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Resumen 

 

La presente investigación tiene como propósito indagar sobre las representaciones sociales 

que tienen directivos, profesores, padres de familia y estudiantes del colegio San Bartolomé La 

Merced sobre el papel de la filosofía dentro del proceso educativo. 

Tras la adopción del programa de Filosofía Para Niños (FpN), en el colegio San Bartolomé 

comenzaron a emerger nuevos discursos y prácticas que transformaron la forma en que se enseña 

la filosofía y su finalidad. Pese a que ya el programa de FpN cuenta con relativo reconocimiento, 

a la fecha no se han realizado estudios sobre el impacto que estos nuevos discursos y prácticas 

han tenido dentro de la comunidad educativa.  

Para este fin, el estudio realizado se enmarca en la teoría de las representaciones sociales descrita 

por Sandra Araya en su abordaje teórico del concepto de representación social de Serge 

Moscovici. La recolección de información se realizó a través de un abordaje exploratorio 

cualitativo por medio de entrevistas abiertas semiestructuradas, buscando indagar el campo de 

representación en cuatro direcciones: experiencias/comportamientos, conocimientos, 

sentimientos y valoraciones. 

La muestra estuvo compuesta por cuatro poblaciones de la comunidad del colegio. La primera 

muestra reunió 37 padres de familia (16 de bachillerato, 10 de primaria y 11 de preescolar). La 

segunda muestra involucró a todos los profesores pertenecientes al área de filosofía (8 profesores 

en total). La tercera muestra se compuso de 4 directivos. Finalmente, la cuarta muestra incluyó 

70 estudiantes (30 de bachillerato, 23 de primaria y 17 de preescolar); los cuales se seleccionaron 

haciendo uso de un muestreo intencional. 

Los resultados se analizaron por medio de repertorios interpretativos, que arrojaron información 

relevante en torno a la percepción que se posee del programa de FpN y a su utilidad dentro del 

proceso educativo, así como permitieron entrever en qué medida dicho programa ha logrado o no 

desplazar los prejuicios que en torno a la clase de filosofía preexisten en la cultura colombiana.  

Palabras clave: representaciones sociales, clase de filosofía, filosofía para niños, colegio, 

profesores, estudiantes, padres de familia, primaria, bachillerato, preescolar. 



 

 

Abstract 

 

This investigation aims to probe about social representations that directives, teachers, 

parents and students have on the role of philosophy in the educative process.  

After the adoption of the Philosophy for Children (P4C) program, new practices and discourses 

begin to emerge to transform the method and objetive of philosophy at San Bartolomé School. 

Despite of the relative recognition that P4C program have, to this date there is no studies about 

the impact that the new discourses and practices have had on educational communities. 

This study is framed in the theory of social representations described by Sandra Araya in her 

theoric aproach of Serge Moscovici’s concept of social representation. The information gathering 

was made with a qualitative exploratory approach through semi-structured open interviews, 

seeking to investigate the field of representation in four directions: experiences / behaviors, 

knowledge, feelings and assessments. 

The sample consisted of four populations from the school community. The first sample brought 

together 37 parents (16 from high school, 10 from primary and 11 from preschool). The second 

sample involved all philosophy area teachers (8 teachers in total). The third sample consisted of 

four directives. Finally, the fourth sample included 70 students (30 from high school, 23 from 

primary and 17 from preschool); which were selected using purposive sampling. 

The results were analyzed through interpretative repertoires which yielded important information 

about the perceptions on the P4C program and Its usefulness in the educational process. This 

allowed a glimpse in what extent the program has achieved to displace preexistent prejudices 

about the philosophy class in the colombian culture. 

 

Key words: social representations, philosophy class, philosophy for children, school, teachers, 

students, parents, preschool, primary education, secondary education. 
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Introducción 

 

Quiero dar inicio a la presente investigación señalando algunas de las transformaciones que ha 

venido teniendo la educación a nivel mundial y nacional a partir de la década de los cincuenta. 

Con este recuento busco establecer cuáles fueron las políticas educativas y paradigmas 

pedagógicos que hicieron posible la aparición de propuestas educativas como el programa de 

Filosofía para Niños.  Luego, pretendo señalar los puntos centrales de esta propuesta y las causas 

de su curricularización en el colegio San Bartolomé La Merced de Bogotá, a fin de establecer el 

marco de referencia de la presente investigación. Finalmente, señalaré los referentes teóricos y 

metodológicos que tuve en cuenta a la hora de hacer una investigación sobre las representaciones 

sociales que tienen los distintos actores de comunidad la bartolina –padres de familia, docentes, 

directivos y estudiantes- respecto al programa de Filosofía para Niños.  

 

1. El escenario de la investigación: la escuela y sus transformaciones en el siglo XX 

1.1 El discurso desarrollista y la educación mundial 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el rápido crecimiento económico de los países 

industrializados introdujo una noción del progreso basado en el desarrollo económico, dando 

origen a la distinción entre países desarrollados y no desarrollados. Se dio el nombre de países 

desarrollados a aquellos países industrializados y con economías sólidas; y subdesarrollados a 

aquellos países no industrializados y con bajo desarrollo económico. Desde esta perspectiva, para 

alcanzar el progreso económico los países “subdesarrollados” debían seguir la ruta de los países 

desarrollados. Las estrategias que se pusieron en marcha para alcanzar el desarrollo económico 

estaban asociadas al aumento de la productividad e ingresos de una nación (Cfr. González, 2012, 

p. 128). Dedicadas a generar estrategias para reducir la pobreza y disminuir la brecha entre los 

países y así evitar nuevas guerras, aparecieron en el escenario internacional instituciones como el 

Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, la UNICEF y el BID; desde entonces estas instituciones 

han difundido la idea de que la inversión en educación es una de esas estrategias.                     
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Pero para que la educación pueda contribuir al desarrollo de una nación debe desarrollar 

competencias en los individuos y no solo ilustrarlos (Delors et al, 1996):  

hoy en día no es suficiente saber (conocer), se debe saber hacer, saber vivir y saber ser. 

Es decir, es necesario hacer uso de los conocimientos (saber hacer) para desenvolverse en 

el contexto local, regional y mundial (saber vivir) en búsqueda de una mejor calidad de 

vida (saber ser). 

