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Capítulo X

“El día de la filosofía” como proyecto transversal 
investigativo: de la teoría a la praxis filosófica

Edwin Orlando Sierra Carvajal1

Néstor Javier Sanabria Pineda2

“Transformar el mundo no significa hacer cualquier cosa.
Si hay que transformar el mundo es porque hay en él

una aspiración a otra cosa, es porque lo que le falta ya está ahí,
es porque su propia ausencia está presente ante él”  

(Lyotard, 1989)

Reflexionar sobre la utilidad de la filosofía en las aulas de clase, 
tanto de educación media como de superior, es una discusión que 
no se escapa del quehacer del profesor; quien, además de enfrentar 
los cuestionamientos sobre la utilidad de su campo, en el inicio del 
año escolar hace lo propio con los estudiantes de décimo grado y 
él mismo se prepara para afrontar los dos años en los cuales los 
estudiantes de educación media cursan los fundamentos de la dis-
ciplina. El reto es mayor cuando algunos de los discípulos deben 

1 Licenciado en Filosofía egresado de la Universidad La Gran Colombia. 
Vinculado a la Secretaría de Educación del Distrito desde el 2011. Docente 
en el Colegio Marco Fidel Suárez, donde ha liderado y desarrollado la 
propuesta pedagógica “El Día de la Filosofía”, que se ha convertido en 
un proyecto transversal que representa a la institución en Foros Locales. 
Correo electrónico: profe.eos@gmail.com 

2 Licenciado en Química de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas de Bogotá. Magíster en Educación de la Universidad de los Andes 
de Bogotá. Vinculado a la Universidad Sergio Arboleda en el marco del 
Convenio 482260 del 2018. Correo electrónico: nj.sanabria188@gmail.com
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repetir asignaturas y temas vistos o no logran superar el año académico. Por 
todo esto, la filosofía es vista, cuando menos, de reojo y con desconfianza. 
Sin embargo, ante este panorama, hemos de entender que:

La finalidad fundamental de la enseñanza de la Filosofía debe ser sus-
citar en el alumnado la conciencia de los problemas fundamentales de 
la ciencia y de la cultura, de modo que la reflexión personal y libre sobre 
los valores y la condición humana fundamenten su conducta de coope-
ración social. (Páramo, 2011, p. 6).

Dicha preocupación sobre la formación filosófica de los estudiantes es 
la que da origen a la propuesta pedagógica denominada ‘Día de la Filo-
sofía’, que inicia, motiva y fortalece los planteamientos filosóficos a través 
de la historia. Lo pretendido es ubicar las doctrinas filosóficas tratadas en 
el contexto social, escolar y personal de los estudiantes de la I.E.D Marco 
Fidel Suárez.

Este capítulo de sistematizacion, realizado con apoyo del profesional 
de la Universidad Sergio Arboleda, muestra el desarrollo de la experiencia 
pedagógica a partir de la formulación inicial, pasando por las dificultades 
presentadas en la ejecución y llegando a los logros obtenidos con la acti-
vidad durante el tiempo tomado. Con la intención de dar a conocer a los 
lectores esta propuesta, este escrito se dividide en diez partes que abarcan 
los criterios que estructuran la investigación.

Advertimos al lector que, si bien la propuesta didáctica se ejecutó en un 
día, aclaramos que el trabajo y la preparación del proceso de dicha actividad 
duró un par de períodos académicos durante los cuales se estructuró tanto 
las temáticas a trabajar como la metodología utilizada; la cual, corresponde 
con el aprendizaje colaborativo y asume “tareas de aprendizaje o activida-
des en las que los estudiantes trabajan juntos en grupos lo suficientemente 
pequeños como para que todos participen en una tarea colectiva clara-
mente asignada” (SUMMA, 2016, párr. 1). Este camino creó ambientes de 
aprendizaje que permitieron a los estudiantes el intercambio de ideas y el 
desarrollo de habilidades comunicativas, sociales y creativas, toda vez que 
los objetivos propuestos de fundamentación y argumentación de las salas 
estructuradas por los jóvenes requirieron efectivamente de la cooperación y 
colaboración de cada uno de los grupos de trabajo.
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I. La miseria de la filosofía

Iniciar con el título de uno de los libros más polémicos de la historia 
filosófica para hablar de un proyecto pedagógico no es un absurdo. Si bien 
no nos enfocamos en la economía y la política de Marx, lo buscado es 
hallar una nueva perspectiva del campo del conocimiento en mención para 
así identificar posibles falencias y logros que surgan en esta materia de la 
vida académica escolar. Seguimos así la lógica de la investigación cuando 
nos preguntamos: “¿cómo se construyen las categorías? Observando, 
investigando sacándole el contenido al mundo real y transformándolo en 
pensamiento, en ideas, es una abstracción de la realidad, llegando a un 
mundo más abstracto, que al final el mundo real son puras categorías” 
(Semanario La Voz, 2015).

La filosofía es una disciplina que está involucrada en la mayor parte 
de los campos del conocimiento a los cuales se acercan los estudiantes de 
educación media. Sin embargo, los jóvenes la asumen como una materia 
vieja, desgastada, inútil y sin proyección en el futuro. Esto se ve reflejado 
con la pregunta que los mismos educandos se plantean: ¿para qué sirve la 
filosofía?

A partir del reconocimiento de esta visión fatalista, se genera la necesi-
dad de crear un espacio en donde los estudiantes del Colegio Marco Fidel 
Suárez de la Localidad 6 (Tunjuelito), logren proyectar algunos problemas 
filosóficos que se relacionen con su entorno. De esta manera, estudiantes 
de grado décimo y undécimo, con la disciplina madres de las ciencias, tra-
bajaron algunos temas, escuelas, doctrinas y preguntas fundamentales para 
poder transmitir los conocimientos adquiridos a los demás compañeros de 
bachillerato.

Tenemos pues que la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? se replantea 
con la afirmación ¡la filosofía está en tu vida!

Ahora bien, advirtiendo sobre el riesgo de hacer perder el sentido racio-
nal de la filosofía en el cuerpo de la asignatura, Michel Onfray en el libro 
“El Antimanual de Filosofía”, manifiesta: 
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Lo sé, se os ha prevenido contra la asignatura: no sirve para nada, no 
se entiende lo que cuenta el que la enseña, acumula preguntas sin dar 
respuestas, a menudo se reduce a la copia de un curso dictado y a los 
dolores de muñeca asociados, etc. (Onfray, 2005, p. 19). 

Si bien vemos que a este campo del conocimiento se le tiene cierto tabú 
porque sus ámbitos laborales no son tan amplios como los de otras discipli-
nas; y, que en el contexto popular se cree que con la filosofía solo se habla 
de los pensamientos de la Antigua Grecia, no obstante afirmamos nosotros 
que esta asignatura toma encanto cuando se empiezan a generar preguntas 
cuyas soluciones pueden ser cada vez más distantes según las diferentes 
doctrinas filosóficas.

En efecto, esta área disciplinar “siempre se ha destacado por ser una 
actitud de búsqueda, a través de preguntas, sobre el sentido de la vida, como 
por ejemplo, ¿qué es el amor, de dónde venimos, adónde vamos, acabamos 
con la muerte o no?” (Capacete, 2009). Si bien genera muchos interro-
gantes, también logra producir muchas respuestas ya que no se queda con 
una única solución a los cuestionamientos de los jóvenes. Interesa el per-
feccionamiento de las preguntas sobre la problematización del mundo y la 
profundización de la existencia humana.

