajoorganizadasencarpetasoexpedientesqueperrnitiranconstruirun

argumento propio para dar respuesta a un problema especifico estableciendo una

posici6npersonal.

Lahabilidadenjuegoes, pues, el anal isis en su dobleexpresi6n: descriptivacuando

10 que se propone es identificarydescribir los dos componentes basicosdelargumento,

einterpretativacuandosevalorandeamboscomponentessuconsistencia,suficiencia,

limitaciones,contradicciones, etcetera, paraestardeacuerdodemanera plena orelativa,

perosiemprebajoeltamizdelacritica.

La critica reside entonces en realizar adecuadamente ambos analisis como

mutuamente complementarios, pues no puede haber critica en sentido pleno, en

ausencia de cualquiera de lasdos,estoes, nopuedehabercriticaconbaseenelpuro

entendimientode un argumentoporque secaeria en lareproducci6n 0 reiteraci6nsin

mas del texto; tampocohabriacriticacon unasubjetividad vacia.

'BlisquedadesentidosilllliflCllvalorarlasidea5vinculadasalavidasocialypenona!;I05,ignificados
sonl05c6digoso,lmbol05quequierendeeiralgo,ylaveracidadeslavinculaci6ndellextoalcontexto.



3. "QUEENTENDERPORHABITO?

Habito es una costumbre 0 modo de actuar cotidianamente, una serie de practicas

TUtinarias que permiten ser ordenado 0 sistematico en el estudio. Los habitos deestudio

seexpresandediferentemanera,unosserefierenaladisciplinaadquiridaporelsujeto

paraestudiarenciertoslugaresadeterminadashoras,dedicandountiempoespecificoa

un asunto, organizando las actividades de estudio de cierta manera, etcetera;otrostienen

queverconlaformaenquehabitualmenteseleenlostextos,lamaneradeusarc6digos

personales para identificar determinados aspectos, la forma de redactar resumenes,

fichas u otros documentos, 0 las estrategias para abordar un ensayo, un articulo 0

cualquierreflexi6n personal. Porejemplo, un habito personal para redactar un texto

sobre un temaespecifico consiste en escribirtodo 10 que se venga alamenteydespues

ordenarloenunasecuencia 16gica. Las citas textuales que 10 acompaiiendeberanluego

precisarseyverificarseensusfuentesparapoderofrecerlareferenciautilizada.

EI grado de conciencia, de dar cuentay darsecuenta de 10 que hace y c6mo10 hace

en sus diversasactividadesacademicas, representan el potencial queen unmomento

dadopuededesarrollarel sujeto en virtud de lacalidadyeficiencia de suorganizaci6n

paraeltrabajointelectual.

Un habito propiode laculturacientificaregularmentedescuidadoporestudiantesy

profesores,eslacapacidadparaelaborarmeticulosamentefichas de trabajo derivadasde

resumenes y analisis de los mismos, y generar bancos de informacion tematicos

organizadosen carpetaso expedientes, mismos que exigen una elaboraci6n rigurosa

paragarantizarsuconfiabilidadencuantoreflejodelentendimiento y/o comprensi6nde

unaspectoparticulardealgo,asegurandosedepoderestarencondicionesdeubicarel

contextoqueledasentido.

Nonnalmente somos desparpajados 0 relajados en nuestros hAbitos de estudio, 0

bien tenemos habitos de trabajo academico un tanto asistematicos; no extraemos el

provechoquedebieramos porque noasumimos la mentalidaddel investigadory, por

ende,sushabitos.Nobastaserbuenoslectoresenelsentidodeleermuchoyleerbien,

sinoqueesnecesariopertrechamosgenerandoarchivosorganizadosamaneradebanc0



de datos. De otro modo no estaremos en condiciones de desarrollamos como escritores

yseremosenciertomodounaespeciedeintelectualesagrafos.

En sintesis, se trata de desarrollar una disciplina entendida como un modo de

proceder(habito)eneltrabajointelectualenforrnasistematicayconsistente.Sialguien

tienetalentoparacrear,ladisciplinaintelectualpodrapotenciaresacondici6nporquele

perrnitiradisponerdematerialesyatrabajadosybienorganizados. Lameradisciplina

sinatreverseapensarporcuentapropia,desdeluegoques610puedellevaral

enciclopedismo,delcualyasehabl610suficiente

Entender y comprender pasan a veces como sin6nimos, pero en rigor no 10 son.

Entenderesconocerc6mofuncionaalgo,enqueconsiste,ocualessuestructural6gica.

Sisetratadeentenderunargumento,loquesepideesquesepuedadeciroreproducir

10 queen esencia este dice, sinquitarni ponernada, recogerlas ideasdeunargumento

de manera literal, identificando las categorias estructurantes del argumento en la

secuenciaen que estAexpuesto. En otraspalabras, entenderes saber escucharo saber

mirar,essaberponeratenci6n.

Comprenderes valorarojuzgar una deterrninada teoria 0 postura man ifestadaenun

argumenlo. En este senlido, se habla de comprender como interpretar, pues se trata de

estardeacuerdooendesacuerdototal o parcialmenle con unargumentoesgrimiendo

razonesenunouotrosentido.

Puedehaberobjecionesaunargumenloquese limitena unaactitud negaliva, de

destrucei6n de los fundamentos de dicho argumento, pero puede haber lambicn una

aClitudpositiv;queapartederefutarconrazonesunaposturadeterrninadaofrezcauna

Enunintentoporprofundizaracercadeestasdoscategorias,entenderycomprender,

podemosestablecerqueKantensulmroduccionalal6gicafueelprimeroenforrnular

una distinci6n entre entendimienlo y razonamienlo (comprensi6n) en funci6n de su

propuestafilos6fica. AI margen de algunos aspectos particularesdeestosconceptosen



lafilosofiakantiana, laideaesqueelentendimientovieneaserunaespeciedesaber

funcionalmientrasqueelrazonamientoocomprensi6nrefiereunablisquedadesentido.

En estecaso, antes de estardeacuerdo 0 en desacuerdo con alguna propuesta hay que

entenderla,saberaqueserefiereyconquebases.Luegoentoncesesposibleaceptar

una verdad y las razonesque lasostienen o bien discrepardeellayfodesussupuestos.

Aceptarunpuntodevistareflexivamenteimplicatenerclaridadde enqueconsiste para

poderidentificarseconel,aunquecabequeestaaceptaci6nnoseaincondicionadaoque

se limite a compartirla, sino que cabe hacerle modificaciones ampliandola yfo

profundiZlindola. En cambio, si se disiente de una tesiso propuesta especificacabe

tambien unaoposici6n total o parcial, ya sea porque se descubren inconsistencias 0

insuficiencias.

Por ejemplo, si estudiamos la Constituci6n Polftica desde el plano del

entendimiento, estamos obligados a saber cuantos articulos tiene y c6mo estan

organizados, ademas de conocer cada uno de ellos de manera tiel. Pero si uno se

pregunta porqueelarticuloterceroreferidoalaeducacion que imparteel Estadoes

considerado como una garan/ia individual y no como un derecho social se esta en el

plano de la comprensi6n, de la interpretaci6n 0 blisqueda de sentido. En este tenor

podemos cuestionar mas cosas, por ejemplo, siguiendo con ese mismo articulo,

podemosreflexionarsobrelanaturalezalaicadelaeducaci6nimpartidaporel Estadoy

hacer consideraciones que sin duda retlejaran unaposici6n polfticaquetienedetrasdesi

una historia de luchaentre lasfuerzasprogresistasy las conservadoras en nuestro pais

Del mismo modo, uno podria explicarse la modificaci6n del articulo 27 constitucional

relativoalatenenciaejidaldelatierraysuprivatizaci6nenlaepocade Carlos Salinas.

o bien reflexionarsobre la importanciadeque lasnaciones librescuentenconunaCarta

Magnaoinclusolainterpretaci6ntecnicadeundeterrninadoarticuloquetengacierta

ambigUedadoguenocuenteconelreglamentoquelohagaefectivo,etcetera.

Eltrabajodeanalisis filos6ficoque propongose fundaenestemismo espiritude

distinguir y complementar los pianos del entendimiento y la comprensi6n en los

sentidosmencionados.Estosuponesaberleerconcuidadodesarrollandociertastecnicas

ycriterios,paraluegohacerreslimenesconfiableslos.cualessepulenenelprocesode

socializaci6n.Conestabasesepuedeabordarelanalisisdescriptivo-interpretativoylos



productos a que de lugar, empezando con laelaboraci6n de fichas mixtasylacreaci6n

de expedientestematicos.

Sobre estos materiales producidos, el alumno estara en condiciones de redactar

trabajos de distinto tipo, de loscualesel ensayoesel mas importantedetodos.Escomo

siapartirde lamateriabruta(\as lecturas) se obtuviera materia prima (restimenes y

fichas de trabajo) para hacer productos (articulos deopini6n, ensayos,etcetera).En

terminos mas propios de la investigaci6n cientifica 0 filos6fica, es transformar los

hechosolainformaci6nendatoseideasy,conbaseenestos,escribirproductos

especificosconpuntosdevistapropios.

Con esta practica se obtendni un entrenamiento adecuado de investigaci6n y

redacci6n,asicomohabitoscientificosquegeneraransujetosproductivosycreativos.

Desde luego, este proceso debe ser sostenido para ir sedimentando las habilidades y

habitosdeinvestigaci6n,almismotiempoquesedesarrollalapericiaenelmanejodel

metodo. Cuandose transitadelaetapadeprincipianteaexperimentado, laaplicaci6n

del metoda adquiere velocidad pues se desarrolla la capacidad de entendimiento e

interpretaci6n casi simultaneamente, de manera que en un momenta dado no es

necesario seguir el proceso del metoda de manera diferenciada. EI rete mas importante

seralograrunadisciplina,habitooculturadeinvestigaci6nparaaprovechartodoslos

textos que se trabajen teniendolos organizados y disponibles permanentc:mente de

manerasistematicaycuidadosa.



CAPITULO 3
ESTRATEGIA DOCENTE

EN DIEZ ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Enestecapitulosepresentan lasdiezactividadesdeaprendizajequedebeninderealizar

los alumnos en el curso Introducci6n a la Filosofia (0 cualquier otra unidad de

aprendizaje) para aplicar el metodo descriptivo-interpretativo y desarrollar una

disciplinao habitos de sistematizaci6n del trabajo inteleclua I. Enotrapartesedinic6mo

lostratodeaplicarenelaulayseilustraraconejemplossuconcreci6nenproductos

I. i.QuE SON LASACTIVIDADES DE APRENDlZAJE'?

Lasactividadesdeaprendizajedeestemetodosondiversas:primeroleer con atenci6n, a

conciencia, haciendounesfuenoporentender losplanteamientos principales; segundo,

resumir de manera leal el argumento siguiendo su trama, sin omitir ideas importantes y

sinalterarlasconcomentariospersonales, tratando de ceiiirse a las reglas y criterios del

resumen tipico (ver masadelante); tercero, hacer una nueva reducci6n del resumen pero

ahora a traves de un esquema grafico donde se expongan con c1aridad en el hila

conductodel argumento, sus categorfasestructurantesy losaspectosque deterrninana

cada una; cuarto, hacer otro tipo de reducci6n mediante el analisis descriptivo

descomponiendoel argumentoen sutesis principal y sus supuestos; quinto,analizar

comprensivamente los elementos identificados en la parte anterior buscando su

significado, su sentido,yexaminandosugradodeveracidad;sexto,extraer fichasde

trabajo a partir de los temas relativamente aut6nomos encontrados principalmente en los

supuestos y abrir expedientes tematicos; septimo, compilar pensamientos filos6ficos;

octavo,realizarunglosariodeterrninos;noveno,buscarrelacionesovinculosentrelas

lecturasrealizadas, ydecimo, escribirun ensayo final usandoel banco de datos creadoa

partir de las le<;.turasy susconsecuentesydiferentes procesamientos.

Expuesto de otra manera y en el supuesto de que la lectura en si misma es la

actividadpreviaperoqueseplasmaopatentizaenunresumeninicial,lasactividadesde

aprendizajeaconsiderarsonlassiguientes:

1. ReaJizar con base en la lecturadeun textoespecifico un reswnmlipicocon base m cinco

rqlasWsicasysus=pectivoscriterios.



2. Dibujarunesquemagn\ficoquepennitaretomarelresumentipicoparaubicarlascategoriaso

ideasmasgeneralesysusrespectivasdeterminaciones

3. Procederahoraalam\lisisdescriptivoidentificandolatesisprincipalysussupuestos

4. Intentarhacer un analisis interpretativosometiendoa la critica tanto Ia idea principal como los

supuestos,tratandodeencontrarpuntosd:bilesenlaargumentaci6n o bien matizandoalgunos

puntosdelmismo.

5. Elaborarfichasdetrabajoapanirdelaidentificaci6ndetemasrelativamenteaut6nomos.

6. Elaborar expedientes 0 carpetas para hacer un doss;er por tema y empezar a organizar en

archivoslasfichaselaboradas(bancodedatos).

7. Compilarpensamientosfilos6ticos

Construirunglosarioy/ovocabulariofilos6fico

10. Hacerunensayoodisenaci6nfilos6fica.

Cadaactividaddeaprendizajerequiereutilizardeterminadashabilidades, ya sea de

lectura0 redacci6n, perotambien departicipaci6n verbal en claseyen el trabajoen

equipo, pues lasocializaci6n permite interactuarcon lostextos y con loscompaileros

para esclarecer y profundizar mas en nuestras ideas y conocimienlos. Asimismo cada

actividadaquienunciadaseharaexplicitaparasaberc6mo laestamosconcibiendoy

quefunci6ndesempeiladentrodeunaperspectivaorganica.

En un primer acercamiento podemos seilalar los rasgos esenciales de cada aClividad

paradesarrollarenelsiguientecapilulolajuslificaci6nyfuncionamiento decada uno,

deacuerdoconlapropuestadelmelododescriptivo-inlerpretativo.

'" Redacci6,",reve

'" IdenlificarlasideasprincipalesdellexlO

'" Ulilimrpreferenlemenlepalabraspropias

q:l Hacercitastextualesocasionalcs

'" Reconslrucci6nsecuencialdelargumenlodelautor



cp Observacionesporescritodelprofesorconbaseenlosparametrosanteriores

cp Reconstrucci6nenel aula del argumentoensuexposici6noriginal

cp Reelaboraci6ndelresumenporelalumnoconbaseenlasdosaccionesanteriores

2 Esquemagraficoomapaconceplual

cp Representargraficamente lasecuenciadel argumentocon base en laidentificaci6n de sus ideas

principalesocategoriasestructurantes

cp Determinarcadacategorfaestructurante

3. Analisisdescriptivo(entender)

cp Identificaryredaclarlatesisprincipal

cp Identificaryredactarsussupuestos

4. Antilisisinterpretalivo(comprender)

cp Criticarlatesisprincipalmedianteunaantitesisomatizaci6n

cp Criticaroexaminarsussupuestosrefut4ndolosoenriqueci~ndolos

Elaboraci6ndeproductosadicionalespararedactarluegotrabajosreflexivos:

cp Elaborar fichas de trabajo miXla$con base en las ideas relativamenteaut6nomas identificadas

6.Carpe1OJ

cp Elaborarcarpetastematicasnuevasencadalectura

cp Incrementarelacervodefichasenlosexpedientesyaelaborados

cp RenombrarlasC8rpetassiesnecesario

7.pensamitnlasjilas6jicas

cp Compilaci6ndepensarnienlosyclasificaci6nposteriordel.,.misl11OS

cp Retomarlascitastexluales



cp GJosariodeterminosfilos6ficosconpaiabrasdeorigenextranjero

'l'Vocabulariodeeonceptosfilos6ficos

cp EstablecervincuJos entre ideas de lecturas anteriores o simultaneas (de otrasasignaturas)

cp Incorporarfichasnuevas

cp Identificarcoincidenciasquepermitanenriquecerideas.profundizAndolasocomplementandolasy

detectar contradicciones 0 contraejempJos para alimentar el debate de ideas.

10. Trabajosescritos

cp Elaboraci6ndeensayosodisertaciones

cp Elaboraci6ndearticulosreflexivos



CAPITULO 4
LAS TRES PRIMERAS REDUCCIONES

DEL TEXTO Y EL ANALISIS INTERPRETATIVO

Las lecturasque procesen losalumnosyconviertan en resumenesescritosdebeninde

ajustarseacincoreglasbasicasyaloscriteriosquesedesprendendecadaregla.En

amboscasosestahabilidadderesumirseadquierecon lapractica,con laexperiencia,

peroesnecesarioqueelprofesortengapreviamentehechosuresumenconbaseenestas

reglas y criterios, para que al momento de revisar individualmente los resumenes

escritosdecadaalumnoyalhacerlarevisi6ncolectivaenelaulaparareconstruirel

resumensebaseen esosparametros para su valoraci6n.

Esnormal que los alumnos principiantes hagan resumenesconfusos,malredactados,

con errores de sintaxis, de ortografia, con omisi6nde acentos, mal usodelapuntuaci6n

y, desde luego, con defectos semanticos y 16gicos, porque los temas Ie resultan

novedosos, est:ipoco familiarizadocon ellos (problema que se resuel vegradualmente

en 10 que vagenerandoantecedentes),y porque en general no tienehabilidadesni

Mbitosdeescritura,niaunenestaactividadtanelemental.

Expondremos las cinco reglas para el resumeny suscriteriosrespectivos; luegose

sugerirac6mo se puede trabajar esta primera actividad para que en 10 sucesivo los

alumnosmejorenestaactividadprimariaysuperensuserrores.

Podriapensarsequeenesteesquemahayunasujeci6nocontenci6nalas ideas de

losestudiantes, pero no es asi porque se est:ien una etapadonde 10 importante de

momentoesel2tenderelargumentodelautortratandodenoopinarocomentarnadaal

respecto, 10 cual se ham en un segundo momento. Creo que la mirada experta del

profesor podm identificar de manera mas rapida y clara cuales son las ideas mas

importantes y podni tambitn redactar mejor y tener mejor criterio que los alum nos. Es

decir, se espera que los alumnos hagan el resumen con muchas deficiencias, que

transcriban ideasdelautorsinparafrasearcorrectaijlente, ydesde luego sin citar

textualmente de manera adecuada, y que en general tengan una idea vagadel mensaje

centralynopercibanconclaridadlaestructuradelargumento. Perosetratadequea



partirdeesas fallas, que en un principioson deesperarse (incluidas las fallas

gramaticales), los alumnos con el apoyo del profesor podran identificar suserrores y

limitaciones y podran recuperar postcriormente de manera mas clara 10 que quiere

comunicareltextoencuesti6n.

1. ldentificarlas ickas mas ;mporlantes. ESla actividad supone una capacidad de abstraccion para

elevarsedel discursootextoy poder mirarsus"zonas" o "demarcaciones"(queyollamo"categorias

estructurantes"o"ideas globalizadoras"). Los alumnos principiantesnormalmente no discriminan

adecuadamente las ideas importantesde lassecundariase inclusoamenudo incorporan elementos

que contienen ideas irrelevantes, ideas que s610 acompaJian otra idea mas significativa 0 que

constituyenejemplosquelarefuerzan.Enlamedidaenquesuslecturaslesabrenmassumente.que

conoce mas antecedentes y/o conceptos, su pericia 0 capacidad de abstracci6n aumenta

2. Imemarparajrasear todD loposible. Se trata de que el alumna muestre que efectivamente esta

entendiendoloqueestAleyendo.diciendolomismoconotraspalabras.cuidando sin embargo de no

cambiaroalterarelsentidodelmensaje,yaseamezclandocomentariosuopinionespersonales(se

pueden hacerperoporscparadopara un usoposterior),osimplemente por errores de "traducci6n",

estoes,denoencontrarlaspalabrasapropiadasodeentenderlasideasdemaneraequivocada,sobre

todopornoentenderalgunosconceptosmanejandolosconligerezaosuperficialidad.Enestepunto,

estadificuhaddelosalumnosprincipiantesmuestraquetodavianohan sido capaces de romper con

elsentidocomun.locual necesitan hacerpara moverse esencialmente en el plano del pe:nsamiento

3. Hacercilaslexlualesocasionales. Esmuy importante recuperar literal mentepensamientosdelautor

estudiadoporvariasrazones. Enocasiones podemosencontraruna rrase muy significativaque no

podemos "traducir" a nuestro lenguaje. 0 crecmosque al hacerlo podemos empobreceresa idea

Inclusopuedesucederque apartede tratarse de una idea muy importanteestedichadeunamanera

inmejorable. esdecir, con gran bellezaoelegancia. Desdeotropuntodevistasirve comounapoyo

posterior a nuestrosescritos. ya sea en un resumen, fichao ensayo, de modo que en unasuntomuy

controvertidodentrodeunargumentoqueestemosconslruyendopodremosincrustar unacita textual

pararefOrzaInuestraposici6n o para documentarque en efectodeterminadopensadorsostiene tal 0

cuil idea. En estos casos. como sucede tambi~n con el usa de conceptos, sera necesario

contextualizaresascitasynopresentarlasenelvaclo

4. Segu;r~/Qrgu,"~nlotkIQu'or. Aunquedc algun modo sc suele respetar latramaen la que el auior

expone su argumento. I veces seenciman ideas que penenecen atjemposdifercnle~ respectoa la

secuencia lineal del mismo. yl KI porque Ie encuentran ideas sfines 0 bien porque se introduun

comentari05ptr>01Ullesquedemomentonoocdebenmezclar.Esladisposici6nrequieredcsarroilar



una capacidad 16gica para seguir las inferenciasque el propio documento va realizando en su

desarrolloargumental.si bien pueden existirenel digresionesoideascolateralesquedesvianun

pocoy moment4neamente Jaexposici6n. lascualesdicho sea de paso no estanenlasnotasapicde

pagina como deberia de ser para evitar confusiones. Esta actividad de resumir confonne la

exposici6n que presentael autor, va aparejada con el ejercicio de identificar ideas importantesporque

seconjuganlaidentificaci6ndelascategoriasconlasecuencial6gicadeI argumento.Masadelante

enel analisisdescriptivoseraposibledesmontarel argumentoe identificarsusdoscomponentes

esenciaJes: su idea central 0 tesis principal y sus supuestos de apoyo para consolidar la fasedel

entendimiento, ydesdeahiestarcncondicionesdepasara lacomprension

5. Redaccionbreve. Laextensi6n del resumen nunca podra ser mayor que el documentoestudiado,

aunque su extension sera variable en funcion de la pericia y experiencia de cada alumno. Sin

embargo.espreferibleenprincipioqueelresumenseaunpocomasextenso en comparaci6ncon otro

muytelegrafiado.puesalprimeroselepuedereconar,mientrasqueconelsegundosepodriacaeren

omisiones que resulten fundamentales. AdemAs habm una segunda reducci6n del argumento que

pennitiraunavisualizaci6ngraficadestacandosuhiloconduetorysuscategoriasestructurantes

TEMAESPECiFICO

CATEGORiAJ

+

CATEGORiA2

+

CATEGORiA3

+



En este ejemplo se muestra el esquema gnifico especificando cada espacio. En

dondedice"Temaespecifico"seanotaeltitulodeltextoolecturaresumido;endonde

dice"categoria"seanotanensusecuenciaoriginallasideasmasgenerales.Sepuede

tomar un nombre del texto mismo, 0 bien se puede construir y designarlo con un

nombreadecuado.Enelsiguienteespaciohaciaabajoseestablecenlasdeterminaciones

o "contenidos" de cada categoria. Enelcirculodelangulosuperiorderechoseanotaun

numero de pagina secuencial suponiendo que el resumen esquematizado rcbase los

espaciosasignados. Esimportantehacernotarqueesteesquemagraficonotienecomo

funci6n central abreviar sino hacer mas claro el argumento, aunque desde luego es

posible abreviarlo. En este tenor, en los espacios de "contenido" se pueden usar los

temasnecesariosparadesarrollarunacategoria,yhastaagotarestasepodranombrar

otracategoriayseguirconelprocedimiento.

oI

-I-- -I--

--. + +



Este esquema sin r6tuloses dehecho igualalanteriorysetratadeentregarloa los

alumnos para su utilizaci6n. Mas adelante, en el apartado donde se ejemplifica con

lecturas, severanalgunas muestras del uso de estatabla.

Coneste formatoentoncesserealiza lasegunda reducci6n del resumen a traves de

sus categorias estructurantes, lIamadasasiporquesetratade las ideasmasgeneralesdel

argumento y porque estan presentadas siguiendo el hilo conductor del argumento

original.

En este sentido, el esquemaes una tabla desecuencia 16gicay semantica porque

tantolascategoriascomolosconceptosseordenandeterminandosucoherencial6gicay

susignificaci6n.

ANAuSISDESCRJPTIVO ANAuSISINTERPRETATIVO
FUNCION:!iliill!!ill! '- HABlLIDADEs'" FUNCION:COMPRENDER

(REPRODUCCIONFIEL) (BUSQUEDADE SENTIDO)



Comosepuedeapreciarenlasdosprimerascolumnas,lasorientacionesqueseofrecen

paradesarrollarelanalisisdescriptivosefacilitanenlamedidaen que se han trabajado

lasdosreduccionesanteriores; sin embargo, como en esta etapael analisisconsisteen

descomponerel argumento en sus doscomponentes mas generales, a saber,la tesis

principalylossupuestosqueleacompaiian,lasobservacionesysugerenciasdeambas

columnasson pertinentesporque por una parte cada autor redacta de maneradiferente,

estoes, hay algunos autores que segmentan su escrito en apartados y sub-apartados que

perrniten ubicar de manera mas rapida y eficiente las categorias centrales del

argumento,perootrosescribendecorridosinhacerningunaacotaci6n,obienexisten

casos en que a pesar de que el autor establece demarcaciones con los subtemas

explicitos, atmahfesposibleque haya no una sino dos ideas generales 0 categorias

centrales. Peroporotro lado, con masentrenamientoesposiblepasardirectamentedel

resumenalmetododescriptivo-interpretativoidentificandodegolpesutesisprincipaly

sussupuestos para, a traves deellos, entenderprimero el argumentotalcual,ydespues

estarencondicionesde interactuarcon el con base en lacritica,estoes,estableciendo

juicios que impliquen un posicionamiento racionalmente justificado respecto del

argumentoencuesti6n.

EI puntocentral del analisisdescriptivoesquenosofrececontodanitidezy lealtad

las ideas de un autorrespecto a un problema dado, a partir de locual podemosaceptar

sus argumentoso rechazarlos, o bien, como una tercera posibilidad, lamasrecurrentees

matizarlos aceptando en 10 general su planteamiento y haciendo una serie de

modificacionesque locomplementendeun modo u otro.

Antes de abordar este punto de manera direcla se retomaran algunos elementos que

representanl~actividadespreviasparallegaralarealizaci6ndelanalisisinterpretativo,

noobstantequesuverdaderapotenciaJidads6losepodn\apreciarconlaseriede

ejemplificaciones, haciendo notar al mismo tiempo que esta habilidad requiere, mas que

entrenamiento, un aprendizaje efectivo de conocimientos que vayan sirviendo como

antecedentes. pues s610 en la medida en que se.disponga de los conocimientos

suficientes, sepodn\sacarel mayorprovechodeestafasedelml!todo-Iafasedela

comprensi6n-. mediante la cual se podran fortalecer la serie de productos que



alimentanlnnueslrobancodedalose ideas, loscuales, dependiendo de sucalidad y

canlidad,nospenniliranenciertomodoredactardiversosliposdeescrilos.

Es importanle considerarque las posibilidades del resumen en cuanto la primera

reducci6n de la lectura dependen de la capacidad de leer del esludianle,puesen

ocasioneseslenosabeleerconalenci6n,locualsepuedeconstalarcuandosepideleer

enclaseunpasajedeunlexloyluegoselesdemandaqueexpliquenque entendieron del

mismo. Las limitaciones de vocabulario, propias de los estudiantes principianles,

impidenquepuedanexpresarloqueest<inenlendiendoenformaverbaloescritaconsus

propias palabras de manera mas 0 menosclara, de ahi lalendenciaen losresumenes

escrilosatranscribirenlugardeparafrasear. Estalimilaci6nesmasnotoriacuandose

les solicila comunicarde subito en fonna verbal algo que acaban de leer porque no

pueden al menos transcribir como lohacen con la redacci6n de sus resumenes,puesen

estamodalidadtienenporfuerzaquedecirinmediatamenteloqueentendieronsinmirar

ellexto.

Esnecesarioportantoquelastecnicasdelecturase mejorende manerasustantiva

paralocualsehacenalgunassugerenciasmuyelementales:primero,hacerunalectura

general mas 0 menos rapida y relativamente superficial paraenseguida haceruna lectura

mas reposada y atenta. Es importante lratar de subrayar 10 que parece interesante;

aunque hay alumnos que no les gusta "rayar" sus libros, se les sugiereulilizarmarca

lexloso resaltadoresamarillosque se borrancon elliempoy no selraslucen en las

fOloeopias. Olra cuesti6n es usar c6digos personales como colores y marcas para

idenlificar ideas importanles, conceplos, etcetera. Tambien es necesario conoeer la

estructurabasicadeunescritoencuantoa fra50sy parrafosy saber leer Iosacentosylas

pausasde lapuntuaci6n. Es cierto que a vecesesdificil identificarcon nitidez las ideas

principalesa.travesdesubrayados,puesaveces5Odestacanideasaccesorias.Sin

embargo, la finalidad del subrayadoy lacodificaci6n es que al momentode plasmar un

resumen 50 tiene unaventajaporque se puedeacudirdirectamentea los 5Oftalamienlosy

desdeahihacerelresumen,elcualseiradepurandogradualmenleconlasaetividades

yamencionadas. En cuanlo al resumen escrilo basle loyadichoal respecto.

EI momento mas importante os sin duda la identificaci6n de la idea 0 tesis principal

del resumen, asicomo los supuestos en que esta 50 apoya, puesno sc podrlaestaren



condicionesdejuzgarconresponsabilidadloquenoseconoce,porello,loprimarioes

entendercabalmente un argumento para luegotratardedesmontarlodesdeelpunlode

vista de lapolemica,dc lacrilica.

Asientonces, unavez idenlificada la lesis principal podemosjuzgarlalralandode

delerminarenprincipiosiestamosdeacuerdooendesacuerdo,yluego haslaque punlo

10 eslamos, pues por ejemplo, podemos eslar de acuerdo en 10 general con un

planleamienloperoposiblemenlenospuedaparecerinsuficienle,esdecir,queanueslro

juiciosenecesiteahondarmasen el,profundizaren lasrazones, 0 biencomplemenlarlo

aiiadiendo mas elementos. En ambos casos, al ampliar y/o profundizar estamos

enriqueciendo un punto de vista que compartimos, pero no de una manera mecanica

sinocrilica. Lomismopodemoshacerconcadasupuesto: revisarsusinsuficienciasy

tratardedescubriralgunafisura,yaseapararefutarlosofortalecerlos.

Lo realmentedificil esrefutarocontradecirlosargumentosestudiadosporqueen

general sus autores son pensadores muy cuidadosos que han pensado en algunas

objeciones y han trabajado su argumento paraevitar que sea vulnerable. Tambien es

dificil porqueel nivel entre el aulory los lecloresesdesigual, sin embargo, eso no

significa que en teorfano sea posible estableceruna refutaci6n de una lesisoalgunos

supueslos, pero para ello se deben de conocer los argumentos de los pensadores

adversarios paralenerpresenlelaproblemalica, ponderar los argumenlos en dispulay

tomar partido por alguno de ellos. Ahora bien, sup6ngase que sea posible hacer

lrastrabillara un supueslo de apoyo, hacertambalear la tesis principal, y si bieneSla

posibilidadpuedepareceruntantoalejada,sobrelodoparaunprincipiante,elhechode

intentarlo conlinuamente permile que el esludianle pueda en primer lugar ser riguroso

consigomismoensuslrabajos,perotambienlepuedepermilirpolemizar con sus pares

paraaprenderapensar.



CAPITULO 5
CREANDO UNA BASE DE DATOS E IDEAS

Llegadosaeste punto secomienzaatrabajarun banco de datose ideas mediante la

elaboraci6n de fichas de trabajo a partir de los resumenes. detectando temas

relativamenteaut6nomos. organizandolosen carpetas oexpedientes tematicos. de los

cualessepodrandisponerparaescribirtrabajosdiversos:artfculos.ensayosoponencias.

Simultaneamente. se forman compendios de pensamientos filos6ficos que pueden

tomarse directamente de las citas textuales incorporadas a las fichas. yasimismo se

integra un vocabuJario filos6fico para aprcndcrconceptos filos6ficos; por ultimo se

podranidentificarlostemasrelacionadosconbaseenlaslecturassubsecuentesdelcurso

oenotrasunidadesdeaprendizajeparaJelas.

Todas estasactividadesqueconforman un gran banco de datos e ideas integran la

partedondesefomentaosepretendefomentarloshabitosdeinvestigaci6nconsistentes

en organizar los resultados del analisis descriptivo-interpretativo. construyendo

materialesyaprocesadosendatosyorganizadosportemasparaluego disponer de ellos

yrealizartrabajosescritos.

Cuandoseemprende una investigaci6n formal y sesigue un protocoloderivadode

laconstrucci6n del objelo de estudio.esdecir. de una problematizaci6nbienplanteada,

sehaceunarevisi6nbibliognlficayserevisancuantasfuenlesseannecesariaspara

fundamentar lospuntosa los que lrataremos de dar respuesta. En estecasosepretende

que los estudiantes se vayan preparando para estar en las mejores condiciones de

escribirsuensayofinal.ylasmismasleclurasyaanalizadas.procesadasyorganizadas

en lichasycar'petaslespuedendarlapautaparaplantearuntemaadesarrollaralmismo

liempoquecuentan con todos losdatosorganizados para basar su trabajo.

Enotraspalabras,sepuededecirquedelasdiez8Ctividadesdeaprendizaje

propuestas,exccplolaultimaqueserelierepropiamentealarealizaci6ndelensayoy

sobre el cual se darin algunos elementos a tomar en cuenta, las nueve re5tantes se

puedendividirendosbloques:el primeroabarcarfa lastresreduccionesyelanalisis



interpretativo;el segundo serian todas las actividades alrededordelafonnaci6ndel

banco de datos e ideas, a saber, lacreaci6n de fichas, elaboraci6n deexpedientes,

compendio de pensamientos, glosario de tenninos e identificaci6n de relaciones 0

vinculosde ideas entre los textosque en diversasunidadesdeaprendizajerealizael

alumno. Enelprimerbloqueseacentuanlashabilidades,mientrasque enel segundo los

habitos, aunque desde luego tanto las habilidades como los habitos se presentan en

ambosmomentos.