Mediante diagnósticos e informes sobre el estado de los sistemas educativos a nivel mundial, 

estas instituciones comenzaron a emitir recomendaciones que enfatizan en la necesidad de 

formar hombres competentes, bajo la premisa de que el desarrollo de destrezas, habilidades y 

competencias laborales en los individuos aumenta la productividad de un país,  contribuye a la 

mejora de su economía e incrementa su competitividad en el mercado mundial.  

El discurso desarrollista de la educación por competencias, que fue impulsado por estas 

instituciones, inspiró las principales reformas educativas en todo el mundo a partir de la década 

de los años cincuenta. 

1.2 El discurso desarrollista y las políticas educativas en Colombia 

En las décadas de los años cincuenta y sesenta aparecieron políticas que promovieron la 

expansión, la democratización y la universalización de la educación básica. Estas reformas 

llevaron a replantear los antiguos sistemas educativos así como los objetivos de la escuela, que 

hasta ese momento cubrían una parte minoritaria de la población.  

Hacia 1980, la mayoría de los países de América Latina habían logrado altos índices de 

escolaridad, sin embargo, empezaron a emerger nuevas problemáticas relacionadas con la 

cobertura y la calidad educativa. Por una parte, las instituciones existentes no eran suficientes 

para satisfacer la demanda; por otra, se empezaron a descubrir graves carencias en estudiantes 

que habían terminado el ciclo de formación básica. El cuestionamiento de la calidad de la 

educación condujo a las principales reformas educativas de las siguientes décadas. Es este el 

origen de las reformas educativas en el continente americano en la década de los noventa 

(González, 2012, p.160). Esta renovación, liderada por los estados, sin embargo se enmarca 

dentro de políticas neoliberales que abogan por la reducción del intervencionismo del Estado, la 

educación descentralizada y la autonomía de los planteles educativos a través de los proyectos 
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educativos institucionales. El Estado asume desde entonces el rol de promotor de la calidad, la 

equidad y la eficiencia educativa, para lo cual creó una serie de dispositivos que operan hasta el 

día de hoy: leyes de educación, acuerdos sobre contenidos mínimos y básicos comunes, reformas 

didácticas, nuevos modos de gobierno del sistema educativo y de las instituciones escolares 

propuestas de capacitación y profesionalización docente, y construcción de sistemas nacionales 

de evaluación. En Colombia estos dispositivos fueron legislados por la Ley General de 

Educación en 1994. Para dar cumplimiento a lo allí estipulado, a partir de 1998 se construyeron 

los lineamientos curriculares para las áreas de ciencias sociales, cátedra de estudios 

afrocolombianos, constitución política y democracia, educación artística, ciencias naturales y 

educación ambiental, matemáticas, lengua castellana, idiomas extranjeros, educación ética y 

valores humanos, educación física y preescolar. En los lineamientos para la formación ética y en 

valores humanos, aunque el Ministerio de Educación Nacional (MEN) involucra todo el 

currículo para su desarrollo durante toda la vida escolar, sí se opta por un enfoque filosófico en la 

medida en que se privilegian sobre la operatividad de la norma, la convivencia y el 

comportamiento, la formación de la conciencia moral y se introduce la dimensión ética como la 

capacidad humana, basada en la racionalidad y la libertad, para tomar decisiones y dar sentido a 

la vida humana y a la propia manera de estar en el mundo. El enfoque que propone para la ética 

es el “desarrollo cognitivo evolutivo” expuesto por L. Kohlberg, quien señala la constitución de 

la persona moral como un desarrollo de las estructuras lógico-cognitivas que permiten pasar de 

estadios iniciales a otros superiores respecto al tipo de juicio moral que se hace de las acciones y 

las nociones éticas. 

Para el área de filosofía no se elaboran lineamientos, aunque es reglamentada su obligatoriedad 

en los grados décimo y undécimo. Sin embargo, en aras de establecer unos mínimos comunes 

para su enseñanza, en el año 2010 el MEN divulga un documento oficial titulado Orientaciones 

Pedagógicas para la Filosofía en la Educación Media (documento 14). Allí se habla de la 

formación filosófica para el desarrollo de competencias y de la persona, se dan ciertas 

orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la filosofía a través de preguntas-problemas 

(acerca del conocimiento humano, la estética, la moral) y se proponen estrategias didácticas para 

su enseñanza. En dicho documento no se presentan unos contenidos básicos y mínimos que 
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deban enseñarse y tampoco se determinan unos estándares de desempeño medibles o específicos 

para cada grado.  

Actualmente, una de las herramientas usadas para medir la calidad educativa que ofrecen los 

distintos planteles en Colombia es el examen de Estado
1
. La prueba de Estado pasó en los 

últimos cincuenta años de ser un instrumento usado exclusivamente para definir la admisión de 

los estudiantes a la educación superior, a ser un lineamiento que mide el nivel de progreso y 

desempeño de las escuelas. Sus resultados permiten comparar unas escuelas con otras, y se dan a 

conocer públicamente para que las escuelas mismas busquen estrategias que les permitan mejorar 

su desempeño académico. A partir de 1991 la prueba dejó de aplicarse exclusivamente en grado 

undécimo y empezaron a ser evaluados en primaria los grados tercero y quinto; y en bachillerato 

noveno y undécimo (pruebas Saber). También aparece una prueba que mide la calidad de los 

estudios al finalizar las carreras profesionales (Saber Pro). Para llevar a cabo la aplicación de 

estas pruebas Colombia cuenta con el Instituto para la Evaluación de la Educación. Este 

organismo aplica las evaluaciones nacionales y coordina la participación en las evaluaciones 

internacionales, tales como: LLECE, PISA TIMSS, PIRLS, entre otras. Además, estos 

organismos son responsables del análisis de los resultados y del diseño de estrategias para 

mejorarlos.  

La democratización y calidad de la educación no han sido, sin embargo, una preocupación 

exclusiva del Estado, ni sus estrategias las únicas responsables de la revolución educativa de 

estos últimos setenta años. 