Ahora bien, algo comúnmente conocido es que “Todo ser humano, 
tarde o temprano, se plantea el por qué y el para qué de su existencia, se 
pregunta de dónde viene y a dónde va, quién es y lo que podría hacer de 
su vida” (Burgraff, 2010, p. 3). En consecuencia, las preguntas que los edu-
candos se formulan durante su vida cotidiana se hacen más reales y sólidas 
cuando ellos se sumergen en los conocimientos que puede ofrecer la filo-
sofía y descubren que esos cuestionamientos que ellos tienen sobre la vida, 
la felicidad y sus propias frustraciones ya han sido trabajados y respondidos 
de manera argumentativa y lógica a lo largo de la historia. No importa 
que muchos de los filósofos ya estén muertos. Los pensamientos aún so-
breviven. Ellos, personas curiosas, no se conformaron con sus niveles de 
ignorancia e intentaron dar explicación a los más relevantes interrogantes 
que hace el hombre; y, que comparativamente con el hombre de hoy, son los 
mismos cuestionamientos de hace más de 2 000 años.
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En este orden de ideas, consideramos que la asignatura de filosofía no 
puede quedarse en una simple reconstrucción de la historia de Sócrates, 
Platón y Aristóteles, sino que debe crear procesos de reflexión sobre los 
sucesos que pasan en los ámbitos personales y sociales de los discentes. Para 
esto, “tal propósito no se agota simplemente en una transmisión mecánica 
de información, sino que constituye toda una ‘iniciación’ del aprendiz por 
parte de alguien ‘iniciado’” (Álvarez, 2015, p. 20).

De acuerdo con lo anterior, esta propuesta pedagógica crea espacios de 
reflexión filosófica para tratar argumentos ya existentes sobre un interro-
gante y que ahora se presentan y analizan en el entorno epistémico, social y 
personal específico del estudiante. Reconocemos, pues, que: 

La formación filosófica implica la identificación de los supuestos, las 
creencias y las ideas previas de los que parten las interpretaciones que 
pueda elaborar el estudiante, pero también el reconocimiento de los 
contextos específicos en los cuales se reflexiona y se actúa para promover 
la apertura a nuevas opciones y alternativas. (MEN, 2010, p. 24).

En cuanto al trabajo docente de la institución educativa afirmamos que 
se realiza por áreas en las que existen algunos proyectos transversales. Sin 
embargo, el Área de Filosofía, previamente de este proyeco, no tuvo nin-
gún evento o actividad que se hiciera visible ante los ojos de la comunidad 
educativa. Por tanto no era posible compartir las reflexiones y cuestiona-
mientos filosóficos surgidos en el aula de clases. En consecuencia, se genera 
una propuesta que facilite la enseñanza-aprendizaje de la filosofía para que 
los educandos logren comunicar a toda la comunidad educativa los razona-
mientos debatidos en clases. 

Esta investigación se justifica también porque el crear un espacio para 
la reflexión filosófica contribuye de forma directa en el desarrollo del Pro-
yecto Educativo Institucional (PEI) del colegio: ‘Hacia la formación de 
ciudadanos competentes, creativos y participativos’ (Colegio Marco Fidel 
Suárez, 2016). Son los mismos estudiantes quienes llevan una gran respon-
sabilidad en esta propuesta educativa. El docente del área genera y orienta 
el ‘Día de la Filosofía’ para que no se caiga en especulaciones y argumentos 
carentes de fundamentos epistemológicos, pero son los mismos educandos 
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quienes organizan, argumentan y participan de esta actividad. Este trabajo 
se facilita cuando el estudiantado marcofidelino3 muestra agrado con las 
actividades que implican el desarrollo didáctico de las diversas asignaturas. 
“Muchas necesidades a satisfacer suponen muchas cosas a producir: sin 
producción no hay productos; y muchas cosas a producir suponen la parti-
cipación de más de un hombre en su producción” (Marx, 1987, p. 18).

II. La filosofía, una asignatura que va más allá del currículo 

Según lo establecido en la Ley 115 de 1994, la filosofía aparece en todos 
los planes de estudio de la educación media:

Artículo 31. Áreas fundamentales de la educación media académica. 
Para el logro de los objetivos de la educación media académica serán 
obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en 
un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la 
filosofía. (MEN, 1994). 

En pocas instituciones educativas esta materia se trabaja antes de lle-
gar a grado décimo. Los problemas y las preguntas fundamentales de esta 
asignatura se tienen que abarcar durante los dos años correspondientes en 
lo que la normativa colombiana denomina educación media. Ahora, en 
cuanto a la definición del plan de estudios, tenemos que, de acuerdo con el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN): 

Es el conjunto estructurado de definiciones, principios y criterios que 
en función de los fines de la educación y del PEI orienta el proceso 
educativo por niveles y áreas la organización y distribución del tiempo, 
el establecimiento de lineamientos metodológicos y criterios de evalua-
ción. (Guevara, 2006, p. 69).

Sin embargo, desarrollar todos los conceptos de la filosofía con la baja 
intensidad horaria que establecen los colegios en el plan de estudios, difi-
culta esta labor, se convierte en una tarea titánica; y, en algunos casos, im-
posible. Más aún cuando no existen propiamente lineamientos curriculares 
del área sino un documento titulado ‘Orientaciones Pedagógicas para la 

3 Forma de identificar a las personas pertenecientes a la comunidad educativa del 
Colegio Distrital Marco Fidel Suarez I.E.D.
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Filosofía en Educación Media’, publicado por el Ministerio de Educación 
Nacional en el año 2010; que, como su nombre lo indica, fija las pautas que 
dan un horizonte de trabajo al docente pero no establece los límites o inte-
reses nacionales con respecto del saber filosófico escolar. A pesar de la falta 
de interés o de la imposibilidad de unificar criterios por parte de la política 
educativa nacional en el saber filosófico, esta decisión queda a voluntad ins-
titucional. Esto permite al maestro establecer su propia ruta para alcanzar 
el horizonte propuesto por el MEN.

También es necesario tener en cuenta el objetivo planteado por To-
rreglosa, (2012) al exponer que la enseñanza de la filosofía en bachillerato 
va más allá de dictar listados aburridos de compilaciones dogmáticas que 
nadie entiende. Además dicha instrucción se dificulta cuando el pasado se 
convierte en un referente lineal de estudio memorístico y no en un con-
texto problemático que ayude a iluminar las prácticas del presente de los 
jóvenes. Se desea que el maestro se convierta en facilitador de herramientas 
y no en un recitador de aforismos. 

Con todo, la praxis pedagógica se hace compleja por la dificultad de ver 
el pragmatismo de esta asignatura en la vida cotidiana de los jóvenes. Sin 
embargo, cuando el mismo joven se enfrenta a los problemas que afectan su 
entorno puede encontrar que esas mismas preguntas hechas de generación 
en generación ya fueron planteadas y estructuradas por alguien. Asimismo, 
puede hallar que las respuestas que necesita tal vez se encuentran en los 
mismos textos y temas filosóficos trabajados en clase, justamente como 
lo plantea el documento acerca de las orientaciones pedagógicas para la 
filosofía: 

El objeto de introducir al estudiante en los dominios de la teoría del 
conocimiento, la teoría del arte y la concepción del sentido del actuar 
humano, tanto en el ámbito de la conducta individual como en el de la 
participación política. (MEN, 2010, p. 11).