Asfentonces, ahora se expondra de manera sucinta cada una de las actividades de

aprendizaje tendientes a formar un banco de datos e ideas.

A partir del esquema grafico realizado sobre el resumen, y tomandoen cuentasobre

todo la parte del analisis interpretativo, es posible identificar un conjunto de temas

relativamenteaut6nomosparaconstruirunaseriedefichastematicasqueluegodeberan

serorganizadasenexpedientestematicos.

Las fie has seran de tipo mixto, esdecir, querecojan una tematica especfficadonde

seretomen las ideas de los autores estudiados combinados con comentariospropios.En

el primer caso se redacta con base en laparafrasisysiesnecesario incrustandocitas

textuales;enelsegundocasoseacomodannuestroscomentarioscriticosderivadosdel

analisisinterpretativo.Paraelloesnecesarioredactardetalformaquepodamossaber

cuandoestamosante una tesis de un autorespecificoycuando se trata de nuestropunto

Laextensi6ndelasfichaspodraservariable,peroseriarecomendablenoexcederla

mediacuartilla,aunqueelllmiteserfaunacuartillacompleta.Ahorabien,adiferencia

delasfichastradicionaleselaboradasantesdelusodelacomputadora,esmtsfacilsu

elaboraci6nyalmacenarnientoenlacomputadorayesposibleinclusocrearhipertextos

pararealizarlosvinculosentretemasafinesdeunamaneramasrapidayeficiente.

Asl entonces, cada ficha se guardarA en archi~os que estaran organizados en

carpetas. De hecho, se tratade contarcon un espacioen el cual dentrode unacarpeta



generalsealmacenentambienlascarpetasespecfficas.denlrodelascualespodranestar

los resumenes, cuya conservaci6n es importanle porque puede suceder que con el

liempouna ficha detrabajo no sea losuficienlemenle legible porque carecedecontexlO.

Porello,alconservarelresumen(ylosdemasdocumenlosqueseproduzcanalrededor

deunaJecluralrabajadaconelmelododescriplivo-inlerprelalivo).podemosconlarcon

elemenlos adicionales que nospermiliran lenermasconfianzaen nueslras fichas, las

cuales de enlrada deberan de estar bien elaboradas. pues de olro modo no servirian

como fuenles para redaclardocumenlos.

Cadaalumnodeberade lIevarunexpedienledesusresumenes, cuestionarios,jichasde

Irabajoyolros.

Respeclode los resumenesydemaslrabajosescrilos. deberade rehacerlosapartir

delasobservacionesdirectasdelprofesoranoladasensusescritosyconbaseenla

socializaci6nenclasedelprofesor.tomandonotadesuscomentariosoexposiciones,asi

comodelospuntosdevista,preguntaseinquietudesdelosdemascompaileros.

Setratadeobtenertodoelprovechoposibledeunalectura,aunqueesnormalqueel

estudiante no perciba lascosas con lamismaprofundidadyclaridadque elprofesor.de

maneraque lascontribucionesdeestedebensertomadasencuenta, aunque separte

como alerta epistemol6gica de otorgarle al profesor el beneficia de la duda, no

dejandose intimidarporsuexperienciao posici6n, perotampocose debe de caer en

actitudes de escepticismo sistematico 0 radical. Recordemos que la (mica autoridad

valida son los argumentos. las razones. y en la medida en que uno se adentra 0

profundizaenunt6picoespeclficotienemayoresposibilidadesdearribara una posici6n

crftica.

Es importante considerar tambien que no basta con almacenar informaci6n sino que

esnecesarioentender,comprenderyorganizarconocimientosdemanerasistematica.EI

dOllier sirve en la medida en que los conocimientos apropiados estan organizados

adec:uadamenteynocontienenerroresoestossonmini';lOs.



En conclusi6n, el dossier 0 carpeta no se limita a ubicar temas relativamente

aut6nomos para transformarlos en fichas tematicas de tipo mixto, esto es, que combinen

la parafrasis con las citas textuales, sino que tambien se deben de organizar los

resumenes, cuestionariosy otros materiales, para que a la horade redactaralgUntrabajo

nospermitan contarcon mayoreselementosde reflexi6n, puespuedesucederqueal

utilizarunconjuntodefichasdeunexpedienteespecificotengamosque acudira nuestro

resumen paracontextualizar, entre otras posibilidades

Unaactividad complementariay que realmente no representaningun distractor, es la

elaboraci6n de pensamientos filos6ficos que nos lIarnen la atenci6n, algunos de los

cuales podran ser parte de las citas textuales que realizamos en el resumen y que

podemos y debemos repetir en las fichas tematicas, por 10 que se dijo en su momento,

estoes,porqueestascitaspuedenserimportantesparafundarnentaruna idea, sobretodo

si es controvertida, 0 si queremos enfatizar la posici6n de un pensador, aunque

ciertamente,debemoscuidarporhonestidad intelectual queen este ultimocasose hagan

citasfueradecontexto, ya sea por ignoranciao mala fe.

EI compendiode pensamientos puede servirtambien a la larga paracontarcon un

arsenaldeepigrafesconloscualespodemosilustrarelcomienzodenuestrosescritos,o

bien, podemoselaborar un documento con pensarnientosde todo tipo ciasificados por

temasquenospuedenservirparadiversosprop6sitos.

Enestecasosetratadehacerunglosariodeterminosfilos6ficosyfrasescultasde

origenextranjero, esdecir, escritasen sus idiomasoriginarios,yaseaengriego,latin,

aleman, frances, italiano u otro idioma, y que al mismo tiempo son ll!nninos 0

conceptostecnicosde usocomun en lafilosofia,aunquealgunosdeellosrealmentese

usanenciertoscasos,porloquea lalargaseolvidasusignificado,raz6n porIacual

estcg)osarionospuedeauxiliaral momentode topamos en una lecturacon untermino

deeste tipoo con unafrasecultadel latfnypo<!errecordarsusignificado.



Tambien es posible construir un vocabulario filos6fico propio porqueen filosofia

haymuchosconceptospolisemicosysusignificadovariasegUnelcontexto,elautor,la

epoca, etcetera, por ejemplo, el !ermino dialectica puede ser entendido como una

cosmovisi6n 0 como un metodo, 0 bien, puede aludir a otros usos, verbigracia. el

concepto de dialecticaen Heraclitoes una concepcion de larealidaden movimiento, en

un fluir constante, mientras que en Platon es dialogo y tambien un metodo para

aprehenderlaverdad,contrarioalaret6ricadelossofistas, los cualesadecirde

S6cratesyPlat6nnopretendiaalcanzarlaverdadsinovencereniasdisputas.Enla

Edad Media y hasta Kant, ladialectica fue sin6nimo de retorica, y vuelve a ser una

concepci6n de la realidad y un metodo de apropiaci6n de la realidad en Hegel yen

Marx,aunquesobrebasesdistintas,puesunoeraidealistayelotromaterialista.Deeste

modo,losalumnospueden documentarel significado de algunos conceptosyestablecer

su fuente para ubicar sus diferencias en un momento dado. Podria seguir poniendo

ejemplos al respecto. En la filosofia antigua los conceptos de virtud y placer, en

ocasionespresentansutilesdiferenciasyenotroscasossignificanlocontrariodeloque

originalmentesignificaron.

Losestudiantesdebendeenlenderel significado de losconceptos parapoder

entender los argumentos, y deben saber cuando estan ante conceptos filos6ficos y

cuandoantepalabrasquesinserconceptoslesparecenrarasydesconocensu

significado. Es necesario que ademas de localizar significados de conceptos en los

autoresqueest:\n estudiando, recurranadiccionariosespecializados 0 generales cuando

unconceptoo palabrano les queda claro. Enamboscasosesimportanteesc1arecersu

significado porquetodovocablodenotayconnota,esdecir,tienevariassignificaciones

ys6loelcontexto nos indicasu significado funcional. Piensese en un lermino,

"escatoI6gico" porejemplo, quetienea su vezun senlidotecnicoy un sentidovulgar.

Tambien es posible cuestionar una idea principal 0 un supuestoargumenlaIdeunaulor

relacionandosuspropueslasconotrosautores,comparando.loquediceyconbascen

que Iodice, pll11ldeterminar lascoincidencias 0 contradicciones que destruyan, maticen

ocomplementenlapropuesladereferencia. .



Otraposibilidadesladederivarunarelacionquelleveaunatematicadiferente, a un

nuevoenfoque.Loimportanteesquealcompararoderivarunapropuestaseatiendaa

su contexto especffico, porque las ideas tienen sentido en el marco de ciertas

condiciones,demaneraquesepodriaincurrirenunadistorsionsinosetomaencuenta

estepunto. Asfentonces, es posible que unasupuesta contradiccion entre autoressea

solo en apariencia y que probablemente nadatengan que veral ser sus condiciones

contextualesdiferentes.

Enconsecuencia, unaasociacion de ideasconotrostextospuederesultar interesante

como idea colateral, auncuandoestahayasurgidocomonecesidad dedesarrollaruna

crftica. Tambienesutil paraaclararlas ideas, porejemplo, es posiblequedosfilosofos

puedanproponerciertosprincipios fundamentales, loscualesnoserannecesariamente

supletoriosentresf,sielobjetooproblematicasesittiaenplanosdistintos.

Ensi,labusquedayencuentrodevinculosorelacionesentreideassirvepara

potenciarel amllisis interpretativode untexto,oa la horade elaborarun escrito, por

ejemplounensayo,porquepodemosdetectarproblematicasintenesantes.

Es necesario que los resumenes y las fichas de trabajo, as! como otros materiales

elaborados por los estudiantes, sean 10 suficientemente confiables para poder

incorporarsealbancodeconocimientosdentrodealg6nexpedienteespecifico,deotro

modo no tendnln mayor utilidad. Ahora bien, la calidad de estos documentos se

consigue con el tiempo, 10 importante de momento es demostrar que a partir de esta

organizaci6nsepuedetenermaterialsuficientepararedactartrabajoS,yqueamedidaen

queestosexpedientesestenmejorhechospodranserrealmentemasutiles.

Elaprendizajeenprincipioiriaenfunci6ndelaprogresivaconcienciadelos

alumnossobrelasventajasoelpotencialqueencierraprocesardocumentosparagenerar

ydisponermaterialesconfiables para nedactardeterrninadostrabajos (articulos,ensayos,

etC4!tera).



Adicionalmente,puedentenerotrosusos,entreotros,localizarinformaci6nodatos

para ejemplos, reforzar un comentario, polemizar, etcetera. Tambien puede ser util para

elaborarantologias, hacerponencias, formularprogramasorecomendarbibliografia.

Entre lasventajasy limitacionesdeestapropuestasepuedenconsiderarlassiguientes:

I. Estemetododeanalisispuedeseralprincipiomasomenoslento.peroe" lamedidaenquese

domineresultarasermAsagil.

2. AI requerirun poco mas de tiempodel habitual para trabajar una lectura genera mas disciplina

enelestudiante

3. Permitelaapropiaci6ndeltextoleidoyresumidodemaneramiiseficazyconfiable.

4. Genera habilidadesyhabitosdeinvestigaci6n masconsistentes.

5. Se rcitera el documento mas veces y de mas modos, combinando la reflexi6n personal con la

socializaci6nen el aula.

6. Cada lectura bajo esta estrategia puede desahogarse en mayor 0 menortiempo, porello debe

planearse una cantidad de lecturas minima que permita su cumplimiento

7. Las lecturasmasomenosextensasy/ocon un gradodedificultadmayor,necesi tan desdeluego

mlis tiempo que las lecturascortas y sencillas, pero ladificuhadocomplej idadserelativizaenla

medida en que se cuentacon los antecedentes necesarios, ya sea por las lecturasanterioresopor

la exposici6n del maestro. Asimismo, en la medida en que se aprende el metoda y sus

componentes. sedesarrolla mashabilidad. Tambien es posiblebuscar variantes 0 altemativas,

porejemplodividiruntemaextensoenequiposdelrabajo.aunquehayqueestarpreparadoporsi

los alumnos con latareadeexponernoacuden, locual suelesuceder. l Paraelloesimportante

queelprofesores~siemprepreparadoparaesassiluacionesyqueelreslodelosalumnosnosea

eximidodeleertodoeldocumenlo,puessiseatienenaunfragmenlodelmismosuvisi6nsera

fragmcntariayportantopocoutil.

8. Eltiempoquelosalumnosdcdicanasuslccturasdepcndedefactoresextrinsecoseintrinsecos,

peroes importante que los alumnos lcan,resuman.analicen ydiseutan aconciencia.alrcdedor

de ochenkl ocien cuartillll5 porsemana

lPaul.CarlinoensuinteresanleljbroApnndrrQlteryrscr;b"t~/QlUJlvrnI(Jodsugierealguna.!formas
deaoompalLamicntodc 105 alwnnos m la mcdida en queencadaasignatUrase Ics introduce I un mLUldo
espcc:iaJ,porellohabiadelanecesidaddealfabetizaren'aunivcnidad.Enelcasodelas ..posicionn
su&ien:lral.jarpreviamentemedianteuesoriu.



CAPITULO 6
ALGUNAS CONSIDERACIONES

ACERCA DEL TRABAJO EN EL AULA

En este apartado, que pretende ser un puente entre la estrategia de diez acciones 0

actividades de aprendizaje que acompaiian al metoda descriptivo-interpretativoy los

ejemplos de sus aplicaciones en algunas lecturas trabajadas durante el curso de

Introducci6n a la Filosofia, setocan algunasconsideraciones sobre el programa de

estudioysuantologfadelecturasrespectiva,asfcomoalgunosotrost6picosquegiran

alrededordelaexperienciaenelaula,comoporejemplo,loscrfteriossobreloscuales

seabordael comienzo de cada bloquedel curso, en la idea de cada unodeellosforman

parte integral del programa, obien,dequeel programa se divide en variosbloques0

unidades tematicas. Asimismo, se comentamn algunos puntos de la cJase en sf misma

que son importantesparadesplegar las actividades de aprendizajeconsideradas.

La idea de aprendera pensaraprendiendo a investigarrequiereque losprogramasde

estudios de las unidades de aprendizaje fomenten habilidades y habitos de

investigaci6n, donde se aprenda a analizar documentos y a problematizar en forma

verbal y escrita. Desde luego,Iaaplicaci6n de esta estrategiaen una sola unidad de

aprendizajeosuaplicaci6naisladauocasionaldurantelacarrera,noperrnitiran

fomentarunaformaci6ninvestigativa.

EI programade estudiosdebe de planearsecon base en un objetivoo intencionalidad

relevanteypertinenteparalaforrnaci6nintelectualyprofesionaldelestudiantequele

perrnitatener las bases minimas para acercarse de manera critica a un objetodeestudio

especifico(eoe5tecasoelaprendizajedeunadisciplinaespecificaatravesdeuna

asignatura escolar) y 10 posicione para avanzaren el aprendizaje denuevos

conocimientos,alavezquesesirvedeotrosconocimientosyaprendizajesanteriores0

paralelosalaunidaddeaprendizajedereferencia,detalsuertequeenlaetapafinaldel

cursoelestudianlepUedaestarencondiciones de elabomporsupropiacuentaun

ensayo filos6fico en el cual a partir de una pro.blemalizaci6n, es decir, de una

confrontaci6nentreposturascontrariassobreunl6pico,puedaargumentarcriticarnenIe

a favor de una (oproponer unacOfl(;iliaci6n), para locual pondraenjuegotodos los



conocimientosaprendidosduranteelcurso, no solo de contenidos clave,sinotambien

de estrategias metodologicas, tecnicas de investigacion, de redaccion elementales y,

desde luego, de crileriosepistemicos.

Cadamaterial consultado (estoes,leido, resumido, analizadoydiscutido), debe de

responder a la intencionde irconstruyendo un arsenal organizadode datos e ideas que

pongan en condiciones al alumno en la etapa final del curso de su asignatura para

emprender un ensayocritico, con pleno conocimiento de como plantearunproblemay

comoconstruirun argumento para defender ojustificar una determinadatesis,loque

implicatenercapacidadde deconstruir(desmontar) ydestruirlasposicionescontrarias,

almismotiempodepoderorganizarinteligentementesusideas.

Un programa de estudios no puede serentonces un mero Iistado de temas ni una

seriedelecturas, interesantessisequiere,peronoarticuladasorganicamenteconbase

en un objetivoe intencionalidad,elcual debe de incluirelementos formativosa largo

plazoconel aprendizaje de datos e ideas para producirensayosyunaseriede

conocimientosquepodranvincularseenloinmediatoolomediatoconotrasasignaturas

odisciplinas, tanto en la trayectoria vertical como horizontal delplandeestudios.

Enestetenor,esnecesarioformularunprogramaquerespondaaesasnecesidades,

que articule sus unidades 0 bloquesen un proyectocon un objetivogeneral,queincluya

una antologfa de textos cuya seleccion en cantidad y complejidad responda a dicho

objetivo general y sea realistacon el tiempodisponible para trabajar en un periodo

dado,yque,desdeluego,considerelasactividadesdeaprendizajequepermitiran

cumplircon lasintenciones implfcitasyexplfcitasdel curso, asicomo las estrategiasde

trabajoenel aula para que losalumnostrabajen efectivamente en 10 individual y 10

grupal.

Porelloes necesario explicitar que criteriosdebe de tener una antologfa 0 materiales

de estudio y que aspectos del desarrollo de laclase hay que tomaren cuenta, aslcomo

lasmodalidadesdeevaluacionpertinentesdelasactividades-deaprendizaje.



2. ELEMENTOSBAslCOSPARAELABORARUNAANTOlOGlAOECONTENIDOSOEAPRENDlZAJE

Esnecesarioseleccionarel material didactico conforme laorgan izaci6ndelprogramade

estudios tomando en cuentael objetivo general y los objetivos de cada apartado (0

bloque) del programa, asicomoel tiempodetrabajodisponible.

La complejidad del material I debe de organizarse de 10 mas sencillo a 10 mas

complejo, pero siempre debe de haber un nivel de exigencia apropiado al nivel de

licenciatura, esdecir,ni masni menos complejo que en este nivel, porqueavecesse

suelesugerirliteraturadenivelbachilleratoqueencierloscasospuedeserconveniente,

siempreycuandoseusenocasionalmente,mientrasqueenotrosseponenlecturascuyo

nivel de exigencia es de posgrado. Naturalmente, hay que ponderar lacomplejidad de

lostextosausarconformeelgradodelosalumnos,susantecedentesacademicosyotros

Tambien se recomienda entregar completa la antologia 0 los materiales de estudio

desdeel inicio,juntoconelprogramadeestudios,yquelosmaterialesdidacticosesll!n

16gicamenteorganizados. Se puede incluirademasdetextos, mapas, tablas, graficos y

cuantoelementoseconsiderenecesario,estableciendosusdatosdereferenciacompletos

para que al momenta de citar fuentes tengan manera de anotar e50S datos. Del mismo

modoesimporlanterecomendarunaseriedelecturasadicionalescomorefuerzo.

Otroasuntoimportanteespresentarformalmenteelprogramaycomentarcon los

alumnossusaspectosmedulares,entreelloslasmodalidadesycriteriosdeevaluaci6n.

sometiendolosasuconsideraci6n.

Enesteapartadosepresentanalgunasideasyexperienciassobrec6moabordarelinicio

deunaunidadtemalica(unbloque)ysobreeldesarrollodelasclases.

Respecto de la unidad lemalica, es recomendable.comenzar el planteamiento de un

temaatravesdeunapregunlaoseriedepreguntasparaqueenunaprimerareflexi6nse

'Eslacomplejidadpuedesermuhiroctorial,perosoinlodose,diereallenguajeconceptualdellCXlO



tengauna idea de que es 10 que se espera de ese bloque 0 unidadtematica. Esdecir,

antesdellegaraconclusionesbasadosenlaslecturasarealizar,hayqueintentarun

primeracercamientoalosobjetivosdelaunidadtematicaparatratar,apartirdeellos,

de motivar mediante la curiosidad 0 generar una expectativa. En este sentido, el

profesorpuedediseilaralgunasactividadesinieialesquellevena lareflexi6n a traves de

la participaci6n del grupo para lograr un primer acercamiento sobre 10 que se va a

estudiar.

Las observaciones del profesor al resumen escrito presentado por el alumno versan

sobre aspectos de contenidos, su descripci6n eonforme a las reglas preestablecidasdel

resumenysuscriteriosrespectivos, ademas de euestiones de sintaxis,ortografla,usode

coneeptos, deformaciones de ideas por incorporarcomentariospersonalesoparafrasear

incorrectamente,etcetera.

Esimportantequeelprofesorrealmenterevisecadaresumenyanotealosalumnos

losseilalamientos a que den lugar,aunqueesposiblesepararelanalisisdel resumen en

Sl conforme a las cinco reglas mencionadas (capitulo 4, punto I), de los aspectos

propiamentegramaticales, en la medida en queestos son mas facilesdedetectarporeJ

profesor en la revisi6n de cada resumen eserito; mientras que la reducei6n del

argumentomediante la identificaci6n de sus ideas principales, yen ciertomodo una

primera visi6n del mensaje central queen muchasocasionessealeanzaacaptarcuando

el resumen esta mas 0 menos bien realizado, se puede haeer de manera mas efectiva y

c6modadurantelasocializaci6ndelresumenenclase,dondeenunapuestaencomun

del tema se puede recuperar loesencial del resumen. En otras palabras, setratade

fomentar unlliecturacorrecta plasmadaen losresumenes, atendiendoasu forma (las

cincoreglasysusrespectivoscriterios)yasuscontenidos(detectarquepropone),

sugiriendoenfatizarelladoformal en lasrevisiones individuales(incluyendo

observacionesgrarnaticales),mientrasqueelladomalerialodeloscontenidos(tesisy

argumentaci6n)se tratarla de preferenciaen el aula mediante lasocializaci6n0 puesta



Ahorabien,paraesteultimoejerciciosepuedenseguirtresestrategias,lascualesno

se aplicarian simultaneamente sino en sesiones sucesivas 0 de manera altema. En otras

palabras, paracada resumen a revisar en laclase setiene queaplicar unaestrategia

especificaderevisionyportantoestapuedevariarsegilnlascircunstancias.

Una primera modalidad consiste en leer algunos pasajes del texto estudiado y

constatar como los alumnos leen, como captan el mensaje y como 10 parafrasean para

conocer sus diferencias en el modo de entenderde cadacual. Esto se puedehaceren

forma verbal 0 escrita. Para ellose puede pedirquecadaalurimo lea unoovarios

parrafosyalllegaralpuntodondesecompletounaidea(locualhabrade conocerpor

adelantadoelprofesor),sepodnivalorarsugradodeentendimiento a partir de la forma

de expresar mediante sus propias palabras el mensaje central. En otras palabras, al

completarseunaideaglobalizadoraocategoriaestructurante(quepuedeserexpresada

enunafrase,enunciado),yunaseriedeideassecundariaquerepresentan, o bien un

desglosedelamismaosuscomplementosnecesarios,sehaceunaltoenlalecturayse

lespide que digan 10 que entendieron, ya sea en forma verbal 0 escrita. Tal vezeste

ejerciciosoloseaprudenteutilizarloalprincipiodeesteprocesodeaprendizajede

resumir,obiencuandosedetecteunpasajedificildeentenderyrequieraelapoyodel

profesor.Noseriarecomendableusarloendemasiaporquepodriafrenarelavancedeun

curso, pero si podria servircomo practica mas omenos permanente de un equipode

trabajo o circulo de estudio de los alumnos como un procedimientoquelespermitauna

puesta en comun de una lectura combinando los saberes y habilidades de todos sus

integrantes.

En segundo lugar, se puedendisenarpreguntastomadasdeldocumentoquehagan

posibleenprincipiosureconstrucci6nlinealyliteral.Setratadeintentaruna especiede

dil\logomaytutico para recuperar las ideas importantestransformadasenpreguntas,las

cUBlespuedenintegraroenglobar,detodounpasajedeltexto.unacategoria

estructurante, al mismotiempoquesepuedendesglosarsusaspectosparticularesque

representarian lasideassecundarias. Esle dialogo debe dar la impresi6n de que surge

con cierta espontaneidad y que de maneranatural perrnitaa 105 alumnosrecuperarlo

ml\straseendentedeltextoleido.Lasideasmasimportanlespuedenirseplasmandoen

cl pizarr6n. ya sea numerindolas 0 bien dibujando un mapa mental 0 un esquema

gdfico, donde se retengan las ideas mas importantes sin perder la secuencia del



argumento. Por OlrO lado, se puede aplicar como altemativa al resumen escrito, un

cuestionario gufa con preguntas que altemen respuestas mas 0 menos faciles de

localizar, con otras que impliquen respuestas complejas? De hecho, es conveniente

sugerir a los alumnos con dificultades para hacer resumenes que ellos mismos

transformensulecturaenpreguntasyrespuestas.

En tercer lugar, sepuedepermitirque losalumnos librementeexpongan sus puntos

de vista conforme sus resumenes escritos. Es decir, pedirles que algunos expliquen

grosso modo 10 que entendieron. En esta estrategia, 10 normal es que haya muchas

divergenciasentre losalumnos, sobretodosi son principiantes. Enestecasoelprofesor

deberatenerlahabilidadparadepurarJasideasirrelevantesolasparticipaciones

err6neas,Ioquesuponequeeiprofesordebetenerciaroqueaspectossedebenrescatar

y como hacerlo sin herir susceptibilidades, pues seguramente habra opiniones muy

superficiales. Esteejercicioaparentaserun tanto ca6tico en principioporquesetoman

todas las ideas significativas en mayor 0 menor grado, y se anotan en el pizarr6n

conforme se plantean. Luegoviene la tarea del profesorderetomaryreencauzartodas

lasparticipaciones reordenando las ideas en su secuencia natural, resaltando las ideas

globalesysusrespectivoscontenidos

Esta practica es muy sugerente porque cada alumno puede presentar su resumen

verbalmentetal como lotiene(y loentendi6l, mientrasel aparentecaosgeneradoal

anotarenelpizarr6nideasdetodotipoenforrnadesordenadaparaserreordenadas

despuesenlasecuencialogicaoriginaldelargumento,lemuestraalalumnoporunlado

cual esel orden correcto del argumento para que reconstruyasu resumen,peroporel

otro Ie genera cierta confianza porque se da cuenta de que susparticipaciones,aunque

puedanservagasonobienexpresadas, son aciertos parcialesque indican un

entendimientomlnimodelalectura.

Evidentemente es recomendable en 10. tres cases aludides que el profesor tenga

claro el resumen en sus ideas mas importantes y en sus ideas secundarias, as! como en

su exposici6n lineal. Luego. a partir de ahi esposible lra%.arun mapa conceptual 0

'ComplejovienedcllalincompluMJ""".isnilica-loqueesaa_jido"oarticu!ldoenl1tsl.Una
pregun.. queimpliqueunarespuc:s.. compleja.ignificaquel.respueslanoesaali1eralmen1c .... sino
quedcbese'COI1$IrUidarenexivamen1c.



esquema gnHico capaz de ayudar a agilizar y a hacer atractivo el proceso de

socializaci6n del resumen, lograrlaatenci6ndelgrupo,yqueen 10 individual,cadauno

se de cuenta de sus aciertos y errores. Asimismo, tanto el resumen escrito como su

esquema grafico nos ponen en condiciones de pasaral analisisdescriptivo.

Deestemodo,conbaseenlascorreccionesdelprofesorhechasdirectamentesobre

los resumenesescritos,y de lorealizado luegoen elaulaconelmismoobjetivo, los

alumnos deberan de hacer las rectificaciones necesarias para pasar al analisis

descriptivo.Estoultimoremitealosaprendizajessignificativosqueelalumnodeberade

irailadiendoasuportafolio,enelsentidodequeenmipracticadocente,laexigenciade

los resumenes escritos abona directamente a la calificaci6n, mientras que las

correcciones hechas por los alumnos para mejorar su entendimiento de cada tema

podran ser incorporadasal portafolio final, pues de los resumenes en cuanto tales se

consigna un registrodesucumplimientoysehacen lasobservaciones pertinentessin

establecerningunacalificaci6nal respecto. Asimismo,estarecti ficaci6nocorrecci6nde

los resumenes perrnitira posicionar de algun modo a los alumnos para intentar la

interpretaci6ndeunproblemadeterrninadoytambienlesdaramaselementosparahacer

fichasdetrabajoidentificandotemasrelativamenteaut6nomos.Las autocorrecciones de

los alumnos a sus resumenes para incorporarl as a sus portafolios abonantambienenel

fomentodesuautonomfapersonalporquedemuestransudescodeaprenderynos610de

cumplirporlograrpuntos.

Comoyalomencionamos,enotrosestilosdelrabajolosprofesoresdejanlecturasy

pidenresumenesparaasegurarsedequeseley6,almargendesisehizo bien omal,para

que al momenta de las explicaciones del profesor, los alumnos tengan algunos

referentesminimosyalgunosdeellospuedanparticiparyconvalidarloqueelprofesor

dice, ohagan preguntas que puedan seronocriticas. Deeste modo,losalumnosque

e5Cuchanunaclasedebcntenerciertainforrnaci6npreviaquelesperrnitaenlenderlo

que se estA diciendo, mientras que el aprendizaje significativo se ve reducido a su

mlnimaexpresi6n.
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Los alumnos suelen hacerse preguntas cuando leen un texto filos6fico 0 cuando

escuchanunaclase, peromuchasvecesno logranextemarlaspornoestarplenamente

conscientesdesunaturalezayalcances.

En el casode las interrogantes que el estudiante se hacecuando estudia un texto

filos6ficoexisten varios factores aconsiderar, entre ellosestan los antecedentes de 10

que se estatratandoyde lacalidad(nivel de profundidad) de los mismos,esdecir, los

conocimientosde su objetode estudio-la unidad deaprendizajeque estacursando

puedenserpobresoricos,pocoso muchos.

Esta circunstancia perrnitira que el estudiante desarrolle para sf mismo pregunlas

simples 0 complejas, dependiendo del nivel de conocimfentos en que se encuentra

personalmente y tam bien de su grade de motivaci6n, es decir, del inten!s que

personalmentetieneporsuobjetodeestudio.Aquftambienpuedenexistirvariantesen

elnivelylacalidaddesuspreguntasdependiendodesitieneunaaClitudenciciopedica

oseplantadesdeunalecturadenaturalezamasepistemica,tratandode interpretarlas

ideasyrelacionandolasentresf,vinculandolasconotrosfactoresquedenindiciospara

una especulaci6n fundamentada. Esto ultimo supondrfa que se tienen los elementos

te6ricos 0 cognitivos mfnimos para orientarse en el estudiode rnaneramasintencionada,

yaseaparatratardeprofundizarunt6picoenelcualsetengauninteresespecifico0

bien aestar masalerta para encontrar inconsistencias 16gicasodeotra indole, 0 incluso

paradetectarundesarrolloinsuficientedealgunatesisdeterrninada.

Mas 0 menos este perfil se traduce en c1ase en la participaci6n voluntaria del

estudiante, la cual sera constante e inteligente si el alumno ha logrado cierta

compenetraci6nensuslecturasyunaactitudmasinquisitivaomenosingenua,aunque

pueda suceder que aun estando en condiciones de participar en c1ase de manera

significativa, opte per perrnanecer callado, 0 hacerlo esperadicamente, 0 hacerlo si

acasoapreguntasdirectasdelprofesor.Enestecasosepuel!eestarantepersonalidades

introvertidasque no obstante saber 10 suficiente 0 mas inclusoparacuestionarde un

modouotro,seinhibenparapanicipar.



Creoquelosprofesoresconocenbienesteambiente,aunqueenocasionessomoslos

responsablesdequenosedelaparticipaci6n,puespuedesucederqueseinhiba

deliberadaoinconscientementealosestudiantcsporquenoselesdatiempoparahablar,

porquesemonopolizalaclaseabusandodelacaledraverbalista,oenalgunoscasosse

esautoritarioynoseadmitenparticipaciones,oestasseahogancondesplantes,ode

plano no secontestaa las inquietudes 0 lohacen mal.

Claroesmquetambien-<lesdeunadidaclicacritica-losprofesorespuedenprovocar

laparticipaci6nde losestudiantesyconvertiren verdaderos interlocutores a los mas

disciplinados acadtmicamente3 y poddan lambien encontrar la forma para que los

alumnosmastimidosy/orezagadospuedanparticipareinteresarse.4 Enestepuntose

antojacomomaspromisorioeldialogosocraticoparaestructurarpreguntasdondelas

respuestas de los alumnos sean mas 0 menos predecibles y a partir de ello poder

lIevarlosalastesisquedebenconocer,perodescubriendoloporsimismos, de tal forma

que sean capacesde comprendersu importanciayel argumentoque Io sustenta para en

unaetapaposteriorconstruirsuconocimientocon base en sus propiosintereses.

Ahorabien,cuandolosalumnosnoestanestudiandoesmuydificilaIcanzarlogros.

Uno debe de saber como profesorcual esel nivel actual de los estudiantes ycual su

zonadedesarrollopr6ximocomoplanteabaVigotsky,eidearcomollevarlosa c!sta.

Los factorespor los que nose lee losuficienteyenel niveladecuado son diversos,

de hecho el mismoprofesorpuede propiciarlo,sinembargo,meatrevoadecirquela

incidencianegativaesmenlosmaloshabitosdeestudiodelosestudiantes:leenpocoy

rna!.'

Ahoraseharaunatipologiade las preguntas que seglin mi experienciason las mas

recurrentesporpartedelosestudiantes.

) Pordisciplinadosacademicamcnlc me rcfieroa aqucllOJ CSludiantes que hac:en un csfucrzo mayor por
estudiar,quesue.enconsultarfuenleSaltemlS,quelograninleriorizarlostemasqueseestantratando,que
tiendenlsermAscriticos,qutsonmtsmelOdicosperahacasustrabajos,etc:etera.
'Losprofeson:sdebemos serconsienles que los estudianta aj>mlden en riunos desiguales Yque por
Iantodebemoodedisenaresllllegiasque lliendanC>lprollleJMtica.
'Hlymuchosestudiosquesecentranenensellarc:Omoleerefici_losleJtlOS,peroacoquecs
necesarioqueexiSlantrabajosdeeste lipocenlrldos especialmenle en las_filoo6ficos.