 

1.3 La revolución pedagógica del siglo XX  

El siglo XX constituye un verdadero movimiento reformador de la pedagogía. Los 

enfoques y paradigmas que surgen en esta época buscan redefinir los roles del maestro y el 

                                                 

1
 El Examen de Estado para grado undécimo nace en 1966 como resultado de un proyecto liderado por la 

Asociación Colombiana de Universidades y el Fondo Universitario. Su propósito inicial era unificar y tecnificar la 
admisión universitaria (ICFES, 1999).  
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estudiante, así como redefinir los fines de la educación. Los teóricos de este siglo empiezan a 

hablar de aprendizaje significativo, constructivismo, pedagogías activas y críticas, etc. Todos 

estos paradigmas se alzan como una crítica a la escuela tradicional en la que el estudiante era 

concebido como depositario de información, es decir, como un actor pasivo de su proceso 

educativo. Para estos nuevos enfoques el estudiante es responsable de su propio proceso de 

aprendizaje y, por lo tanto, es un actor activo; el aprendizaje se construye sobre la base de su 

experiencia real y concreta, pero también está condicionado por la sociedad en la que nace y 

desarrolla el sujeto. El propósito de la educación se convierte entonces en desarrollar la 

creatividad y el sentido crítico para la interpretación de esta realidad.  

El aprendizaje significativo, el constructivismo y las pedagogías activas y críticas también tienen 

en común el énfasis que ponen en el desarrollo de destrezas cognitivas o habilidades de 

pensamiento sobre la aprehensión de contenidos. Aprender ya no es retener información de 

manera memorística; es desarrollar habilidades de pensamiento para la resolución de problemas. 

En este escenario emerge, en la década de los setenta, el  “movimiento del pensamiento crítico” 

el cual, sin definirse como una propuesta pedagógica consolidada, exalta la necesidad de 

remitirse a la lógica formal de un modo más efectivo para proveer a los estudiantes de mejores 

habilidades de pensamiento y lograr en ellos una mejor forma de pensar. Cabe resaltar que la 

pedagogía crítica no enfatiza en los procesos racionales que lleva a cabo el estudiante en su 

estructura cognitiva para pensar mejor, sino en el efecto de dicho mejoramiento en el entorno 

social y político en el que habita. Enfatiza, por tanto, en el modo en que las deficiencias lógicas 

constituyen una limitante para la libertad de los individuos, haciéndose apremiante una 

educación capaz de formar sujetos que hagan resistencia a las estructuras de poder dominantes.  

En este escenario aparece el programa de FpN como una propuesta que sí busca develar cuáles 

son las estructuras cognitivas y los elementos lógicos necesarios que pueden llevar al niño a 

pensar mejor. 
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1.4 FpN una propuesta pedagógica para el desarrollo de habilidades de pensamiento 

1.4.1 Origen y objetivos del programa de FpN 

El programa de Filosofía para Niños, FpN en adelante, fue creado en la década de los 

sesenta por el norteamericano Matthew Lipman, un profesor de filosofía de la Universidad de 

Columbia en New York. Tal como él lo indicó, el programa fue resultado de su experiencia 

como profesor de lógica tras considerar las deficiencias en el ámbito cognitivo con las que 

llegaban sus estudiantes a la universidad. Concluyó que las materias que componían el currículo 

se centraban sólo en la enseñanza de contenidos específicos y suponían que los estudiantes 

aprenden por sí mismos a razonar, argumentar, investigar y formar conceptos a medida que los 

contenidos a estudiar se complejizan; como si el razonamiento se desarrollara de forma natural 

sin necesidad de instrucción (Cfr. García Moriyón, 1992, p.30). Sin embargo, según Lipman, los 

vacíos a nivel de razonamiento y argumentación de los estudiantes de primer año de universidad 

desmienten que no se necesite instrucción, a la vez que evidencian la necesidad de buscar 

herramientas que ayuden a que esas habilidades básicas se desarrollen y se consoliden desde los 

inicios de la vida escolar (Cfr. Sarmiento, 2012).  

Lipman pensó que la filosofía, al desarrollar y potenciar habilidades de razonamiento y 

argumentación, debería dejar de ser una materia curricular reservada para los últimos años de la 

vida escolar y la universidad, y plantearse como una posibilidad de formación desde los primeros 

años, buscando incentivar en el niño el interés de hacer preguntas, desarrollar la capacidad de 

formular juicios lógicos correctos y fortalecer el razonamiento crítico y reflexivo. El programa 

de FpN, lejos de adaptar los contenidos tradicionales de la filosofía para ser enseñada en niveles 

inferiores (como su nombre podría sugerir), pretende hacer del aula un espacio para filosofar con 

los niños. El programa en mención está compuesto por una serie de novelas para trabajar en el 

aula. En ellas sus personajes exploran conceptos fundamentales para la tradición filosófica. De 

los ocho a los dieciocho años se propone una novela por año, cada una pensada desde un ámbito 

filosófico acorde al momento de desarrollo del pensamiento del niño (psicología, sociología, 

ética, política, estética, lógica). Además, el programa cuenta con un manual de apoyo para el 

docente en el cual se orientan las posibles discusiones que se podrían desarrollar a partir de la 

lectura de cada capítulo, teniendo en cuenta el marco teórico y conceptual de los problemas 
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filosóficos allí tratados y las habilidades de pensamiento que a nivel psicopedagógico se 

pretenden potenciar con dichas lecturas. Las problemáticas y discusiones que suscitan las 

lecturas buscan llevar al niño a la reflexión y análisis del texto, pero más allá, buscan llevarlo a 

reflexionar sobre sus propias posturas y juicios mediante el análisis lógico de sus argumentos 

(razonamientos) potenciando así su capacidad para la metacognición.  

Además del desarrollo del pensamiento lógico y metacognitivo, entre los objetivos del programa 

se encuentra el desarrollo de la “comprensión ética”, es decir, de “la capacidad para comprender 

racionalmente los interrogantes éticos que a diario se plantean” (Pineda, 2002, p.118). Para 

Lipman, la constitución de la persona moral no depende sólo de las condiciones psicosociales del 

individuo, sino que es el resultado del desarrollo de las estructuras lógico-cognitivas, emotivas y 

comunicativas. Se sostiene que para formar buenos juicios sobre cómo actuar y cómo vivir es 

necesario reflexionar en torno a nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. En el proceso 

de constitución de la persona moral es fundamental “la identificación y la comprensión como el 

examen riguroso y metódico de nuestras opciones morales” (Pineda, 2002, p.118). Desde esta 

perspectiva, la comprensión ética sólo es posible si hay una adecuada formación ética en la que 

se lleve al niño a reconocer los fundamentos de sus propias creencias, prejuicios, interrogantes y 

valoraciones que luego debe examinar de una manera crítica. 