En consecuencia, se busca que el estudiantado encuentre un lugar de 
participación en todos los ambientes en que se desenvuelve y que no se 
quede en la simple repetición de conocimientos. “En ese sentido, la única 
orientación para la enseñanza de la Filosofía, no puede seguir siendo la 
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acostumbrada historia de la filosofía que tradicionalmente publican las edi-
toriales de texto en el país” (Lineamientos Curriculares Filosofía, 2006, 
párr. 3).

Es conocido que, como lo menciona Elías (2016), los jóvenes pasan 
por un período de rebeldía contra la tiranía de la estructura jerárquica de la 
vida adulta. Los estudiantes de la IED Marco Fidel Suárez también pasan 
por una etapa de apatía. Están confundidos y retraídos por la tecnología; y, 
sin embargo, se ven con la capacidad de juzgar la labor docente sin conocer 
previamente las bondades del conocimiento, sin que sepan que las pregun-
tas filosóficas que da el profesor en clase son las mismas que en algunas 
ocasiones no los dejan dormir y que les quita el apetito. En este sentido el 
niño comparte con todas las cosas vivas el estado de transformación; res-
pecto de la vida y su desarrollo, el muchacho es un ser humano en proceso 
de transformación, exactamente igual que un potrillo es un caballo en pro-
ceso de crecimiento. Pero, como lo presenta Arendt (1993), el muchacho 
es nuevo solo en relación con un mundo que ya existía antes que él, que 
continuará tras su muerte y en el cual ha de pasarse la vida.

En este orden de ideas, las preguntas transcendentales que los jóvenes 
se hacen como ¿quién soy?, ¿para qué existo?, ¿qué es la felicidad?, ¿quién o 
qué es dios?, son interrogantes que no tendrán respuesta de carácter cien-
tífico, pero que ya muchas personas en la historia han problematizado y 
cuyas discusiones nos hacen comprender que definitivamente no nos en-
frentamos al fin del mundo. De esta manera,

Cuando el niño las conoce, comprende que no está solo. Que otros, 
antes que él y a su alrededor, se han enfrentado y se enfrentan a los mis-
mos asuntos. Así puede nombrar lo que le inquieta, crearse imágenes 
para domar sus miedos, ponerles cara a los fantasmas de su conciencia”. 
(Meirieu, 2010, p. 172).

Además, es justo reconocer que la filosofía no se queda en la simple per-
cepción popular que la cataloga como una «forma de pensar». Estos pensa-
mientos deben estar fundamentados y sustentados en criterios lógicos, pues 
“no se trata de conocimiento básico aplicado sino de conocimiento deman-
dado que busca ser útil para alguien” (Decreto 1850, 2002, p. 49). Dicho 
conocimiento se traduce en cuestionamientos que, durante la historia de 
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la humanidad, ya han sido planteados y los argumentos estructurados, sin 
caer en el error de creer que existe una verdad absoluta. Por consiguiente, 
“los estudiantes y el profesor deben hacerse preguntas significativas que 
permitan construir conocimientos relevantes para su formación social y ha-
cerse consciente su construcción como sujetos” (Decreto 1850, 2002, p. 53).

Si bien, el buscar las preguntas significativas para la construcción de 
conocimientos es importante, esta propuesta pedagógica se enfoca espe-
cialmente en las problematizaciones y las contestaciones que se hallen en 
dicho proceso. Para esto, los estudiantes, con el acompañamiento del do-
cente, fundamentan y resignifican desde el saber filosófico y no desde una 
sabiduría popular o la simple especulación. Así, el educando no sólo com-
prende y conoce las preguntas, además adquiriere la capacidad de dar ex-
plicación a estos interrogantes en una clara contraposición a la “pedagogía 
de la respuesta única”, con la construcción de una secuencia de actividades 
que lo exhorta a desarrollar habilidades que le permitirán resolver un pro-
blema que emerja posteriormente en la evaluación o en la práctica real. 
Meirieu (2002) propone diseñar secuencias didácticas a partir de alguna 
situación-problema de la realidad, partiendo de un enigma que dé sentido 
al acto de aprender. De este modo, la problematización es la estrategia para 
lograr un aprendizaje creativo: plantear un conflicto cognitivo a los estu-
diantes que estimule su aprendizaje en la medida que se enfrentan a una 
nueva situación-problema.

A. Más que dos horas de clase

En el colegio Marco Fidel Suárez IED se tienen establecidas dos horas 
semanales para la asignatura de filosofía. Esto significa que el docente del 
área sólo se encuentra una vez por semana con cada uno de los cursos. Por 
esta razón, cumplir con lo establecido en el Decreto 1850 de 2002 del Mi-
nisterio de Educación Nacional (MEN) que reglamenta la organización de 
la jornada escolar, es una utopía. El Capítulo I de dicha norma ministerial 
estipula:

Artículo 1. Jornada escolar. Es el tiempo diario que dedica el estableci-
miento educativo a sus estudiantes en la prestación directa del servicio 
público educativo, de conformidad con las normas vigentes sobre calen-
dario académico y con el plan de estudios.
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Artículo 2. Horario de la jornada escolar. El horario de la jornada es-
colar será definido por el rector o director, al comienzo de cada año 
lectivo, de conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo 
institucional y el plan de estudios, y debe cumplirse durante las cuarenta 
(40) semanas lectivas establecidas por la Ley 115 de 1994 y fijadas por 
el calendario académico de la respectiva entidad territorial certificada. 

(Decreto 1850, 2002).

En efecto, cumplir con estas cuarenta clases al año es un imaginario, ya 
que existen varias actividades académicas y extracurriculares (como entrega 
de boletines, izadas de banderas, entre otras), que reducen el poco tiempo 
que se dispone para la cátedra filosófica; que, de por cierto, se ve merma-
do por las mismas actividades que tiene la institución educativa. Como 
lo establece Cabrales, (2012) “la complejidad del sistema educativo hace 
que haya una diversidad de factores siendo muy dificil lograr evidencia de 
muchos de ellos”.

Ante esta evidente carencia de tiempo que impiden trabajar en las te-
máticas a abordar, se creó la propuesta pedagógica denominada el ‘Día de 
la Filosofía’ que abarca de manera más profunda los contenidos y fortalece 
los ejes curriculares de la asignatura. Es importante aclarar que se entiende 
por currículo 

Un plan, un programa, que intenta materializar la propuesta formativa. 
Como tal, es un mapa del territorio educativo y, en consecuencia, los 
actores relacionados con él somos intérpretes. Ahora bien, esto no es 
una relativización, sino una ubicación del asunto, teniendo en cuenta la 
condición humana. (Álvarez, 2015, p. 23). 

En síntesis, el currículo pretende que exista una articulación entre los 
ambientes escolares y la educación, la sociedad y la cultura de los estudian-
tes relación.

Ahora bien, para no quedar en la queja y la apatía que poseen los jó-
venes por la asignatura, el espacio que se generó para la reflexión filosófica 
es denominado, como se ha dicho, ‘El Día de la Filosofía’. Está dedicado 
únicamente a la presentación de salas temáticas hechas por los jóvenes de 
media integral y destinadas a los demás compañeros del bachillerato. Desde 
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el año 2013, el primer miércoles de cada mes de agosto, se realiza dicha 
actividad, cuyo objetivo principal es conocer varios principios filosóficos 
a partir del pensamiento de los jóvenes, sin abandonar los planteamientos 
y argumentos de los personajes que durante la historia han trabajado este 
“amor a la sabiduría”, como es su proveniencia etimológica.