1. Las preguntas mas sencillas son las queserespanden con informaci6nprecisay pertinente.por

ejemplo. la capital de un pais. la fechade nacimiento de un pensador 0 las principalesobrasque

escribi6,etcCtera. Estainformaci6n permiteubicarespacial ytemporalmentesuceso,personajes.

etcetera.

2. Otro tipo de preguntas son las dudas emanadas de la ignorancia 0 incomprensi6n de ideas y

argumentos. No hay propiamente objeciones porque ello implicaria una comprensi6n de un

argumentoque no se comparte, ya sea porquesedetectan inconsistenciasoporqueseleoponen

otrastesis.Enestecasos6losequieresaberelsignificadodealgo,peronotantoenel terreno de la

informaci6n, sino de las ideas

3. Laspreguntasqueestanenel terrenodelainterpretaci6nsondeunnivel mas complejo porque

suponenunacomprensi6n mas 0 menoscompleta de un autor 0 10 que seael objelo de estudiodel

estudiante. En estecaso hay unarevisi6n aceptablede una determinada propuestate6ricayseesta

por tanto en condicionesdeoponerdudasrazonables, identificarinconsistencias,ocontradicciones

'110 insuficiencias. Esta actitud esta fortalecida por el conocimiento de diversos aulores entre

exegetas '1 crfticos. Aqu! opera 13 duda met6dica, el que cuestiona por salud mostrando una

fortalezaepistemica. La actitud critica puede traducirse en una formanegBtivaoposiliva,esdecir,

puedelimitarscaobjctarsinconslruirobienobjcwyconstruirunaalternativa.



CAPITULO 7
PROCESAMIENTO DE UN TEXTO

DE lKRAM ANTAKJ

Lareconstrucci6nesquematicadeestetextonosigueenestaocasi6nelhiloargumental

apiejuntillas, puessi bien sepueden identificarzonas 0 bloquesdeideasmuyclaros,

haydentrodeestosideasqueenrigordebieranirenotrobloqueocategoriaestructural.

Esdecir, dado queestedocumento fueoriginalmenteunaalocuci6n radiof6nica, hay

ideas que estan como traslapadas, por 10 que se procedi6 a reordenarlas dentro de una

mismacategoria para que de esemodo fuesemas 16gica, yenotroscasossehizo un

reordenamientotrasladando ideas de unacategoria a otra. Dehecho,deestoultimos610

sedetect6uncaso,elcualseanot6conletrasrojas(enestaimpresi6naparecencomo

atenuadas)paraquequiengustecomparareltextooriginalconestos vaciamientos del

resumenydel esquemagrafico, tenga manera de constatarlo, perosobretodo,sehacen

estos comentarios no s610 pordebida honestidad intelectual, sino para que quienes

consultenestetrabajopuedancaptarquesetratadehacerlascosascon orden perocon

Asi entonces, estas adecuaciones se hacen sin menoscabo de la fidelidad del

argumentopuestoque,comoestamosenunaetapatodaviadescriptiva, sequiereque el

argumento se entienda 10 mejor posible respetando los planteamientos del autor,

apegandose a sus dichos, esdecir, se respetaen todo momenta la literalidad de sus

ideas, perose hacenreacomodosentrecategoriasoal interior de lasmismas-s610para

ganarlegibilidad.

Este tipo de consideraciones y criterios nos va posicionando de manera mas

transparenteparacontinuarconlasotrasactividadesdeaprendizajealrededordeItexto,

comoson:concluirlaetapadescriptivaidentificandolatesisprincipalylossupuestos

deapoyo;enseguidahacersuenjuiciamientocritico;luegoderivartemasrelativamente

aut6nomos para transfonnarlos en fichas temAticas captunindolas en la computadora,

paradespul!sordenarlasencarpetastematicas,lascualesseininnutricndoyampliando

concadanuevalectura.



Antakiplanteaquelasabidurfaenlaeraprefilos6ficaeraconsiderada de origcn divino,

nos610en relaci6n con laactividad de los poetas como Homero, HesiodoyPindaro,

sino queeraextensiva a los poHticos (gobernantesporderechodivino),losadivinos,los

artesanos, "industriales"y otros, que en este sentidoeranseresprivilegiados.La

sabidurfa era concebida con unacarga sagrada. Deeste modo,sojla essabiduria,sojos

son los sabios en general y sojoi los sabios en particular.

Este supuesto origen divino y caracter mitico impHcan que se esta ante un

conocimientoyadado(porladivinidad)elcuals610debesertrasmitido,deahielpapel

relevante de lamemoriaoral yen side latradici6noral posterior. Culturalmente, la

creenciaenlosobrenaturalydivinoesmuyfuerte.Secreeeneldestinolrazadoporlas

tres moiras hijas de Zeus y Temis (lajuslicia c6smica). La creencia en la existencia del

destino Ileva a las artes "inlerprelativas" 0 adivinatorias, al sintoma del presagio.

Alrededor de ello se generan una organizaci6n y una seriedcpersonajes:eloraculoy

las pitonisas, que son una especie de cOrreo entre los dioses y los individuos. Estos

"representantes" de los dioses establecen compromisoscon ellosmedianteoracionesy

"mandas",eigual,quienessolicitan los serviciosde sacerdotesdebenpagarporellos.

Se genera una especie de c1ero, templos, grupos de iniciados, seguidores del cullO.

Ifderescarismalicos,elcc!lera.

En el siglo VI a.C. se cambia la menlalidad y la aClilud, se busca explicar los

fen6menosnaluralesporcausasnaturalesyracionales.Serelegalainlervenci6ndivina,

sedesarrollael pensamienlodeduclivo. ESloprocesoseconocecomoelpasodel milO al

Jogos, de lareligi6nalafilosofia. de lafealaraz6n.

Se genera olra c1ase de sabios laicos, por decirlo de algim modo, aunque los

fil6sofosasumiran su sabidurlade un modo diferente a los sabios praclicos como los

I Anlaki. Ikram. Fllwoji'Hsp,,,,,,aJldod. Mexico. Joaquin Mort.z. 2002. pp. 139-IS). Las partes
sombreadasscaltemanconespaciosnosombreadosparasef&alaidcmarcacionesdcldocumcntodondcse
cncucntranidcasglobalC$comunesqucaqui lIamo"ca1cgoclasotructurantes-,consi51cntescnun tcma
espcclficoysus rc:specthoscontcnidos.porejcmplo,en elprimerbloque.schaccunacaractcrizaci6nde
l.sabiduri.pufilosclficaysem....cranaJgun05<lcmcn''''.lrnp<cto



famosos Siete Sabios y como los sofistas, expertos en la retorica, en el arte de

convencer0 persuadir.

EI especialista ahora es el que domina la teen/!, la cual puede ser comprendida

racionalmente y se considera fruto de la observacion y la experiencia, no de la

divinidad. La ciencia y la fiJosofia aparecen ligadas entre 51. EI pensamiento racional

permea a todas las ciencias de ese momento, como la historia y las matemliticas. En el

primercaso, Herodotoestablece las bases para laverdad historicadistinguiendoniveles

de aproximacion de mas a menos, por ejemplo, el testimonio directo, personal, es el mas

confiable,lesiguenlasversionesdetesligosocularesyporultimolostestimonioscon

base en fuentes indirectas. Son las fuentes primarias, secundariasyterciarias, aunque

referidas a testimonios de personas. Sin embargo, no desecha explicaciones miticas

cuando no tiene acceso a las mencionadas fuentes. Las matematicas por su parte se

erigen como la ciencia mas exitosa y confiable por su alto grade de certidumbre,

intluyendoconsustecnicasdemostrativasalaargumentacionracionaI.

La poesiayel mito son 10 opuesto a laverdad y lamoralidad en contraste con las

explicacionesracionalesde lafiJosofia.Sinembargo, larelaciondelafilosofiaconel

mito es ambivalente (contradictoria) como 10 demuestran los casos de Platon, los

estoicos yotros. As! entonces,aunqueel milolradicional es rechazado porsu forma

fantasiosa, es usado como recurso didactico y tambien ante la falta de mayores

conocimientossobrelanaturaleza. Losepicureosson los unicosquesedesmarcan de

losmitosdemaneraclaraytajanteypostulanqueelcultivodelacienciavencetodos

lostemorespueseslossonpornaluralezairracionales.

EI pensamiento mllico desemboc6 en el siglo I ysubsiguientesen lomisterico,de

maneraquelafilosofiaylareligi6ndieronlugaralateologla,aunqueestolienemuchos

maticespuesnoloesmismoPlotinoquesanAgustin.

Advierte Antaki que no debemos atribuir a los poetas anliguos una cosmologfa en

tantoestasignificaunaconcepci6nunitariadelarealidad,Jaunidaddelodiverso,10

que permiti6que Tales de Mileto fueraconsiderad~el primer fil6s0fode lahistoria

5egUnArist6teles.Cosmossignificaorden. EI pensamientoprefil0s6ficocontribuy6al

nacimiento de unacosmologlaracional especulaliva.
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La relaci6n entre 10 divino y la naturale~~ ~;~~a por un lado depurar 10 divino de

sus elementos antropom6rficos y por el otro desacralizar la naturaleza. Asimismo,

quedasembradaiaideadequeJareJigi6nesuninventohumanoeinclusoun invento

deIiberado para manipular y dominar a los mas ingenuos. Estas interpretaciones se

puedenderivardeiacriticaantiantropom6rficadeJen6fanesdeC010f6n,

Reconoce Ikram Antaki que los planteamientos de los filosofos no modificaron gran

cosalascostumbresycreenciasdelagenteordinaria.

EI pensamiento racional se consolida en conocimientos cientfficos como la

geografia,cartografia,tecnicasagricolas,construcci6nnaval,navegaci6n,guerras,

astronomia, etcetera. No obstante, la mentalidad mitol6gica pervive (como de hecho

sucedeaunennuestrosdias).

PlanteaAntakialgunasexplicacionesacercadel surgimientode lafilosofiaapartir

de singulares condiciones hist6ricas, de la necesidad de encontrar respuestas

satisfactorias a las preguntas de la vida dado que la religi6n estA te~ida de fantasia y es

diferenteencadapueblo,cuandodeloquesetrataesdea!canzarverdadesuniversalesa

travesdelaraz6n.Lasrespuestasdelacienciaylafilosoflavanaentrarenocasionesen

Antakiplantealagenesisdelosconceplosdefilosofiayfil6sofo,Filosofiaproviene

etimoI6gicamente de fi/os = amigo, y sofia = saber. EI tennino "philo" es muy com(m es

lossiglosvyrv,

ElfiI6sofoesaiguienquetieneunarelaci6nmuyespeciaiconiasabidurfa.Clemente

de Alejandrfa dice que para Henlclito un fil6sofo en tanto aspirante a sabio es un

investigador(hislores). Henlcliloconsideraque no basta saber de muchas cosaspara ser

fil6sofo.

Herodoto hacedeciraCreso, hablando de Sol6n, que estees unphi/o30pheon,esto

es, alguien que viaja a otros pueblos, movido por la curiosidad de conocer sus

costumbresysabidurfa.



Periclesdecia, segUn Tucfdides, que los griegos sediferencian de otros pueblos por

suamoralasabiduria.

_Es~D los Dialogos de Pia/on donde por vez primera se usa el termino "filosofia"

q~e .loego sera comun, aunque Antaki afmna que se us6 a finales del siglo v con

S6crates,quienalapostreseconvertirfaenelparadigmadelfil6sofopueslafilosofiaes

antetodouna fonnade pensary vivir antes que un oficio. Antaki afinnaque"antesde

fmalesdelsiglova.C.nisiquieraexistfaunapalabraparadesignarestaactividad."(152)

La palabra "fiIosofia" se leatribuye tambien a Pitagoras de Samos.

Los fil6sofosdudaron en Ilamarseasimismos"sabios",enparteporquerespetaban

la imagen de los Siete Sabios de Grecia, y en parte porque percibfan que eran 5610

aspirantesalsaberyqueesterealmente(entendidocomoalgoacabadoyperfecto),s610

podfaestarreservadoa losdioses. Masadelante 10 hacen demanera mas consciente

paradeslindarsetambfendeunavariantenegativadelterminosabioo sofos que eran los

sofistaso maestros de lasabiduria. EI termino sofista tam bien espolisemico.

Arist6teles consideraba en su Metafisica que Tales de Mileto es el primer fil6sofo de

lahistoria en virtud de que su inquietud por el origen de la sustancia primordial, su

preguntaacercade que esta hechoel mundo, expresa una sabiduria te6rica orientada

hacia lapreguntapor losprimerosprfncipiosycausas. Arist6teles, en efecto,diraahi

mismoquelacienciaquepreguntaporelser,porlosprimerosprincipiosocausas,esla

cienciaofilosofiaprimera. Talesentoncestuvoelmeritodeserelprimeroquepens6y

plante61aunidaddelodiverso,lounoen 10 multiple. Sin embargo, Tales era tambien

consideradounsabioentenninosde lacaracterizaci6nde Herodoto, yaqueeraalavez

astr6nomo, asesor politico, ingeniero civil, moralista y legislador, es decir, tenIa

tambien una sabidurla de orden practico.
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Esta es la fase del entendimiento, donde se realiza una descripci6n de los dos

componentes esenciales de un argumento, la tesis principal y sus supuestos,demanera

que las accionescorrespondiente en este apartado son identificaramboselementosy

redactariosdescriptivamente, sin hacercomentarios personales.

A. Tesisprincipal

cp Expone lagenesis de la filosofiadel mitoal/ogosestableciendo los factores culturales de su

proceso.ylacomplejidaddelarelaci6nentrefilosofiaymitoporunlado.yfilosofiayciencia.

poreJotro.

B. Supuestos

I. La argumentaci6n descansa en una narraci6n cronol6gica que cxpone el surgimiento de la

filosofia en contra del pens<Jmiento milico, e1 cambia de mcnlalidad de la fantasia a la

racionalidad,lanaturalezalaicadelasabiduriafilos6ficarespectodelasabiduriatradicionalde

los primeros Uintelectuales" donde el saberse percibfacomo un dondivinoytenfaporcndeun

car~ctersagrado.

2. Menciona que la filasofia y la ciencia convergieron por su canicter racional, pero se

conflictuaronJX>rlanaturalezadesusrespuestas.

3. Recogeiacriticaantiantropom6rficadeJen6faneseniarelaci6nentrefilosofiaymitocomoun

intento de purificaci6n de ladivinidad1 y.porotrolado,presenta losataquesal mitocomouna

formadedesacralizaci6ndelanaturaleza,enelscntidodequesctratadecxplicarla

racionalmenleconbeseensus propiascausas.Sobreestasdoslincaslosfil6s0fosataearonlas

creenciaspopulares.

4. Sa\aIa asimismo que el pensamiento miticosobrevivi6 de divers05 modos en lucrecncia.s

populares einclusoen Jo filasono misma, Iwladescmbocaren loetapa final de 10 filasofio

antigua greco-romana en ""filosofias" de corte mist~rico que terminaron fusiontndose con I.

reJigi6n(cristianismo).

2Aunquclambibleslai~deJm6fanesdeColof6ndioenlladaounac:oncepci6n

inslnUnallalistadelorelili6nc:unoinvenloparaladominaci6n.



5. Concluyepresentandodemanerasucinta las vicisitudesdel termino filosofiaydeloficiodel

fiI6sofocomodistintodelsofista,"sudobleynval".Explicaelcanicterpolisemico del tennino

sabiduriadetermmandohastacuatrosentidos: el saber vincu!adoa 10 sagradodelosprimeros

poew,lasabiduriapracticadelosSieteSabios.lasabidurialaicayracional de los sofistas como

maestros de lasabiduria yret6ricos porantonomasia, y lasabiduna laica y racional de los

fil6sofoscomobuscadoresdelaverdad.

Estafase se orienta a lacomprensi6n 0 inlerprelaci6ndel argumento,dondesepretende

enjuiciar 0 someler a crilica lalesis principal ycada uno de los supueslos,reflexionando

sobre ellos para detenninar de que manera se pueden enriquecer, ya sea

contradiciendolosoponiendoconlraejemplos,obiencomplementandolos,eslableciendo

matices donde seesle de acuerdocon los planteamienlos perode manera activa, no

meramentereiterativa.

A. Crilicaalalesisprincipal

<p La transici6n del mito ala filosotia es presentada hacienda abstracci6n de las condiciones

hist6ricasJquepermitieroneicambiodementaiidadyactituddeiosgriegos,pues noexistelo

que algunos lIaman el Umilagro" griego. En otras palabras. cs diflcil imaginar que un

pensamientocriticohayasurgidoporgeneraci6nespont4nea.Micrfticaentoncesapuntaaesas

ausenciasquedarian una mejor idea de porque-aunque las preguntasde aIgunmodofueranlas

mismas- hubo un cambio 0 ruptura como eJ mencionado.

B. Crilicaalossupueslos

I. Basicamente se hJlrla la misma crltica que en la tesis principal, babrfa que hurgar en I..

condiciones sociales que sedieron para provocar un cambiotan radical. AI mismo tiempo,

convendria conacer la religiosidad del pueblogriego antes y despues del nacimienlO de la

filosofla, porque es un hecho que 'a religi6n que se ..ume demanera fundamentalista ha

representadohist6ricamenteunobslAculoparaelpensamienlOlaicoyracionalytambienparael

progreso social.

2. Serlaimportanteirlomandonotadelarelaci6ncntrefiJosofiayciencia.PorlopronlO.hubiera

sidoiltilconocer.profundidadm....pectosdeestarelaci6nenl.antiguaGrcci.. Sininimode

'Re.lmerllesialudedernanctlsucinta.dic.... condicioneshiSl6ricas,perosuahondamienlopermitiria
unamejorcomprellSi6ndelnacimientodel.filooofi..



sefialarinsuficienciasquedesde luegotodos los textos tienen en mayor 0 menormedida:hay

algunosestudiosimportantessobreelpensamientocientificoenlaantigua Grecia que habriaque

revisar para tener una idea mas completa de esarelaci6n. Es interesante el hechodeque los

grandescientificosde laantiguedad hayasurgidodespues de los mas grandes filosofos. Por

ejemplo, la Escuela Alejandrina posterior a Aristoteles.

3. La critica antiantropom6rfica de Jen6fanfs y en general de otros pensadores que criticaron al

pensamiento mftico,presentaelementosmuy importantes tanto en la purificaci6ndeladivinidad

comoenelfortalecimientodelpensamientol6gico,sinembargo,perciboquelaautoranoparece

sermuy consciente de este dobleproceso,deestacriticadesacralizadoradela naturaleza,donde

la separaci6n de 10 divino y loracional resultamutuamenteconveniente.

4. Habriaqueprofundizartambienenelpapeldelmitoenlafilosofia,primerocomoantecedente,

luego como "vehiculo" a forma de expresi6n. primero de los poetas de los tiemposhomericosy

despuesen losprimeros fil6sofos"rapsodas"(Pannenides, Jen6fanesyotros), mas tarde como

recurso"didactico"y/o como sustenlo cultural (Plat6n yolroS). y porultimo,Iarelaci6n entre

religi6nyfilosofiaenlasfilosofiasmislericasdelaultimaelapadelafilosofiaantiguaenGrecia

y Roma, hasta la absorci6n de lafilosofiaen la religi6n por el cristianismo. En cuantoa su

afinnaci6ndequesi bienlodos los fil6sofos de un modo uolro atacaron lascreenciaspopulares

pero6staspermanecieron inc61umes, yo diriaque habria que matizareslepuntode que los

pensamientosdelosfil6sofosmantuvieroninalterablelaconductadelagentecoml.in.Elimpacto

de un nuevo modo de pensarsi deja huella, aunqueel mito como una formadecreenciapopular

nohayasidoaniquilado.cnpartcporloincipicnlcdelacienciadeesasepocas. Detodosmodos

estaobservaci6nesintcresanlcJX)rqucahoraquelacicnciaylalccnologfahanlogradograndes

cambiosenlaformadevivirydepensardelagenteenunsolosiglo(enelsiglo XX), mismos

que no se pudieron tener en loda la historia de la humanidad, perviven lodavia formas de

ignoranciay superstici6n que coexislen con lacicncia mb avanzada.lo que sin dudadcbe

convocaraunarcflexi6nmasprofundadelascreenciasantirracionales.

S. Resultaesclarecedoralapolisemiadcl termino"sabidurfa",lacualconsecuentementetambien

alumbrasobreelconceplode"sabio",loqueresultasugerenlepararcvisarlareutilizaci6ndela

figuradelsabioduranteelperiodohelenista.



6. FICHAST"EMATICAS(TEMASRELATIVAMENTEAUT6NOMOS)

I :,,~ r~~~~~"n entre el milO y I. filosofi. en I. Relacion filosofi. y mito.

2 ;~~~~~r~~~~i~ d~~~~~cia entre tilasofia y Relaci6n filosofia y ciencia.

~~su~e~~~~~~ ...del termino sabiduria en la Conceptos de sabiduria

4 UEI nacimientodeJa tilosofia en Grecia", La genesis hist6ricadel conceptode filosofia

Observaciones: Las tichassepodran hacerde varias maneras, perc 10 mejorescombinarlosanalisis

descriptivoeinterpretativo decada idea del argumento (ver anexo 5), estoes.delaideaprincipalyde

cadasupuesto. En estecaso s610se pone unejemplodefichayunconjuntode carpetas.Dehetho,como

eslaprimera lectura, hay una relaci6n directaentre laslichasy lascarpetas. peroconfonneseavance

habra fichas que iran a algunas carpetas yaestablecidas. En el siguientepunto,en el7.sesumanin los

nuevosexpedientesconlosyacreadosparairvisualizandoelorganizadordetemasqueseestacreando.

Paraesteefecto,losnuevosexpedientessepondranennegritaspararesaltarlos

Ejemplodefichatematica:

RELAo6NENTREflWSOFIAYMITO I
"Larelaci6nentreelmitoylafilosofiaenlaantigOedad"

La reJaci6n de la filosofiaconel mitoesambivalente (contradictoria) como lodemuestran los casos de

Plat6n, 10$ estoicos y otros. Asi entonces, aunque cI mito tradicional es rechazado por su forma

fantasi~esusadocomorecursodidaeticoytambienantelafaltademayoresconocimientossobrela

naturaleza. Los epicureos son los unicos que se desmarcan de los mitos de manera clara y tajante

postulando que el cultivo de la ciencia vence todos los temores puts ~tos son por naturaleza

EI pensamiento mltico desemboc6 en cl siglo I y subsiguientes en 10 misterico. de manera que la

filosofiaylareligi6ndieronlugaralateologfa,8unquecstotienemuchosmaticespuesno 10 csmismo

lafilosofiade Plotinoquelade san Agustin.

R~sultan inh:Jlrsantcs alg.unu); pdt"JldJ);OlO); J.: la mJtlllO~ld gncga con I.. BibliJ. pur cjcmplu. H"'~loJo

hublodC'unacdaJckoro)laUibliad-.:unraroisotemnalrcrJido;cnamb05cux>sjustifiQinasilas

penuri3SdeI3\'iday ladurcl.adcllrabajo.l.lmitodcP.mdorJ5C'3SCmcj"cstru'luraJmcnlcalmiIOde

Elr3 donde ambas mujert's son culpll.bles de: Ius males dcl mundo. [~I mismo modo C'St! 101 dnobcdicn..:ia

a losdioSc:Syclde:\eodtscrauwsu'kiCf1teonodcrcndi~ntcsdc('lh)S.como('1 mitode' PmmctCO) la

lc:>n"<de Babel. <l,-ete",.

La",loci6nentrelodivinoylanatunJezasigniflClporunl.adodepurvlodi,inodesuselemenlos

antropom6rficos,ypordocroclesacnlizarlanatunJe2lLAJimismo,qucdascmbndalaideadequcla



religi6nesuninventohumanoe inclusoun inventodeliberadoparamanipularydominaralosmas

ingenuos. Estas interpretaciones se pueden derivarde la criticaantiantropom6rfica de Jen6fanes de

Colof6n.

Elpasodel mitoal logos no signifioo laliquidaci6n total del primerosinoquepervivi6ypervivehasta

nuestrosdiaspesealdesarrollodelpensamientoracionaldemostradoporlacienciaylatecnologia.

Ensintesis,elmitosepresentacomoantecedentenegativodelafilosofia,como formadeexpresi6n de

losprimerosfil6sofos-rapsodas,comorecursoliterarioyatm6sferacuItura!.

FUENTE: ANTAKI, Ikram. "Origenes de la filosofia", en Filosofia/esp;r;tua/idad. Mexico, Joaquin

Mortiz,I999,pp.139-153.

Observaciones: EI texto en rojo (aparece atenuado en esta impresi6n) es un comentario personal

adicional. Como se seoal6 en su momenta. la ficha de caracter mixto supone la combinaci6n de la

parafrasiscon lascitas textuales.aunque en estecasos61o hay parafrasis.Habriaqueintegrarenotro

expedientelosanalisisdescriptivoeinterpretativoivl!aseanexo 5).asi como el resumen paracualquier

aclaraci6n de las ideas vertidas en la ficha.

Los mismosque aparecen en las lichaslemalicas. En losucesivo, cadaqueunodeestos

lemas sea reilerado, se incorporara a lacarpetaya exislenle. Los lemas nuevos que

surjandeotraslecturaspermitiranabrirnuevosexpedientes,mismos que registraremos

en 10scapitulossubsiguientes.

Relaci6nfilosofiaymito

Relaci6nfilosofiayciencia

3. Coneeptosdesabidurla

4. La g~nesis hist6riea del coneepto de filosofia

"[...] Heraclifo habria dicho que los que aspiran a la sabiduria (philo30phoiandre3)

debenserinvestigadores(hi310res)enun gran numerode campos" (IkramAntaki).

Observldooes: losestudiantespodrUproponerpensarnientosqueleshayaninteresadoydeber&ndeci'

por qu~ los encuentran signifieativos. Esle tipo de ejereieio ayuda I desarroUar 101 eriterios pin rcalizar

eitastextuaJes,aputedeloyadiehorespectol""punto.



Demomentoninguna.

IO.GLOSARIOV/OVOCABUu\RJODETERMINDSFILOsOFICOS

A. Vocabulariofilosofico

AntirracionaJ. Conlrario a la razon, fantasioso. relati\o al pensamiento magico-religioso, eSOlenCO,

creyentedeJosobrenatural.

Antiantropom6rfico.Critica la concepci6n de los diosesque en las ereenciaspopularesdelosgriegosles

atribuyen formas humanas. Los diosesse inmiscuyen en losasuntos humanose incurren enconductas

reprobablesasucondici6ndivina,estoes,asumendefectoscomolaenvidia.elrencor,laintriga,etcetera,

son alribuibles a Jos humanos que pordefinici6n son imperfectos. Estacritica lacomienzaabiertamente

Jen6fanes de Colof6n y sera asumida sin reparo portodos los fil6sofosposterioresael.

En Epicuro. los dioses siguen teniendo forma humana pero se mantienen en el Olimpo ajenos a las

vicisitudeshumanas.

Aotropom6rfico.Es la concepci6n de los diosescon forma humana. no s610 en suaspecto flsicosino

tambi~n en sus defectos manifestados en conductas moralmente reprobables, como mentir, intrigar,

etcetera.

Cosmogonia. Serefiereal origen 0 genesis de losdiosesyal orden deImundo.

Cosmologfa.Eslaconcepci6nunitariadelarealidadapartirdeunprimerprincipiote6rico.

EspeeDlstivo. Teorizante. argumentaciones 16gicas 0 deductivas. reflexi6n filos6fica sabre los

fundamentosoprincipios.

Irracional. Lo noracional. 10 intuitivo. (No confundircon antirracional.)

Lalco.Noreligioso.(Noconfundirconantirreligiosooconateismo.)

Mlto.Creenciasenlosobrenatural."explicaciones"delarealidadcon base en la fantasia.

ObservlCiones: lost~nninos filos6ficos que no entiendael alumno los debe identificarel mismo(cada

unoyel grupo). y deben de intentarredaetar)oscon baseenelsignificadoqueelautoroautoraledaenel

texto. Awcionalmentepuedcn indagarotrossignificadosenalgundiccionariode filosofla,tomandoen

cuenta que mucllosconceplos filosOficos son polistmicos, y que toda polabra ° concepco denola y

connota. La denotaei6n es 10 que significan literalmente IaspolabrasoconceplOScnei diccionario,yla

connolaci6neselsenlidodecadasignificadodenlrodeunenlornoocontextoespeelfico.DeeslDya ..

mencion610suficienteenotrapone.Porullimo,elproresorpuedeydebeproponerlirminooaanaJizar

deltextoresumido,puesa veces los estudiant.es crecn queentiendcn un conceptoy en reaJidad no es asi, 0

bien.intuyensusignificadoperonosabenc6moextmWlo.Esteejercici~ayudaatenerconcicnci.adela

impor1anciadellenguajefil0s6ficoydelocuidadoooquehayqueserenSlJusoperafortalecernuesllos

&lJUrrttntos,a1liempoqueseconsuuye"'aperalDcrfuoopropio



B. GLOSARJODETtRMINOSFILOSOF/COSYFRASESCULTAS

DEPROCEDENCIAEXTRANJERA



CAPITULO 8
PROCESAMIENTO DE UN TEXTO

DE JOSE ORTEGA Y GASSET

Las notas a pie de pagina del presente resumen se emplean para no mezclar los

comentarios personales con las ideas de Ortega y Gasset, dado que se trata de

reconstruirelargumentoateniendoseesencialmentealasideasesgrimidasporelautor.

Es importante aprovecharestaaclaraci6n para mencionarque uno de Ios problemas

o defectos en la elaboraci6n de resumenes es la de mezclar 0 encimar las propias

opinionescon las ideas del autoro autora, 10 que impide tener una idea clara de que es

10 que este propone. Porello, en este metodo se planteaque de momentosecontengan

estasopinionesparausarlasluegoenlaetapacomprensiva.Sinembargo,enocasiones

es aconsejable no reprimir los puntos de vista personales, sino simplemente

distinguirlos de los del autor(a). De hecho, estaactitud (lade incorporarcomentarios

propios) implica de suyo una seiial de que el estudiante estllen mejores condiciones

pararesumirtextos, pues no 5610 haaprendidoaredactarlos resumenesrespetandolas

reglas ya referidas y a usar criterios con sabiduria, sino que tambien es capaz de

entenderelargumento, 10 que implica unaclaraseiial de exito personal respectoala

2. RESUMEN DElTEXTO"ORIGENDE lAOCUPACIGNfIlDSGFlCA"

DEJOS£ORTEGAYGASSET'

Para explicar el paso del mito al logos Ortega y Gassel comienza con el analisis de una

frase de Tales de Mileto: "Todoesta lIenodedioses", frase que a primera vista es

desconcertant~porquesesuponequeconclempiezaundiscursolajco.

I~OrtegayGassetdicequehaydosformasdeinterpretaremafrase:unaliteraly

Olra Iibre. En la primera hay dos posibilidades: I) que las cosas, aconlecimieotos y

'Onegay Gasset, Jo.e. "Origen de laocupacion fil006fico".en (Jrig<ny.pilogotklajiIOJoj/tJ.Mt.ico.
FeE, 1991,pp.93-II3.AligualqueenelresurnendeAnlalti.laspartessombreadasylasllOsombreadas
.. allCman y rq>resentan cada una de elias una idea completaocale&O'iaesuucturanu:(quem OlIOSlados
lIaman"conceptosorganizadores"j.



diosessean lomismo, que no haya diferencias entreellos; 2) sitodoesti.!k!!Qdedioses

entoncesestavaci0
2

decosas,por10 que s610hay dioses.En lasegundainterpretacion,

Ortegay Gasset sospecha que la palabra "dioses" tiene un significado diferentealdela

religi6n, ala distincion original entre losacroy 10 profano, lacualconsideraesla

primera distincion en la mente humana. La idea entonces es que los dioses son

resignificados convirtiendolos en algoordinario. Setrataconellodedesacralizarla

naturaleza al sustituir a los dioses por causas naturales. Las explicaciones racionales

sustituyen a las explicaciones sobrenaturales 0 irracionales propias del mito y la

fantasia.

La frase de Tales contradice Ja doxa establecida, es una paradoxa, una opini6n

contraria, una ruptura del modo de pensar racional conel modo de pensarmitol6gico.