Buscando escenarios que promuevan la comprensión ética en el niño, el programa de FpN 

propone la construcción efectiva de una comunidad de diálogo en el aula de clase. La 

Comunidad de Indagación es la herramienta metodológica que hace posible el programa. En la 

comunidad de indagación se discuten, argumentan, defienden, concilian y reconsideran 

posiciones. Por lo tanto, el diálogo como centro de la investigación ética favorece la construcción 

de sentido de la propia realidad a partir de la confrontación y exploración de ideas, la 

reflexibilidad, la consideración del punto de vista del otro y la razonabilidad.  

Pensar que el niño puede razonar con otros es resultado de una representación novedosa del 

mismo. En este nuevo paradigma el niño es dotado de cualidades que hasta hace un siglo eran 

utilizadas exclusivamente para definir la manera en la que piensan los adultos. En esta nueva 

representación, el niño, con la adecuada instrucción filosófica, puede llegar a ser un interlocutor 

competente, distinguir buenas y malas razones, construir argumentos y criterios para evaluarlos, 



 

8 

 

justificar su punto de vista, llegar a pensar por sí mismo, pensar desde la perspectiva de otro, 

pensar de un modo consistente, razonar filosóficamente, hacer filosofía, ser crítico, revisar sus 

razonamientos (hacer metacognición) y construir y explorar el significado de conceptos 

complejos tales como la justicia, la belleza, el bien o la verdad. 

En efecto, una de las cosas que trata de hacer FPN es tomar el aula tradicional y 

transformarla en una comunidad ética de diálogo y participación en la cual el maestro está 

encargado de facilitar los procedimientos para llevar a cabo la indagación y cuando llega 

a preguntas sustantivas de la filosofía  ¿Qué es la amistad?, ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la 

justicia? u otras preguntas menos metafísica como ¿Qué cosas podemos conocer? ¿Quién 

puede decirnos lo que está bien o mal?, en ese momento se convierte el profesor o 

profesora en un co-indagador porque tiene presente que ni él, ni los niños o niñas tienen 

respuestas para las preguntas filosóficas que se están llevando a cabo, pero que sí puede 

generar un ejercicio de reflexión que permite el desarrollo de múltiples habilidades tanto 

cognitivas, comunicativas, morales y de indagación (PIA, 2014-2015, p.7). 

 

Con la aparición del programa de FpN se establece una doble ruptura con respecto al papel de la 

educación filosófica. En primera instancia, se afirma que la filosofía puede hacer parte del 

currículo desde los primeros años de la educación básica porque los problemas de la filosofía no 

son secundarios, sino el núcleo a partir del cual se comprenden todas las demás formas de 

conocimiento. En segunda instancia, esto es posible sólo bajo un nuevo modelo de comprensión 

del niño y de lo que éste ha de conocer. Esta transformación es importante porque de muchas 

maneras lo que se está jugando de fondo es una versión nueva sobre el sentido de la educación 

básica. Cuando el niño puede ser sujeto crítico, que razona y participa de los modelos de 

indagación, se afirma a su vez una nueva comprensión del sujeto educado, de los procesos de 

cognición y del papel del educador en su relación con el niño. Cuando se afirma que la filosofía 

es el núcleo de la educación porque enseña a "pensar", el pensamiento se convierte en lo propio 

de la educación, y así entramos en un modelo que plantea la educación no como un 

reconocimiento de contenidos, sino como un desarrollo de habilidades. Estamos ante una nueva 

cultura educativa: se cambia el sujeto educado, se cambia el papel de la educación.  

1.4.2 FpN y su curricularización en el Colegio San Bartolomé La Merced  

Diego Antonio Pineda, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, fue el 

responsable de presentar por primera vez las ideas de Lipman en Colombia, durante el coloquio 
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de profesores de la facultad de filosofía de la Universidad Javeriana en el año de 1992. A partir 

de entonces se convirtió en el líder y promotor de la propuesta.  

En los siguientes años algunas instituciones educativas, en su mayoría confesionales, buscarían 

curricularizar el programa. Sin embargo, la poca difusión del programa a nivel institucional, 

regional y nacional, las cuestiones administrativas asociadas a la dificultad de mantener los 

costos de un área no obligatoria en el currículo (profesores, aulas, materiales, etc.) y el número 

reducido de docentes capacitados para su implementación son algunos de los factores que han 

llevado a que desaparezca en algunos de los colegios que fueron pioneros en la implementación 

del programa. Una de las  instituciones pioneras en la implementación del programa, y en la que 

ha logrado consolidarse, es el Colegio San Bartolomé La Merced de la ciudad de Bogotá.  

El Colegio San Bartolomé La Merced pertenece a la Compañía de Jesús la cual es responsable de 

liderar el proyecto pedagógico en Colombia. La Compañía de Jesús cuenta con cuatrocientos 

años de historia en el país y una propuesta de corte humanista inspirada en las enseñanzas de su 

fundador Ignacio de Loyola (1491-1556)
2
. La propuesta jesuita no es simplemente academicista: 

pretende la integración de la virtud y las letras, es decir, la combinación de la capacidad 

intelectual con la práctica de las virtudes. Propone, en su paradigma pedagógico, una formación 

integral del ser humano. La formación integral es: “un proceso continuo, permanente, y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano, a fin de lograr su realización plena en la sociedad" (Botero, 1979, 

p.23).  Ahora bien, la formación integral es posible a través del desarrollo de ocho dimensiones 

en el ser humano: espiritual, socio-política, estética, comunicativa, corporal, afectiva, cognitiva y 

ética.  