Para el desarrollo se ha diseñado una forma distinta de enseñan-
za-aprendizaje de algunos conocimientos básicos del área disciplinar que 
trasciende la tradicional transmisión de conocimientos de la construcción 
colectiva de los mismos al socializar las reflexiones que se suscitan en el 
nuevo camino. Por consiguiente, se permite la apertura de escenarios que 
integren el saber, ser y hacer entre maestros y comunidad educativa, como 
lo propone la Secretaría de Educación del Distrito (SED, 2017).

Los ejercicios planteados en esta actividad son asesorados por el do-
cente acompañante quien se encarga de orientar a los jóvenes para que los 
temas no se desarrollen únicamente con las perspectivas de ellos, sino que 
también se fundamenten con la argumentación filosófica; ya que, como lo 
exponen Ingala, García, y Orden (2016), todos nos enseñamos unos a otros 
continuamente, aun sin pretenderlo, pues es una consecuencia necesaria 
de la interacción personal. Debe reconocerse que el profesor no es el único 
agente educativo y la sociedad conforma una serie de actitudes en el alum-
no que puede no ser la más deseable. Dada esta situación, lo importante 
es permanecer en el quehacer docente y dar adecuadamene orientación 
filosófica de las temáticas de la asignatura. Se debe enseñar lo indispensa-
ble y necesario y no dejar que los jóvenes desarrollen los temas que deseen, 
abandonando la fundamentación de cada contenido y quedando en simples 
subjetivismos carentes de argumentación.

Se pretende que los estudiantes conformen sus conocimientos en la 
base reflexiva que se les presenta. ‘El Día de la Filosofía’ es un proyecto que 
hace visible la enseñanza-aprendizaje del saber filosófico escolar de manera 
colectiva; que, si bien se concreta en un día, se articula conceptualmente 
a partir del inicio del año escolar. Las temáticas se formulan y reciben los 
fundamentos filosóficos por parte del docente responsable.



322

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

B. El día de la filosofía, una experiencia de investigación-acción

Consideramos que el marco idóneo para enfocar el problema, la pre-
gunta y el diseño metodológico es el paradigma crítico. Este es entendido 
como el análisis de las transformaciones de las estructuras sociales (educa-
tivas) y la búsqueda de soluciones a los problemas planteados por dichas 
relaciones, definición dada por Lukas y Santiago (2014) y relacionada con 
la “Escuela de Frankfurt”.

El problema descrito y el planteamiento de la práctica docente, hacen 
que el método determinado sea la investigación acción, la cual es entendida 
como “una intervención en la práctica profesional con la intención de oca-
sionar una mejora” (Lomax, 1990). Para precisar este método, seguimos el 
modelo espiral de ciclos de Whitehead (1989), quien lo comprende como 
la implementación abierta de una estrategia académica, más que como un 
modelo que relacione de forma cerrada la teoría educativa con el autode-
sarrollo profesional.

Los ciclos seguidos son:

1. Sentir o experimentar un problema. 
2. Imaginar la solución del problema (planificación).
3. Poner en práctica la solución imaginada (acción).
4. Evaluar los resultados de las acciones (observación, reflexión y 

análisis).
5. Modificar la práctica a la luz de los resultados.

A partir de esta concepción de ciclos se plantea la serie de intentos (en 
principio 5 o 6), con la cual se pretende evidenciar respuesta satisfactoria a 
la pregunta de investigación: ¿de qué manera la implementación del “Día 
de la filosofía” cualifica la práctica del maestro de esta disciplina?

C. ¿Cómo es un “Día de la filosofía”?
En la primera parte, titulada ‘La miseria de la filosofía’, se presenta uno 

de los aspectos fundamentales en la formulación de propuestas pedagó-
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gicas de instituciones educativas: el contexto escolar. Este da razón de las 
condiciones y necesidades propias de cada establecimiento educativo. Así 
el proyecto se adecúa al horizonte institucional. En palabras más expertas:

El contexto se constituye en instancia y ámbito para pensar en la coti-
dianidad de las instituciones educativas, sus problemas, debates, dilemas, 
proyectos; permite aportar iniciativas de transformación que favorezcan 
la cualificación de los proyectos educativos institucionales, especialmen-
te en términos de apropiación y compromiso de los actores educativos 
con los procesos formativos. (Álvarez, 2015, p. 23). 

En síntesis, el contexto es propio de cada institución y no es una gene-
ralidad de la educación, ya que no es una simple percepción de un sujeto 
externo o inclusive interno. Él determina la relación existente entre los 
integrantes de la comunidad educativa y las necesidades y fortalezas que 
esta posee.

El segundo momento se denomina ‘La filosofía, una asignatura que va 
más allá del currículo’. Corresponde con la articulación existente entre los 
planes de estudio y las formas de impartir los temas de clases. Se pretende 
que los estudiantes construyan y reconstruyan estos conocimientos en el 
aula para comprenderlos mejor.

De esta manera, el currículo facilita las rutas que posibilitan el logro de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, “el currículo debe 
responder al qué, cómo, cuándo y para qué de la enseñanza” (Universidad 
Pedagógica Nacional, 2015, p. 3). Por este motivo, construir un proyecto o 
realizar una propuesta pedagógica llega a ser un proceso complejo porque 
debe sincronizarse la argumentación del contexto que afecta y constituye a 
la institución educativa con el pragmatismo que se tiene de la fundamen-
tación teórica y con la praxis académica que pueda tener la comunidad 
formativa. Además, no se puede desconocer o desviar lo que establece el 
Ministerio de Educación Nacional en sus lineamientos curriculares, planes 
de estudio y estándares curriculares, según sea el caso, para alcanzar los 
fines de la educación en Colombia.

Es en este sentido que el segundo apartado visibiliza y evalúa la per-
tinencia que puede tener el ‘Día de la Filosofía’ en el aprendizaje de la 
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comunidad marcofidelina, analizando los respectivos enfoques de área y la 
práctica pedagógica que se desarrolla con la propuesta.

En la tercera parte de este escrito se muestra el desarrollo del proyecto 
pedagógico. Se títula ‘Más que dos horas de clase’. No es una actividad que 
se realice exclusivamente en el aula. Es una fase del trabajo que revela todo 
el proyecto, desde la formulación hasta la organización y presentación de 
las temáticas y problemáticas seleccionadas.

En la cuarta sesión se plantea la problemática con un ejercicio de ense-
ñanza-aprendizaje que propende el continuo mejoramiento de la práctica 
docente y la solución creativa de las incógnitas surgidas. Labor que debe ser 
estructurada para no caer en ambientes de improvisación y que se evidencia 
y evalúa en cada uno de los momentos.

El apartado titulado ‘Día de la Filosofía en Movimiento’ sintetiza lo 
hecho durante las etapas del proyecto, partiendo desde el inicio del año 
escolar, para conceptualizar, articular y argumentar filosóficamente la pre-
sentación del mismo. Por esta razón, esta sección se divide en tres partes. El 
propósito es explicar y presentar de manera detallada la puesta en marcha 
de esta actividad:

1. ‘El origen de la tragedia’ explica el posicionamiento disciplinar para 
escoger las temáticas que se desarrollarán. En este sentido, la deli-
mitación, planeación y organización de los temas se hace según la 
pertinencia que estos tengan en el contexto escolar y la generación 
de motivación estudiantil y docente.