Esta actitud seilala una actitud de descreimiento y esencialmente es una seilal de

ateismo. Ortegay Gasset considera que en estecasoTalespretendedesacralizara la

naturaleza(eliminarlaintervenciondivinaenella),aligualqueharialuegoProtagoras,J

mientrasqueenHeraclitoyJen6fanespodriainterpretarsecomounapurificaci6ndela

divinidad.4 EI punto es que se cambia el fundamenlo religioso por un fundamento

racionalyque la noci6n de divinidad tiene "una gran movilidadsemantica"(95) como

10 confirrna-no sin sorpresa 0 desconcierto, dice Ortega y Gasset- Cicer6n, fil6sofo

romano de finales del siglo I a.C., y principios del siglo Id.C.,quienestudiofilosofTaen

La ruptura entre el milo y ellogos (nunca definitiva), se puede observar en la

concepci6n de la historia de Hecaleo. Dice Ortega y Gasset que el pensamiento milico

explicalarealidadpresenleimaginandolapreexistenciadeunarealidad previa, mientras

queel pensamienloracionalexplicaelorigende lascosas,el pasado, en funci6ndel

: ~2~::i~:n;~:~~l~~ras mostraria --<:reo )<>- I, convCTgencia de este doble p<oceso de
desacralizaci6ndelanaturalezay depuraci6ndcladlvanidad,aJplantearunprincipiote6nco(similarala
ideamonoteistaentoncesajenaalosgr1eg<») RecordcmosqucS6cratesyPJat6nreprochanaAnaxagoras
que no obSlantc haber poslulado eI Now (inlcligencia c6smica). esta no jucga ning':'n pepel en la
naturalcn.en la explicaci6n de los fen6mcnos naturaJes. b como si ammsnotuviesen ningunarcliiCi6n.
cuandolapropuestascriaidcntjficaraCSC'principiotc6ricocomounat'SpecicdeDi~ocausau Jtimadc

todolocxistente. idC'aqucporciertoscra mAs clara en Arist6leles(Motor'nm6vil). En otraspaJabras.
~~~ manriene una posid6n naruralista., no obstante que el Now 5ftia el fundamento uhimo de la



prese~te.Esdecir, lanaturalezanoseexplicaporlaintervenci6ndeelementosextrailos

~ ~.l!a,- sino tornados d" sf misma. EI pensamiento mitico es tachado de patraila, de

m:c;.ntira,deinmoralidad,demaneraquelaverdadestaenelpensamientoracional.Para

Ortega, los primeros fil6sofos eran descreidosen alto grado y el hecho de que los

fisi610gosnolesdenninglinpapelalosdiosesesmuysignificativo.Enestesentido,el

quelafrasedeTalesdeMileto,"Todoestallenodedioses",esteplanteadametaf6ricay

emgmaticamente, era probablemente una actitud de precauci6n.

La relaci6n entre los fil6sofos y los no fil6sofos a partir de contradecir ala doxa

sustentada en los mito, por la doxa (0 paradoxa 0 contraopini6n) sustentada en la

raz6n,5I1evaraaunconflictoentreambos,enunprincipionomuysenaladodadoquela

nuevaactividad de pensador no es en sus origenes socialmente visible,algradodeque

los fil6sofos no se yen a sl mismos como pensadores. EI conflicto sera mas abierto

cuando la actividad filos6fica sea socialmente mas visible y los fil6sofos sean

conscientes de su actividad. Sin embargo, Ortega seilala las ofensas de Parrnenides.

HeraclitoyJen6fanescontraei "vulgo"yporellosepregunta:"lPorque la filosofia

empiezainsultando?"(98)

Elconflictoentrefil6sofosynofil6sofossetomamasabiertoyagudoen Atenasa

partir de la epoca de Pericles en el siglo IV. Anaxagorases el primer fil6sofo de la

periferia griega que lIegaaAtenas,quien forrnara luego a Archelaos(elprimerfil6sofo

ateniense), que sera despues maestro de S6crates. La Atenas de esa epoca se vera

envueltaenunaavalanchadeideasnuevasajenasalascreenciastradicionales.Esta

situaci6ngeneraconfusi6nhastaenlosgruposmasilustrados.Elsaldo de este conflicto

serala expulsi6n de Anaxagoras y Prot<igoras y la condena a muerte de S6crates,

acusadostodosdeatelsmo.

Elnombrede"filosofia"paradesignarlaactividaddepensadorseraparaOrtegay

Gassetundisfrazparaevitarmayoresconflictosconelvulgo.SegUnestatesis,Plat6nes

conscientedeestasituaci6nderiesgoylacomentaenalgunospasajesdel"Prot<igoras"

yen"LasLeyes".

'QueParmmidc>.PlatOnyolro5l1arnartn<Pw<_o,mladfundammladamlaranln



Desde sus origenes los fil6sofos rehusaron a lIamarse a sf mismos sabio (sofoi 0

sapiens), a pesarde que la figuradel sabio eraantiqufsima. Eltermino sabio, explica

Ortega y Gasset, procedede los ancianosde los grupos prirnitivosencargadosdeprobar

lasplantasparasabercualeseranbenignasycualesdafiinas.Lapalabrasabioproviene

entonces de sabor (sopor), de manera que el sofoi 0 sapiens era "el entendido en

sabores". Estesaberera un saberempfricoytransmisibleoralmente.Los fisi61ogosse

parecfan mas a los Siete Sabios de Grecia, que los "protofil6sofos Parmenides y

Heraclito".6(105)

Los sofistas (sofistes) eran maestros de la sabiduria, perc el nombre adquiri6 un

sentido peyorativo a los ojosde los pensadoresofil6sofos mas interesadosen encontrar

laverdadquelagloriapersonal.Sinembargo,parecequeelterminosofistano tuvoen

sumomentoesacarganegativa,algradodequealmismoS6cratessele confundia con

sofista.Plat6nseencarg6dedelimitarelpapeldelsofistaconeldelfil6sofo.

DespuesdeiamuertedeS6cratesiasituaci6ndeipensadormejor6un poco gracias a

las nuevas generaciones de atenienses educadosen las nuevas ideas, sin embargo, el

discursofilos6ficocontinu6 veladoparanoirritaraldemosporquelahostilidadcontra

losfiI6sofosnodesapareci6deltodo.

La palabra "filosofar" surge en ellenguaje natural como verbo y adjetivo (esto

ultimo en Heraclitosegun OrtegayGasset),ysetrasformaraen sustantivoen laetapa

de Plat6n, convirtiendose en termino 0 concepto. Eltermino "fiIosofia" cambiani de

"afici6n" a "propensi6n" (deseo, anhelo 0 afan de saber). EI nombre"filosofia",segun

Ortega,se instalaraa partir de Periclesduranteel «oa.c.

Plat6ntieneelmeritodehaberdadoalterminofilosofiasusentidorigurosoconbase

en el planteamiento socratico de la docta ignorantia,' pues al postular como programa

filos6fico la tesis"Yo no se nada", se establece la caracteristica de la filosofia como

6JoseOnegayGassetusaellcnninO"prOl(rfiI6$ofos"enestO!~nsadoresparadc~quc

especulativamtntecranmlissobresalicntcsomas.profundosqueclrescodelo.s~l6s0fospresocritlCOS

:~~~~::~;:~:C;:~F~::~~~~~~~;~~~r~E:~r~~~~:fi;c:~;:g~~;:
antHntclectual.AI respectoconsultcseaJacqucs LeGofTcn:wobraLoJlnlelulllalrJlnlof..dodM,dlu

tOedi..)



busqueda pennanente, como deseosiempre insatisfecho, alcontrario del sabio que seria

depositario de un saber ya definitivo 0 dado. Con el nombre de fil6sofo, Platon se

desmarcabadelepitetodesofistaalmismotiempoqueledabaalafilosofia un sentido

demodestia8 paraevitarelenconodelasmasas.

Arist6teles hablade una filosofiaprimeraentendidacomocienciade losprimeros

principiosparadistinguirladeotrasfilosofiasomodosdepensar. Mencionaalrespecto

Ortega y Gasset, que muchossaberes buscan laverdad, perolaverdad filos6ficadebe

serdescubierta bajo un procedimiento met6dico. Aclaraque si bien en Arist6teles la

verdadresideeneljuicio,nohadepensarsequelaverdadesunaconstrucci6n

merarnentesubjetiva sino que laverdad originaria esUi en los seres mismos,porellodinl

el Estagirita que no hay nada en la mente que no este antes en la realidad, peroesta

verdadocultaenlascosass610se"revela",develaodescubreatravesdelarenexion,

deljuicio.

La filosofia ha de distinguirse entonces de otros discursos diferentes como la

religi6n. Lapreguntaporel ser, que segun Arist6teles define lafilosofiaprimera,naci6

conPannenides.Dichapreguntasurgi6seguramente-diceortegayGasset-porquela

poesiamitica no satisfacia las exigencias de mentalidadesracionales que habian perdido

lafeenlosdioses.

• Paosobretodocomounautitudsenuinadesabcn<limitadoClSUCGftdiciOndesimpkmcnal .....
podeFsaberlolOdodeunavezyporasicmpre



3.ESQUEMAGRAFlCO



A. Tesisprincipal

c.p Sostienequeelnombre"fiIosofiannaci6comoundisfrazomcdidadeprotecci6n,dadoque

laactividadtil0s6ficaerapeligrosaporqucgcnerabaunconflictoentrelosfil6sofosconsu

modo de pensarracionalistay laico.y los no fil6sofos(las masas) que sentian cuestionada5

suscrecnciasycostumbrestradicionales.

B. SupueJIOS

I. LalranSici6ndei mitoallogo.simplicalarupluraconunafonnadc pcnsarllasadacn la

fantasia como c.. cl mito,micntraolafi1050f18 .. apoyacnlanwlnybuscacxplicarsccl

mundoconbaseencausasnaturaJessinlainten'cnci6ndivina.Elmitoes,porcnde.fabo.

adcmAsdcinmoralporsuconcepci6nanuopom6rlicadcladf,inidad.

2.Plant.. quclosprimcroslil6sofoslu'icronqucscr~amcnlCau:ooodc:screidosl*8

podcrrompcrconlafonnadcpcnsamientopr<dominanle.



3. En la medida en que laaclividadfilos6fica fuesocialmenle visiblegener6 unconfliclocon

eldemos.

4. Laresignificaci6n de la noci6n de divinidad a partir de laposici6nnaturalistay lacrilica

antiantropom6rficaes en parte una forma de atacarabiertamente a lascrccnciasreligiosasa

travesdeunlenguajemctaf6ricoyel USOde eufemismos; porotraparte,esunafonnade

deslindarsedelascreenciaspopularessobreladivinidad mediante una visi6nmas filos6fica

deesta. Ladesacralizaci6n de lanaturalezascdesarrolla entoncesen una doblevertienle,

puesporunladolaracionalidadpennileexplicarselanaturalezadesdesimismasinacudira

elemenlosexlrai'iosy,porolro,pe.nnilepurificarodepurarlaideadedivinidad. En Ortegael

acentoest3.puesloenlaprimeravertienleyapenasinsinuadoenlasegunda.

5. Porultimo,buscabandeslindarsedeotrolipodepensadoresracionalistasylaicoscomolos

sefistas loscuales nose interesaban en laverdaden si mismasinoen sugloria personal.

Asimismo, no aceptaron el califtcalivo de sabios, en parte por la imagen popular y

legendariadelosSieteSabiosdeGrecia,perotambienporqueidenlificabansuactividadde

pensadorescomobusquedadelaverdad,nocomoposesi6ndeella,porques610ladivinidad

podriaserdepositariadeunaverdadperenneyabsoluta.

A. Crilicaalalesisprincipal

Cf Cabe preguntar si el nombre de filosofia para designar la aetividad de 105 pensadores

racionalistasy laicos(1os fil6sefos>, eras610 undisfrazcontra los intoleranles 0 tambien

representalegftimamenteloqueeslafilosofia.Mirespuestaesqueesposiblequeellermino

filosofiadenoleciertamodestiaeinocenciaconelprop6sitodequelasmasasnosesintieran

arnenazadasporelpcnsamienlocriticodelosfil6sofos,perocreotambien,osobretodo,que

responde a la naturaleza del discurso filos6ficocomo undeseo permanentedesaber. No

verlotambiendesdeestepunlodevistasignificacaerenunavisi6nunilaleraleincompleta

Dicho de olro modo, considero que el nombrede tilosofianoobcdeci6s6loaunmecanismo

de defensa del pensador respeclo a la multitud.. sino que C5te termino describe

acertadamenlelanaturalezadelconocimientofilos6ficocomounabUsqucdapcrmanente.

B. Crilicaalo55upUe5105

I. Cuandomenosenestecapitulo,laexplicaci6ndelpasodelmilOaJlogOJ50loconsignae'

hechodelcambiodementaJidadyactilud.peronOaporla~yoreselemenlOSde'oscambios

socia'es sestados pen que sUl1!iera la necesidadoexisenciadeexplicaciones del mundo

misreaJistassUSlentadasenlaraz6nynoenlareligiOn.



2. Meparecequesuargumentorespectoalatransici6ndelmitoallogos.delafantasiaals

racionalidad. es muy interesante sobretodo por su aseveraci6n relativa al ateismo de los

primeros fil6sofos,aseveraci6n que me parecc osada viniendo de un fil6sofocaracterizado

politicamente como "conservador", 10 cual habla bien de su honestidad intelectual. De

hecho,latesisdel ateismoesmuysugerenteporqueenefectoestalransici6nsuponeuna

rupturadelaraz6nconelpensamientomagic~religioso,demodoqueparapensaryverlas

cosas de otra manera era necesario un virajeradical hacia laraz6n.Sinembargo,creoque

seria mb adecuado enfatizar el laicismo, porque como ya dijimos, la "ruptura

epistemol6gica"'realizadaporlosgriegosparainaugurarlafilosofiaimplic6trazar una linea

divisoriaclaraquesepararaloreligiosudeloracional.

3. Coincidoen queen el momentoen que la figuradel fil6sofoy su actividad como pensador

crfticose volvi6 social mente visible para los demas. nos61oeltkmoso lasmasas. sino los

gruposprivilegiadosquesesintieronafectadosconlacriticadelosfil6sofos.vieronenest3

actividadun peligro. La apologia de S6crateses un c1aroejemplode c6moelseconflictu6

practicamente con tod~ mundo, peroespecialmente con personajes que representaban un

poder politico en Atenas. Las experiencias de Anaxagoras, Dem6crito y Arist6teles

mencionadas por Ortega son desde luegoejemplosdeesteconflictodel pensadorcon las

masas,perohabrfaquedecirtambienqucdichosconnictosestabanalimentadosconotros

ingredientesdeorden politico raccioso. Larelaci6nentre filosofiaypoderesunaspectoque

merece especial atenci6n sobre todoporque normalmente cuandoamhosse relacionan la

filosofiasale perdiendo. Enotras palabras, l.relaci6n de conOicto del fil6sofoen lanto

pensador critico con las masas que se sienten agraviadas por el cuestionamiento a sus

costumbresycreenciaspopulares, noes directasino mediadaporelementos de una fracci6n

delaclasepoliticaqueazuzaalasmasasconfinespolitico--facciosos.

4. Comoscconsignaenestepuntoensupartedescriptiva,ladesacralizaci6ndelanaturaleza

tienedos vertientes.ls primera se orienta a apuntalar a la racionalidad versus la fantasia.

mientras que la segunda sc puede interpretarcomo una puriticaci6n de la divinidad. En

Ortega y Gasset, como se dijo en su momento. se haec enfasis en la primera vertiente y

apenasseinsinualasegunda.Aunquetambiencompartoestapo5tu~crcoqueeJatei5mode

los primeros til6sofos no tenia como prop6sito~rs~ atacar a las crcencias populares,

especialmente las de tipo religioso, sino que era una con.secuencia 16gica de su postura

racionalistaylaica

S. EstaposturadcdesJindanedeotrasfigunuintelectualesracionalesylaicas.ylaconciencia

deloquesignificaeloficiodelfiJo50focomobuscadordelaverdad.refuerzalaconvicci6n

dequeelnombredefilosofiaparaclesignarunaac1ividadintelcclualquebuscalaverdad,no

puedeser vislos6locomo unacoartada paraevitarlacon(rontaei6nconel demos, sino

representaesencialygenuinamenleloqueeslafilosona.



6.fJCHASTlOMATICAS(TEMASRElATIVAMENTEAUTONOMOS)

~~~:l~::~~:~~~:~:~~~~~~aC~~il~~~~:;~ Relacion filolofia ypolitics

e5tccasopareceserconlralasociedad(las
"masas",el"vulgo,el"pueblo",el demos)y no
contraelpoder.aunquelapoliseraunaCiudad+
Estado)

"Sabre eJ origen hist6rico y gramatical del La genesis hist6rica del conceptode filosofia
conee tofilosofiase unOrte a Gasset"

Ejemplode una fichatemlltica

"Sobreelorigenhist6ric:oygramaticaldelconceptofilo50fia",segunOrtegayGlsset"

Lapalabra"filosofar"'surgi6enellenguajenaturalcomoverboyadjetivo(estoultimoenHericlito,

segun Ortega y Gasset), y se trasfonnara en sustantivo en la ctapa de Plat6n. convirtiendose en

termino0 concepto.

Eltermino"fiIosofia"setrasformarade"alici6n"a"propensi6n"(deseo,anhelooafandesaber).EI

nombredefilosofia,segunOrtega,seinstalaraapartirdePericiesduranteeI440a.C.

Plat6n tiene el merito de haberJe dado al termino filasofla su sentido riguroso can base en el

planteamiento socratico de ladoctaignoranlia,puesal postularcomoprogramafilos6ficolatesis"Yo

no s~ nada", se establece Is caracterfstica de la tilosofia como busqueda permanente. como deseo

siempreinsatisfecho,alcontrariodelsabioqueseriadeposilariodeunsaberyadefinitivoodado.Con

el nombre de fil6sofo. Plat6n se desmarcaba del epileto de sofista al mismo tiempo que Ie <!abo a la

filosofiaunscntidodemodcstiaparaeviwelenconodelasmasas.

Arist6teles habla de una filosofiaprimeraenlendidacomocienciade losprimeros principiospara

distinguirladeotrasfilosofiasomodosdepensar.MencionaalrespectoOrtegayGassctquemuchos

sabcres buscan 18 verdad, pero 18 verdad filos6lica debe ser descubicrta bajo un proccdimienlo

met6dico. Aclara que si bien en AristOleles la verdad residecn eljuicio, no hade pensarseque la

verdad es una construcci6n meramente subjetiva sino que la verdad originaria estA en los seres

mismos, par clio dim el ESlagirita que no hay nada en 10 mente que no ~te ant~ en Is. realidad, pero

estaverdadocultaenlascosass6losc"revela",develaodescubreatravtsdelaretlexi6n,deljuicio.

La filosofiahadedistinguirsc entonces de otrosdiscunos diferentes como lireIigi6n.Lapregunla

porel ser,qucsegun Arist6tclcsdefinealafilosofiaprimera.naci6con Parm~nides.Dichapregunta

surgi6 seguramente-dice Ortegay Gassel- porque lapoe1iamltica no sati5facia lascxiaencias de

mentaJidadesracionalesque hablan perdido la fe en losdioses.



I
Fuenle:OrtegayGasseI,Jose.(1977)"Origendelaocupaci6nfilos6fica",enOrigMy epilogo de 10 I
jilosojia. Mexico. FCE. 1997. pp. 93-1 13.

Observaciones: cada categoriaestructural puedeseruna fichatematicaaunquecambie Iigeramenteel

nombre.Estafichaenparticulaririaanutrirlacarpetanombrada"Lagenesisdel conceptode filosofia".

LorecomendableeshacerlasfichascomoseexpusoenclcapiluloanteriormedianteJacombinaci6nde

algunospuntos de los analisisdescriptivoeinterpretativo, Jocual nocancelaelretomaralgunacategoria

estructural del resumen, como en esteejemplo

Un ejemplo tornado de la conjunci6n entre el amilisis descriptivo y el analisis

interpretativoseriaelsiguiente:

Sostiene Jose Ortega y Gasset: en la medidaen que laactividad filos6fica fue socialrnente visible,

gener6 un contlicto con el demos

Coincidoqueenelmomentoenquelafiguradel fil6soroysuactividaddepensadorcriticosevolvi6

socialmente visible para losdemas. no 5610 el demos sino los grupos privilegiadosafectados porIa

critica de los fil6sofos. La apologia de Socrates es un claro ejemplo de c6mo el se confiictu6

pr:ict:icamentccontodomundo.pcrocspccialmcntcconpcrsonajcsqucrcprcscntaban un podcrpolitico

en Atenas. Las experiencias de Anaxagora5. Dem6crito y Arist6teles. mencionadas por Ortega son

desdeluegoejemplosdeestcconflictodelpensadorcon lasmasas.perohabriaquedecirtambienque

dichosconflictosestabanalimentadoscon otros ingredientes de orden politicofaceioso. Larelaci6n

entre filosofiay poderes un aspeetoque mereceespecialatenci6nsobretodoporqueeuandoambosse

relacionan normalmente la filosofia sale perdiendo. En otras palabras.la relaci6n de conflieto del

fil6sofoen tanto pensador crltico con las masas que sesicnten agraviadasporloseuestionamientosa

suscostumbresycreenciaspopulares.noesdireeta,sinomediadaporclementosdeunafracci6ndela

clasepoliticaqueazuzaalasmasasconfinespolitico-facciosos

Observaci6n: e:stauni6n deberia scr integrada de tal modo que nosc trate de dos ideas yuxtapuestas.sino

deunBunidaddiferenciada. EstafichapodrfaencajarenlaRelaci6n FilosoflayPoliticaypodrialitularse:

"Elconfiictodelfil6sofoconlosnofil6sofos".

Practicamente hay dos carpetas nuevas, una re'aliva ala relaci6n enm filosofla y

polflica,yotraacercadelacaracterizaci6ndelfil6sofoysurival,elsofista.Lasdemas

fichaspuedensercolocadasenlascarpetasyaexistenles.

I. Reloci6nfilosoflaymito



2. Relaci6nfilosofiayciencia

3. Conceptosdesabiduria

4. La genesis hist6rica del concepto de filosofia

5. Relacionfilosofiaypolitica

6. Caracterizaciondelfil6sofo

"La divisi6n mas antigua en la mente humana es entre 10 sacro y 10 profano" (Jose

OrtegayGasset).

1. Evidentemente.las fichas que pasan a integrar los expedienles abiertos en la lectura anterior de

Anlaki son la I y la4 queestarfan coincidenlementeen lascarpetas I y 4 respeetivamente. Este

material (las fichasorganizadasen expedientescomunes) podrin scrvirde datos paraalgunescrito

futuro en relaci6n con esos t6picos. En Joinmediatopuedeservirasimismoparacontarconmejores

elementosdejuicioa lahora del anal isis interpretativo, pues esposible que haya puntos de vista

contradictorios a bien ideas que se complementen. Por ejemplo. tendriamos que comparar una ficha

yaprocesadadelaanteriorlecturaparatenermejorperspectivaalahoradeemitirunjuicio.

2. Lafichadel expediente6del texto de Ortega se relaciona con la fichayexpediente3 del textode

3. Verlaintroducci6na Lospresocrtilicos de Juan David Garcia Bacca(FCE)para ilustrarelchoque

entrelosprimerosfi16sofosconeldemosyeltratodespectivohaciaestos.

A. Vocabulariofilos6fico

DOJUl. Significa"opini6n". EnParmenidesy Plat6nes unacreencia superficial basadaen lapercepci6n

sensible,encontrwsteconepisleme,queesunsabcrfundamentadoenlaraz6n

FUosollll.Saberbesadoenlaraz6n.lmplicaunarenexi6nconstante;noesunsaberyadado.

FlsioJocla. En Ortega Y Gasset. modo de rererirsealos fil6s0rosj6nicos, que eran fil6ooros de la

naturale...

B. GLOSAIUOOETtRMINOSFlws(mCOs

rF~cuLTASOEnIOCED£NCIAEXT~EIU



CAPITULO 9
PROCESAMIENTO DE UN TEXTO

DE LEOPOLDO ZEA

Este documento de Leopoldo Zea titulado "Sobre el concepto de filosofia" ofrece a

diferencia de los dos anteriores, en particular respecto al texto de Antaki, una

estructuracion mas ordenada en la medida en que segmenta su argumento en subtemas

haciendolomaslegibley,porende,masentendible.

Ya en el Prefacio, Leopoldo Zea expone de manera breve pero clara su enfoque

historico,detalsuerteque lacomprension conceptual de lafilosofia ira de la mano de

lascircunstanciashistoricasenlasqueestasurgeysedesarrolla.

En 10 que respecta al programadeestudios,estetexto forrnapartedel primerbloque

o unidad tematica que tiene porobjetivo dar una nocion significativa de la filosofia

desdesugestacionhistoricahastasucaracterizacionconceptualcomoun saberteoretico

ylaimposibilidaddeestablecerunadefinicionunivocadeella,dadasunaturalezatan

peculiar. Como dijera Jose Ferrater Mora (Modos de hacer filosofia), se sirna a caballo

entre lacienciay la ideologfa (la nociencia: elarte, el sentido comun, laconducta

humana,lareligion),elfolklore(Gramsci),etcetera.

2. RESUMEN DEL TEXTO "SOBRE El CONCEPTO DE F1LOSOFIA"DE LEOPOlOOZEA'

Desde el Prefacio a esta obra, Leopoldo Zea advierte la importancia del enfoque

hist6ricoparaentenderlasideasfilos6ficaslascualessonexprt:si6ndeundeterrninado

mundocultural. (gnorarel contelltohist6ricollevariaapresentarlas ideas filosOficas

comofilosofemasabstrafdosdelmundoquelesdasentido. Unahistoriadelafilosofia

Queolvidelahistoriart:al prt:sentarillahistoriadel pensamiento filosOficocomo una

sucesi6ndesistemasfil0s6ficoscontradiciendoseenlrt:sl,crt:andolasensaciondeque

cadanuevosistemaesmasperfectoqueelanterior.ParaZea,·lasideasfiI0s6ficasestan

ligadasahombrt:sconcrelos no sOlo a los fil6sofos. Enestesentidoafinna:"Lahistoria

'Zea,Leopoldo, "Sobn:elconceplOde filcoofi.", en Inlrrxbcc,onalajilosafliJ La callC/uciadtl
_hre .nlafilosofia, Mexico, UNAM, 1913. pp. S-20



de lafilosofiaes la historia de la conciencia del hombre. En ella seexpresael conl1icto

intemodel hombre, lapugnaentreelyoyel mundo." (6)

EI capitulo de la Introducci6n se llama "Sobre el concepto de filosofia" y se

subdivideencuatrotemas: 1)i,queeslafilosofia?,2)diversasinterpretacionessobrela

filosofia, 3) historicidad de las interpretaciones filos6ficas, y 4) el problema de la

filosofia.

I.iQueeslafilosofia?

DiceZeaquetodostenemosunaideadelafilosoflll,vagaoprecisa,cultaosencilla.Sin

embargo,admitequeen un principio nos es desconocida, y que "algo" nos mueve 0

incjtaatratardeconocerlamejor. Pone laanalogia de un exploradorqueseadentraen

un.!~gar esperando encontrar algo, aunque puede suceder que no encuentre 10 que

~u~~a. 19ual en la filosofia, es posible que la idea provisional que tenemos de ella se

reveledistimaa laque originalmente creiamos, 0 bien puedeque seconfrrme.Elpunto

esquecomoquieraqueseaesinevitableteneralguna ideasobrelafilosofia,aunque

desdeluegocabenmuchasmanerasdeentenderla.

2. Diversasinterprelacionessobrelafilosofia

DiceZeaquesiqueremosserpartedelafilosofiadeberiamosdeelegiralgunanoci6n0

interpretaci6nexistente,peroindicaqueparasabercuAlelegirpodemos preguntara los

fil6sofos,puesquienmejorqueellospodriandamosunadefinici6ndelafilosofia.

Laetimologiadelterminofilosofiasignifica"afAndesaber",ysegunZeaseatribuyea

PitAgorastaldenominaci6nconbaseenunareferenciaquedaCicer6n:

QuchabiendoPitAgorastratadodoctaydisertadamcntcaigunaJcucstiones,Lc6n,principe

dclosfliasios"lcpregunt6dcquean.chaciaprincipalmcntcprofcsi6n.aloquePitAgora5

respondi6 que. arte ~I no sabia ninguno, sino que era fil6sofo. Admirado Leon de la

novedaddelnombrc.lepregunI6quiencser.ln. pues.loslil6s0fosy quedife,cneiahabia

cntrcellosylosdcmas.) PitAgor.lS lercspondi6: que Ie parcciacosll scmejanle lavidadcl

hombrey lafcriaq~secelebraconpompacnlosJucgos.antcclconcunodclaGrecja

entera; puesigual que alii unosaspiran con la destrtzadc su.scuerp05 a la gloria y nombrc

dcunacorona,otroseranaU1lidosporellucroyeldcscodccompraryvendcr.pcrohabia



una clase. y precisamente la fonnada en mayorproporci6n por hombres libres. que no

buscabanielaplauso.niellucro.sinoqueacudianporveryobservarconafanloquesc

haciaydequemodo;tambien nosotros, como paraconcurrir a una feria desde una ciudad,

asihabriamospartidoparaestavidadesdeotravidaynaturaleza,losunosparaservirala

gloria, los otros 31 dinero, habiendo unos pacos que teniendo todo 10 demas por nada,

consideranconafanlanaturalezadelascosas,loscualessellamanafanosas de lasabiduria.

estoes til6sofos, e igual que alii 10 mas propio del hombre libreeraserespectador sin

adquirir nada para si, del mismo modo en la vida supera con mucho a todos los demas

afaneslacontemplaci6nyconocimientodelascosas.(9)

Apartirdeestacaracterizaci6ndelfil6sofo, lafilosofiasepresentacomounsaber

te6rico(contemplativo),libreydesinteresado.

Paralosprimerosfil6sofospresocniticos, lafilosofiasepresentacomounafanpor

saber los principios materiales del cosmos; para S6crates la filosofia remite al

"Con6cete a ti mismo"; para Plat6n es cultivar la ciencia de los objetos que nunca

cambian, de las ideas,yatraves del conocimiento filos6fico,alcanzar laperfecci6n;en

Arist6teleslafilosofiaesunacienciauniversal,preferible,dificilyrigurosa,pero

didactica;paralosescepticos,estoicosyepicureoslafilosofiatieneunsentidopractico

al servicio de lavida;para los cristianos es afan de Diosysiervade Iateologia, para los

modernostiene un caracterte6ricoy practico; para Kantes unaciencia critica.

Enseguida. lea nos muestra una serie de definiciones de la filosofia de diversos

fil6sofos:

I. Lafilosofiaesunafandesaberlibreydesinteresado:PitAgoras

II.LafilosofiaesunpregunlarporlosprincipiosordenadoresdeICosmos:~ticos.

III. Lafilosofiaes la miis alta ascensi6n de laperwnalidady lasociedadhumanapormcdiodela

IV. La filosofia es una ciencia universal, dificil, rigurosa. didactics.. pre(eri~e, principal y divina'

V. Lafilosofiaesmaestradelavida.inventoradeleycsyguiadelavirtud:Cicer6n

VI. Lafilosofiaeslateorlayelartedelaconduetarecla:S<!neca

VII. La filosoflaesunafinde Dios: san Agustin

VIII. Lafilosofiaessiervadelatcologla:santoTomb

IX. Lafilosofiaeselestudiodelasabiduria,tantoporaconducirlavidacomoporalaconsernciCnde

lasaJudylainvenci6ndetodaslasutes:Descartes



X. Lafilosofiaesunacienciacriticaquesepreguntaporelalcancedelconocimientohumano:Kant

3. Historicidaddelas interpretacionesfi/os6ficas

Hayunapluralidaddedefinicionesdefilosofia,peropermaneceelconceptode filosofia

apesardesusmultiplessignificaciones.Loquequedaentonces,diceZea,essaberque

hasidolafilosofiaparacadafil6sofo,estoes,nos610ensudefinici6n conceptual sino

en supnictica.

Primero, elpuntoencomun es su definici6n etimol6gica como afan de saber. EI

saberencadacasoesdistintoperopermaneceelafan, dando lugarcon elloala

diversidadde filosofias.

Ahora bien, si no es posible establecer una definici6n conceptual univoca de la

filosofia, es posible sin embargo dar una descripci6n 0 caracterizaci6n de ella. Por

ejemplo,la filosofia tiene que ver con la Verdad (sic) y mas concretamente con su

b6squeda. En este sentido, la Verdad buscada por la filosofia debe ser elema y

pennanente, pero cada filosofia afirma que sus verdades encontradas son las correctas.

Para destrabar esta exclusi6n mutua entre filosofias habra que considerar a cada

filosofiaensudimensi6nhiSl6rica.En sintesis,lafilosofiapretendeestablecerverdades

uDiversales validas para todo tiempo y lugar, pero Zea pretende subrayar su valor

circunstancial.

4.E/problemade/afi/osofia

Existeelafan de saberperocambiael tipo de saber, estoes, cambian los problemas

filos6ficos.Enestesentido,diceZea,lafilosofianos610poseeunaraizracionalsino

La filosofia se encuentra ante aporias (problemas sin salida). objelosque causan

admiraci6nporquese ignoraque son. Losobjetos filos6ficos que causan adm iraci6nson

denaturalezaaporetica. Laadmiraci6noextrailezalaprovocan losobjetos que no son

familiares dentro de nueslrO universo, de 10 que no noses familiar.



'I Ante esta situaci6n el fil6sofotrata de entender esos objetos extraiios tratando de

saber que son para colocarlos dentro de un orden que noses familiar, puess610sepuede

entenderalgo extraiio a partir de 10 que nos es conocido.

Los objetos extraiios que causan admiraci6n 0 perplejidad no estan fuera sino

ocultosde losobjetos que nos son familiares. Aveces lafamiliaridadde lascosas nos

oculta los objetos nuevos. Por ejemplo, el que hablemos espanol nos oculta otros

idiomas.

Dice lea que tenemos ojos para 10 que nos es familiar y para otras cosas somos

ciegos.Asi,unapersonaqueseespecializaenverdeterminadascosas, no ve otras que

salen de su campo visual. Zea incorporael concepto de "horizonte", tomado de Zubiri,

para definir el conjunto de cosas que nos son familiares. Por 10 tanto, 10 que no

encuentreunlugardentrodenuestrohorizonteseraextraiioyproblematicoydejarade

serlo cuando se incorporea nuestro horizonte.

La filosofiatienetambien su horizonte: latotalidad. Estacategoria implicaque la

filosofiadespliega unamiradageneraly,portanto, quiere saber detodo.Porello,sise

preguntaporeltodoesquetodo leesextrailo.i,C6moesposiblequealguiensepueda

extranardelatotalidad?

Hay horizontes personales, profesionales, nacionales, temporales, etcetera. Cada

epoca tiene su propio horizonte, 10 que equivale a decir sus propios problemas. La

filosofiaseextrailade latotalidadporque seextrailaporsus principioso fundamentos.

Si se desconocen sus principiossedesconoce todo, ydeesemodoesposible sentir

extrailezade latotalidad. "La filosofia surge cuando el horizonte mismose presenta

como extrailo.•Cuando ya no sabemosque esesehorizonte."(19)

Lafilosofiaeslaperdidadelatotalidadysumisi6nesrecobraresatotalidad,pero

"i,queeslatotalidad?Elhorizontedelatotalidadnoseveperosisevenlascosasque

seencuentranenel.Cuandoelhorizontesehaceextrailo.lascosasquevemossehacen

extrailastambien [...] En laextra/leza poreltodo. el.fiI6sofo no se pregunta porcada

cosaen particular sino en relaci6ncon la lotalidad." (19) Las preguntasporlascosasque

sevuelvenextrallaseslapreguntaporeltodoquetambiensevuelveelltrallo.
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EI horizonteentra en crisis pero no deja de existir, de hechoel horizontesiempre

estaencrisisyconellolascosastambien.Seninecesarioplantearotrohorizontepara

lratarde superaral horizonte en crisis y deese modorestaurar latotalidadperdida.

Agrega Zea que "laextraiieza de latotalidad surge en lahistoria en epocas de crisis. En

estas epocas cambia el sentido de las cosas." (20) Las cosas que antes se explicaban

dentrode un orden ahora no tienensentido. sino que requieren otro orden nuevo.