La Compañía de Jesús es consciente de que asumir la formación integral como fin educativo 

implica: “adelantar un largo y definitivo proceso de transformación de los paradigmas mentales y 

las mismas prácticas educativas de los docentes, de los directivos, del personal de administración 

                                                 
2
 La obra cumbre de San Ignacio y que inspira a sus seguidores son  los Ejercicios Espirituales. Su propuesta 

pedagógica, por otra parte, se materializa en un instrumento educativo universal conocido como la Ratio Studiorum, 
publicada por primera vez en 1599. Durante el siglo XX son escritos nuevos documentos corporativos que intentan 
actualizar esta visión e ideal de formación, entre ellos se encuentran el libro de las constituciones y el libro de las 
características. 
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y apoyo educativo” (ACODESI, 2002, p.7). Por tal motivo, se ha caracterizado por ser pionera 

en el campo educativo colombiano. En la actualidad la Compañía de Jesús cuenta con nueve 

colegios de carácter privado en el país y apoya las escuelas públicas de fe y alegría. Por lo tanto 

su proyecto educativo va dirigido a diferentes clases sociales. Cabe anotar que el Colegio San 

Bartolomé la Merced tiene estudiantes de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá y cuenta 

con alrededor de 1800 estudiantes inscritos.  

El San Bartolomé decide integrar el programa de FpN al plan integrado de las áreas de ética y 

filosofía en el año de 1998 en primaria y bachillerato; y 10 años después en preescolar. El 

programa de FpN es importante para el proyecto de formación del San Bartolomé en la medida 

en que se considera que el desarrollo del pensamiento lógico y el desarrollo de la comprensión 

ética contribuyen a la formación integral de los estudiantes: 

Hoy varios hablan de cómo FPN ayuda a la educación del pensamiento complejo, de 

orden superior, que es una combinación del pensamiento crítico (analítico), pensamiento 

creativo (sintético) y pensamiento solidario (ética). Al interior del área pretendemos 

demostrar la tesis de que este tipo de pensamiento complejo sólo puede ser cultivado, 

desarrollado y estimulado por medio del diálogo y en el contexto de comunidad de 

indagación (PIA, 2014-2015, p.10).  

 

Es importante destacar que no todos los colegios de la Compañía de Jesús en Colombia 

curricularizaron el programa aun cuando el reconocimiento de sus beneficios llevó a incluirlo 

como la metodología del Plan Integrado de Área (PIA), que es un instrumento común para los 

nueve colegios. La curricularización del programa implica unos costos administrativos que no 

todos los colegios de la Compañía de Jesús podían asumir. El alto costo educativo del San 

Bartolomé permitió incluir la propuesta de FpN y ofrecerla como un plus dentro de la amplia 

oferta educativa con la que cuentan los colegios de calendario B.  

Ahora bien, tras la adopción del programa de FpN comenzaron a emerger nuevas prácticas que 

transformaron la forma en que se enseña la filosofía y su finalidad en el colegio San Bartolomé. 

Los argumentos que justifican estas nuevas prácticas son puestos en circulación por profesores 

de las áreas de ética y filosofía y por los directivos que confían en la eficiencia del programa para 

el desarrollo de habilidades de razonamiento, habilidades morales y su contribución a la 

formación integral. Actualmente el programa que se desarrolla en el colegio, si bien conserva la 

estructura, los objetivos y la metodología propuesta por Lipman, no trabaja su literatura, 
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experimentando año a año con nuevo material literario y filosófico para suscitar la reflexión 

filosófica en el aula.   

Pese al reconocimiento local y regional (latinoamericano) por el trabajo adelantado en el campo 

de la FpN, a la fecha no se han realizado estudios sobre el impacto que estos nuevos discursos y 

prácticas han tenido dentro de la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes, profesores 

y directivos). Preguntas como: ¿cuáles son las representaciones sociales que tienen los miembros 

de la comunidad de la clase de FpN y su papel dentro del proceso de formación?, ¿en qué medida 

los discursos y prácticas han logrado desplazar o no las representaciones sociales preexistentes 

en torno al papel de la filosofía en la educación? son sólo algunos de los cuestionamientos que 

motivaron la presente investigación.  

1.4.3 Estudios Culturales e infancia 

Lo que se conoce actualmente como infancia en Occidente, como señala Steinberg 

(2000), existe sólo desde hace unos 150 años aproximadamente. Hasta ese entonces los niños 

eran considerados unos adultos en miniatura y por ello:  

participaban diariamente en el mundo adulto y, como resultado, obtenían conocimiento 

de las destrezas profesionales y vitales. En esta época todavía no se había desarrollado el 

concepto de los niños como una clasificación particular de seres humanos que requieren 

tratamiento especial diferente de los adultos (p.15).  

Ideas como que los niños no deben trabajar, que deben dedicarse exclusivamente a estudiar, que 

deben ser protegidos de los adultos o que tienen derechos desde el nacimiento con argumentos 

más biologicistas que culturales; tienen su origen en el mundo moderno y constatan que la 

infancia es una creación de la sociedad que está sujeta a cambios. 

Los problemas asociados a la infancia han sido analizados desde diversas disciplinas como lo son 

la psicología, la pedagogía o la filosofía de la educación, entre otras. Sin embargo, la cultura y la 

pedagogía infantil pueden ser analizadas también desde el campo de los estudios culturales. Si 

bien es cierto que los estudios culturales de manera consciente han evitado ser definidos a 

manera de una disciplina académica tradicional por considerarse un campo de estudio 

interdisciplinar o contradisciplinar, sí nos ofrecen una manera particular de “estudiar, interpretar 

y a menudo evaluar las prácticas culturales en contextos históricos, sociales y teóricos” 
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(Steinberg, 2000, p. 19), manera que incluye el análisis crítico de las prácticas discursivas que 

regulan lo que puede decirse y, por consiguiente, lo que puede pensarse, quién puede hablar, 

cuáles son las concepciones válidas de la realidad y quién posee este saber/poder. 

Ahora bien, la mayoría de los estudios culturales se han centrado en el análisis de las prácticas 

discursivas que moldean a los sujetos adultos que conocemos, pero pocos se han dedicado al 

estudio de la cultura infantil como un escenario que replica dichas prácticas discursivas y lleva a 

la producción de cierto tipo de sujetos. Cabe recordar que la institución escolar privilegia 

determinadas maneras de ver y actuar en el mundo, y en esa medida moldea y produce sujetos. 

Los estudios culturales que se centran en el estudio de la pedagogía de la infancia buscan develar 

la manera en que ello resulta posible.  