2. ‘La piedra filosofal’, empieza a evidenciar el trabajo de y con los 
educandos en la medida que los jóvenes desarrollan la actividad y 
se contrastan los conocimientos nulos o básicos de los cuales se 
partieron. Para esto, los educandos leen los textos sugeridos. Du-
rante esta fase el posicionamiento de la disciplina y del docente 
deben ser fuertes a partir de una autoridad auténtica, que se obtiene 
precisamente con el saber filosófico y las alternativas pedagógicas 
que enfrentan los problemas y las preguntas que surjen. Si bien, la 
estructuración y argumentación son trabajo estudiantil, el docente 
tiene la obligación de hacer un acompañamiento permanente.
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3. ‘Teoría de la guerra justa’, da a conocer algunos de los aspectos más 
difíciles de afrontar: el trabajo grupal. Para llegar a este, se articulan 
todas las ideas que previamente se fundamentan con argumentos 
individuales estructurados y sólidos. Todo esto, antes de llegar al día 
que se fija para la presentación de las salas. 

Posteriormente, cuando se logra recoger los conceptos, las ideas y 
los fundamentos filosóficos sobre los cuales se trabajará y socializará el 
proyecto a toda la comunidad educativa, se determina la descripción de la 
puesta en escena. Para esto se utiliza la actividad denominada ‘Pasatiempos 
intelectuales’. En esta, la comunicación y participación de los estudiantes 
de todos los niveles de bachillerato se pone a prueba. Asimismo, se logra 
comprender que los argumentos filosóficos planteados pueden ser puestos 
en su propio contexto. Es un esfuerzo grupal que, durante 20 minutos de 
sustentación, argumentación y fundamentación teórico-práctica, hace pú-
blico el trabajo realizado durante meses.

Finalizada la actividad se hace un balance de los inconvenientes que 
se presentaron durante todo el proceso. Así, ‘Un mar de dificultades’, hace 
referencia a todos aquellos aspectos que se deben estudiar, mejorar y/o con-
trarrestar para perfeccionar las próximas ediciones de la actividad. El com-
ponente de la praxis pedagógica se pone en marcha porque se debe realizar 
una evaluación que reconozca las fortalezas y dificultades evidenciadas, tal 
y como se ha dicho. Esta evaluación debe ser formativa pues así se atiende 
todo tipo de diferencias que se presenten. 

En esta parte, la última, se trabajan cuatro aspectos que aluden los com-
ponentes de la evaluación diagnóstica formativa docente: responsabilidad, 
asuntos filosóficos, técnicos y pedagógicos. 

Por último, ‘Sobreviviendo al diluvio’, recopila los logros obtenidos du-
rante las diferentes ediciones del “Día de la Filosofía”. Para esto, ya se ha 
pasado por reconocer y trabajar las dificultades y conflictos presentados; 
asimismo, se ha hecho una reflexión para el continuo mejoramiento y bús-
queda de un mejor lenguaje de transmisión de las ideas. 
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III. Día de la filosofía en movimiento 

A. El origen de la tragedia. 

Apoyados en el título del libro de Friedrich Nietzsche, ‘El Origen de 
la Tragedia’, este capítulo busca encontrar la oportunidad de surgir cuando 
todo parece acabarse: “se hace necesario elevarse, con una audaz arremetida, 
hasta una metafísica del arte” (Nietzsche, 2001, p. 73). Por lo tanto, el ‘Día 
de la Filosofía’ abarca temas que se convierten en propuestas de interés 
para los jóvenes y con las que ellos mismos, bajo la orientación docente, 
formulan las preguntas y hallan las respuestas de los temas filosóficos de 
trabajo. Los contenidos son establecidos por el mismo profesor para que 
no se pierda el horizonte disciplinar y se caiga en asuntos carentes de argu-
mentación y sustento teórico. Pues, como plantea Guillermo Bustamante 
en su artículo ‘El Maestro Cuadrifronte’ (2012), lo que tiene que primar 
entre el maestro y el estudiante es el saber; el docente es el que sabe, el que 
conoce su área del conocimiento, es quien está autorizado a determinar los 
temas que se verán en clases. Cuando la relación con el saber se pierde, los 
profesores quedamos en una situación semejante a la de los estudiantes 
en cuanto al conocimiento y es posible que los educandos cuestionen los 
planes de estudio.

En consecuencia, como lo menciona Bustamante (2012), cuando la re-
lación con el otro está mediada por el conocimiento, la función del maestro 
ocurre primero en relación con el saber, no con los estudiantes. Por ende 
un maestro puede ser una autoridad moral, pero su relación con el saber 
determina plenamente que lo sea.

En este sentido, se tiene una articulación de procesos tal y como está 
descrita por Carillo (2009), al hacer referencia a los conocimientos, des-
trezas, valores, actitudes y normas que se adquieren en los procesos de en-
señanza-aprendizaje; y, en general, en todas las interacciones que se dan 
cotidianamente en el aula y la escuela, pero que no llegan a explicitarse 
como metas educativas a lograr de una manera intencionada y por ende 
están ocultos para quien visita las salas. 
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En primer lugar, la selección de los temas a trabajar, como ya se argu-
mentó, es competencia del maestro. No se puede delegar esta función a 
los estudiantes porque lo contrario perdería el horizonte pedagógico. En 
consecuencia, la selección de temas tiene en cuenta:

• Gusto propio, partimos del principio de reconocer lo difícil de hacer 
que un estudiante se enamore de un texto del cual el mismo docente 
carece de gusto o interés. Según Pettir (2016) el gusto por la lectura 
se transmite a los niños cuando el adulto goza con la lectura. Los 
jóvenes son receptivos y perciben perfectamente cuando existe un 
gusto por un tema. Si el docente no logra transmitir ese agrado por 
la lectura, simplemente traslada la apatía propia a los estudiantes.

• El Pragmatismo, aquí es donde surge la utilidad que se pueda obte-
ner de la lectura y de las discusiones filosóficas que se dan en torno 
al texto seleccionado y cómo ello se puede llevar al contexto de 
los mismos estudiantes. Así como lo menciona Castro (2000), una 
forma de hacer algo util es entroncarlo en el entorno. Las lecturas 
que se seleccionan deben abarcar algún tema, doctrina o escuelas 
filosóficas y las preguntas que resulten de la discusión que se da en 
el texto puedan tener dos o más vías de desarrollo, según las teorías. 
Asimismo, las respuestas que se obtengan deben tener validez desde 
la argumentación filosófica. Todas las temáticas trabajadas se basan 
en el documento ‘Las Orientaciones Pedagógicas para Filosofía’, de 
las cuales, “el segundo capítulo presenta algunas de las preguntas 
centrales de la tradición filosófica, a saber: acerca del conocimiento 
humano, la estética y la ética” (MEN, 2010, p. 12).

• Lectura breve, un texto corto tiene como objetivo estimular la lec-
tura del joven para que este, cuando esté ante el documento, no se 
encuentre en principio con un cúmulo de hojas que disipen el inte-
rés. Se sigue este proceder, si bien cuesta trabajo motivar la interpre-
tación en los estudiantes porque casi todas los textos se convierten 
en una obligación de la academia. Sin embargo, como lo mencio-
na Martínez (2017), lo importante es que la gente lea. Agregamos 
nuestro anhelo de ver en nuestros alumnos el deseo realizado de 
investigar y profundizar las lecturas porque así se estructuran las ex-
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plicaciones de las preguntas planteadas por ellos mismos que luego 
son socializadas en grupos de trabajo.