Estoultimollevaaconsideraralafilosofiacomoalgohist6rico.demodo que sus

problemas y soluciones son hist6ricas. valen dentro de un espacio y tiempo

determinados.

Tabla de secuencla loglca y semantlca de un argumento (;\

[SOBRE EL CONCEPTO DE FILOSOFIA I ~

1 LeopoidoZee8stableceun
petalehmoentrelanlstonede
lefilosoUaylehlstorieenreel

elglin modo con SUS

3 Lehlstonedalefilosollenoe'
et1loncesunesuceslI)ndonde
cedaIiI050f!enuevecontr8dlc8
a leeJ"CI{1JJ8 ydonde se cr•• Ie
sensecltlndeQL»ced8&1stem
IilosOllcoesmfipertectOQIA

Flombr.r.specto8Iut••lon

1 Perle de Quetodoslenemos

2 AsumaquedlchanoclOnespor
Iogenerel InstAclente. 10 Que
nos OOIIg88OUSCatUrl81de8

3 En8St8senado.slS8qul"'.
d1ca que Sl se qUl8r••SludllIt Ie

~ Po~corno.nB60g(."

8xplofedofq\:8seadert'.
buscendoelgoy Ilene 86gunos
,eleretU5 pef8 su .lIlPlOfeclC~n

elmetg9f'ldltqueencuenno

2EJCPOIleensegUldelenstor11l
de III detlnl(lon etimolOglce de Ie

leb8fques.ecnbuyeePIUlgore
3 Enalles••stabIe(e.lcar8cter

teOredco de r. tilosofle V ~bfe de

• Luegonos die. cOtT\ClOs

pr.5OCr~cos.K".hen

conUPluell~."lIlOSoff.

5 Unosl.pr~nlenPOl'Ios

"danun~llUfIk1~

: Fecha. _
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TABLADESECUENCIAL6GICAYSEMANTICADEUNARGUMENTO 0
ISOBRE EL CONCEPTO DE FILOSOFiA 1 2

.. .. ..
CAAAcn:JlHlsrORiCOOELAALOSOFlA!---+ EL"08LEMAOELAALOSO"AI~ EL,.O.LEMAOELAALOSOFlA"

ldalOqUC no hay un

cal3C1efizaciOn , ....

:aokt... hisI6rico

nzoo'c

A. Tesisprincipal

7 Cada~pocatienesu propio
horizonte,esdecir,5Umodo

~~
:~~~

cp Zeadicequelafilosofiaesunaactividadinlclectualquenopuedeserenccrradaenpalabras.que

noessusceptibiedeunadetinici6nconceptuaiunivocaporsunaturaJezahist6rica.perosfes

plsiblecaracterizarlaodescribirlaconbaseensusrasgosesencialesopennanentes,enestecaso,

porconstituir un afan de saber. Enestesentido,su definici6netimol6gicaexpresaelrasgo

comundetodafiJosofia:subusquedapermanentedelaVerdad.

B. Supuestos

t. pamdequeenciertomodotodoslenemosunanoci6ndelafilosofia,yascadoctaosupcrficial.

2. Asimismo demuestra que existen muchas definicioAe' concepeual.. de II fiJosofla esjVimidas

porlospropiosfiJ6s0fo•.

3. SostienequecadafiJosofilpanicularesucondicionadahist6ricamerlleyporellorespondcllos

probielTIlIS que S\I ~poca Ie planlCa-



~ I
4. La filosofia es de naturaleza aporeticao critica porque siempre problematiza todo desde sus

fundamentos.

5. Explicaporquelaadmiraci6neslaraizvitaldelfilosofar.

5.ANALlSISlNTERPRETATlVO

A. Tesisprincipal

qt CoincidoconZeaenquelafilosofianopuededefinirseconceptualmentedeunasolamanera.

perocreo que en su descripci6n hay mas elementos esenciales a considerar mas alia-de la

caracteristicaseiialada de una busquedao afan de sabery tambico podriamos decirque la

filosofiaes una actitud racional orientadaa latotalidad,essistematica,critica,etcetera. Por

olro lado,Iacuesti6nde lanaturaleza hist6ricade la filasafia ode suscondicionamientos

hist6ricos, puede lIevara una concepci6n reduccionistaoantidialecticade 13 filosofiacomo

simplerenejode las condiciones materialesde vida

B. SupueSIOs

1. EI hecho de que todos tengamos una noci6n de filosotia significa que en cierto modo tod05 los

hombres son fil6sofos, como decla Gramsci (La jormaci6n de los intelectuales, Grijalbo. Colccci6n

70), quien tambi~n esclarecia los Iimites de la ftIosotia espontanea u ocasional,la cual admite aJ

mismo tiempo ideas cientfficas 0 racionales mezcladas con creencias antirracionales. 10 que implica

un pensamiento contradictorio y en rigor antifilos6fico. La noci6n elemental de la filosofia que

conlleva elementos contradictorios s610 puede ser a 10 sumo una concepci6n del mundo, mAs

ideol6gicaquefilos6ficaporquecstaexentadelacritica.OeahilanecesidadbienplanteadaporZea

decontarcon una descripci6n dela filosofiamasaceptable.

2. En cfccto, cada filosofia de acucrdocon determinadatpoca trala problemas especificos expresandc

deeste modo las condiciones hist6ricasen las que sc descnvuelve. Sin embargo, las filosonas 005610

son hijasdesu tiempo 0 son latpocaexpresadaen pensamientos,comodecia Hegcl,'.inoquc la

filosofiatieneunaautonomiarelativa,comoseftalabaAdolfoSinchezVizquez'enestepunlo,ypar

elJotambitnheredaproblcmasfilos6fiL"Osqucson!r2ladosporlasdistinlasfilosofias,lascual.. no

s6losesucedenclticmposinoquecoexistensimult6.neayconflictivamentemunamismaipoca.

Asimismo, de acuerdo con S!nchcz YUquC2, hay ideas fil056ficasquchan trase:endido Iodas las

tpocas,porejemplolaideadeKanldequcelhombreesunfioensimismoynounmcdio.

'yasc"lntroducci6nalaFilosofia",enucciolJlf"obnlalJ,,,,,aa.lDfiIOJoj'lQ.,>ol.I,FCE.
'yascM017lIs",oyjlIOJofia.EditoriaIOctano



3. Del mismo modo que en el punto anterior es necesario remarcar que la pluralidad de filosofias no

5610 se suceden en el tiempo sino que coexisten conflictivamente en la misma epoca, por ejemplo.

estoicos, epicureosy escepticosen la antigUedad,nominalistas y realistasen laEdad Media(la

escolastica), racionalismo y empirismo en la modemidad, marxismo, existencialismo, positivismo y

otrasenlaeracontempon\nea

4. Lafilosofiaesaporeticaporquecomo expresa Savater.4 da respuestas mas nO soluciones como la

ciencia. EI objeto de la filosolia-Ia totalidad- es el responsable de que la filosofia sea siempre

problematizadoraporquesiemprecuestionaralosfundamentosdelascosas

5 Me parece que esta raiz de la mosolia, admitida desde Platon y Arist6teles como un componente

sustancialdelamisma,recibeunamuybuenaexplicaci6ndeLeopoldoZea,yresultamasclaraaun

porlareferenciaalconceptode"horizonte"deZubiri

6 FICHASTEMATICAS(TEMASRELATIVAMENTEAUT0NOMOS)

No.
1
2

3 I v:;;'." 'v'v".

4

Observaciones:lospuntos3y4delossupuestostienenunaafinidadtematicaquepermitirianelaborar

una sola fichaal respecto.

Ejemplodeunaficha:

SObree.conceptodefilosonal

Zea dice que la filosofiaes unaactividad intelectual que no pucde sereneerradaenpalabras.quenoes
susceptible de unadcfinici6n conceptual univocaporsu naturalezahist6rica, pcrosiesposible
caracterizarlao describirJa con base en sus rasgos esenciales 0 permanentes, enestecaso.elconstituir
un afan de saber. Enestesentido,sudetinici6netimol6gicaexpresaelrasgo comundetodafilosofia:
subUsquedape"",,"entedelaVerdad.

Coincidoconuaen que IB filosotla no puede definirscconceptualmente de una 5Olamanera,pero
creo que en su descripci6n hay mils elementos eseneialesa considcrar. mas alia de lacaracterlstica
seilaladade una bUsqueda 0 aflin de saber,y tambienpodemosdecirque la filosofia., un. actilud
nlcionalorlentadaalatotalidad,essistcmlitica,critica,etcaera. Porotrolado. la cuntiOn de Ia
naturaJezahist6ricadelafilosoflaosuscondicionamientoshist6ricospuedeIlC"laraunaconcepci6n
reduccionistaoantidialecticade la filosofiacomo simple rcnejode las condiciones materialesdevida.

·VeaseLtupngunltl3iMlavida.EdiloriaIAriel.



Observaciones:enestecaso.estafichaestaconstruidacon base en ladescripci6neinterpretaci6ndela

tesisprincipaJ del argumento de Zea.

l. Relaci6nfilosofiaymito

2. Relaci6nfilosofiayciencia

Conceptosde sabiduria

Lagenesishist6ricadelconceptodefilosotia

5. Relaci6nfilosofiaypolitica

6. Caracterizaci6ndelfil6sofo

7. Elconceptodefilosofia

La filosofiaespontanea

Elcaracterhistoricodelafilosofia

Observaciones: en la medidaen que lacantidad de carpetasvaya en aumentose debera procedera

organizarlasparairlascompactandohaciendosubcarpetasobienfusiomindolas.

"Lahistoriadelafilosofiaeslahistoriadelaconcienciadelhombre.Enellaseexpresa

el conflicto intemo del hombre, la pugna entre el yo y el mundo." Leopoldo Zea.

I. Comopuedeapreciarsedesdeelresumen,encuantoalagenesishist6ricadclafilosofla,sepuedeni,

Iigandolosel~mentosquealrespeclOproporcionanAntaki,OrtegayGassetyLeopoldoZea.

2. Lostresdocumentossecomplementanentresfparaelobjetivodcconstrui,unanoci6naceptabledc

meson... su g~ncsis hist6rica y sus rclaciones con otros saberes y la histori. reaJ. Esto signilica que

de todas estas fichas podemos hacer una sintesis.



IO.GLOSARIOY/OVOCABULARIOOETERMJNOSFILOSOFICOS

A. Vocabu/ariofi/osofico

Verdad.Asl,conmayU5Cula,serefierealfundamentoultimodelarealidad,alser

. Admiraci6n. Es la raizvital de la filosofia. Consiste en extranarse de que las cosas dentro de un todo no

guarden un orden en tomo a un primerprincipio unificador.

Totalidad. Esel horizontedondetodaslascosasguardan un orden con base en uno 0 varios principioso

fundamentos.Latotalidadeselgranobjetodelafilosofia,esdecir,noesteoaquelaspectodeJarealidad.

sino latotaJidad inmanenteytrascendente.

B. G/osario de lerminos fi/osoficos y frases

cU/lasdeprocedenciaexlranjera



CAPiTULO 10
PROCESAMIENTO DE UN TEXTO

DE FERNANDO SAVATER

Con estetextotennina laseriedeejemplosmostradaenestedocumentoparailustrarlas

aplicacionesyelpotencialdelmetododescriptivo-interpretativoquepropongoenesta

tesisyutilizoenmicursodelntroducci6nalaFilosofia.'

Como ya se mencion6 en su momento, alrededor de este metodo se hace un conjunto

deactividades de aprendizaje que penniten sacarleacadatextoel maximo provecho

posible. Tantoparael aprendizajedelcursomismo, dondeseproporcionanelementos

afinesparaestablecerrelacionesentrelasideasygenerarlosantecedentesnecesarios

paraconstruir los andamioscapaces de cOllectarcada nueva lecturaparaenriquecerel

analisisinterpretativoylaelaboraci6ndefichas,comoparaelaborartrabajosreflexivos

comopuedenserlassintesisdecadabloqueounidadtematicadelprogramaoparaun

ensayofinal yconstruiralgun argumento paradefenderdetenninadas ideas donde se

establezcaunaposturapropia.

Asimismo, con esta lectura se inicia el segundo bloque del curso que lIevaa los

alumnos a hurgar mas a fonda en Ja naturaleza critica de la filosofia. 10 que

necesariamente implica una reflexi6n de corte epistemol6gico acerca de las

caracterfsticas que deben tener las ideas para ser conocimientos validos 0

fundamentados.

Esimportantedecirqueenesteresumenseintroducenalgunoscambiosrespectoal

esquema gnlfico, ya que por el argumento mismo, Ie dan mas legibilidad a este. Otro

punto que deseocomentares que no obstante que Savateres un escritor muy pulcro,hay

temas como este que sedificultandealglin modo a los estudiantes principiantes,porlo

que una opei6n es ofrecerles un cuestionario-guia para sellalar las ideas mas

importantes. Sin embargo, es necesario fonnular preguntas C9mplejas de modo que no

puedansercontestadastextualmente,porqueenestoscasosalgunosalumnosselimitan

'Desdeagostode2007hedejadodesereltitul.dees&lunic*ldeopn:ndiDje.



a buscar las respuestas literales sin ningun esfuerzode reflexi6n. Tambien se sugiere

que quienes tengan dificultades para realizar los resumenes traten ellos mismos de

transformarlasideasdelalecturaenpreguntas.

Porultimo,s610merestacomentarqueestapropuestaencuantoasusactividadesde

aprendizajenoesrigidasinoflexible,puescomosepuedeobservarenlorelativoala

elaboraci6nde fichastematicasyexpediemes para organizarun bancodedatoseideas,

se pueden hacerde distintas maneras e inclusoa la larga se pueden reacomodarde

acuerdoconlal6gicaquedesarrollecadacual,segunseansusinquietudesintelectuales

personalesyelmododeasimilarlasideasfilos6ficas. Enestesentido.laintenci6nes

abonaren el estudiante la formaci6n de unadisciplina detrabajo intelectuallo mas

organizado posible para estar en condiciones 6ptimas de desarrollar los escritos

necesarios,segun sean susnecesidadesyel medioen donde se desenvuelva.

2. RESUMEN DEL TEXTO"US YERDADESDEU RAz6v" DE FERNANOO SAVATER'

Savatercomienzaafirmando que querersaberesquererpensar,ypensares estarvivo,

de acuerdo con la condici6n humana. Este estarvivo implicaexaminar lavidaysu

relaci6nconel mundo, pero las preguntas de lavidatienenunapregunta previa:i,c6mo

lograrconocimientosv:Uidosoverdaderos?,/,c6mosequeestoyantelaverdad?,i,c6mo

se que se?

Sepreguntaporque no se conoce, pero las preguntas no nacen de laignorancia

absoluta sino desde cierto conocimiento que por ser insuficiente 0 dudoso obliga a

preguntarybuscarrespuestas.Esnecesarioentoncessometerajuiciolosconocimientos

quetenemosconbaseentrespreguntas:

I. i,C6moloshcobtenido?

/,Quetan confiablcs son?

l.C6ma puedo ampliarlos. mejorarios 0 5uperarlos pot otr05 mAs fiables?

En primer lugar, las fuentesdeconocimientoson muchast familia, amigos. Iacalle,

los medios de comunicaci6n y. desde luego, laescuela y la experiencia propia. En

2Sav.ter.Femando.Lasp'~gaut1Q.J.'avjdo.Me)(ico.Aritl,I999.pp."7~'



sc;gundolugar,esclaroquelosconocimientosycreenciasqueposeemostienendistintos

jl!'lIdos de confiabilidad. Sin embargo, todos generan dudas de algim modo. Incluso los

~ocimientosaprendidosenlaescuelanosontotalmentefiables.Asimismo,hayotras

formasdeengaiiocomoespejismos, alucinaciones, etcetera En tercer lugar, este hecho

de,que todos los conocimientos y creencias pueden ser susceptibles de error, no

significa que habremos de ser escepticos en un sentido negativo, es decir, que

consideremosque laverdadnoesposible:tampocosetratadeseringenuoocredulo

porqueserlaserdogmatico,estoes,aceptarlascosassinrazonar.Enestesentido,hay

que someter a examen racional todas las idease"istentespuess610 el veredicto de la

raz6nnospermitiraaceptarlasorechazarlas.

i.Quees laraz6n? Eslajacultadhumantlparaconocercon base en laexperienciay

lal6gica, relacionando la realidad objetiva con larealidad subjetiva. Laraz6n esel

referenteobligadoparaalcanzarcertezasoverdadesuniversales,enocasionesconun

altogradodecertidumbre(finnementeestablecidascomolasleyesnaturales),otrasde

caracterprobable 0 veroslmil (verdadesplausiblescomoen lascienciassociales). Las

certezasabsolutas-racionalmentehablando-son losprincipios matematicosyl6gicos

porque son estructuras fonnales que parten de reglaspreestablecidas(axiomas),peroen

otros campos del saber que tienen que ver con la realidad natural y social, los

conocimientos son 5610 probables 0 verosimiles, (Esto ultimo mas en las ciencias

sociales y humanas que en las naturales.)

La raz6n es entoncesunprocedimiento intelectual a traves del cual organizamosla

inforrnaci6nquerecibimosdelexterior(transforrnandolaendatos),aceptandoalgunos

conocimientoscomoverdaderos-almenosprovisionalmente-yrechazandootros.Las

ideas son de naturaleza social 0 intersubjetiva pues la raz6n es comun a todas las

personas.Esdecir,laraz6nesuniversaly,portanto,losargumentosracionalespueden

serverdaderos para todos 0 para muchos. (En funci6ndel objetoentantorecortede

realidad,laconfiabilidadenlaverdadseramayoromenor.)

Estemerodoraciono/paradescubriroconstruirlaverdad,identificadaestacomola

concordancia entre 10 que creemos y 10 que efeclivamente ocurre en fa realidad, nos

) LascursivasyeltexlOmarcadoenrojo(mlaimprc:siooaprartteatmuado)sonsubra)adosmioJ



lleva aconcebir la razon y la verdad como universales, y nos advierte de aquellos

enemigosdelarazon.Enestesentido, la verdadencontrada mediantelarazonequivale

aunaaproximacionaloreal,porloqueserracionalistaequivalea serrealista.

Savater plantea que no obstante debemos distinguir los campos de la verdad 0 tipos

deverdad.Enestesentidohabraverdadesquesonasidentrodeuncampodeterminado

perodejandeserloenotrodistinto.

Entreotrosaspectosaconsiderar,laverdadadmitegraduaciones,porejemplo, en las

verdadesmatematicasylogicassepideexactitud,mientrasqueenlascienciassocialesy

humanidadessolo se exige rigor en los razonamientos. Porello, las verdadesen este

camposuelenserprobablesoverosimiles. En otros campos como la literatura 10 que

cuentaeslaexpresividadylaemotividad.Otrasverdadessonconvencionalescomoel

significado de las palabras de las lenguas humanas. Otras verdades nos vienen

directamentedelaexperienciasensible.

Ortega y Gasset-dice Savater-distinguiaentre ideas y creencias. Lasprimerasson

construcciones intelectuales,mientrasque las segundas seaceptan sin cuestionamientos.

Lafuncion critica de lafiJosofia Ileva a cuestionar a la luzde larazon,tanto las ideas

comoJascreenciasadquiridas. PorelloAristotelesdeciaque elorigende lafilosofia

residiaenlaadmiraci6noasombro.LafiJosofiaesunextraflamientodetodaslascosas

inclusode las quese danporobvias, peronosignificanoaceptarcreenciaselementales

paradesarrollar la vidacotidiana. El punto ahoraes cuestionarlacreencia en la raz6n

misma y en la verdad. De hecho, este cuestionamiento legitime de suyo, es planteado

por tres corrientes adversas al pensamiento racionalista: I) el escepticismo, 2) el

nelativismo,y3)elintuicionismo.

Los escepticos ponen en duda 0 niegan tajantemente la posibilidad de establecer

verdades conciuyentes 0 definitivas mediante la raz6n. Los relativistas niegan la

posibilidadde verdadesabsolutasy para ellos todas las verdades son relativasalaetnia.

laclase social, a cada individuo, etcetera. Losintuicionistasrechazan laraz6n como via

paralaverdad porsuavancetortuosoy lleno de escollos. Prefieren una via rapiday

directa.intuitivaoporrevelacion.



La tesis de los escepticos es contradictoria consigo misma porque afirma la

imposibilidaddeconocerlaverdad,yalhacerlosecontradicen,yaquesuproposici6n

I pretendeserverdaderaensfmisma,aunqueporsucontenidodeberfa ser falsa. Enotras

palabras,dicen que es verdad que noexiste laverdad.

El esceptico dice tambien que duda poder distinguir 10 verdadero de 10 falso

mediantelaraz6n, pero se contradice de nuevo porque para establecersutesistieneque

argumentarracionalmente.

Como tercera refutaci6n a la posici6n de los escepticos, los racionalistas afirman

ante ladudaquetodos los conocimientos son faJibles, revisables,susceptiblesde ser

err6neos. Deotro modo se estarfaaceptando un absurdo,yaque laduda nos610vedarfa

toda posibilidad de conocimiento verdadero sino tambien de conocimiento falso, es

decir, como nose puede darnadaporverdaderotampoco se puede dar nadaporfalso.

La duda esceptica es paralizante.

Lacuartarefutaci6neslaquehacelavidacotidiana.

Lo positivo del escepticismo es que nos pone en guardia contra el dogmatismo y la

ingenuidad.

ParaSavatersomoscapacesdeconocerlarealidadporquesomospartede ella. Para

Kant,elconocimientoeslacombinaci6nentrelarealidadextemadelsujetoynuestras

percepciones sensibles y nuestro entendimiento(que opera a travesdecategorfas),el

cualordenalosdatosrecibidosdelexteriorpornuestraexperienciasensibleynuestra

inteligencia. En este sentido, para Kant no conocemos la realidad tal como es en sf

misma sino tal como es para nosotros. Los sentidos por sf mismos son limitados para

conocer; laraz6n que opera sabre objetos vacios tampocoaportaconocimientos. EI

conocimientorequiere de lacombinaci6n de laexperienciay laraz6ny versas6losobre

elmundofenomenico.Elpensamientoabstractoprocedeconbaseensfntesissucesivas,

identifica aspectos generales 0 comunes de una pluralidad de objetos y establece

conceptos.



En cuanto al relativismo, propone la imposibilidad de alcanzar verdadesuniversales

porque los condicionamientos subjetivos 10 impiden. Esta posicion es subjetivista

porque niega el conocimiento objetivo. Savater pone algunos ejemplos de verdades

universalescientificasyracionalesquedemuestranlafalsedaddeestapostura.

Sin embargo, en ciertoscasos los condicionamientos subjetivos dependen de los

campos de la verdad. La aportacion positiva de los relativistas es la de subrayar "Ia

imposibilidad de establecer una fuente ultima y absoluta de la que provenga todo

conocimiento verdadero". (62) Ciertamente, no hay conocimientos inmutables sino que

todossonfalibles.Porestaraz6nPopperpostul6queenvezdeprobar la verdad de un

conocimientohabrfaqueprobarsu falsedad,estoes, tratardedemostrarqueeserroneo

y,mientrasnosepuedahacerlo,aceptarlocomoverdadero.Elejerciciodelaraz6nseria

buscar inconsistencias, insuficiencias, falsedades. De este modo, decir que algo es

verdad significa "que es 'mas verdad' que otras afirrnaciones concurrentes sobre el

mismo tema." (62) Pone el ejemplo del arsenico y el vi no de la Rioja variando sus

contextos para deterrninar en que casos son verdaderos 0 falsos. Ademas, la unica

manera de accedera una verdad absoluta (dada de una vez y parasiempreyrelativaa

todo) seria a traves de Dios.

EI tercer grupo de ataque a la argumentaci6n racional para lograr la verdad 10

conforrnan los intuicionistas. Paraellos, los racionalistasson "dogmaticos" al fundar la

verdad s610 en la raz6n; cometen ademas un acto de soberbia. Para esta postura., la

Verdad con mayuscula es posible mediante la intuici6n 0 revelaci6n. Esta verdad

absoluta es posible para sujetos i1uminados, los cuales pueden trasmitirla a sus

discipuloshincadossinqueestoscuestionennada.

Elmelodoracionalimplicadudar,ademasespublico,noestareservadoparasujetos

condonesespeciales,sinodisponibleparatodomundo.Savaterdiceque una revelaci6n

sepuedefingirperonoasfunargumentoracional.

La razon tiene lambien un aspecto politico en cuanlO ql!e es de can\cter social y

requ.iere de Iibertades democraticas. La raz6n necesita dialogar 0 convenar entre

iguales. Porello dice Savaler"[...J ladisposici6na·fiIosofarconsistecndecidirsea



tratar a los demas como sf fueran lambien filosofos; ofreciendoles razones, escuchando

las suyasyconstruyendo laverdad [...]"(66)

Larelacionentre razon ydemocraciase refierea las condiciones de libertadpara

opinar,peroellono significa que todas las opiniones valgan 10 mismo porqueentonces

no seria posible establecer la verdad racionalmente. Toda opinion se expone a ser

juzgada, debatida, aceptada 0 refutada. La unica autoridad para decidir si algo es

verdaderoson los argumentos racionales. Perono basta ser racional sino tambien ser

razonable, esto es, saber dar razones pero estartambic!n dispuesto a serconvencido

medianterazones.

Desdelaperspectivaracionalista,laverdadnoesunpuntodepartidasinounpunto

de llegada, un resultado 0 verdad que se descubre 0 construye dialogandoodebatiendo.

1 Ha<:e unadlstJno6n entre las
ideasylascreenaasconbase
en un p1anleamlenlOt1e JoMl
Ortega yGasset

2 Refierelaadmlr3CiOncomo
tuentecjelafik:l6olfa,segun
Anst6teles,'1Quellevaa
posconescrlbCaS,acuesoonar

3 RealtZaunQ.lesbOnam.entodel
ra.z6nylaverdadmedlanteel
examenct1bGOdettelpoeturas
ep'ltemcas que de rrnanera
dderenteYpofrazon-chbntas
nl8Qanqueaeapoe,lblealCanzar
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Ob.orYlcloo..:losesquemasgrificos2y3yarian de formalD con.1 fin de hacer mas cllto 01

argumento de SaYater, respecto I las distintas pooicionesepi.ltmicasanalizadasdtacuerdocOfl

elm~dialtctico.



A. Tesisprincipal

cp Considera que el metoda racional (ligado a la experiencia) es el unico adecuado para

producirverdades,entendiendoporverdadlaadecuaci6nentrelasideasylascosas.

B. Supuestos

1. Comienza por problematizar el conocimiento. Plantea c6mo es posible tener conocimientos

vAlidoseindagasobrelasfuentesdenuestrosconocimientos,sugradodeconfiabilidadylos

aspectos esenciales del conocimiento verdadero

2. Explica que es la raz6n como facultad humana, procedimiento y m~todo iOle/eetual, la

existencia de los campos de laverdadyel caracter intersubjetivo 0 social de la raz6n que

posibilitalaexistenciadeverdadesuniversalesuobjetivas,estoes, validasparatodosocasi

todos.

3. Examinalasprincipalesposicionesquecuestionan laraz6ncomoproductoradeverdades

(escepticosy relativistas),oquedeplanolaniegan, como losintuicionistas; se~alalastesis

decadaposici6n,asicomosurefutaci6nrespectivay,enlosdosprimeroscasos,recupera

susaportespositivos.

4. Expone en diversas partes en qu~ consiste la posicion racionalists y real iSla. Dice que

podemosconocerlarealidadporquesomospartedeella,retomaaKantparaadvertirqueno

podemos conocer la realidad tal como es porque s610 podemos conocerla a traves de

mediaciones cognitiv3S, que el conocimiento requiere del concurso de la raz6n y la

experiencia,quelaabstracci6npermiteaislarloselementoscomunesdelasCOS85. y que los

conocimientossonpublicosporquelaraz6nesuniversal.

5. Abordala relaci6n entre racionalidad y poJilica. Se~ala que la democracia constituye un

fundamento de la Jibertadde pensamiento,peronosignificaquetodas las opinion.. sean

iguailnentev6JidasporqueentoncesnohabriaposibilidaddeverdadesyfaJsedades.

A. Critica a la tesiJ principal

cp Estoydeacuerdoenqueelpapeldelaraz6npara·establecer.erdadesycomorrlerau

uni.ersaI de btas .. correcto. HabriaentodocasoahondarencOmoscprocb:enla.crdadeo
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enlascienciasformalesyfActicasyen/afilosofia,pueselloilustrariaelgradodeproximidad

delaraz6nalarealidady,portanto,eltipoogradodeveracidad,aspectosquesibienestAnde

algun modo tocados podrian sermasespeciticos

B. Criticaalossupuestos

1. Del primer supuesto es importante aclarar que cuando Savater plantea la necesidad de

determinar "de d6nde nos vienen nuestrosconocimienlOs y creencias" no se refiere a sus

fuentes en el sentidoclasico de si primariamenteson los sentidos 0 la raz6n las fuentes

originales del conocimiento. porque no se retiere at conocimiento en general sino al

conocimientoracionalmentevalidoocientitico.Enestesentido.lasfuentesalasquealude

son a los procesos sociales mediante los cuales conformamos nuestros distintossaberes.

2. Deeste punto solamentecomentarosubra)arque las verdades de la raz6nson 0 versan

sobreel mundoreal 0 fenomenicoen palabrasde Kant. sin queestocanceleotro tipode

verdades que operan en otros campos de la verdad, aclarando que cuando se habla de

certezas absolutas no se retiere a enles sobrenalurales sino a principios matematicos y

16gicosqueporsunaturaleza(salvoexcepciones)tiendenaserexactos, de modo que otros

conocimientoscientificossobreobjetosfactualestiendenasers610 probables 0 verosimiles

ysuniveldeaproximaci6nalarealidadvariadeacuerdoconlanaturalezadesuobjeto.de

modo que seran mas universales u objetivos losconocimientosqueprocedandelasciencias

naturales que de lascienciassociales.sincmbargo.unosyotrosseran falibles, esto cs,

expuestosarevelarsecomoerr6neos.

3. Meparecejustaiarefutaci6nquehacealasposicionesquecuestionanoniegan a laraz6n la

unica posibilidad viable de conocimienlos \alidos, universales u objetivos. pero tal vez

habria que distinguir entre los intuicionista5 las posiciones c1aramente antirracionales y

anticientificas como las de los grupos esotericos 0 gn6sticos. y las filosofia irracionales

como las de Nietzsche y olrasque cuestionan filos6ficamenteaJara26n instrumental istao

funcionalista. De hecho, hay teorfas que tstablccen la importancia de la intcligencia

emocional y c6moesta sc compaginacon la inleligencia racional. Asimismo, habriaque

entenderquelascriticasalesccpticismosedirigenaunaversi6nexagaadadelmismo(del

escepticismo absoluto 0 radical), de modo que habrfa que cuidar no identificar al

cscepticismocomoalgosiemprencgativoy reprobable. sino que nay otra variante modcnda

delmismoquehacontribuidoaenriquecCf"yfortalccerelpc:nsamimloracionaJista

4. Tambitn comperto en gencralla explicatiOn delnocionaJismo como reaJismo. pcro me

qucdandudassobrela"",ici6nkantianapocquccnalguna.sinterpmacioncsosupollulado

dequeelconocimienloracionals6loopcracnelm·undofcnornenico.setomacomosino

fuera posible cstablcccr leyes 0 principios de 10 reaJidad. con 10 que .. acent-u. en



demasiaelladosubjetivo(osea.comosielconocimientonodieracuentadelarealidady

fuesemeraconvencionalidado interpretaci6n). Recordemos que para Kant su epistemologia

estaplanteadaenterminosdeunaurevoluci6ncopernicana"dondetrasladaJacentralidad

cognitivadelobjetoalsujeto:noeselobjetoelquedetenninaalsujetosinoalainversa,es

decir, el conocimiento no es mere reflejo de la realidad externa u objetiva sino una

proyecci6ndelarealidadinternaosubjetiva.Elriesgoesacentuarmasdelacuentaunpolo

sobreotroenvezdemirarloscomounarelaci6ndialectica.Dehecho,Savater-siguiendoa

Kant- establece del lado del sujeto la experiencia sensible y el entendimiento 0 la

inteligencia a partir de categorfasque tiltran la infonnaci6n de larealidad extema y la

convierten en datos; y larealidadextemacomocefiidaal mundomateriaI (natural y social 0

cultural)yporendenegando(agnosticismo)aunmundo ideal plat6nico.

5. Coincidoplenamenteconsuposturadequetodomundotienederechoaopinar,peronopor

ellotodas las opiniones valen lomismo. Me parececorrectasu propuesta detratar a los

demas como si fueran til6sofos dandoles razones y atendiendo las suyas, tratando de

persuadir con razones y dejlindose persuadir por razones, mostrando tolerancia y

reflexividad. Tambien me parece correctoconcebirel dililogo como debateperonocomo

conversaci6n porque esta se confunde can laphiticaordinaria,insustancialyu-iviaJ,donde

noseconfrontanpropiamenteideasnisecombatencreencias

6. FICHASTEMATICAS(TEMASRELATIVAMENTEAUT6NOMOS)

.11 1:;;~~ldelaraz6nenlaelaboraci6ndelaIRazOnYVerdad

1

3 I"EI esceplicismo, el relativismo. y. ellPosicionesePisltmicasdisidenteSde laraz6ny I
intuicionismo como posiciones epistemicas laverdad.
disidenlesdelaraz6n laverdad"

Observacionu: latesis principal y lomencionadoen Jossupuesto2y 5 (considerandotanco cl plano

descriptivo como el interpretativo), pueden dar lugar a una ficha y un cxpcdicnte. Sin embargo, cl

supoestoSpuedeintegrarseenlacarpetadeFilosofiayPolitica.



Ejemplodeunaficha:

EIPapeideiaraz6neniaeiaboraci6ndtlavtrdadl

Savaterconsidera que el metodo racional (ligadoa laexperiencia) eselunicoadecuadoparaproducir
verdades,cntendiendo porverdad la adecuaci6n entre las ideasy lascosa5

Para ella explica que es Is raz6n como facultad human~ procedimiento y metoda intelcctual, 18
existenciade Joscampos de laverdadyel caracterintersubjetivoosocial de laraz6nqueposibilitala
existenciadeverdades universales uobjetivas, estoes, validasparatodosocasitodos.