Así, los profesionales del niño y los padres deben comprender que los seres humanos son 

el producto histórico de los mecanismos de poder, una apreciación omitida a menudo en 

el mundo cotidiano. Esta paradoja de la conciencia humana desconcierta a los 

observadores con su lenguaje ambiguo de maestro zen; las personas hacen la cultura, pero 

la cultura hace a las personas. El significado surge de este laberinto en el nivel de lo 

social y la conciencia individual se moldea por esta interacción y las maneras de ver (las 

ideologías) que produce (Steinberg, 2000, p.24). 

Las representaciones sociales, que circulan en los discursos que replican los distintos miembros 

de una comunidad, permiten entrever los saberes institucionalizados e ideologías que validan las 

prácticas dentro de dicha comunidad. 

 

2. Metodología tras la investigación 

2.1. La investigadora 

Soy profesora de las áreas de ética y filosofía en colegios de la Compañía de Jesús 

desde hace diez años. Los primeros cinco años, mientras trabajaba en el Colegio Mayor de San 

Bartolomé, estuve en el proceso de inclusión del programa de FpN en primaria y bachillerato 

dentro del plan integrado del área de ética. En el Mayor de San Bartolomé tuve la oportunidad de 

poner en práctica algunos de los conocimientos que adquirí sobre el programa en mi pregrado de 

Filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana, al tiempo que tuve acceso a muchas de las 

novelas que componen el programa de Matthew Lipman. De mi práctica cotidiana emergieron 



 

13 

 

mis primeras críticas a las novelas, lo que me llevó a buscar otros materiales literarios y visuales 

para alcanzar los objetivos del programa. Convencida de la efectividad y pertinencia del 

programa me vinculé al colegio San Bartolomé La Merced, donde el programa ya estaba 

consolidado. La literatura era permanentemente renovada y gran parte del material era elaborado 

por los mismos profesores. Si bien el impacto y el reconocimiento de las familias, directivos y 

estudiantes era mucho mayor, siempre tuve inquietudes en torno al tipo de representaciones que 

ellos tenían de la clase y si veían alguna utilidad en ella.  

Por lo anterior, es imposible decir que esta investigación empieza recientemente; se nutre de los 

conocimientos y cuestionamientos que he venido adquiriendo durante estos diez años. Mi 

formación pedagógica en la licenciatura en filosofía, mi interés por las transformaciones en la 

educación a nivel mundial durante los últimos siglos y su evaluación, mi conocimiento de la 

propuesta jesuita así como mi experiencia en el aula con el programa, determinan no sólo mis 

búsquedas, sino mis análisis e interpretaciones. Espero que ello no haya sido más 

contraproducente que benéfico para la presente investigación.  

Hace tres años asumí la coordinación de las áreas de Ética y Filosofía en el Colegio San 

Bartolomé La Merced, lo que me permitió acceder a documentos oficiales de la Compañía de 

Jesús y del periodo de adopción del programa (actas y registros). Represento al colegio en la red 

colombiana de FpN, lo que me facilitó la entrevista con algunos de sus mayores difusores en 

Colombia: Diego Pineda (Universidad Javeriana), Víctor Rojas (Universidad Minuto de Dios) y 

Didier Santiago (Universidad Santo Tomás). La información suministrada por la subdirectora de 

la sección de bachillerato y antigua coordinadora de las áreas de Ética y Filosofía, fue 

fundamental para comprender los argumentos mediante los cuales ella consiguió que el colegio 

acogiera la propuesta en 1998. Finalmente, mi función en el colegio me facilitó también las 

entrevistas con los directivos, coordinadores de otras áreas, profesores, padres y estudiantes.  

Durante la investigación, fue un cuestionamiento constante el cómo garantizar la objetividad en 

una investigación de carácter crítico cuando yo trabajo y defiendo el Programa de FPN en mis 

prácticas de aula y en las exposiciones que presento frente otros miembros de la comunidad: 

directivos, padres de familia, compañeros, etc. Considero que la clave estuvo en el cuidado con 

el que fue diseñado el guión, la recolección de la información, la forma de registro, la 
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transcripción, la organización, la categorización y las deducciones elaboradas. La sobre 

interpretación es de todas formas un riesgo que se corre en toda investigación, sin embargo, en 

mi caso, considero fue fiel a las representaciones descritas por un número importante de la 

población, representaciones que en muchos casos fueron distintas a lo que suponía o pensaba yo 

antes de las entrevistas, esos hallazgos fueron muy esclarecedoras dentro de la investigación. 

Finalmente, la investigación me llevó a cuestionar asuntos que para mí eran antes incuestionables 

y me dio una nueva perspectiva de análisis de la Filosofía para Niños.  

En los siguientes apartados explicaré la metodología que seguí a fin de delinear los parámetros 

que definieron el rumbo y resultados de la presente investigación.  

 

2.2 Objetivos de la investigación 

     Para construir la presente investigación busqué establecer cuáles son las 

representaciones sociales que actualmente tiene la comunidad educativa del Colegio San 

Bartolomé en torno a la clase de FpN y a su utilidad dentro del proceso educativo; queriendo 

entrever en qué medida la clase de FpN ha logrado o no desplazar los prejuicios que en torno a la 

clase de filosofía preexisten en la cultura colombiana. Ahora bien, para identificación de las 

representaciones sociales se tuvieron en cuenta cuatro aspectos: los conocimientos que tienen los 

distintos actores de la comunidad de una clase de filosofía tradicional y una clase de FpN; los 

sentimientos (sentimientos, sensaciones y emociones) que produce en ellos evocar una clase de 

filosofía tradicional y una clase de FpN; las valoraciones (creencias y opiniones) que tienen 

actualmente frente a la utilidad de la filosofía en la escuela; y finalmente las experiencias y 

comportamientos, que se refieren a la capacidad de reflexionar en torno a las prácticas que se 

siguen de las distintas maneras de comprender el papel de la filosofía dentro del proyecto de 

vida. Lo dicho anteriormente se resume en el siguiente cuadro:  

OBJETIVO GENERAL: identificar y analizar las representaciones sociales que tienen los 

directivos, profesores, padres de familia y estudiantes sobre el papel de la Filosofía dentro del 

proceso educativo. 

ASPECTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EXPERIENCIAS Y Analizar cómo las representaciones sociales que se tienen sobre la 
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COMPORTAMIENTOS filosofía han influido o no en sus prácticas y proyecto de vida.  