B. La Piedra filosofal

Siguiendo la creencia que poseían los alquimistas medievales sobre la 
existencia de “una sustancia alquímica legendaria, que, según se pensaba, 
esta era capaz de convertir metales como el plomo en oro”, en esta segunda 
parte del proceso del “Día de la Filosofía” se toman estudiantes en un esta-
do natural primario; y, en la medida del desarrollo del proyecto, se transfor-
man en discípulos valiosos capaces de organizar, fundamentar y articular de 
manera coherente alguna temática del área.

Después de establecer los temas a trabajar (siendo 20 para variar cada 
año), se forman grupos estudiantiles de trabajo. Cada equipo aproximada-
mente se conforma de 15 personas. Estas son responsables de organizar, 
estructurar y presentar de manera innovadora la temática asignada. Se tiene 
como principio no abandonar la fundamentación filosófica y que sí rompa 
el esquema de la exposición tradicional. Con este propósito se creó el lema 
“no presente algo que a usted le produzca sueño”.

La distribución de los temas generalmente se realiza según las modali-
dades de profundización de los estudiantes de media vocacional, estableci-
das en el SIE y registradas en el Manual de Convivencia (Colegio Marco 
Fidel Suárez I.E.D., 2018, p. 60):

• Bachiller con Énfasis en Ciencias. Los temas asignados tienen un 
carácter epistémico. Por ejemplo, el psicoanálisis de Freud y el de-
bate de si esta teoría corresponde o no a la ciencia, teniendo en 
cuenta los términos “Yo”, “Superyó” y “Ello”.

• Bachiller con Énfasis en Diseño Arquitectónico. Las lecturas que 
se le asignan a estos grupos buscan responder la pregunta ¿qué es 
la estética? Así, estos grupos trabajan textos como la ‘Transparencia 
del mal’ en donde se cuestiona de manera abierta lo que puede ser 
considerado como arte. Seguimos el planteamiento de Baudrillard: 

La más radical de las utopías artísticas, se ha visto realizada a par-
tir del momento en que Duchamp instaló su portabotellas y de 
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que Andy Warhol deseó convertirse en una máquina. Toda la ma-
quinaria industrial del mundo se ha visto estetizada, toda la in-
significancia del mundo se ha visto transfigurada por la estética.  
(Baudrillard, 1991, p. 22). 

• Bachiller con Énfasis en Gestión Empresarial. A este grupo de es-
tudiantes se adjudica temas que tratan el sentido ético y político. En 
cuanto a lo primero, se han trabajado textos como “La Apología de 
Sócrates” de Platón y “Así hlabló Zaratustra” de Friedrich Nietzs-
che, dándose un debate entre el ser virtuoso y ético según el filósofo 
griego y el superhombre planteado por el filósofo alemán. Por los 
lados de la política y sociología, Michel Foucault ha sido uno de los 
referentes con su discusión de las esferas y las relaciones del poder. 
Se debate tanto los planteamientos del francés como los de Mon-
toya y Perea (2011) sobre el método con el que el sujeto termina 
siendo la acción dirigida por una técnica de poder que otro sujeto 
ha construido como estrategia para dirección de conductas.

Lo anterior es solo un referente a tener en cuenta en la asignación de 
escritos. Las temáticas también se distribuyen teniendo presente el nivel de 
complejidad del texto; se prioriza la asignación de lecturas complejas a los 
grados undécimos. Asimismo, se pone en consideración el nivel de partici-
pación de los grupos y las preferencias que los estudiantes tienen acerca de 
los temas a trabajar. Cuando un tema es de múltiple aceptación se hace un 
sorteo entre los grupos que desean trabajar en esa sala.

C. Teoría de la guerra justa. 

Esta fase del desarrollo del ‘Día de la Filosofía’ se entabla con el discur-
so de Walzer (2004). El calificativo de justicia o guerra justa significa, en 
primer término, que sea justificable, defendible moralmente, dadas deter-
minadas circunstancias y alternativas de decisión. Esta fase del proyecto es 
tal vez la más conflictiva de todas ya que las preguntas y argumentos, para 
poner en marcha cada sala temática, se tienen que sustentar y es aquí donde 
las discusiones y el debate se tornan más intensos. Como consecuencia de 
esto, se generan ambientes de “decisiones democráticas” que causan tensión 
pero que al final se ven aceptados por todos los participantes.
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En esta parte de la propuesta, ya con los grupos conformados y con las 
lecturas asignadas, comienza el trabajo de acompañamiento a los estudian-
tes. Lo primero es escuchar a los jóvenes las interpretaciones que cada uno 
de ellos tuvo acerca del texto correspondiente. Esto es realizado por cada 
uno de los grupos en mesa redonda. Así, se pone en evidencia quién ha 
realizado la respectiva lectura. Según el resultado, el docente conmina a los 
estudiantes acelerar el trabajo. 

El principal argumento utilizado en esta fase es la imposibilidad de 
avanzar o participar activamente de la propuesta pedagógica, cuando el 
estudiante no conoce o no tiene un acercamiento al texto pues el trabajo 
colectivo empieza a tener trabas y su participación no es significativa. En 
efecto, como manifiesta Saldarriaga: 

Con la ayuda de este sistema el individuo y la masa se encuentran 
igualmente sometidos, la sumisión individual y general adquieren el 
carácter de disciplina y resulta físicamente imposible al alumno más 
inclinado a la pereza el apartarse un segundo del estudio y la obediencia. 
(Saldarriaga, 1999, p. 15). 

Al final, es un trabajo que requiere de colaboración y motivación por 
parte de todos los educandos; solo así se puede reflexionar y argumentar 
sobre la temática expuesta. La verdad es que dichas variables del trabajo en 
equipo no solo generan ambientes de tensión entre los mismos estudiantes; 
también entre estos y el docente encargado. Se sabe que si en esta fase del 
proyecto no hay claridad del tema ni de la forma en que se va a dar la dis-
cusión del texto, los avances serán paupérrimos en el final de las dos horas 
semanales de clase. Por esto, se presenta la relevancia de una sentencia con 
la que se afirma que “los que viven debajo de este nivel y no adquieren esa 
educación permanecen sujetos a dogmas que otros les imponen” (Ingenie-
ros, 2008, p. 31). 

Por ende, se reconoce que no leer es otra forma de esclavitud. Cuando se 
genera resistencia frente a la lectura autónoma, ya sea de manera personal o 
grupal, se hace control individual de la misma; y, si es el caso, se lee en clase 
con el acompañamiento del docente. Posteriormente el grupo se divide 
entre los que ya tienen nociones claras del texto y los que aun presentan 
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carencias frente a la lectura. Se motiva al estudiante que no avanza a 
participar de manera activa. Esta estrategia repercute de forma positiva en 
el grupo.

Aquí empiezan a surgir los interrogantes y las respuestas que se tra-
bajarán en las salas. Siguiendo a Rios (2010), se cumple la tarea de la fi-
losofía: elevar el nivel de profundidad de la reflexión y poner en cuestión 
las evidencias del sentido común de lo establecido social y políticamente 
legitimado.