Sin embargo. es importantecomentarosubrayarque las verdades de la raz6n sonoversansobreel
mundoreal 0 fenomenicoen palabrasde Kanl,sin que eslO cancele otrotipodeverdadesqueoperan
en otros campos de laverdad,aclarandoquecuandosehabladecertezasabsolutasnoserefierea
entes sobrenaturales, sino a principios matematicos y 16gicos que par su naturaleza (salvo
excepciones) tienden a ser exactos, de modo que otros conocimientos cientificos sobre objetos
factualestiendenasers61oprobablesoverosimilesysuniveldeaproximaci6na larealidad varia de
acuerdo con la naturaleza de su objeto, de modo que seran mas universales U objetivos los
conocimientosqueprocedandelascienciasnaturalesquedelascienciassociales,sinembargo,unosy
otrosseranfalibles,estoes.expuestosarevelarsecomoerr6neos.

I Fucntc:Savaler,Femando,Laspreguniasdelavida,Mexico,Ariel,l 999,PP.47-68·1

1. Relaci6nfilosofiayciencia

2. Conceptosdesabiduria

3. Lagenesishisl6ricadclconceplodefilosolia

4. Relaci6nfilosoliaypolilica

S. Caraclerizaci6ndelfil6sofo

Elconceplodefilosolia

Lafilosoliaesponillnea

Elcanlcterhist6ricodelafilosolla

10. Raz60yverdad

II. Eiprobicmadclcoooclmicoto

n. Posiclonescpi,t.mlca,dlsldcolesdc'araz6oyla.cnlld.

13. Elm.lod.raciooallsta

"[...l La disposici6n a filosofar consisle en decidirse a tratar a los demas como Jj

fuerantambienfi/6:rofos; ofreciendoles razones, escuchando las suyasy construyendo

[juntosjlaverdad[ .. .j."FemandoSavater.
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14. Todo 10 relativo a la raz6n 0 al metoda racionalista tiene relaci6n con algunos aspectos de la

transici6ndelmitoallogos.

15. Tambienhayunarelaci6nindirectaenelsupuesto5yeldossierde"Fi1osofiayPolitica"

IO.GLOSARJOY/OVOCABULARJODETERMINOSFlLOSOFICOS

A. Vocabularioftlos6ftco

Verdad. Savaterdefinelaverdadcomo laadecuaci6n entre las ideas ylascosas.

Razon.Esalavezunacapacidado facultad humana, un procedimientointelectualordinarioyunmetodo

depensamiento.Locontrarioeslaintuici6n.

Escepticismo.Esunaposturaepistemicaquepartedeladudayseoponeal dogmatismo. Ensu vertiente

radical niega poder alcanzar verdades universales mediante la razen; en su vertiente moderada

proporcionaunsanoescepticismoque fortalecelaposturaracionalistaentantoqueladudaesasumida

Relativismo. Es una postura epistemica subjetivista que niega la posibilidad de alcanzar verdades

objetivasouniversaies, puesconsideraquela verdadsiempreesparcialdeacuerdoconelindividuo,

Intuicionismo. Se considera como 10 contrario de racionalismo, en tanto expresa una postura

antirracionalquecreeposibleconocerlaVerdadabsolutamediantelarevelaci6n.Hayotrossignificados

de intuicionismo que no son posicionesantirracionales sino irracionales

Racionalismo. Se retiere concretamente a un metodo que combinado con la experiencia permite

establecer conocimientos universalmente vliJidos en diversos grados de confiabilidad, los cuales son

siempre falibles, esto es, expuestos al error y por tanto al progreso cognitivo. EI racionalismo asf

entendidonoserefierealdelcartesianismo,queesopuestoalempirismo. Es un racionalismo criticista a

lamanera kantiana. o sea que concilia criticamente estas ultimas posturas c1asicas.

B. glosario de terminos ftlas6ftcos y /rases

cultasdeprocedenciaextranjera

(Veranex04)



CAPITULO}}
EL ENSAYO FILOSOFICO COMO LA EVALUACION REINA

En las carreras de filosofia del pais existe el consenso de considerar al ensayo 0

disertaci6n filos6fica como el generodiscursivomasapropiado para formar los habitos

ylascualidadesdeescriturade los futuros fil6sofos. En efecto, saberexpresarsecon

c1aridad tanto en forma verbal como escrita son competencias que deben ser parte

sustancialdelaformaci6nfilos6fica.

Durante sus estudios de filosofia los estudiantes aprenden a ejercitarse haciendo

principalmente resiimenesde textos (capitulosde Iibros por 10 general), que algunos

profesores!laman"controlesdelectura"yqueenterminosmuygeneralestienencomo

funci6n proporcionar herramientas a los alumnos para aprender por si mismos

entendiendo argumentos y realizando comentarios sobre los mismos, as. como para

estaren condiciones de seguir las explicaciones del profesor. Otrosejerciciosdelectura

ocasionales son escribir articulos de opini6n oreflexiones breves,aveceselaborar

fichasdetrabajo,ycasisiempre,comoevaluaci6n final,Iarealizaci6ndeunensayo,

entre otros tipos de escritos. 1

Peronosiempre se tiene una idea acertadade loqueesunensayoyavecesseles

pidealosalumnosredactarensayosdeundiaparaotro,loscualesrealmente s610 son

opinionessuperficialessobrealgiin tema. AI margen de esto, cuandosepideunensayo

final, se piensa en que los alumnos aborden algiin terna relacionado con el curso

impartidoymuestrenundominioaceptabledelosdatosquemanejan,queconstruyan

unargumentol6gicodondedesarrollenuntemaymuestrensucapacidadreflexivaenel

terreno de las ideas en un nivel adecuado de profundidad sobre el tema de su

disertaci6n. Pues bien, sobreestaspremisas, a saber, la necesidad de que aI final de un

curso el alumno este en condiciones de escribir un trabajo con las exigencias ya

mencionadasparavalorarsu gradodeaprovecharnientoenterminoscualitativos,es

como trataremos de hacer una caracterizaci6n del ensayo filos6fico, su estructura



I basica,susestrategiasposiblesyunaseriedeconsideracionesparaplanearelensayoy

editarloparasu presentaci6n como producto terminado.

I. i.QUE ES El ENSAYO?

Elensayoesungenero literarioo discursivo quepor 10 general se refiereaunescritoen

prosa,relativamentebreve,queprivilegialasideassobrelainformaci6n, que procura la

profundidadsobrelaamplitud,quetieneuntonopolemicoporquesearraigaenladuda

y, por ende, es de naturaleza critica, que intenta persuadir mediante razones a sus

lectores de que sus posiciones a defender sonjustas 0 correctas ytienenunsello

personal.

A) Sus caraclerislicasesenciales

Acontinuaci6n referire algunos detallestomados de las fuentesdeconsultautilizadas

paraeste apartado que nos proporcionaran masy mejores elementos dejuicio yque

muestranlascoincidenciasydivergenciasdediversosautoresrespectoalensayo.

Jose Luis G6mez-Martfnez2 dice que para el Diccionario de la Real Academia

Espanola, el ensayo es visto como un genero menor respecto del tratado, esdecir, no

diferente sino jen\rquicamente menor; sin embargo, Augusto Carpio Castro no 10

interpretaasi,sinoprecisamentecomoungenerodiferentesobretodoporqueelensayo

pordefinici6nnotienelaintenci6ndedeciralgomasomenosacabado(masomenos

concluyente) como sf 10 haria el tratadocientifico. Asimismo, 10 diferencia de otros

generoscomoelarticuloylamonografia,pueselprimerotiendeasermasparcoqueel

ensayo, mientras que lamonograflaes mas descrfptiva que reflexiva.

Elensayoentonces,tratadefundamentarunaideaopuntodevista,mientrasqueel

ensayo filos6fico trata de fundamentarfilos6ficamente una idea, peronoalamanerade

unrazonamiento llano sino como"una subjetividad profunda" (Carpio, 4').Elensayose

concibeentoncesmas bien como unaespecie dedialogo, como un instrumenlopanl

debatirideas.

'w",f=nc:iasacsleaUI... yalrcslOdelosquesemalCionaranenCSlCcapltulosepuedenyerif_ ...
labibliografiafinal de estetrabajo



B) HislOria

Es obligado, cuando se habla del ensayo, escudrifiar en sus orfgenes hist6ricos y

conocersuevoluci6n.Enestesentido,lareferenciaaMigueldeMontaigne,pensador

frances del siglo XVI, es inevitable. Sin embargo, aunque gran parte de su

caracterizaci6n del ensayoestodavfavigente,hayalgunosaspectosquehancambiadoy

debemostenerencuenta.

Montaigne entiende el ensayo como una exploraci6n del razonamiento, como la

oportunidaddehacerunareflexi6ndondenosepretendedecirlaultimapalabra,actitud

queevocadealgunmodoel espfritu socnitico de concebir el saber filos6fico como algo

no dadoni acabado, sino como un pensamientoabierto, de ahf lasugerenciadeverel

ensayocomo una forma de dialogo mediante laescritura. EI ensayo estambien para

Montaigne una reflexi6n profunda, expresada de manera flexible y de caracter

dubitativo,pues 10 importante es cuestionar en vezde instalarseenrespuestashechas.EI

ensayohaceenfasisentoncesenlacreatividadsobrelainformaci6n,peroesta

creatividad implica sin embargo un conocimiento profundo del tema que se aborda.

EI ensayo, tal como io presenta Montaigne, en general es aceptado, exceptosuidea

de que esteno sigue ninguna regia, observaci6nrealizada porel cubanoJuan Nicolas

Padr6n, para quien habria que hablar mas bien de que el ensayo, dado su caracter

subjetivoopersonal,tieneunsentidoartfstico,demaneraquelaflexibilidadylibertad

en su redacci6nestaria mas bien enfocadaestacualidadartisticaoestetica,dondeeluso

dellenguaje, sin dejarde serclaro en sus conceptos y articulado 16gicamente, es mas

variado en el uso de metiiforas, anecdotas, ejemplos, etcetera, pues uno de sus fines

primordialeseslapersuasi6noprovocaci6nintelectual Estoultimohacequeelensayo

sea, parad6jicamente, personal 0 subjetivo e intersubjetivo al mismo tiempo. En ensayo,

entantounaapuestaporlacomunicaci6n,tienetambienuncaracterdid8ctico,primero

porque pretende persuadir 0 enseflar, segundo, porqueestiiabiertoal debateyportanto

dispuestoa aprender.

EI ensayo es --como 10 reeonoce Jesus Oros Rodriguez- un genera hibrido que

conjuga el rigor 16gieo con la libertad. De ahi el epigrafe eon que eomienu 5U aniculo

sobre el ensayo eon una bella referencia a un pensamiento de Gabriel laid que.



continuaci6nreproducimos:"Elensayonoesuninformedeinvestigaci6nrealizadaen

el laboratorio;esel laboratoriomismo, donde seensaya la vida deuntexto,dondese

despliegalaimaginaci6n,creatividad,experimentaci6n, sentidocrftico del autor."

C)Elensayoyelpensamientocritico

El ensayo es entonces un genero de escritura relativamente reciente, una invencion

modema. No es casual que el ensayo haya side impulsado por el pensamiento Iibertador

y la prensa critica. En el trabajo de Augusto Carpio Castro se documenta el uso del

ensayoen lospensadores criticosdePeritdesdelacoloniahasta laactualidad. Refiere

porejemplocomo losprimeros intelectualescriticosde laepocacolonial en ese pais

esgrimieronlaideade"probabilismo"usadacomouncriterioparaexpresarunpuntode

vista que no pretendia ser una verdad absoluta, sino como una crftica a las ideas

dominantesdejandoen lainteligenciadelagente la decisi6n de asumirunauotra,es

decir, el hecho de no considerar que sus ideaseran las itnicas que debianprevalecer,no

era porque creyeran en un relativismo como en lametaforade Hegel, el de lanoche

donde todos los gatos son pardos (pr610go, Fenomenologia del espiritu), sino como una

actituddetoleranciapolitica, de noconsiderara lagentecomomenordeedad para

pensary, en todo caso, como un criterio epistemologico a lamaneradelplanteamiento

deSavaterrespectodelaverdad racional,entendidacomounaverdadmasverdadera

queotrasverdadesconcurrentessobreelmismotopico(verp.99deestatesis,segundo

parrafo).

La concepcion probabilistica pretendfa entonces romper con el monopoliode la

verdaddelaclasepoUticadominantede signoconservadoreonbaseen Iacrftiea,pero

en modo alguno buscaba suplantar dicho monopolio con otra fonna velada de

pensamiento itnico, como ocurriria mas tarde en el contexto latinoamericanocon el

pensamientoPositivista,quesibienjugounpapelprogresistaensusinicios,cayo en un

dogmatismocientificista.

Las ideas libertarias de los primeros pensadores independientes de Peril y de

Latinoamerica que han combatido el pensamiento conservador desde la colonia hasta el

neoliberalismo, han tenido en el ensayo la fonnade expresi6n diaJogal porexcelencia,

mediante el cual se pUeden argumentar ideas, defender posiciones politicas, sin
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establecer un "horizonte infranqueable", como Ie lIam6 Sartre a las posturas del

marxismo dogmatico, considerado a si mismo como la unica visi6n valida de la

realidad. Asi entonces, Carpio Castro concluye que el ensayo filos6fico, al ser un

argumento"clarayrotundamenteracional,no[pretendejdecirtodaIaverdad."

D)Suorigenelimo/6gico

Yadesdesuorigenetimol6gico, elensayomuestrasudestinocritico,arraigadoen la

duda, como "aventura del pensamiento." En efeclo, el terminoensayo provienedellatin

exagium, que significa "acto de pesar algo". Tambien se relaciona con el ensaye minero

(pruebasde calidadde losmetales). Ensayoesentoncesensusignificadoprirnigenio,

unaespeciedetanteo,prueba,examen.Esimportantetraeracolaci6nquelaetimologia

de ensayo como exagium (acto de pesar), se relaciona precisamente con la etimologia de

pensar (pensare) que originalmente significaba pesar, poner algo sobre la balanza,

analizarlosprosycontrasdealgo;ytambiencon laetimologiadedudar(skepsis),que

significa examinar, averiguar, investigar, esto es, no dar algo por bueno hasta no

analizarlo a profundidad, evitando la ingenuidad y el dogmatismo. Todos estos

elementos juntos dan la idea de la naturaleza critica del ensayo, desusentidotrasgresor.

2. i.QUE ES EL ENSAYOO DiSERTACJ6N FILOS6FICA?

Ladisertaci6n oensayo filos6fico es un procedimiento a traves del cual seaprende

filosofiafilosofando, permiliendoal estudiantedesarrollarsu independenciade

razonamiento.Ahora,sibienesciertoquelaelaboraci6ndelensayonoesen rigor una

investigaci6n formal,sfsupone un ejercicio muyrelacionadocon lainvestigaci6nque,

comosehabiadichoalprincipio,esunadelasmejoresformasdeaprenderapensar.

Disertaresplantearunaideafundamentoindola,esresponderaunapregunta, es un

dialogo consigo mismo y con los demas, es un acto comunicativo que pretende

persuadircon base enargumentos racionales, eS desarrollar un pensamientocritico.

Un tema de disertaci6n adesarrollar parte de una preguntli problematizadora, 10 que

significaquehaydiversasrespuestasaltemativasqueesnecesarioponderarparatomar

posici6n por una de elias de manera reflexiva y activa. Estas respuestas altemativas



puedenserdosproposicionescontradictoriasquepretendencadaunaserverdaderas,

perotambien pueden dar lugarauna posturaconciliatoriaointennedia. Es importante

entonces saber fonnular la pregunta, que estasea un verdadero cuestionamiento, y

contextualizarlaparadarlesentido.

En cuanto al cuerpototal del documento, en laintroduccion sedebe estableceren

que consiste el problema, por que es importante, que consecuencias tiene atenderlo,

sobre que bases se aborda. Laargumentacionporsu parte, debe seguirunordenl6gico,

unaprogresi6n, apoyandoseen ejemplos ilustrativosyen referenciasa pensadores y

teorias que sirvan de aval. Su lenguajedebeserclaro,cadaparagrafo debedecontener

una idea completa. Por ultimo, en la conclusion se hace un resumen rapido del

argumentoyseponeelenfasisenciertospuntosrespondiendoalapregunta central con

base en unnexo l6gico. Algunos piensan que noes correcto tenninar un ensayoconuna

preguntaporquepodrfasugerirquesedescalificalareflexi6nhechaparaesclarecerla

preguntaoriginal,perohayotrasposturasqueplanteanlaposibilidad dedarle una

continuidad si se considera que laargumentaci6n expuestanoessatisfactoriaosiel

temasugiereexplorarotrasposibilidadesadicionalesocolaterales.

Laestructuratfpicadeunensayoconstadetrespartes:introducci6n,desarrolloy

conclusi6n. EI orden de lectura de un ensayo en cuanto producto tenninado es

proporcionalmente inverso al orden de redacci6n del mismo porel ensayista. Mas

adelanteseseramasespecfficosobreestepunto.

(I) La introducci6n deberaconsiderar los siguientes aspectos:

a) Relcvancia (detenninarporquees importante, que consecuenciastieoc)

b) Enfoqueoperspectiva(definirunapostura,elcontexlOdelquepertimos)

c) La hip6tesis0 proposici6n(que sequieredemostrary par que nuestrapropuesta es la mejor

altemativa)

Ob"'rv.cl....: es importante cuidar>e de no adelantar resultad05 que estin par demoolranc en.1

desarrollodeltema.
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(2)EI desarrollo del tema

oj Argumentarmedianterazonamientos

b) Fundamentar su demostraci6n con conocimientos cientificos. eticos, citando autores

importantes.etcetera.

c) Reforzare ilustrarcon ejemplos, evidencias, etcetera.

d) Exponercoherentemente las ideas siguiendo un orden osecuencia 16gica

e) Cuidartodos !osaspectosgramaticales(ortografia,sintaxis, puntuaci6n).

j) Sostenerunaposici6npersonal.

(3) Conclusion

0) Demostrar nuestra hip6tesis de trabajo de manera que esta se yea como una consecuencia

J6gicadelargumentoesgrimido

Laelaboraci6ndeunensayotilos6ficoescolaroacademiconotieneexlensionfija,pero

suele abarcardeseis adiezcuartillas, aespacioy medio0 dos espacios respectoal

desarrollo del tema, sin considerar la introducci6n y la conclusi6n (cada una puede

extenderseaunaodoscuartillas), mas la portaday lasreferenciasbibliograficasque

norrnalmenteabarcanunacuartilla.

La eleccion del lema es tal vez el aspecto mas dificil y puede suceder que el alumno

10 elabore por 51 mismo 0 que el profesor sugiera algunos temas. En el primer caso, se

debepediralosalumnosquedefinandeantemanosutemaatrabajaryavenlurenuna

justificaci6nprovisional;enelsegundo,elprofesorhadeofrecerunabanicode

oportunidades (dos, tres 0 mas temas) ydeberade plantearque Iineas generales se

puedenseguir. Encualquiercasoelalumnodeberacontarcon unconocimientobasico

del tema y tener las condiciones de tiempo y lecnica para desarrollar una pequeila

investigaci6n. Es decir, debera de consultaralguna lileratura adicional a la estudiada

durante el curso para documentarse mejor y debera de estar en condiciones de

decodificarla adecuadamente. Asimismo, los alumnos habran de saber que su ensayo

deberadeserdefendidomedianle una replica verbal (piJblica 0 privada), demaneraque

porunladosedemuestrequeelensayoslfueunaelaboraci6ripersonaly,porotro,para

propiciarunainterlocuci6ncritica(lransitardelasubjetividadalaintersubjetividad).
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, que el ensayista debeni de ser consciente de que quiere demostrar y por que es

importantehacerlo.

Una vez que el alumno tiene mas 0 menos documentado y meditado su tema, tendnl

quetrazar un plan provisional para redactarel desarrollo de la idea, de 10 que quiere

demostrar, para locual podn\dibujar un mapa mental o anotar una seriedeideasclavea

maneradegui6n provisional que despues podn\reorganizaren un sentidouotropara

redactarluegoeldocumento. Enestepunto,serecomiendaquelosalumnosempiecen

deatnlsparaadelanterespectoalaestructuraforrnaldelensayo,esdecir,queempiecen

redactando algunos aspectos basicos de la conclusi6n, luego el argumento,

desarrollandolaideacentraly,porultimo, laintroducci6n.Esdecir,definirprimerola

posturaquesequieredefender,argumentarodarrazonesafavordedichapostura,y

ponerencontextoallectorquevaaleerelensayoparaquepuedacomprender 10 que se

quieredemostrar.

Unavezconcluidoelborrador,esconvenienterevisarlovariasvecesybuscarotros

compailerosque nos puedan leer para detectar errores gramaticalesy decontenido.

En cuanto a la presentaci6n final delensayo, hay que seguir lasconvenciones mas

usualesdeedici6n; mas adelante se mencionanlnalgunas de elias.

Ahora bien, tomando en cuenta la pertinencia de las consideraciones sobre la

elaboraci6n del ensayo filos6fico que propone Adela Cortina, se presentan estas in

extenso, ya que pueden servira los alum nos para poderautoevaluarsutrabajo.

Orientaciones para elaborar una disertaci6n 0 revisar la disertaci6n que se e513

elaborando

Hacersciassiguientespreguntaspucdc:darpautasmuyutilcs:

l.lSedistinguen las dife",ntes partes de ladisertaei6n?

2. lNoovatlevandola ..posici6nordenadamenlede una idea I 0l1I?

J.i.Sesacanlll luz los presupuestos. las causas y tasmnsecuenciasde las ldeasolni.?



4. i,Se distinguen lospuntos de vista con los que seest3. de acuerdo y con los que no?

;ri,~~:i~~~tan las ideas dando informaci6n contenida en la unidad didactica que acaba de

6.i,Sedanrazonesparajustificarlatesisdefendida?

8.i,Sefonnulanlasdefinicionesdelosconceptosconprecisi6nypropiedad?

9.i,SeutilizanejemplosycomparacionesqueayudenaacJararloquesedice?

IO.i,Sehacenreferenciasapensadoresuobrasfilos6ficas?

~~~~s~~a;vita que las referencias se conviertan en el tema principal, dandoles una extensi6n

12. i,Se presenta una alternativa 0 varias «(soluciones))) al problema? (Adela Cortina, pp. 3
y4)

No hay una eSlralegia unica 0 predelenninada aJ respeclO porque exiSlen diversas

maneras de conslruirargumenlos. A conlinuaci6n seenlislan de manera noexhausliva

algunaseslralegiascomunes:

a)sepuedecmpezardefendiendounatesisycontcstandoenseguidaasu50bjeciones refutAndolas, 0

bien ata inversa, estoes.comenzarporatacarunaposturapresentandosus argumentosylasobjecionesa

losmismosparalucgoplantearlapropuestaalternativa,aunquesepuedanreconoceryrescataralgunos

planteamientosdelaposici6nrefutada,obienprocurarunasoluci6nintermedia.

b) Se puede utilizar asimismo el razonamiento dialectico de tesis, antitesis y sintesis, es decir,

presentarunapropuesta respectoa un problema especifico, refutarla '1 constru irunasintcsisalamancra

hegelianadel Aujhebungo negaci6nde lanegaci6n(superar-conse",ando).

c) TambiMsepuedeseguir unproccdimientoanaliticocuandoporejemplosequiercresponderaun

concepto, detenninar que significa, cullntos sentidos liene, en que"""" se pueden U1ilizardeun modou

d)Delamismamanera,puedeserquesequieracomporardosconceplO5queenapori....,ia .. usan

indistinlamente.analizllndolosporsepando.buscandosusreliOCionn~utuas.delennjnandoencasos ..

unosesubsumeenotlOosisoncontradietorios,.eteCtera-



e) Plan de exposici6n. Consiste en describir primero un asunto; segundo, explicarlo. y tercero,

enjuiciarto.

j)Existenotrasestrategiasmasomenoscomunes(noexisteunaciasifjcacion).

Paraesteapartadocreopertinenteremitiraltrabajode Gonzalo Guajardo Gonzalezy

Francisco Javier Serrano Franco, de la Facultad de Filosofia de la Universidad

Aut6noma de Queretaro, "Gula tecnica para elaborar un ensayo", disponible en internet

(veaseelsitiodeestetrabajoen lasecci6n de Bibliografia). Porio pronto se tomaran de

estosautoresalgunaspocas ideas relativas a lacuesti6ndelaedici6n.

Respeetode las citas seiialan laimportanciaderemitiralasfuentes,aunqueaveces

no sean eitas textuales sino parAfrasis. Enestepuntocuestionan los sistemas de citaci6n

aetualesde procedenciaestadounidense, eomoel estilo Harvard o APA, que proponen

citardecorrido en el texto sin utilizar lallamadaalanotade pie depagina, sinoahl

mismo entre parentesis, poniendo unicamente el nombre del autor y la pagina de

referenciaseguidaporunaeoma.Enestapropuesta, las notasa pie de pagina quedan

s610paraaclaracionesobrevesdigresiones. Estateenica Ie da mas flu idezalalectura,

comparadaconlatradiei6ndeusarabreviaturasyterrninoslatinos.Miideaesqueen

los ensayos se podria aeoger la propuesta anglosajona y para las tesis rec~perar la

tradiei6nlatina.

Paralascitastextualesdicenquecuandoestanopasadetreslineassepuedehaeer

de corrido poniendo las comillas, pero cuando es mas larga hay que hacerla aparte,

dando sangrias en ambos lados y con la letra mas pequella. Las Ilamadas a lasnotaspara

anotarlafuentedereferenciadebenusarsuperindieeoelnumeroentreparentesissise

usa maquina de escribir. Dentro de las citas textuales menciona el uso de puntos

suspensivosy de corchetes para editar 0 ajustardichaseitas. La pertinenciaen el usode

citasesalgoquedebeobservarseconeuidadoporque no debe haber un abusoeneste

sentido. Asimismo, las fuentesde lascilas, ya sean en nota a pie de paginaoenla

referenciageneral de las fuenteshemero-bibliogrAlicas,debentenerlosdatoscorrectos

ycompletos: nombre del autor, titulo de laobra, editorial (revista u otrafuente),Iugar



deedici6n y aiio de publicaci6n. Enseguidaindicanc6moponerlasreferenciasdelibros

(conautorovarios),deuncapitulodelibro,articuloderevistaoperi6dico,depaginade

Internet, etcetera.

Proponenmedirlaextensi6nporcuartillasadobleespacio,yenlapartefinaldesu

documentopresentan unconcentradodeterminosyabreviaturaslatinasusualesen la

edici6ndeescritos,explicandosusignificadoysususos.(cjr.pp.7ySdeldocumento

referido.)

7. ELEMENTOS PARA EVALUAR UN ENSAYOFILOSOFICO

La valoraci6n de unensayo filos6ficoconsisteenjuzgarloscontenidosexpuestosporel

alumno,sucapacidaddeexpresarseporescrito,tantoensuredacci6n como en la forma

deorganizaroestructurarsuargumentoylacalidaddelareflexi6nencuantoasurigor,

agudezayoriginalidad(formadeasumirsucreatividad).

Paracontarcon un criterio mas concreto deevaluaci6n con base en lanecesidadde

asignarunacalificaci6nconnumeroaunavaloraci6ncualitativaosubjetiva,sepuede

distribuircada apartado de la estruclura del ensayo otorgandole unadeterminada

puntuaci6nydejarotroporcentaje para valorarotros aspectos mas sutiles.Sinembargo,

encadacasosedeberadetenerunaespeciedeparametroqueorienteeljuicioencada

caso.Alrespectoveaseelsiguientecuadro:

2 Quedigaporqueesrelevante.
Queprescnteunenfoqueopenpcctiva.
~~~:~ un planteamiento claro de la rai! que se quiert

Que muestrecoherenciayrigoren laargumentaei6n.

~~za:~uestre un mancjo adecuado de la infonnaci6n

CumplirlodoslosrequisilOSformaJes.
- Au.senciadeerroresgramalicales.
• Cum lircon,uenlrcaaentiempo ronna.



En cuanto a los requisitos formales' se pueden considerar los siguientes aspectos

pararecibir!ostrabajos, cuyo cumplimiento tambien se considera en lapuntuaci6nbajo

elrubrode"aspectosgenerales":

Titulodelensayo
Nombrecompletodelestudiante
Nombredelaunidaddeaprendizaje
Nombre del programa acadc!mico (Iicenciatura en filosofia)
Nombre de la instituci6n (Universidad Aut6noma de Nayarit)
Resumen breve (entre cinco y veinte Iineasjdel contenidodel ensayo (abstract)
Cuerpodelensayo(introducci6n,desarrolloyconclusi6n)
Edici6n