CONOCIMIENTOS Conocer a partir de las descripciones de los padres de familia cómo 

eran sus clases de filosofía, qué saben ellos de las clases de sus 

hijos y qué comparaciones establecen.  

SENTIMIENTOS Reconocer las sensaciones, emociones y sentimientos que asocian 

a la formación filosófica personal y de sus hijos.  

VALORACIONES Identificar mediante la evocación de hechos pasados y presentes, 

creencias y opiniones respecto a la clase de filosofía y su utilidad 

dentro del proceso educativo.  

El concepto de representación social que adopté para el desarrollo de esta investigación parte de 

la conceptualización construida por Serge Moscovici. 

 

2.3 El concepto de representación social en la investigación 

Para la comprensión teórica de la propuesta de este trabajo, además del escenario educativo 

descrito previamente, es necesario esclarecer la manera en que será empleado el concepto de 

representación social. Las representaciones sociales serán entendidas en la manera en que son 

descritas por Sandra Araya (2002) y otros autores en su interpretación del concepto de 

representación social del psicólogo social francés Serge Moscovici. Como recuerda Liliana 

Lacolla: 

El concepto de representación social es relativamente nuevo en el campo de las ciencias 

sociales. De hecho, Jodelet (1986) manifiesta que las primeras referencias hechas por 

Moscovici a este concepto datan de 1961. Sin embargo, la complejidad de este fenómeno 

es tal que Moscovici mismo afirma que "... si bien es fácil captar la realidad de las 

representaciones sociales, no es nada fácil captar el concepto” (Lacolla, 2005, p.1). 

 

No existe una definición única o acabada de lo que es una representación social, pues como el 

mismo Moscovici manifiesta es un concepto difícil de captar. Algunos intérpretes de Moscovici 

aseguran que él prefirió evitar definiciones definitivas, para respectar el carácter inacabado, 

dinámico y social del mismo. Sin embargo, es fácil captar su realidad: “cuando las personas 

hacen referencia a los objetos sociales, los clasifican, los explican y, además, los evalúan, es 

porque tienen una representación social de ese objeto” (Araya, 2002, p.11). 
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Las personas permanentemente se ven interpeladas a interpretar la realidad que conocen, y para 

ello emplean explicaciones que extraen de los procesos de comunicación y del pensamiento 

social: “las representaciones sociales sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, hacen 

referencia a un tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente 

piensa y organiza su vida cotidiana: el conocimiento del sentido común” (Araya, 2002, p.11).  

El sentido común es un tipo de conocimiento social en la medida que es socialmente elaborado, 

resultado de una construcción intersubjetiva. Este conocimiento “incluye contenidos cognitivos, 

afectivos y simbólicos” que determinan  la manera en que perciben, piensan y actúan las 

personas de una comunidad, y presupone procesos de interacción y comunicación mediante los 

cuales las personas comparten y experimentan a los demás: 

Las inserciones de las personas en diferentes categorías sociales y su adscripción a 

distintos grupos, constituyen fuentes de determinación que inciden con fuerza en la 

elaboración individual de la realidad social, y esto es, precisamente, lo que genera 

visiones compartidas de la realidad e interpretaciones similares de los acontecimientos 

(Araya, 2002, p.14). 

 

Las representaciones sociales constituyen, por tanto, sistemas cognitivos en los que es posible 

reconocer la presencia de creencias idealizadas, estereotipos, opiniones, creencias, valores y 

normas que orientan la conducta y que al constituirse en sistemas de códigos, valores, lógicas 

clasificatorias, principios interpretativos y orientadores determinan prácticas sociales. Según 

Araya, las representaciones sociales definen la “conciencia colectiva”, que a modo de fuerza 

normativa instaura las posibilidades y límites para actuar en el mundo. 

Una condición inherente en los estudios de representación social es la identificación del 

contexto social en el cual se insertan las personas que elaboran las Representaciones 

Sociales, pues se busca detectar la ideología, las normas y los valores de personas e 

instituciones y los grupos de pertenencia y referencia. (Araya, 2002, p.16). 

 

Ahora bien, el estudio de la representación de un objeto social, así como de los razonamientos 

que hacen las personas en su vida cotidiana y las categorías que utilizan espontáneamente para 

dar cuenta de la realidad social, según Araya, permite al investigador: aproximarse a las leyes y a 

la lógica del pensamiento social, acceder a los modos y procesos mediante los cuales se da la 

constitución del pensamiento social en la dinámica de las interacciones, conocer la “visión de 

mundo” que las personas tienen como miembros de una sociedad y de una cultura, así como 
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tener conocimiento del sentido común que la gente utiliza para actuar o tomar posición ante los 

distintos objetos sociales.  

 

2.4 El instrumento de la investigación: la entrevista  

El interés por estudiar las representaciones sociales que tienen los miembros de la 

comunidad del colegio San Bartolomé la Merced, de la clase de filosofía y su papel en el proceso 

de formación, me llevó a elegir la entrevista como el instrumento que me permitiría recolectar la 

información para la presente investigación.  

Eduardo Restrepo define la entrevista como “un diálogo formal orientado por un problema de 

investigación” (Restrepo, 2011, p.1). Al ser un diálogo formal se distancia de la charlas 

informales y espontáneas, pues supone un diseño de los “términos, contenidos y formas de 

registrar el diálogo” (Restrepo, 2011, p.1).  En la entrevista hay un problema de investigación 

que la orienta, es decir, establece lo que se pretende conocer, qué información es pertinente y 

necesaria para el investigador. La entrevista se distingue de los cuestionarios, las encuestas y los 

censos pues estos suponen preguntas cerradas (sí/no), de escogencia múltiple o de definiciones 

muy puntuales. Por el contrario, la entrevista supone preguntas abiertas donde quienes son 

entrevistados pueden presentan sus puntos de vista de forma más detallada y libre.  Desde esta 

perspectiva, la entrevista apunta más a un diálogo orientado por el entrevistador. Lo que se 

pretende con la entrevista es comprender en detalle las percepciones de los entrevistados y 

profundizar en los conocimientos de ciertas situaciones y sus juicios de valor (Restrepo, 2011, 

p.2). 