D. Pasatiempos intelectuales. 

La apatía y el desinterés de estos jóvenes marcofidelinos se logra caute-
rizar cuando frente a ellos se les pone un obstáculo y una actividad que los 
desafíe, que rompa las filas y las paredes del salón de clase y en la que ellos 
se pongan a trabajar de manera diferente con respecto de asignaturas que 
se han convertido en una mamera, término que coloquialmente se refiere a 
la pereza de hacer algo o flojera.4

Los mismos estudiantes, cuando logran entender el propósito de la lec-
tura, cuando ellos mismos proponen las preguntas a resolver, se ven obliga-
dos a investigar las posibles respuestas que ofrecerán a los futuros asistentes 
en la sala que ellos mismos organizarán. En este sentido, “toda juventud es 
inquieta. El impulso hacia lo mejor sólo puede esperarse de ella…Y sólo es 
juventud la sana e iluminada, la que mira de frente y no a la espalda” (Inge-
nieros, 2008, p. 17). Todo este proceder lleva a los jóvenes romper las cade-
nas del Mito de la Caverna5. Es decir, no creer en “los engaños, que pueden 
surgir de una voluntad de mantener a los demás con poca información o 
de la falta de progreso científico y filosófico y buscan criterios que puedan 
tener carácter de verdad” (Triglia, s.f.). 

4 Definición tomada del portal asiHablamos.com, 2009.
5 Es una alegoría escrita por el filósofo de la antigua Grecia, Aristocles, más conocido 

como Platón. Este pensador afirma en ese escrito que los hombres permanecemos 
encadenados a una realidad que se nos presenta de manera engañosa; y, que al liberarse 
de estas cadenas, podría mirar hacia atrás y vería cosas que le crearían confusión y 
molestia. Sin embargo, cuando logran liberarse de estas ataduras podrá desprenderse 
de creencias y verdades que están muy arraigadas en la persona, pero que lo conducirá 
a nuevos puntos de vista que lo alejarán de la ignorancia. 
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En la puesta en marcha de la organización y estructuración de la sala, 
cada grupo de estudiantes inicia la fundamentación de la temática asigna-
da. Ya teniendo claro el horizonte epistemológico de la lectura, los mis-
mos estudiantes buscan los elementos y materiales que les faciliten tanto 
la argumentación como la participación de los asistentes y la discusión del 
tema. Una de las tareas que en apariencia puede ser fácil, pero que en rea-
lidad genera discusión y asimismo el despliegue de la imaginación de los 
estudiantes, es el bautizo de la sala. Cada una debe tener un nombre que 
cautive al público. Ejemplos de nombres de salas que se han creado: “Pobre, 
Contento y Esclavo”, que trabajó los fundamentos de Foucault; “El Bar de 
Moe”, que utilizando el personaje de la serie de televisión Los Simpson 
fundamentó la filosofía existencial; y, “El lado Oscuro de la Conciencia”, que 
trabajó los planteamientos filosóficos psicoanalíticos de Sigmund Freud.

Otro aspecto que se trabaja en este día es la distribución y decoración 
de cada una de las salas. Cada una de las temáticas asignadas es llevada a un 
escenario que será visitado por los asistentes: compañeros de bachillerato, 
docentes de todas las áreas y algunos egresados que se motivan en acudir 
para ver la puesta en escena de sus antiguos compañeros del colegio. En 
la medida que el tema se fundamenta y aclara conceptualmente, el trabajo 
en equipo se hace evidente cuando ellos se motivan por adornar sus salas 
según la sustentación y vistosidad otorgados a la presentación del tema. 

Es preciso reconocer que, con la estrategia didáctica, los jóvenes lo-
gran desarrollar capacidades que la academia tradicional no permite. Estos 
adolescentes poseen actitudes y aptitudes específicas que se manifiestan 
cuando se les orienta en actividades que rompen la monotonía de las filas 
y las paredes del salón. Lo importante aquí es que los educandos de media 
integral comprendan el tema o concepto a trabajar y que desarrollen tanto 
la capacidad de exponer la temática como responder las preguntas de los 
estudiantes asistentes; asimismo, confrontar los planteamientos adversos 
que resulten de la idea principal del tema y dejar claros los conceptos bási-
cos que se expongan de forma didáctica. 

Antes del evento del “Día de la Filosofía”, los muchachos que por des-
interés, falta de tiempo o cualquier otra causa, en el comienzo del curso no 
se acercaron a las lecturas sugeridas para la realización de esta actividad, 
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viéndose relegados, en la parte final del proyecto se hacen propositivos y 
participan de manera colaborativa en funciones de decoracion, organiza-
ción, exposición y fundamentación de los temas planteados. Estos jóvenes 
buscan salir de la minoría de edad. Ellos descubren que el sapere aude6 de 
Kant (1784), es una pauta valiosa para el cumplimiento del compromiso y 
de la responsabilidad colectiva.

E. Un mar de dificultades. 

Durante los años de desarrollo y organización de la actividad, se han 
presentado dificultades estudiantiles, reiterativas periodo tras periodo. 
Estos inconvenientes son centro de atención para el desarrollo de la ac-
tividad en el siguiente año. Por tanto, se enfatiza no cometer los mismos 
errores y se busca que la práctica pedagógica de la siguiente edición reduzca 
las falencias y así el nuevo trabajo rinda más frutos. De esta forma, “el con-
flicto no debe eludirse, evadirse o invisibilizarse. Al contrario, es la ocasión 
para reflexionar, replantear y fortalecer la convivencia y el diálogo” (Álvarez, 
2015, p. 33).

A pesar de que Chacón (2015) afirme que no se puede normatizar o 
tecnificar la enseñanza ni los procedimientos a seguir, ya que esto condu-
ciría los conocimientos del profesor con un enfoque técnico, se han detec-
tado algunos aspectos que consideramos deben articularse para el continuo 
mejoramiento del proyecto filosófico: 

a. Asuntos de responsabilidad:
• No todos los estudiantes hacen las lecturas sugeridas. Esto dificulta 

el avance grupal de la actividad.

• El compromiso de algunos estudiantes no es significativo y su des-
interés es tan evidente que genera problemas de comunicación entre 
los grupos de trabajo. 

• En ocasiones el trabajo hecho en el día de la actividad queda recar-
gado en algunas personas

6 Expresión del latín que significa “Ten el valor de usar tu propia razón”, usada por In-
manuel Kant en su ensayo ‘Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?’ (1784). 
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• Es importante motivar a los estudiantes para que ingresen de ma-
nera autónoma a cada una de las salas, ya que estas no se hacen 
llamativas para los espectadores y otros salones tienen sobrecupo en 
su asistencia.

b. Asuntos filosóficos: 
• Los jóvenes tratan de fundamentar desde su saber, desde la opinión, 

y no en relación con el saber y fundamentación impartida.

• Los estudiantes intentan explicar los temas desde el lenguaje que 
ellos usan a diario, pero el docente hace mucho énfasis en no aban-
donar el carácter filosófico de la actividad. 

c. Asuntos técnicos: 
• No es utilizado el tiempo de manera apropiada, lo que causa que los 

estudiantes tengan que trabajar el doble cuando se acerca la fecha 
de la exposición.

• Mantener la disciplina en los pasillos del colegio es importante, ya 
que los asistentes se demoran en ingresar a las salas y los estudiantes 
organizadores no logran, en algunos casos, cautivar a los estudiantes 
para que tengan buena asistencia de público. 

d. Asuntos pedagógicos:
• Para la calificación de las salas se tenía en cuenta solo el resultado 

final y dicha evaluación era hecha por los docentes y egresados asis-
tentes; porque ambos, desde sus saberes y experiencia, eran consi-
derados como un agente importante del ejercicio. Aunque, si bien 
son importantes los comentarios y aportes que hacen los asistentes, 
estos tienen una visión muy sesgada de todo el proceso que se reali-
za; y, en ocasiones, por cuestiones técnicas o de disciplina, el trabajo 
final se ve estropeado. Este aspecto ha ido cambiando. Ahora se 
califica todo el proceso de la actividad y se ha mejorado el criterio 
de evaluación solicitada al auditorio.
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F. Sobreviviendo al diluvio. 