i. Listadetodaslas fuentesdeconsulta
j. Lugaryfechadeelaboraci6nodeentrega

~~~~~i~~~~:~=:n~:=~A=
deQurftlaro.
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CAPITULO 12
A MANERA DE CONCLUSIONES

Como sefiale al inicio de este documento, me preocupa hondamente la formaci6n

docentedelfuturoprofesordefilosofiaporqueconbaseenlaexigenciadeensefiara

filosofarmasquecontenidosfilos6ficos,esnecesarioquedesde laetapadeestudiante

asumaelaprenderafilosofar,puescomolomencionooportunayenfaticamenteenla

justificacion demi tesis, considero que las vivencias de aprendizajeduranteelproceso

de formaci6nprofesionaltiendena gravitarde un modo uotroenelmomentodeestar

delotro lado de mesa como profesor, aunquedesde luego que tampoco se trata de un

estigma inalterable porque nunca se deja de aprender. De hecho, encuentro un

paralelismo entre el compromiso de educar el pensamiento para la critica, con la

educaci6nparalosvalores. En el Men6nde Platon, S6cratessostienealolargodetodo

el dialogouna posturasorprendente: nose pueden ensefiar los valoresmorales, pero

parad6jicamentesisepuedenaprender,pueslosvaloressondenaturalezaintrinseca,de

modo que cualquiera puede saber el significado de ser honesto, pero sin que ello

impliqueningunacongruenciaentreentendereseconceptoeintegrarloal modo devivir.

Igualmente,sepuedeaprenderfilosofiasinaprenderafilosofar,ysielloocurreasi,esta

forma de aprendizaje sera reproducidacomo profesor.

Portanto,meinteresaquelosestudiantesdelalicenciaturaenfilosofia,queluego

seran profesores de nivel medio superior, aprendan de maneracreativaparaqueasuvez

suformadeejercerladocenciasehagaenesatesituraygenereuncirculovirtuoso.Sin

embargo, todo esto severa reforzadocon la construccion de una comunidaddeestudio

de los fUlurosprofesores de filosofiadebachilleratopreocupadosporunaautentica

educacion filosofica que ponga el acento en aprender a filosofar. Habra que

intercambiar experiencias, continuar estudiando topicos de pedagogia y didactica,

reestudiarlas aporlacionesde grandesfilosofosal ejerciciodocente,desde John Dewey

hastaFernandoSavater,entreotros.

Deboinsislirenqueestapreocupacionsobreelquehacerdelprofesordefilo50fiame

hamarcadosobremaneraporquealmenosdiezai\osdevidalaborecomoprofesordc

educaci6n media superior; los ultimos cinco anos me he desempefiado como docenlc en

el nivellicenciatura. Ambos niveles educativos me han dado Ia expericnc:ia para



sostener mi propuesta. En el primer caso, como comente en el Pro/ago, me permiti6

encontrarunobjetode investigaci6n para mitesis de Iicenciaturaconel prop6sitode

intentarresolverlosproblemas que enfrentaba,de locualen eseespaciodoysuficientes

detalles,porloquenohablaredeelloparanoserreiterativo.Enelsegundocaso,desde

lacreaci6ndelacarreradefilosofia,enlacualtuvelasuerledeparticipar,promovlde

maneradecididalasalidaterminalenfilosofiayeducaci6npensandoprecisamenteenla

forrnaci6n pedag6gicaydidacticade los Iicenciados en filosofia de nuestro programa

academico que, como reconocimos en el perfil deegreso, se orienta principalmente

comoprofesorde lasescuelaspreparatorias. Sin embargo, dichaformaci6n especifica

me sigue pareciendo insuficientenos610porqueporsu propianaturalezaestetipode

formaci6nesmaslargoyrequierenos610demasestudioformal,sinodeexperiencia

propia,perotambiencreoqueesnecesarioqueelprocesoformativoensuconjuntoque

ofrecelacarreradefilosofiaseorienteaaprenderafilosofarparalogrardeestemodo

tenerlavivenciaconstanteysistematicadelmismo,locualsucedecreoyoalaprender

cualidadesyhabilidadesdeinvestigaci6n.

En esencia, trato de ponerme en el lugar de los alumnos, intento que mis

experiencias,acierlosyerroreslessirvanparaquealargoplazopuedancosecharlos

frutosdeunaforrnaci6nbasadaenladisciplina,elrigor,laautoexigencia,la

interlocuci6n permanente en espacios de distintos niveles de exigencia que vayan in

crescendo. Sin demagogia, he detectado muchotalentoen lamayoria delosestudiantes

conautenticavocaci6nfilos6fica,porloqueestoyconvencidodequevariosdeellos

lIegaran a altos niveles academicos, pero tambien me entusiasma pensar que la

educaci6ndeasignaturasfilos6ficasenelbachilleratoestaragradualmenteenmanosde

fil6sofosdecarrera,quienestienenlatareadedignificarlaenseilanzadelafilosolia

sembrando los rudimentos del filosofar y al mismo tiempo evitando una imagen

distorsionadadelafilosofiamisma.

En cuanto a mi orientaci6n filos6fica y la tendencia que mejor conviene a 105

estudiantes, me parece una cuesti6n delicada pero que no da lugar a evasivas. AI

respectocreo,comodeciaAdolfoSanchezVazquezenlareferenciaquehagodeelenel

Prologo, que uno no debe ocultar sus preferencias filos6ficas pero tampoco debe

ostentarlasacadamomento. Esta frase tan sencilla me parece profundaporquc implica

asumir una actitud de honestidad intelectual, pues por un ladocomo profesor uno no



debeocultarnicamuflarsumododepensarlavida,peroporotro,nosetratadehacer

proselitismo, reducirlafilosofiaapanfleto, opeoratJn,hablardetoleranciaynoadmitir

otras formas de pensar, vetarautoresycorrientes,descalificandolos enterminos

absolutistas. Esto 10 menciono porque desgraciadamente existe y es antifilos6fico.

Como profesor se exige a los estudiantes que justifiquen racionalmente sus

planteamientos, que construyan un argumento con rigor logico, que usen

apropiadamenteel aparatocriticoycosasporelestilo, perono deben privarcriterios

basados en filias 0 fobias. Desde luego que no exime de criticar una postura, de

contradecir, peroa veces hay profesores queavasallan, queabusan desusituacionporel

hecho de tener mas lecturas, pero no reparan en que la necesidad de un deslinde

respetuosono implica ningunear a las personas, que merecen respeto. Al margen de que

existandiscrepancias,sedebereconocerelesfuerzo,eltrabajoserioyresponsable,la

creatividad, etcetera. Creo que los estudiante tienen la oportunidad de analizar las

diversas escuelas filos6ficas y decantarse por alguna de elias como fruto de una

maduracion personal, perc mi intencion es influir en una forma de razonamiento

dialecticoyen la formaci6n de un pensamiento criticoanclado en dos condiciones de

posibilidadinsoslayables:entenderyconocerloquesejuzgaparavalorarlodeunmodo

uotroconconocimientodecausa,eindignarseantelamentiraylasimulaci6n.

Por ultimo, cree que una buena forrnaci6n de profesores de filosolia para el

bachillerato en los terminos aqui senalados vendrll a mejorar sustancialmente la

educaci6n filos6fica en este nivel educativo y eventualmente se podran ofrecer

colegiadamente materiales y metodos didacticos alternativos a los actuales, si bien

consideroquellevaruntextooficialdefilosofia-ijueengeneralcreoadecuado-,ha

sido un avance importante,perosecorreel riesgodeaprenderfilosolia sinaprendera

filosofaralcarecerdeprofesoresformadosenfilosofiaconunabasepedag6gicaforrnal

yvivencialcomolaquepropongo.
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ANEXO I
PROPUESTA DE UN METODO DE ANALISIS DESCRIPTIVO
INTERPRETATIVO PARA EL APRENDIZAJE Fll..OSClFICO'

Cesar Ricardo Luque Santana

Mipreoeupaci6nporlaenseiianzadelafilosofiaeomenz6desdequeempeeealaborar

eomoprofesorde filosofia en el nivel medio superior haee veinte aiios,Ioquemotiv6de

heeho mi tesis de lieeneiatura en filosofia con una propuesta de Introdueei6n a la

Filosofiaenesenivel.

Enfrentado al mundo laboral en la doeeneia, me di euenta de 10 difieil que era

enseiiarfilosofiaenlapreparatoriapordiversos faetores: gruposnumerosos, inlereses

heterogeneosdelosestudiantesovoeaei6ndiversifieada,ymaloshabitosde estudioen

lamayoriade ellos, prineipalmenterespeetoala leetura. Setendiaa leer poco y de

maneradefieiente.

Porotrolado,deseubriquelasdefieieneiasenlaenseiianzadelafilosofiatambien

obedeeianalperfildel profesor, el eual no era el apropiado para esaasignalura, como

tampocoloeranloscontenidosdeaprendizajedeeseentonees,tantoporelusode

textosomanualesmuytendeneiososoideologizados(marxistas-Ieninistas0 tomistas),

eomoporel programa mismo, que tenia un enfoque"hist6rieo"(leaseeronoI6gieo),en

lapraetieamuysuperfieialyabstraetorespeetodelaseondieionessociohist6rieasquele

dansentidoaiasideasfilos6fieas,Ioeuairesuitabaeneursosdefilosofiaaburridosy

Midos.

Enconclusi6n, todos estos faetores no perrnitian, a mijuieio, realizarunaensel\anza

de lafilosofia interesante o euando menostolerable, ni tampocoaportabaelementos

basieospara forrnarse una idea modesl8 pero adecuada 0 acepl8ble de lafilosofia,.1

margendequedichosbaehilleresestudiaranluegoeualquierearreraprofesional.

~~=~:='::':::v~IT=nc=~a~.'~=i~=~~:::P;~~~2Sy26denoviembn:de2006.



Detodoestoquenarrodemanerasucintaenestaocasion, doy cuenta en eltextode

mitesisdelicenciatura,dondeal iniciodeldocumentoseencuentraunajustificacion

detalladademiobjetooproblemadeestudio.Creientoncesquemipropuestapodriaser

dealglin modo una solucion a esa problematica, no solo enterminos personales, sino

uti! tambien para otros profesores que, sintenerel perfil de licenciadosen filosofia,

estuvieranhabilitados para impartiresaasignatura.

Considere tambien que en mi caso particular, y en general de los profesores de

filosofiaformadosexpresamenteenesacarrera,necesitabamoscomplementarlaconuna

formacion adicional en el terreno de la docencia, en la idea de que si se sabia el que,

hacia falta aprender el c6mo, es decir, si se que ensenar (contenidos), debe ahora

aprenderc6mo hacerlo (didactica). De hecho, pedagogos de lataHade CarlosZarzar

Charur afirman que el primer requisito para ensenar en el nivel medio superior y

superior es tener un dominio de los contenidos,2 0 sea, conocer ampliamente la

asignaturaquesepretendeensenar, pues nadie ensena 10 que no sabe,porejemplo,no

serial6gicoqueunlicenciadoenliteraturaensenarafisicaoalainversa,enelentendido

dequecadacualseprepar6profesionalmenteenunterrenoespecifico.

Sinembargo,medicuentaluegoconbaseenmipropiaexperienciaacademicayen

10 que pude constatar en olros casos similares, que la mera complementaci6n ala

formaci6nprofesional con una formaci6n didactico-pedag6gica no erasuficienteporque

los resultados de una mejora radical no se apreciaban de manerainmediata. Empecea

sospechar que habia algo mas que impedia una mejora elocuente y rapida como

ensenantedefilosofia,acicateadoenmicasoporlaconvicci6nkantianadeenseflara

filosofarmasqueenseilarfilosofia. Mepareciaque pc:seamisesfuerzosnocumpUa

este preceptode Kant.

Laexplicaci6nqueencontreenmireflexi6nesquetendemosareproducirlaforrna

como trabajaron con nosotrosnuestrosmaestros,queestos nosdejaron unaimprontade

suestiiodeeducar,lacualsesediment6alolargodetodanuestravidaeducaliva,pues

lamayoriadelosmaestrospracticaronmetodosyestrategiasdeenseiianzatradicionales,

esto es, instalada la explicaci6n de 10 dado, en el verbalismo, donde el maestro



monopolizaba la clase, con actitudes entre autoritarias 0 permisibles (los famosos

maestros"barco"),repitiendoloquedecianloslibrosysustentadosenelconductismo.

De este modo, me quedaba claro que las vivencias negativas 0 positivas como

estudiantejuegan un papel de suma importancia, de tal suerte que las actitudes y

practicasde los maestros influyendemaneraprofundaenlosalumnos,yqueamayor

duraci6n de esta relaci6n, mayor incidencia; en el caso de quienes ahora somos

educadores 0 pretendemos serlo, es manifiestaesta secuela 0 influencia (en sentido

negativo creo yo). No quiere decir en modo alguno que esto representeunafatalidady

queenefectounaformaci6nadecuadaenlascienciasdelaeducaci6nnolleveamejorar

en un momentodado lapracticadocente. Loquesostengoesquelas vivencias-eneste

caso negativas- de la practica docente no deben soslayarse, ni hacerse tampoco la

i1usi6ndequelameraformaci6ndidacticaresuelveodisuelveporsi misma, en forma

rapidayeficaz,lasconsecuenciasqueprovocandichasexperiencias.

Es necesario reflexionar constantemente sobre nuestra practica docente,

sistematizando nuestro proceso de busqueda de altemativas, aplicando metodos y

estrategias de ensenanza-aprendizaje innovadoras que provoquen los cambios deseados,

valorandodemaneracriticalosresultados.

En este punto me queda claro que no hay recetas, que las teorias deben de ser

apropiadasde maneracreativa,queesnecesarioatreversea seroriginal, y que, dicho

sea de paso, no pretendoque mi propuestafuncioneenotroscasos,puesaundebode

documentardemaneraprecisa(te6ricayemplricamente)quecosasfuncionan bien en

mitrabajoenelaulayquecosasdeborectificar,peronadamegustarlamasquepoder

serutil a los demasyestimularel ensayo de otras posibilidades de desempellodocente

en la ensellanza-aprendizaje de las ideas.

Aslentonces, estoy convencidode que mi propuesta puede contribuir a ensellar a

pensarporqueesencialmentecreodemanerafirmequeesposibleaprenderapensarsi

seaprende ainvestigar/yqueenestesentidodebemoshacerde nuestros cunos una



especie de experiencias de investigacion disei'iando los prograrnas como si fueran

proyectosdeinvestigacion,4fomentandohabilidadesyhtibitosdeinvestigaci6napartir

de unaplaneacion del programa de estudios que lIeve a los alumnos aconstruirporsi

mismos y de manera aceptable sus conocimientos, en la idea de Bachelard (La

jormaci6ndelespiritucientijico) de que el conocimientoes larespuestaaunapregunta.

Desde esta perspectiva, las actividades de aprendizaje que ha de realizar el alum no

debenprepararel terreno para queeste pueda irelaborando productos (resumenesy

fichasdetrabajo,entreotros) como materiales confiables para posteriorrnenteredactar

documentos reflexivos, de los cuales la disertaci6n 0 ensayo es el principal.s Es

necesario,desde luego, no solo estructurarinteligentementeeI programasinotambien

seleccionarcuidadosamente las fuentesbibliognificasdeconsulta.Lasevaluaciones,por

consiguiente,debenestarenconsecuenciaacordesconlospropositos de corte

investigativoyconlanaturalezadelaprendizajedeideas,locualsignificaquelos

examenes tradicionales de respuestas cerradas no son adecuadosporquesecentranenla

repeticiondeinfonnacionynoenelanaJisisyconstrucciondeargumentos.

Estoy consciente de que posteriorrnente debere hacer dos cosas: (I) repensar mi

propuestadeensei'ianza-aprendizajeprofundizandolayarnpliandolamedianteelestudio

yreestudiodelosprincipalesautoresyteoriaseducativasdelaprendizaje,y(2)diseftar

procedimientos que me perrnitan hacer un seguimiento sistematico del pretendido

aprovechamiento positivo del metoda descriptivo-interpretativo orientado a textos

filos6ficos que propongo a mis alumnos.6 dando cuenta de sus forrnas de trabajo

originalesycomparandolosluego(apartirdelaprendizajeyusodeImetododescriptivo

interpretativo) con otros estudiantes quetrabajen con metodosdistintos(cualesquiera

queestos sean), alaqulpropuesto. Sera necesario entonces, contarcon instrumentos

confiables que muestren de maneravAJida las bondadeso ventajasy las Jim itacionesde

dichometododeanAJisisfilos6fico.EstoyconscientedequeapenaseseIprincipiode

esteproyecto,aunquemiinquietuddatademuchotiempoatras,peronohedesplegado



hastaahoraunesfuerzosistematicoycontinuosinoquemi impulsosereaviv6yme

lIev6 a una blisqueda mas elaborada a partir de mi integracion como profesor de

filosofia en la licenciatura de filosofia de la Universidad Autonoma de Nayarit, y

paralelamente a mis estudios de maestria en educaci6n superior en esta misma

instituci6n.

En esencia, el melodo descriptivo-interpretativo para aprender a filosofar pretende,

desdelavivenciadelprocesodeensefianza-aprendizaje,queelfuturoegresadode

filosofia con perspectivas de desarrollarse profesionalmenteen la docenciaatravesdela

ensefianza de asignaturas filos6ficas en el nivel medio superior u otros este en

condicionesdeensefiarapensaraprendiendoprimeroelmismoapensar.

Setrataderecogerelmencionadopreceptokantianodeenseilarapensar,yparaello

seconsideraquelaformaci6nenhabilidadesyhabitosdeinvestigacion debe serla

paula que permita al ahora estudiante de filosofia aprender a aprender de manera

crealivayautonomaparaquedespues,comoprofesordefilosofia,sepaenseilaratraves

de la problematizaci6n del conocimiento. No seria posible propiciar un pensamiento

critico,si uno mismo no hasabidodesarrollarun pensamientocritico.

Ensusorfgenes,el fil6sofo en tanlO pensador, es asumido como un investigador,es

decir, como un averiguador 0 buscador racional de la verdad.
7

Sin embargo, en la

formaci6ndelosfil6sofosdenuestrotiemposeobservaquenoslimitamosaserbuenos

lectores, pero no desarrollamos del mismo modo cualidades de escritores. Decimos que

un fil6sofo debe ser un buen analista de argumentos y un buen constructor de los

mismos, pero en la pnlctica eslO ultimo no 10 desarrollamos con el rigor y sistematicidad

necesarios. Estoseexplica,amijuicio,porque ponemosmasenfasisen Iashabilidades

queenloshabitos.Esdecir,unestudiantequeseforrnaenlafilosofiaaprende

habilidadespara leery escribircrlticamente,peroalno inculcarlehAbitospropiosde los

investigadores, por ejemplo, ordenar met6dica y sisteruaticamente los materiales



estudiadosa partir de laelaboraci6n de productos adicionales a los resumenes,comolas

fichas de trabajo y la elaboraci6n de bancos de datos organizados por tematicas

especificas, entre otros productos que a mediano y largo plazo pueden ser bastante

utiles,selimitaelpotencialqueunindividuoformadoenlafilosofiapuededesarrollar

comoescritor,yaseaeneltrabajoprofesionaloenlacontinuaci6ndesusestudiosde

posgrado.MasadeJante,enelcuerpodemipropuesta,habn:deexponerdemaneramas

detalladaestos conceptos (habilidades, habitosyotrosrelacionadoscon mipropuesta),

asi como susconsecuenciaspracticasyte6ricas,peroporahorahare unadescripci6n

sumariadeesta.

Elestudiantequeseiniciaenelestudiodelafilosofiadebedesarrollarlahabilidad

deestudiar, de leercorrectamente lostextos filos6ficos, de maneraque,porunlado,sea

capazdeentender,traduciendololeidoasunivel,procurandonobanalizarni

distorsionarloqueelautor(a)deseatrasmitirie,esdecir,debede sercapazde asimilarel

mensaje central que contiene el documento, pero al mismo tiempo debe de tener la

suficienciaparapoderrecuperaroidentificarlossupuestosdelargumento,siguiendosu

tramao narraci6n, paraprocederluegoen laetapacomplementariaasuevaluaci6n0

juicio. Esdecir, se trata en primera instancia de que el alumnopri ncipiantepuedahacer

resumenesde los textos que lee, traduciendoen sus propias palabrasy altemando con

citastextuales los aspectos mas importantesdeuntextoespeclfico. Enel primercaso,la

"traducci6n"apalabraspropiasdebecuidar-<:omoyaseseilal6--noalterarelmensaje

poniendoenbocadeJautorcosasquenodijo,enelotrocasoesnecesariodesarrollar

criterios pertinentes para saber en que ocasiones hay que realizar lacita textual,

cumpliendo con las normas tipicas como usar comillas y poner entre parentesis el

numerodepaginadelamisma,todavezquepreviamentesecuentaconlareferencia

bibliogrllficacompleta y sistematica del documentoen cuesti6n.

EI resumen comprendecincograndesapartados; (I) debe ser breve (2) identificarlas

ideas principales(J} utilizarmayormente palabras propias (41 recurrir a citastextuaJes

ocasionales,y(SlseguirJaexposici6npresentadaporelautor.Eneldesarrollodeesta

habilidad, los alumnos deben de aprender gradualmente a travCsde lapracticayde la

socializaci6ndelresumen,adominarcadaaspectoenpartic"ularyensuconjunto.Pll'

ejemplo, la capacidad de "traducir" a paJabras propias depende del vocabulario del

estudiante;lacapacidaddehacerlascitastexlUalespertinentesesuncriterioquc5e



desarrollaalli donde uno considera que detenninada idea importante no nosesposible

decirlacon otras palabras, o bien que nodebemos hacerlo porque despuesdeseamos

reforzaruntrabajoconunacitacontundenteyestetica;lacapacidad para identificarlas

ideasimportantessinomitirniexcederseseaprendehaciendoloconunbagajete6rico

masdesarrollado.Esdecir,elalumnopuededistorsionarlasideasdeI autor mezclando 0

noseparando sus propioscomentariosoal hacer una traducci6n err6nea,etcetera. Las

revisiones decada resumen escrito porel profesorcon base en esos parametrosy la

reconstrucci6ndelmismoenclasesiguiendolanarraci6nsecuencialdeltexto,asfcomo

laactituddelalumnodecorregirsuserrorcs,pennitenobtenerunresumenconfiabley

portantotenerunentendimientopreliminardelmismo.

Ahora bien, mas alia de este ejercicio fineal de entender y reproducir en fonna

resumidauntextoensuspuntosmasimportantes,esnecesariodesarrollargradualmente

el analisis e interpretaci6n del documento, es decir, pasar del entendimiento a la

comprensi6n, a asumir una postura a favor 0 en contra de los planteamientos esgrimidos

por el autor. Esta capacidad es desde luego mas compleja porque el alumno-Iector

requiere rnayores antecedentes de los temas estudiados para estaren condiciones de

problematizarlos,dedescubririnsuficiencias,inconsistenciasocontradiccionesintemas

oexternas. En estesentido,cada lecturadentrode un plan 0 prograrna de trabajo debera

estarrelacionadadetalfonnaqueelestudianteidentifiquetematicascornunesyanalice

si los autores estudiados discrepan 0 se complernentan entre sl. En ambos casos el

alumno vera enriquecido su conocirniento porque desarrollara un conocimiento mas

profundoycritico.Noseriaposibledesrnarcarseocompartirlospuntosdeunautorsin

conocerloprirnero.Enotraspalabras,delresumenoriginalsepasaarealizarelanAlisis

descriptiv08 para desmontarel argumentoen suspartesconstitutivas:latesisprincipaly

sussupuestos, para luegopoderjuzgaro interpretarsusposicionesmanifcstandosea

favoroencontra,haciendolasmatizacionesnecesarias.

En estesentido, lareconstrucci6n lineal de un argumento, de una narraciOn, es por

tantounpasonecesarioperonosuficienteparadesarrollarpaulatinamente lahabilidad

de la critica; pero asimismo, no es suficiente leer mucho de un tema especifico en

autoresdiferentes para poder estar en condiciones de problematizar las cosas. sino que

'Pm<iamenteseplantearqnsenlarelargwnenlOgnt'lCIlln(flteda&acandolasiclcasmaimporlalllaquc

loesuucturancategorialmenlc



esnecesariosaberanalizarmasalladelosresumenestipicos,objetivarloaprendidoen

productospropiosquedemuestrennuestrahabilidadparaprocesarconocimientosydar

significados que demuestren la capacidad de crear argumentos para exponer una

tematica 0 una idea especifica, de hilvanar coherentemente un discurso, de usar

creativamentea losautoresestudiadosy, desde luego, de redactarcorrectamenteycon

claridad.

Paraestoultimoelestudiantedebeintentarunanalisisdiferentealdelresumen,pues

eneste hay que diseccionarel textoen sus partesconstitutivas de maneraquesepuedan

aislar temas relativamente aut6nomos que a la larga-a traves de fichas de trabajo

mixtas-faciliten organizar un banco de datos tematic09 queen 10 inmediato ayudea

encontrar las diferencias y semejanzas entre los autores estudiados, y despues nos

perrnitanestarencondicionesderedactartrabajosdeensayooarticulos para

evaluaciones de una deterrninada asignatura, y en otros momentos nos posibiliten

investigaciones de tesisy de otro tipode proyectos, dado que cadatextoleidoformara

parte de un arsenal organizado que alimentara perrnanentemente nuestro banco de

inforrnaci6n, datos e ideas, del cual se podra echar mano todas las veces que sea

Esimportanteentoncesque las fichasestenbienelaboradasporquepodemostener

datos que no seran utilesconel paso del tiempo, porque podemosperderlavisi6nde

conjuntonecesariaparaentenderycomprenderciertasideasenuncontextoespecffico,

deahi larelevancia de poner las ideas en las fichasconsiderando su entomoquelesda

sentido,einclusoesprudenteconservartantoelresumenintegralcomosusfichascon

temas relativamente aut6nomos para que en un momento dado se pueda recuperar cierta

inforrnaci6n y datos de las fichascon mayorconfianza.

Bajo este sistema de estudiO no s610 es posible contar con mucha inforrnaci6n

procesadae importante organizada en 10 general yen 10 particular, sinoquesepueden

extraer muchos ejemplos 0 identificar un conjunto de textos que aborden una

problematicacomun.



EI usode la computadorapermite irhaciendocarpetaso dossieres independientes

y/o integradas medianteel usode hipertextos, locual agilizariatanto lasbusquedas

como el uso de fa informaci6n, pues al estar esta ya digitalizada, la redacci6n de

documentossefacilitaenfunci6ndeltiempoempleado.Esnecesariotambienpreverlos

respaldosocopiasdeseguridaddeestosbancosdedatos,yengeneraldetodanuestra

producci6nintelectualenpapelydiscos.

Sera necesarioexponer,desde luego, algunos ejemplos de resumenesyde fichas

tornados de practicasdocentes reales, retomar lascaracteristicas del resumen,de una

ficha,de unensayo,etcetera, ydemostrarc6moesposibleyproductivoelempleodel

metododialecticodeanalisisysintesis(delecturayescritura)enlaconstrucci6ndel

conocimiento,enelaprendizajecreativoynomeramentereiterativo,justificandocada

aspecto involucrado en este proceso que en sf mismo es un aprendizaje para saber

investigar,paraaprenderapensar,afilosofar,asuperarnuestraformaordinariade

"pensar"ydesuperarlafaseinevitabledelafmitaci6napartirdelocreadoporotros,

puesnadieaprendeespontaneamentesinantecedentes,nicambiade mirada sin romper

con usos y costumbres pemiciosos, del mismo modo que nada significativo se produce

sin recurriraprocedimientos met6dicos.

Me propongo desarrollar en el resto del documento cada punto esgrimido en eI

parrafo inmediato anterior tomando como base los textos y practicas utilizados en mi

curso de Introducci6n a la Filosofiade la carrera de filosofia de la VAN, mismo que

"imparto" porcuarto ocasi6n.

Por ahora presento sendos esquemas que dan una idea mas clara del metoda

descriptivo-interpretativoysusposiblesderivaciones.

A) ESTRUCTURADELMETOOODESCRJPTIVCHNnRPRETATTVO,

SUSREQUISITOSPREVIOSVSUSPRODUCTOSAOICIONALES:

ql Redacci6nbreve

ql ldenlificarlasideasprincipal.. deltexto

ql UtilizarpreferentementepaJabraspropias

ql Hacercitastextual.. ocasion.l..



cp reconstrucci6nsecuencialdelargumentodelautor

cp Observacionesporescritodelprofesorconbaseenlosparameuosanteriores

cp Reconstrucci6nenelauladelargumentoensuexposici6noriginal

cp Reelaboraci6ndelresumenporelalumnoconbaseenlasdosaccionesantcriores

An3lisisdescriptivo(entender)

q> Identilicarlesisprincipal

cp Identificarsussupuestos

Analisisinterpretativo(comprender)

cp Criticarlatesisprincipalmedianteunaantitesisomatizandola

cp Criticaroexaminarsussupuestosrefutandolosoenriqueciendolos

Eiaboraci6ndeproductosadicionaiespararedaetarJuegotrabajosreflcxivos:

q> Fichasdetrabajomixtas

q> Carpetastem~ticas

q> Compilaci6ndepensamientosyclasilicaci6nposteriordelosmismos

q> Glosariodet~rminosfilos6licos

cp Enlacesorelaciones

Trabajosescritos

q> Elaboraci6ndeensayosodisertaeiones

q> Eiaboraci6ndcarticulosreOexivos

10
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ANEX02
LA MIRADA EXPERTA Y LA MIRADA DEL PRINCIPIANTE

LonaIUTale=anodiceniocu{tasinoquehaceseooles.

Las miradas del profesor y del alumno son cualitativamente distintas, no yen 10 mismo

aunquehayanlefdoelmismodocumento. Porello,el profesorno debe esperarni por

tantojuzgarcondemasiadaseveridadlasopinionesverbalesyescritasde susalumnos,

sino debe preocuparse por registrar avances sfgnfficativos en su entendfmiento y

comprensi6napartirdelautilizaci6ndelosprocedfmientospropuestos para ello.

Enunprincipiolaexigencfasedirigeadesarrollarsucapacidaddeentendimientoen

los terminos de nuestra propuesta, y posteriormente, en la etapa de la comprensi6n,

sobre todo en sus expresiones mas altas como el ensayo, exigir que la verdad que

sustentanesteapoyadaenrazonessuficientes.

En la primera parte del metodo, en el nivel descriplivo, 10 normal es que ambos

coincidanengeneral en lainterpretaci6ntextual,aunquedesdeluego,suelenser

notorias algunas diferenciasde estructuraci6ny manejo del vocabulariodel profesor

respectodelalumno;mientrasqueenlapartereflexiva,enlainterpretaci6nlibre,donde

el quehacer intelectual es mas personal y tiene mas peso laexperienciay madurez

intelectual, es posible mayor discrepancia de opiniones entre ambos,' y sf bien eJ

profesorpuededisentirdelafnterpretaci6ndelalumno,nodebejuzgar sus ideas en el

sentfdodecensurarlooquererimponerleotro puntode vista, sino que debecriticar la

plausibilidaddesutesisylossupuestosenquedescansa,esdecir,demostrarle que su

pretendida certezaes endeble. De este modo el alumno se darli cuenta que necesita

construir sus argumentos de manera mas s6lida para evitar que sean facilmente

vulnerables, aprendiendo con ello a ser mas esceptico y por ende autoexigitndose

mayor rigor respecto a la validez de sus afirrnaciones.

'Enestafasedelmttodo,lamayoriadelosalumnosporsimismosto<!avlanoesUmCOlcicioncsde

~~~~~iEE:~?£?J~



Te6ricamente es dable esperar que los alumnos principiantes muestren Iimitaciones

tanto en su entendimiento como en sucomprensi6n, las cuales se inin superandoenla

medida en que estos dominen las herramientas metodol6gicas para abordar sus textos e

incrementen asimismo sus ritmos y cantidad de lecturas. Para ello los estudiantes

deberandemostrarvoluntad,disposici6n,invertireltiemponecesarioparacumplirsus

tareasde lamejormaneraposible para estar en condiciones de seguirsinrezagarsedel

procesoeducativoestablecido,esdecir,tendranquehacersulecturaponiendoenjuego

diversoscriteriosparaentenderlacorrectamente,luegoplasmaria en un resumen, elcual

podra corregir con base en las observaciones del maestro y, sobre todo, con la

socializaci6nenelaula.Sisequiereaprenderapensarsetienequeponeralgodesu

parte,porqueensenarapensarsignificas610ensenarprocedimientosparaellomediante

habilidadesyhabitosdeinvestigaci6n,puesnoesposibleenmodoalgunoquealguien

piense por otra persona, esta actividad es intransferible. Sartre decla en £1

existencialismo es un humanismo que estamos condenados a ser libres, de manera que el

alumno que elige ser pasivo, dependiente, estara haciendo uso de su libertad. En la

"Dialectica del amo y el esclavo" (Fenomenologia del espiritu), Hegel dice que el

esclavonecesitasuprimiralamoparaserlibre.peroenestetransito tieneque arriesgar

lavidaparaello.Sidecideconservarsuvidaconservarasucondici6ndesubordinado.

porque lalibertad noes unaconcesi6no una dad iva sino unaconquista. Erich Fromm

retom6 este planteamiento filos6fico y 10 lIev6 al psicoanalisis en su obra £1 miedo a la

Iibertad, donde en resumen se argumenta que el miedo a ser libre es el miedo a ser

responsable, a ocuparse de si mismo, a dejar de delegaren otros paraasumirsecomo

sujeto.

Ahora bien, es importante que el maestro haya realizado aconciencia todas las

actividadesde aprendizaje que habra de lIevar a caboel alumno paracontarcon los

parametrosquele.perrnitirllncontrastarlorealizadoporlosestudiantesyverenellosu

grado de desarrollo. Los alum nos tambien deberan de conocer de antemano los criterios

atraves de los cuales seran valorados sus trabajos. porejemplo. deberan saber que

caracterlsticasseexigen de un resumen paraceilirse a elias.

Debemos como maestros ser conscientes de las disWK:ias que tenemas con los

alumnos en funci6n de nuestra condici6n de expc!rtos para valorar con justicia su

desempeilo en funci6n de su cumplimiento y su sentido de responsabilidad, sin



pretender que yean 10 mismo que uno Ye, y menos que den razones con la misma

sapienciaquepuedaunodesarrollar. Dehecho, parte de nuestro trabajo esponerestos

conocimientosenjuegoenelmomentooportunoparailuminaralgunosaspectos que al

alumnolequedenoscurosparaseiialarlequeaspectosdelalecturapasoporaltoypor

queesimportantesconsiderarlos. EI maestro va lIenando vaciosqueelalumnonopuede

cubrirdemomentoporsucondiciondeprincipiante.

En este sentido, creo quecometemos unerroral sentirque pueden corrercuando

todaYianosabencaminar.Sielmaestrosehaceunaexpectativadeloquelosalumnos

sesuponedebenpoderhaceryestosnolohacensinoquemuestrangravesdeficiencias,

las actitudes habituales son dejar hacer y dejar pasar, encogiendose de hombros y

pensandoquetalveznoleechanganas(locualpuedesercierto),onosabenleerbien

(quetambiensuelesercierto);obienmostrandoseinflexibles,lIamandolesfuertemente

laatencion,exigiendolesquecumplanylohaganbien.

En ningun caso se piensa que los alumnos que aun carecen de habilidades y

procedimientosclaros para abordarsus tareas hagan bien lascosas, peroaunsituvieran

esos recursos tampoco ello garantizaria del todo que cumplan y cumplan bien. Sin

embargo, si se les proporcionan esas herramientas habraentonces masrazones para

presionarlos, para exigirles y, sobretodo, porquesecontariacon elementosobjetivos

para valorar sus trabajos que ellos conocen de antemano. As! entonces, en estas

circunstanciasnohabriapretextosparanopoderhacersusactividades.Asimismolos

alumnospodranparticiparenciertomodoensuevaluaci6nopodranautoevaluarsesin

laamenazadesercastigados. En otraspalabras, en laautoevaluaci6nsetrata-<omoen

elcasodelarevisi6ncolectiYadeunresumenenclase-queelalumnose de cuenta que

cosas hizo mal para corregirlas molu proprio, para rehacer su resumen (considcrando

tambien las observaciones hechasen 10 individual a sutarea). En este caso, las

autocorreccionesquedansujetasasuvoluntad,asusdeseosautenticosdcaprendcr,

aunquepuedeincorporarasu portafolio los resumenes 0 demas trabajos paramejorar su

calificaci6nfinal,peronosebuscaenmodoalgunoqueelalumnosepreocupeporsu5

notassinoporaprender,aunqueporailadidurasuaprendizajesignificativosereflejara

enbuenasnotas.



Un defeeto tipieo en losresumenes de lamayoriade los alumnos es que presentan

traseripcionesdelostextosleldos,peroenmiopinion,ereoquenolohaeenporintentar

haeer trampa sino por las limitaeiones de su voeabulario que les impide saber

parafrasear con mas soltura y sin adulterar el pensamiento del autor estudiado.

Comparativamente, un profesor experimentado y con muehas leeturas a euestas tiene

masreeursos en estesentido, al grado de que unmismopasaje lopuede parafrasearde

muehas maneras diferentes con el mismo sentido, apegandose al mensaje original.

Otroeasoeseuandoelalumnobajatrabajosdelntemetytratadehaeerlospasar

eomosuyos,loeual esrelativamente f:icit de deseubrirporque uno eonoee en eierto

modo las eapacidades que ha mostradoel alumno en sus trabajos eseritos anteriores

como losresumenesyen sus partieipaeionesenclaseeuando 10 haee. Sin embargo,

aunqueaquideliberadamente sl sequiere haeertrampa, no es mas que una senal de

impoteneiadelalumno,deeareneiadereeursos.Creoquealguien que sepa e6mo haeer

laseosas no ineurre en trapaeerlas, saivoqueseaun perezosoydeshonesto.

Paraeoncluirestareflexi6n,debemostenereoneieneiadeestadifereneiademiradas

yubiearqueeosasestilnalaleaneede los alumnos en funei6nde suseonoeimientos

metodologieos paraestudiary redaetar, asfeomo sus antecedentesde lostemas. Esta

difereneiaei6nentrelamiradaexpertaylamiradadelaprendiznotienemuehoquever

con euestiones de eoeficiente inteleetualogradosde inteligeneia porquepuedehaber

alumnos que en sf sean mas inteligentes que los maestros. Es una euesti6n de

experieneiasapieneial.Semefiguraeomoelge61ogoquemiraunpaisajeenelearnpo;

sumiradaesneeesariamentedistintaaloquepuedeverelojoeomun.Eseomoeuando

se entra ala cabina de un avi6n de pasajeros y se ve un tablero con una multitud

impresionante de instrumentos, botones, palaneas,luees,eteetera. Parael profanono

tienesentido.. nopuedesaberquefunei6neumpleeadaeosanie6moserelacionanentre

sf.aunquedesdeluegosepaqueeadaunatienesuraz6ndeser,eosaqueelviajero

ignora,aunqueelpitotoslestileapaeitadoparaleerloeoneompeteneia.



ANEX03
LOS SENTIDOS DE LA CRfrICA

lQue significa "critica", no en sentido corriente sino de manera conceptual? En el

primer sentido solemos Ilamar"critica"al "hablarmal"de algoodealguien,esdecir,al

senalar los defectos 0 aspectos negativos de una persona, instituci6n 0 producto. Asf

entonces,entendemosporcriticaenprimerainstancialameraimpugnaci6n,laobjeci6n

o la refutaci6n, aunque la crftica a alguien en sentido ordinario como "hablar mal"

significaenocasionesunaantipatfahacialapersonacriticadaosimplementeunamania

o costumbre de hablarde las personas a susespaldas, inclusosi son amigasnuestras.En

otras palabras, este tipo de crftica es como un pasatiempo, uno de los temas mas

recurrentes en las conversaciones entre amigos que suelen abordar trivialidades y

frivolidades. En otras circunstancias no tan inocentes, la critica puede ser un ataque

destinadoa destruir la reputaci6n dealguien, porejemplomediante lacalumniao la

mentira deliberada en un afan por hacer dana exponiendo sus defectos reales 0

inventados.