Las actividades propuestas en el marco del ‘Día de la Filosofía’ generan 
expectativas y compromisos por parte de los agentes participantes. En con-
secuencia se han obtenido logros que fortalecen la propuesta y crean com-
promisos con la comunidad educativa para que las temáticas tratadas sean 
del agrado de cada uno de los educandos organizadores y de los estudiantes 
que asisten a las salas. Asimismo los docentes pertenecientes a la institu-
ción abren los espacios para el mejor desarrollo de este evento. Entre los 
alcances y logros que se han obtenido se pueden mencionar los siguientes:

a. Asuntos de responsabilidad:
• El trabajo autónomo de los estudiantes frente a la lectura sugerida y 

las propuestas. Los estudiantes se vuelven propositivos ante las po-
sibles formas de abordar las temáticas propuestas por los docentes

b. Asuntos filosóficos:
• Muchos conceptos y temas propios de la filosofía quedan apre-

hendidos por los asistentes y los estudiantes organizadores. Esto 
se evidencia cuando tiempo después los mismos educandos hacen 
relaciones entre los temas de la clase y las temáticas trabajadas

• Después de la actividad se facilita el trabajo con cada uno de los 
cursos ya que se habla desde los saberes filosóficos adquiridos y el 
lenguaje que se utiliza es el propio del área

c. Asuntos técnicos:
• Los estudiantes tienden a oscurecer las salas y trabajar con bajos 

niveles de luz. Esta concepción ha ido cambiando para favorecer 
la exposición del arte. En este sentido, se hace caer en cuenta a los 
educandos que no todas las cosas buenas se hacen en la oscuridad 
y que ellos nunca encontrarán la presentación de un museo en las 
penumbras.
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d. Asuntos pedagógicos:

• Se descubren diferentes capacidades de los estudiantes y aptitudes 
para la decoración, la música, el dominio de grupo, la organización 
y el liderazgo

• Los estudiantes organizadores, al igual que los asistentes, en gran 
número participan en la actividad de forma autónoma, pudiendo 
ejercer de manera satisfactoria el autogobierno

• Los docentes también asisten a cada una de las salas con autonomía 
y proponen nuevos temas para la siguiente edición de esta actividad

• Se ha institucionalizado la actividad. Esto ha hecho que los pro-
fesores y estudiantes pregunten, desde el principio del año, por las 
temáticas a trabajar

IV. Conclusiones y lecciones aprendidas

Si bien el proyecto es una actividad pensada y estructurada por el do-
cente de filosofía, la colaboración de los demás profesores de la institución, 
la participación activa de los estudiantes organizadores y el buen compor-
tamiento de los asistentes han hecho del ‘Día de la Filosofía’ una labor que 
cada año sea esperada con gran expectativa. La acogida de esta propuesta 
pedagógica hace que los egresados regresen a las instalaciones del cole-
gio para observar lo que sus antiguos compañeros presentarán; incluso, se 
hacen críticos de la forma en que se abordan o formulan los temas tratados. 
De alguna manera ellos son evaluadores de las salas temáticas visitadas. 

Los estudiantes se aproximan a la terminología utilizada en esta asig-
natura y logran relacionarla con su entorno. Un ejemplo de esta afirmación 
está en el uso del término ‘sofista’. Esta palabra es confusa y se aleja de la 
realidad de estos jóvenes; pero, cuando la conocen y logran comprender su 
trasfondo, descubren que todos los días se ven enfrentados a varios sofistas 
que pueden estar representados en algún compañero de clase, sus padres o 
algún maestro de la institución. El sofista es aquella persona que, creyendo 
tener la única verdad, no permite que se le cuestione. Aunque hay que ad-
mitir que esta acepción corresponde con una visión sesgada del vocablo, se 
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presenta como un ejemplo de la forma en la que los discentes se acercan al 
conocimiento y logran contextualizarlo en su entorno, partiendo de saber 
que en la Antigua Grecia existió un grupo de sabios llamado sofistas; que, 
a pesar de su conocimiento y de su sabiduría, fue cuestionado por el modo 
de abordar el discurso, pues muchas veces confundió y embelesó al pueblo. 
Es por esto que Prodico define al sofista como un “ser intermedio entre el 
filósofo y el político” (Román, 2009).

En el mismo sentido de lo dicho arriba, los estudiantes comprenden 
que esta palabra ha tenido variaciones de significado a través de la historia. 
Aquí lo importante es que ellos mismos afianzan sus propios conocimien-
tos y lo aplican a su propio contexto desde la construcción de saberes en 
un diálogo entre sus intereses y la filosofía. En consecuencia, los alumnos, 
cuando tienen que fundamentar algún tema, no se quedan con los conoci-
mientos que provienen del pensamiento popular sino que están en capaci-
dad de argumentar y analizarlo. Brindamos otro ejemplo: al tratar el tema 
del positivismo ellos deben saber que no se trata de una nueva técnica de 
coaching empresarial, en donde la eficacia y la motivación personal son el 
pilar, sino como una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento 
deriva de alguna forma de la experiencia, la cual se puede respaldar por 
medio del método científico.

Durante la realización de esta actividad han quedado varios aspectos 
que avivan el esfuerzo y la labor para su futuro desarrollo. La propuesta 
pedagógica incrementó la motivación de los estudiantes por la asignatura, 
debido a que todos los años las temáticas cambian y la forma en la que los 
estudiantes abordan los temas para fundamentarlo y socializarlo se hacen 
diversas. Cada año los discípulos se esmeran por presentar de manera más 
dinámica cada uno de los espacios o salones asignados para la ejecución de 
sus salas temáticas. Este interés y responsabilidad ha disminuído el índice 
de improbación de la asignatura. También ha hecho lo mismo con el costo 
que tiene la realización del proyecto (ha bajado) porque prima la funda-
mentación teórica.

De la misma forma, cuando el compromiso de algunos estudiantes no 
es significativo y su desinterés es evidente, se les asignan nuevas tareas y 
obligaciones. Esto previene problemas de comunicación entre los grupos 
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de trabajo y permite el desarrollo de capacidades que luego resultan ser 
muy importantes en la ejecución del proyecto. Aludimos a la inteligencia 
lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal y ciné-
tica, la interpersonal y la intrapersonal, tal como son descritas por Gardner 
(2011). Esto implica fijar que todos los integrantes del grupo aporten en el 
desarrollo de la sala temática, no cabiendo la excusa del no puedo.

Fue un desafío motivar a los estudiantes para que asistieran de manera 
autónoma a cada una de las salas. El manejar los principios de autorregula-
ción costó trabajo en los estudiantes y profesores, quienes tienen libertad de 
asistir a cada escenario en el momento que deseen. Para estimular la parti-
cipación de los espectadores en la presentación de las temáticas asignadas, 
se generó la estrategia de nombrar llamativamente los espacios. Además, se 
dispuso de lugares poco habituales en una presentación formal, como los 
baños, el patio o los pasillos del colegio. Esto contribuye a la dinámica de la 
actividad y a la retención de los estudiantes, incluso mucho tiempo después 
de haber egresado. 
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