La critica en sentido conceptual nos remite en primera instancia al planteamiento

kantianodelacriticacomoconocimiento.Lacriticanoesentoncesmeraimpugnaci6no

rechazo sino ante todoconocimiento. Sinembargo,esnecesariorecordar los intentosde

refutar filos6ficamente en un afanporencontrariaverdadcomohaciaS6crates con sus

interlocutores,aquienesatravesdeldialogofilos6ticolesmostrabalasinconsistencias,

contradiccioneso insuficiencias de susdiscursos, indicandoconelloquesusupuesto

sabernoestabafundamentado.Enestecasolacriticanosedirigiaalas personas sino a

la comprensi6n cabal de los asuntos que dichas personas decian dominar, a los

argumentosporellosesgrimidos.S6cratesnolenfamayorpretensi6n que refutar ideas

falsas que todo mundotenia porverdaderas,pero no ofrecfaacambio una soluci6nalos

problemas tratados porque su misi6n se Iimitaba a refutardichas ideasy porque era

congruente con suprograma filos6ficoexpresadoen ellema"Yos6loseque nose!

nada",aunqueestaclaroque10 suyoerauna doclaigrwramia. ,



Volviendo a Kant, lacriticaa la raz6n pura(te6rica 0 discursiva) es parael una

busqueda de los fundamentos, alcances y Ifmites del conocimiento racional, un

cuestionarsehastad6ndees legitimoesteconocimiento. En otraspalabras, Kantquiere

determinar las condiciones de posibilidad del conocimiento, examinar la facultad

cognoscitivadelaraz6n.

Para Kant conocer algo no implica de entrada emitirjuicios de valorsinojuiciosde

hecho,es decir,enprincipio no setrata de asumir unaactitud valorativa para aceptaro

condenaralgo. Estaseparaci6ndejuicios de hechode losjuicios de valor fue uno de los

preceptos favoritos del pensamiento positivista en su pretensi6n de justificar un

conocimiento "objetivo" con base en la "neutralidad" del sujeto. Esta relaci6n entre

juiciosnopuedeserabordadacon tigerezaporquesusconsecuenciassonimportantes

paraelconocimientocientifico. La ideaentoncesesexaminarlaposturapositivistay

mostrar otra derivaci6n distinta, que sin menoscabo de la cientificidad del

conocimiento, en la cual el sujeto no asume una actitud neutral, parte del mismo

postuladokantiano.Habraentoncesquehacerlasdebidasmatizacionesaunqueesobvio

que en un espacio como este no se puede profundizar 10 suficiente, por 10 que me

atendreaseilalars610algunospuntostorales.

Enesteproblemahayuntrasfondoquetienequeverconlacuesti6ndelaideologia.

Laideasimpleperonoingenuaesqueloideol6gicoempailaalconocimientocientifico

ydehecho lequitaorestacientificidad. Sin embargo, es necesario un pequeno rodeo

pararetomaralproblemadelaobjetividaddelconocimiento.

La ciencia como tal es un inventomodemo,dehechoseconsideraquelaprimera

cienciaconstituidafue lafisicamecanicadeNewtony Descartes (siglos XVI y XVII). EI

exito de la fisica ejerci6 un dominic como modelo cientifico durante los siglos

subsiguientes, de manera que muchos intentos de constituir determinadas ciencias

tomaronencuentadichomodelo.

Lasciencias sociales no fueron ajenas a esa influencia, demaneraque,porejempJo,

AugusteComte,pensadorpositivistainventordelnombredesociologfa,pretendi6haber

establecidounasociologfaentanto"flsicasocial".Olrosoci6logodeestacorricnte.el

tambien positivista-funcionalista Emile Durkheim lIeg6a plantear Ia"necesided"de



tratara los a los fen6menossociales como "cosas". Laideapues,esmantener,comoen

las ciencias naturales una relaci6n sujeto-objeto como dos entidades separadas,

exterioresentresLAsi,elsujeto,elinvestigador,selimitaadarcuentadelobjeto, de los

hechos"talcomoson",sinintroducirningunelementosubjetivoquepuedadistorsionar

larealidad tal comoes ella en sufuncionamiento intemo, en su regularidad,expresada

enleyesdetenninistas.

La posici6n contraria, tambien extremista, plantea que no hay hechos sino

interpretaci6n (atribuidaaNietzsche),quetodoessimb6lico yque Iaverdad,portanto,

es convencional y depende del aval de las comunidades cientificas respectivas. En

amboscasosseabsolutizanlasposiciones,auncuandoenalgunosdeellosseestablezca

que lainterpretaci6n se limitaal ambito de lasciencias socialesy las humanidades.

Habrfaqueconsiderarporconsiguienteque, porun lado, noes Iicitohacerextensivos

ciertoscriteriosquesonadecuadosenunambitodelarealidadaotro,porejemploque

lascienciassocialessecomportencomolascienciasnaturalesporqueserianoreconocer

que los objetos sobre los que operan son distintos. Porello lasugerenciade Durkheim

significaviolentaroadulterarlarealidad,locualesdesuyoanticientificoyantietico.

Pero igualmente incorrecto serfa pretender que en aras de criticary desmarcarse del

detenninismosetratedereducirtodoalosimb6licoointerpretativo.

Laposici6ncorrectaserfadesdeladialecticaporquesetratarfadearticularlo

objetivoconlosubjetivo, los hechos con los valores, etcetera, a partirdelprincipiode

especificidadde larealidad (naturalosocial),yenel ambito de lasociedad con base en

el principiodeespecificidadhist6rica. La posici6n positivistaenelterrenosocial

pretendeasumirestecomosifueraalgodadopornaturalezaynocomoalgodevenido

por la praxis hist6rica. De esle modo se estudiaria al capitalismo, por ejemplo, como un

sistema "natural" y por 10 tanto "corregible" pero no transfonnable. Pore110 seplantea

un enfoque «funcionalista" del capitalismo porque seria visto como analogo a un

organismonatural.

EI problema de losjuiciosdehechoyde losjuicios de valor es complejoynobasta

conexhibir lacoartada positivista sino planteardeque modo'losjuicios de valorpueden

ydebendeestarpresentesenlascienciassocialesylashumanidades(todavezquchay

una identificaci6n parcial entre sujeloyobjeto)sinasumirposicionestendcnciosas, sin



distorsionarlaverdad,sinquelosnoblesinteresesonuestrasfiliaso fobias nos lIeven

demaneraconscienteoinconscienteaempaiiarlaverdad.

Resultaoportunoporellotraeracolocaci6n la postura de Marx al respectoplanteada

enelprimerpr6logodeEIcapitaidondeseiiaiapreviamentesuintenci6ndeestudiarel

modo de producci6n capitalista y sus relaciones de producci6n e intercambio a el

correspondientes a partir del modo de producci6ncapitalistamasavanzado(lnglaterra

en lasegunda parte del siglo X1x),esdecir, acudeal principio de especificidad hist6rica

porlocualnoesunestudiovalidoparatodotiempoylugar.Masadelante dice exponer

las leyes econ6micasque operan dicho modo de producci6n que, sin serleyesnaturales

yportantofatales,"seimponenconferreanecesidad"(p.7,l.I,Ed. SigloXXI),yluego

establece que estas leyes, que operan como si fueran leyes naturales, pueden ser

modificadas en tanto son producto del hombre. Ya en sus escritos dejuventud habia

asentadoenunade las TesissobreFeuerbachquesi bienelhombrees productode las

circunstancias, estasson productodel hombre. Enseguidaseiialaquenopretende"pintar

color de rosa" odenostarperse a los capitalistas 0 terratenientes, sino que ambos son

personificaciones decategorias econ6micasy, portanto, portadores de relacionesde

c1asehastaelpuntoquenolespuederesponsabilizarcomoindividuosporsercriaturas

sociales.Aiiadequelainvestigaci6nlibreenestecampocomoenotrostocalasfibras

sensibles de quienes se sienten afectados en sus intereses mezquinosdesatando por

tanto las "furias del inten!sprivado". Enotraspalabras, Marxesconscientedequesu

analisistendra resultados que causaran el disgustoy rechazo de laclasecapitalista,pero

queseran bien vistas por lasclases explotadas, quieneseventualmente podran luchar

organizadamente para cambiar ese sistema social y econ6mico en un sentido

revolucionario (0 reformista), pero todo ello sera consecuencia de un conocimiento

cientificoynoalainversa,esdecir, losjuiciosdehechoy losjuicios de valor no son

separadosen.terminosdeoponerunosaotros,odeexcluiralossegundosporlos

primeros, sin'O que seran asumidosen dos momentosdistintosdando prioridad a los

hechos sobre las valoraciones. Ahora bien, esta carga de subjetividad en las ciencias

socialesestapresenteentodomomento,perounenfoquedeliberadamenteideol6gicoes

antiepistemico.

Eneljoven Marx se presenta lacriticacomodesenmascaramiento,esloes.poneral

descubiertolaverdadysacardeellotodas lasconsecuencias. Lacrlticahaciatodolo



existente,hacialoestablecido,debeserdespiadada,sinconcesionesniconsideraciones.

En su etapajuvenil de 1843 a 1845, Marx va centrando hacia que se debe enfocar la

critica, puesen su primera versi6n comparte con los hegelianos de izquierdalacriticaa

lareligion como un ejercicio fundamental de lacritica, para luego distanciarsede esa

postura que 10 lIevaria de un ateismo militante a un ateismo teorico. En La sagrada

familia y en La ideologia alemana --escritas al alim6n con su amigo Frederick Engels

reconoceque la critica a la religiones lapremisade todacritica, peroque unavez

entendidoquelareligi6ntieneunanaturalezaterrenal,esnecesarioorientarlacritica

haciaesabaseterrenal ynohaciasusquimeras. Escomosiahorasediscutierasobrelos

extraterrestresenlatierraantesdedeterminarlascondicionesdeposibilidaddevida

inteligenteextraterrestreen latierra,ocomoenotrotiempocuandosediscutiasi los

angeles tenian sexoosi podian volar en reversa, etcetera. En 16gicasereconocecomo

peticiondeprincipioaestafalacia. Wittgenstein diria que son seudoproblemas y que

comotalesnohaynecesidadderesolverlossinodedisolverlos,porquede 10 que no se

sabe, mejor no hay que hablar. Volviendo a Marx y Engels, ambos exponen en La

ideologiaalemanaquesupretensionesrealizar"unajustedecuentasconsuconciencia

filosoficaanterior", es decir, romper con las posturas de un atefsmo miJitante de sus

excompaileros de armas. No es casual que en el Manifiesto comunista de 1848, Marx y

Engels dejen en blancoel rubro de "religion", a diferenciadel capituloenblancosobre

las clases sociales en £1 capital, el cual no Ie alcanzola vida para redactarlo, 0 su

ofrecimiento incumplido por las mismas razones de desarrollar un documenlo acerca de

ladialectica,aunqueenamboscasosnosdejomuchaspistas.Laverdaderacrfticaala

religion entonces, es la critica a sus fundamentos terrenales y no a sus productos

Ahora bien, en la eritica a lafilosofia del derecho de Hegel de 1843, Marx postula la

critica como desenmascaramiento 0 denuncia. Se trataba de mostrar la injusticia y

provocar la indignacion. La critica no es entonces un lin en si mismo, puro

conocimiento 0 interpretacion, sino un medio que debe lIevar ala transformacion

revolucionaria de un orden social injusto, en este case del capitalismo, aunque en csta

etapaelnohadesarrolladounainvestigacioncientilicaalrespecto,lacualserealizaen

£1 capital, pero en esos momentos intuye la importancia ·de la base material de Ia

sociedad en el temmo de las ideas. de lacual laescolasticasovieticaharaunalectura

deterministay antidiah!ctica. Desdeestaperspectiva, lacriticanose limita a objelar 0



rechazar sino quees labaseparatransformar. Setratade unanegaci6nde Ianegaci6n

(dosnegacioneshacen unaafirmaci6n),de un procesode amilisisy 5intesis.Esruptura

ylransformaci6n,necesidadylibertad.

La relaci6n entre el conocimiento objetivoy sus ingredientes subjetivos implica

saber guardar distancia, es como cuando estamos muy involucrados emocionalmente en

un problema y esa misma cercania con el problema nos impide enjuiciar

imparcialmente. No es posible ser juez y parte simultaneamente. Ahora bien, este

distanciamiento no significa de suyo un distanciamiento fisico -aunque a veces sea

tambicn necesario- sino sobre todo mental y ctico, sin prejuicios ni posturas

irreductibles, con autocrltica, porque como decia Gramsci, 5610 la verdad es

revolucionaria, esdecir, cuando porapoyar una causa se hacenconcesionespor

cuestiones de simpatia 0 cierto fundamentalismo, realmente no se apoya a una causa

justaporque la mentira no sirve para mejorar sino para engailar 0 autoengailarse, para la

autocomplacencia.Asiporejemplo,siuninvestigadorestudiaunahuelgaydeentrada

simpatizacon losobreros, dicha simpatfa debe de serrelegada paraanalizardemanera

objetiva,estoes, sin apasionamientosen el mal sentido de lapalabra,puesesposible

que esemovimiento aun siendojusto en sus demandas noeste fundadoyseavulnerable

juridicaypoliticamente.



ANEX04
MUESTRA DE UN GLOSARIO DE TERMINOS FILOSOFICOS

TERMINO SIGNIFICADO LENGUA

Ariori Indeoendientedetodaexperiencia Latin
Adeaquatio inlelleelus CorrespondenciaentrelamenteyJascosas,losubjetivoy Latin
etreioadeaqualio rei 10 objetivo. Es la verdad como veritas y se atribuye a
etinte/leetus Arist6telesquiendeciaquenohaynadaenlamentequeno

estaprimeroen lascosas. Ladefinici6n de Arist6telesde la
Verdadcomocorrespondenciadiceasi:"Decirquenoesde
algoquees,odealgoquenoesdecirquees,esfalso;
mientrasquedecirqueesdealgoqueesydealgoquenoes
decir ue noes, es verdadero" Mela lSiea, Libro IV.

Anamnesis
Anlhropine
Apeiron

Areli

Auflrebung

Virtud, eficiencia, excelsitud (el ser bueno para algo: la Griego
areledelzapatero,etc.)Porextensi6ndesignalavirtudo
virtudesmoralesparaserhombre,estoes,laperfectibilidad
del ser humanoa partir de lamoraJ en vinculaci6n a lavida
intelectual(S6crates Plat6n
Imperturbabilidaddelalma(E ieuro Griel!O
Designa eJ movimiento dialectico por el que un momento Aleman
dadoesalavezsuprimidoensulimitaci6nyelevadoaun
plano superior. Es "superar-conservando" (Hegel-Marx)
Vieneaserlasintesisentantoneaci6ndelaneuci6n.

W.K.C.
Guthrie,
Losfilosofos

~~~ocralic03.

CanonicaEkuri Arteuniversaldelaraz6n(Kant Grie a
Carpe diem Disfruta la vida., vive eJ momenta. oza Latin
Conditione sine qua Condici6nn iaoindispensable {aunqueno suficiente) Latin

Deduclioadabsurdum Descubrirelabsurdooreducci6nalabsurdo.Consisteen Latin
mostrarlacontradicci6ndedosafirmacionesdistintasenel
mismosentido,demodoqueunatienequeserfalsayotra
verdadera.Fuelantead300rArist6teles.

DikaiOSYfle Elhombrequesigueladike(justieia) Grieso W.K.C.
GUlhrie,
LOJflli»ofOJ

~~:crQliC:OJ

Docta;gnOt'anlia

Justicia, (aclUlfcomo eonesponde 0 50 espera; no tione Grieso
senlidoderectitud)

~=I~~~:.:::e~~:~il:~~ Ladn
apo!"lIladelaisnonnciL

W.K.C
Guthrie,
LOJfildJofOJ

~~Ocrlilko'

JacquaLc

:~c~.,
",IaLdad
M,~Gedisa

Editom



'/£ides
'I£Ienchos

tpediente que contiene un conjunto de documentos AlemaR

~~~'id~:":'~~~~~n~onOCimiento superficial 0 aparente Griego

;nql cal. Los socraticos "menor~" de tendencia Griego

Diccionario
LarousselOOJ

:~~ miento verdadero, causal, "atado

'arm. ides de Elea

Grieo
rarones" Griego

IHades

Felicidad Grieo

EnHomeroesellugardelosmuertos.Ellarlaroesloque Griego
estAdebajodeeselugar(elinframundo)

Placer(E icuro) Grle 0

Socios.S6cratesdeciaenlaApologiaquenotenla Griego
discipulos sino sodos, porque el no era maestro de 18
sabiduria (sofista) porque no tenia nada que enseftat ("Yo
sOlos<! uenos<!nada")(Vermolheles)

En Herodoto es la historia que se conace a traves de Griego
informantcs, mientras que utiliza los Urminos opsiJ y
gnome paraseftalar 10 que tl mismoobserv6,

~::~rtegay

~~;~~~;::de la
ocupaci6n
fil0s6fica",en
Origeny

e:;~~;~dela

Referenciaen

Breviari~:'CE.

IkramAntaki,
"Orlgenesde
lafilO$Ofia",

~~:~~;;t;~

Insensuc6smico 0 ini6n vul23t(Kant) (Como ladoxolll'ie..) Latin
Katharsis Purga. agitaci6n, desahogo emoeional (Arist6tel.. en su Griego

Poetical

ogiCOnDJwolis,logica L6gicanatural,16gicaacademicaocientifica(Kanl)
hol6stlca,seu

art/ucla/Is

Socio(verMltJUos).Aquivienelsercomocompallcrosde Griqo
_dila'e



Elmodoen ueafirmandoafirmamos Latin
RazonamientoPOsitivo directo Latin

EI modo en que negandose niega, ie, cuandoseniega el Latin
consecuentedeunenunciadosenieaelantecedente
Criterioo'uicioneativoeindirecto Latin
Se refiere a un hechoyaocurrido que vuelve adarse en Latin

~~~: ~~~~r:~tancias can OUOS oersonaoes

Nada Latin

~:~~e~~~~ d~~~~me~~nciPiO te6rico postulado por Griego

ParadTlZma,modelo

Ente(Arist6teles)(sedicequelaontologiatratadeiserylo Griego
6nticoserefierealosentes)

Philosopheon
Parsirnismo Latin
Herodoto refiere que Creso denomin6 asi a $016n, quien Griego

;~~~S~d:~ChOS paises por su arnor a la sabiduria, ie, por
IkramAniak[

Filosotia como afan o deseode saber

En Heraclito el investigador 0 averiguador que sabe de Griego
muchoscamposperonoderivaenenciclopedista,queseria
un remedode sabio(polimaleia)

Philosophos

Philosopoumen

Phys;s

Segun Tucidides asi definla Pericles a los atenienses de Griego
otrosgriegos,porsupreocupaci6nporlasabiduria,

Naturaleza,mundofisico,todaslosseresvivos/Lacscneia Griego
detodas lascosas(naturaleza~esencia)

Ikram Antaki,
"Origene3 de
la filosofia",

~~:~~:~:ad
IkramAntaki,
"Origenes de
la filosofia",

~~~~:~:'d

PJuraJiJas non est La navaja de Occam, quc dice: "Los cntcs no deben LatIn
ponendsineneccesitate multiplicarsesinnecesidad",obien:"Lapluralidadnodebc

postularse sin neeesidad", Signifiea un criteria
epistemol6gico donde a falta de mejor evideneia
deberiamos asumir que la explicaci6n correcta es la mas
sencilla.laquetienemenosentes,obien lanecesidadde
redueiral mAximoel numerodemolivosyobjetos(contra
laesoeculaci6nenelvaclo alinfinito)

K.an~L6glco

Principiode[no)conlradicci6neidentidad K.an~ L6glco

Principium
uc/w;m~di; inJu dua
cOlI/rodictorio

Principiodeltcrceroexcluido K.an~L6gico

1:nn:::~:rtll;Onis Principiodelaraz6nsuficientc

[Sop;eIU
Atn!vetea ""nsar(K.anl Latin

ISapor



Skeptesthaioskipsis

Sojo;

Sojos 0 soj6s (sojisfes)

Sofrosine
Symploki

procedesapienscomosabioentendidoensabores.

L6 icanatural,raz6n uraosentidocomim(Kant)

Examinar,origen del tenninoesceptico. Un escepticoduda Griego
oexaminalascosasantesdedarlasoorciertas.

~~~ns;er~:~1 ~~I~t:~~~::~g~~i~n~~~i~~~co:~f~~ii:~~~,:: Griego
poeta (mitoJ6gico). Se lrata de un saber derivado de los
~io,~~~ :.xtriencia sacra en la concepci6n antigua del

Sabio 0 Sofistao maestro de la sabiduria. Tipo de sabio Griego
racionalistaylaicoperodiferentealfil6sofo.

Sabiduria,sensate~temoerancia(locontrarioes7iVbris

Significa"entretejimientot'o relaciones. La utiliz6 Plat6n

:: ~:i~a~~~n~~~~~t~;~~::!.a:~~:~~ta~ntodo 0

~~i~~~~me:t~cializada que puede ser evaluada Griego

Dios (se toma a dios como predicado, no como sujeto. Griego
50 lin Guthrie). TerminoIlOlisemico

Gosset

~~~e;::dela
QCupaci6n
filos6ficat'.en
Origeny

e~:::::adela

IkramAntaki,
"Origenesde
lafilosofia",

~~:~~~~~d
IkramAntaki,
"Origenesde
lafilosofia",

~~~:~:ad

IkramAnlaki,
"Origenesde
lafilosofia",

~~:~~:~':ad

Vernuft Raz6n(esunnivelsuperioralintelecto,eslaidentidadde Aleman

:~t~:':~:i~/O ~~~~v~~~~~~:~e~~u~:al~e =~~ de
Intelectooentendimiento(Laconcienciase percibecomo Alemin
aut6nomafrenteal munday 10 trata como objetoextemo)
(Hegel)Eslacapacidaddeexplicaralgotalcuales
descrillCi6n



ANEXOS
TABLACOMPARATIVADELA ALISIS

DESCRIPTIVO-INTERPRETATIVO

ANALISIS COMPARATIVO DELTEXTO DE ANTAKJ

DESCRIPCION COMPRENSION

;;~~:il:n~:nt::~sf:~t~~e~I~~~~~I~:1d:i:~ ~r:~~~ ~:c::~~~C~~~tr~~~i~~l~: I~ ~~o:~i~~~~P~~:~~~~
~i~~ ~~~~e/~~~~/;'I~:O~~a;i~~n~~:~~~~~~~a y ~~~it~~e :~~tie;~~g:~. c;~e~iOn~c e:~~~ali:a~u~

algunos lIaman el Umilagro" griego. En otras
palabras, es dificil imaginar que un pensamiento
criticohayasurgidoporgeneraci6nesponuinea.Mi
criticaentoncesapuntaaesasausenciasquedarian
una mejor idea de porque-aunque laspreguntas
de algun modo fueran las mismas- hubo un
cambioorupturacomoelmencionado

J. La argumentaci6n descansa en una narraci6n J.8asicamenteseharialamismacriticaqueenla
cronol6gica que expone e1 surgimiento de la tesis principal, habria que hurgar en las
filosofia en contra del pensamiento mitico, et condiciones sociales que se dieron paraprovocar
cambio de mentatidad de la fantasia a la un cambio tan abrupto. AI mismo tiempo,
racionalidad,lanaturalezalaicadelasabiduria convendria conocerlareligiosidaddel pueblo
fil0s6fica respecto de la sabiduria tradicional de griego antes y desputs del nacimiento de la
los primeros "intelectuales" donde el saber se filosofia,porqueesunhechoquelareligi6nquese
percibiacomo un don divino y tenia porende un asumedemanerafundamentalista.harepresentado
caractersagrado. hist6ricamente un obstAculo para el pensamiento

laicoyracionat,ytambienparaelprogresosocial.

2. Menciona que la tilosofia y la ciencia con- 2. Seriaimportanteirtomandonotadelarelaci6n
vergieronporsucaracterracional.peroquese entrefilosofiayciencia.Porloprontohubierasido
conflictuaronporlanaturalezadesusrespuesl8S. uti! conocera profundidad mAs aspectos de esta

relaci6nen la antigua Grecia. Sin animo de se"alar
insuficienciasquedesdeluegotodoslostextos
tienenen mayor 0 menormedida(J),hayalgunos
estudios importantes sobre el pcnsamiento
cientifico en la antigua Grecia que habria que
revisar para tener una idea mas completa deesa
relaci6n.Esinteresanteelhechodequelos
grandescientificosdelaantigDedadhayansurgido
de,puesdelo,ma,grande,fiI6s0fos.Porejemplo,
la Escuela Alejandrina pooterior a Ari,lOteles.



!~jii~:~l~;~~irJf!~~~~:7E£~i~ ~2i:~~,oi~~!;~~~~j~€i~3F]~~
recurso "didActico" ylo como sustento cultural
(Plat6nyotros)y,porultimo,larelaci6nentrela
religi6nytiIosofiaeniasfilosofiasmistericasdeia
ultima etapa de la tiIasofia antigua en Grecia y
Roma, hasla la absorci6n de la filasofia en 13
religi6n por el cristianismo. En cuanto a su
afirmaci6n de que si bien todos los tiI6sofos de un
modouotroatacaronlascreenciaspopularespero
estaspermanecieroninc6lumes.yodiriaquehabria
quematizarestepuntodequelospensamientosde
los fil6sofos mantuvieron inalterable la conducta
delagentecomun.Elimpactodeunnuevomodo
de pensarsi deja huella. aunqueel mitocomo una
forma de creencia popular no hayasidoaniquilado.
enpaneporloincipientedelacienciadeesas
epocas. De todos modos esta observaci6n es
interesanteporqueahoraquelacienciayla
tecnologiahanlogradograndescambiosenla
forma de viviryde pensarde la gente en un solo
siglo(enelsigloXX),mismosquenosepudieron
tenerentodalahistoriadelahumanidad.perviven
todaviaformasdeignoranciaysuperstici6nque
coexistencon lacienciamasavanzada, 10 que sin

~~~~dc~~nCc~~;=rraa~~~:~~exi6n mas profunda

5. Concluye presentando de manera sucinta las 5, Resultaesclarecedoralapolisemiadeltermino
vicisitudes del termino tilasofia y del oticia del "sabidurra" la cual cansecuentemente tarnbien
fil6sofo como distinto del sotista, "su doble y alumbra sabre el concepta de "sabio", 10 que
rival", Explicael caracter polisemicodel termino resultasugerentepararevisarlareutilizaci6ndela
sabiduriadeterminandohastacuatrosentidos:el figuradelsabioduranteelpcriodoheleoista,
saber vinculado a 10 sagrado de los primeros
poetas,lasabiduriapracticadelosSieteSabios,la
sabiduria laica y racional de los sofistas como
maestros de la sabiduria y ret6ricos por
antonomasia,y lasabidurialaicayracional de los
fil6sofoscomobuscadoresdelaverdad



ANALISIS COMPARAT1VO DEL TEXTO DE ORTEGA Y GASSET

Sostiene que el nombre defilosofia naci6 como un
disfraz 0 medida de protecci6n, dado que la

actividadfilos6ficaerapeligrosaporquegeneraba I;~~[4j~~~~~~~Eun conflicto entre los fil6sofos con su modo de
pensarracionalistaylaico,conlosnofil6sofos(las
masas) que sentian cuestionadas sus creencias y
costumbrestradicionales.

2. Planteaquelos prirnerosfil6sofostuvieron que 2. Me parece que su argumento rcspccto ala
sernecesariamente ateos 0 descreidos para poder transici6n del mito allog05. de la fantasia a 18
romper con la forma de pensamiento predo- racionalidadesmuyinteresantesobretodoporsu
minante. aseveraci6n relativa al ateismo de los primeros

fiJ6safos, aseveraci6n que me partee osada
viniendodeunfil6sofocaracterizadopolitica·
mentecomo"conservador", locual habla bien de
su honestidadintelectual. De hecho. laleSisdeJ
atcismo es muy sugerente porquc en efecto esta
transici6nsuponeunarupturadelaraz6nconel
pensamiento magiccrreJigioso. de modo que para
pcnsaryverlascosasdeotramaneraeraneccsario
unvirajeradicalhacialal"BZ6n.Sinemb8rgo,creo
que sena mas adecuado enfatizar cl lakismo.
porque como ya dijimos. la "ruptura epis"'
mo16gica"reaJizadaporlosgriegosperainaugurar
latilosofiaimplic6trazarunatineadivisoriaclara
que separaraa 10 religioso de 10 racional.

3. Queen lamedidaen que laactividad filos6fica 3. Coincidoque en el momentoenque IanJU10

::'=ialmente visible. gener6 un conflieto con el :~v;~~~~:te~::ii~ ;'~::;'C~:
el drmos. si"" los grupoo p'ivileaiados que: ..
sinlieronafectadosoonlacriticatlcloofilOoofoo
vicroncnestaldividadun Ii .La de



4. Como se consignaen este punto en su parte
descriptiva, ladesacralizaci6n de la naturaleza
tiene dos vertientes. la primera se orienta a

I~:~:::j:e~i~~~r,~;~e~e,~~s ~;~ig~~s::f:~7s~~~:ep~~ I~~~~q~e I:n ~Ci:e~a~~~~ S:e;:::delain~:~~::;
como una purificaci6n de ladivinidad. En Ortega y

I

!~~;~~~~~~~~~~~ IGasset, como se dijo en su momento, se haec
enfasisenlaprimeravertienteyapenasseinsinua
la segunda. Aunque tambien comparto esta
postura, cree que el ateismo de los primeros
fil6sofosnoteniacomoprop6sitoperseatacara
lascreenciaspopulares.sobretodolasdetipo
religioso, sino que era unaconsecueneia 16giea de

apcnas suposturaracionalistaylaica.

5. EstaposturadedesJindarscdeotrasfiguras
intelectualcsracionalesylaicas.ylaconcienciade

I:~~r:;s~~ ~~:~":nn~u ';I~~it:,r:::::r:;nAI;~~~;:~~ I~~=or st:~e:er~d,o~e;~e:JJaf~:i~i:':
ealllleallvoae saDlOS, ,en p"'~e 1que el nombre de fiJosofia Jl'lI'8 designar una

actividadintelectualquebuscaencontrarlaverdad
I SabiClS de CJreeia que eran tociauna Jeyenda,peiro Ino puedeservislO sOlo como una coarlada Jl'lI'8

evitar la confrontaei6n con el demos. sino que

I:~~~:~~~S~' ::;~~?:!~~:'~1::~;:~2~~~ I~~es;.~~ esencial y genuinamente 10 que C5 la



ANALISIS COMPARATIYO DEL TEXTO DE LEOPOLDO ZEA

Zeadicequelafilosofiaesunaactividad Coincidocon Zea en que la filosofia no puede
intelectual que no puede ser encerrada en palabras. definirse conceptualmente de una sola manera,
que no es susceptible de unadefinici6n conceptual perocreoqueensudescripci6nhaymaselementos
univocaporsunaturalezahistorica,peroquesies esenciales a considerar, mlis aliA de la
posiblecaracterizarlaodescribirlaconbaseenslls caracteristicasefialadadeunabusquedaoafande
rasgosesencialesopermanentes,enestecaso,por saber, sino que tambien podemos decir que la
constituir un afan de saber. En estesentido, su filosofiaesunaactitudracionalorientadaala
definici6netimol6gicaexpresael rasgocomunde totalidad,essistematica.critica,etc.Porotrolado,
toda filosofia: su busqueda permanente de la lacuesti6nde lanaturaiezahist6ricadeiafiJosofia
Verdad. o sus condicionamientos hist6ricospuede lIevara

unaconcepci6nreduccionistaoantidialecticadela

~I:~~~e;~~~i~~~ple reflejo de las condiciones

Parte de que en cierto modo, todos tenemos una EI hecho de que todos tengamos una noci6n de
noci6ndelafilosofia,yaseadoctaosuperficial. filosofia significa queen cierto modo todos los

~::b~~~s s:~I~~:~fO~o~~i~1t:ia d~~SC;'io~~:
espontAnea u ocasional,lacual admite al mismo
tiempo ideas cientificas 0 racionales y creencias
antirracionales. 10 que implica un pensamiento
contradictorioy en rigorantifilos6fico. Lanoci6n
elemental de la filosofia que conlleva elementos
contradictorios 0010 puede ser a 10 sumo una
concepci6n del mundo, mas ideol6gica quetilos6ticaporqueestAexentadelacritica.Deahlla
necesidad bien planteada por Zea de contar con
unadescripci6ndelafilosofiamasaceptable.

Asimismo, demuestra que existen muchas Enefeclo, cada filosofia de acuerdo a laepoca que

~:~~~:~~~~:;~O~i~~U~II~S:~sla tilosotia que han :t~d£=:~!~:i~:~~=~~~~E;':
no 5610 son hijas de su tiempo 0 son la ~poc.

expresadaenpeJUaJt\ientoscomodeciaHegel,sino
que. la filosofiatiene una autonomla rclativa como
deciaAdolfo Slinchez VAzquez en este punto, Y

~~ ~':a~:b: ~::J':~I~':'~:~~c~~:
nos6losesuceden el tiempo. sino que coexisten
simultAnea y connietivamente en una misma

~=·fi~:~i,:\~C~nS=d~"':. ~~
:r::i:::ou~:~nm:'J~'i~~dea: un~~~.que

=:~~:;=r:~!1~u:~~ ~n~~~ ITE~i~~r~~qi~:~
~i:i.~c0.J~iC;: ~~~~E5c0l&5tical.l'IICionaIi5moyempirismoenJa=:::: ou::~:eme:~ismo.

Lafilosotia.,denaturalezaann<fticaomlica Latilosotia.,anoreticaoorClUCcomodecla



porque siempre problematiza todo desde sus Savater,darespuestasmasnosolucionescomola
fundarnentos. ciencia.Elobjetodelafilosofia-latotalidad-esel

responsable de que la filosofia sea siempre

~~~~~o~~:~~~~~~~to~i~:r: cov~ a estar

Explica por que laadmiraci6nesla raizvital del Me pareceque esta raiz de la filosofia,admitida
filosofar. desde Plat6n y Arist6teles como un componente

sustancial de la filosofia, recibe una muy buena
explicaci6ncon LeopoldoZea,y resulta mas clara
~~~i~~r la referencia al concepto de horizonte de
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