Como indica Restrepo, tres son las fases de la entrevista: el diseño, la ejecución y el análisis. A 

continuación me detendré en cada una de estas fases para explicitar las pautas que tuve en cuenta 

para el diseño, ejecución y análisis de las entrevistas.  

2.4.1 El diseño de la entrevista 

El diseño es la fase donde se define el guión de la entrevista, quiénes serán los 

entrevistados, cuándo y dónde es más apropiado realizarla y la forma de registro.    
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1) El guión: para la elaboración del guión tuve en cuenta las recomendaciones de Rosana 

Guber (2004), Eduardo Restrepo (2011), Luz Marina Guerrero (2011) y Antonio Latorre 

(2005). Por ello decidí hacer preguntas abiertas que me permitieran indagar en cuatro 

direcciones: sus experiencias y comportamientos, sus conocimientos, sus sentimientos, 

sus valoraciones. Estas cuatro categorías fueron usadas para indagar en tres momentos: 

en un primer momento se indagó por la clase de filosofía en el pasado, en un segundo 

momento se indagó por la clase de FpN en el presente, y en un tercer momento se indagó 

por lo que estos cambios implican a presente y futuro.   

2) La selección de los entrevistados: elegí hacer las entrevistas a cuatro actores de la 

comunidad (padres de familia, profesores, estudiantes y directivos), buscando entrever 

qué distancias o proximidades hay entre sus representaciones de la clase de FpN. Por los 

distintos conocimientos que tienen de la clase dadas sus distintas experiencias, edades, 

formación e intereses, decidí incluir en el trabajo de campo a padres de familia de las tres 

secciones del colegio (preescolar, primaria y bachillerato), profesores de todas las áreas 

académicas de las tres secciones, estudiantes de las tres secciones y directivos 

académicos y de convivencia escolar de las tres secciones.  

3) El lugar y el momento: en el colegio dentro del horario escolar. Unas pocas entrevistas a 

padres se realizarían en su domicilio fuera del horario escolar.  

4) La forma de registro: opté por grabar las entrevistas y tomar algunas notas.  

2.4.2 La ejecución  

Una vez diseñada la entrevista, pasé a la ejecución. Las entrevistas fueron realizadas 

entre enero y marzo de 2015. Comencé entrevistando a los padres de familia en el mes de enero; 

en el mes de febrero a los docentes y directivos; finalmente en el mes de marzo a los estudiantes. 

Las entrevistas que realicé de forma directa a los padres de familia se hicieron en días de 

entregas de informes o en citas acordadas con ellos en el colegio. Éste fue el caso de la mayoría 

de los padres de primaria y preescolar. Otro número de entrevistas se realizaron por intermedio 

de los estudiantes de grado undécimo quienes, con el guión, buscaron un espacio de diálogo en 

casa y entrevistaron a sus padres, registrando mediante grabación la charla. Éste fue el caso de la 

mitad de entrevistas en bachillerato. Algunas de las entrevistas realizadas a padres del preescolar 
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fueron realizadas en casas, en citas de juegos de sus hijos con mi hija, fuera del horario escolar. 

El promedio de duración de cada entrevista fue 25 minutos. En total 37 de padres de familia 

fueron entrevistados: 16 de bachillerato, 10 de primaria y 11 de preescolar.   

Las entrevistas a los profesores se acordaron con cita dentro del horario escolar en sus 

respectivas oficinas, empezando por los coordinadores de las áreas académicas, continuando con 

profesores de distintas áreas de las tres secciones. Procuré tener al menos dos entrevistas por 

área. En total fueron 11 profesores entrevistados. El tiempo promedio de entrevista fue 25 

minutos. En el área de filosofía entrevisté a todos los profesores aprovechando el espacio de la 

reunión del área. Se entrevistaron 8 profesores. 

Las entrevistas a directivos también se acordaron con cita dentro del horario escolar en sus 

respectivos espacios laborales. Las entrevistas en promedio duraron 30 minutos y fueron 4 los 

entrevistados.  

Las entrevistas a estudiantes se realizaron en espacios no formales, como los descansos y en 

espacios formales como las clases de filosofía con permiso de sus respectivos profesores. El 

tiempo promedio de cada entrevista fue de 7 minutos. En total se entrevistaron 70 estudiantes: 30 

de bachillerato, 23 de primaria y 17 de preescolar.  

Durante el proceso de ejecución fue necesario disminuir las preguntas del guión para permitir al 

entrevistado profundizar en sus observaciones. De otra parte, decidí incluir una pregunta más 

debido a la emergencia de nuevas categorías de análisis e intuiciones del investigador. 

2.4.3 El análisis 

Como indica Restrepo (2011), el análisis de las entrevistas tiene dos momentos. Uno, 

mientras se adelanta la investigación en el sitio de la entrevista; el otro, cuando el investigador 

examina el conjunto de datos obtenidos para la elaboración del informe. En la presente 

investigación comencé la sistematización con la transcripción de las entrevistas. Las entrevistas 

fueron transcritas en la medida que se fueron realizando y se organizaron por rol: padres de 

familia  (quienes tienen más de un hijo en el colegio fueron ubicados de acuerdo al grado que 

cursa el hijo mayor), profesores, directivos, estudiantes; y por sección: preescolar, primaria o 

bachillerato. De acuerdo con esta clasificación, las entrevistas fueron etiquetadas con nombre y 
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fecha. Se eligieron y resaltaron los pasajes significativos para la argumentación y se incluyeron 

las observaciones del entrevistador.  

En el ejercicio de categorización tuve en cuenta los cuadros y recomendaciones propuestos por 

Elssy Bonilla en su libro Más allá del análisis de los métodos: la investigación en ciencias 

sociales (1997). De ese ejercicio se obtuvieron las categorías comunes y emergentes a partir de 

las cuales se realizó el presente análisis. Si bien la presente investigación se inscribe dentro de 

las investigaciones de tipo cualitativo por la metodología elegida y objetivos de la investigación, 

no por ello quise renunciar al análisis porcentual (cuantitativo) a partir de los resultados 

obtenidos. Para indicar cuántas personas hacen uso de explicaciones y valoraciones que 

considero similares, haré uso de los cuantificadores relativos:  

 

 

 

Cuantificadores Relativos 

Se refieren a una proporción del total de los entrevistados. 

Cuantificador Indica 

Todos/La totalidad/Unánime El 100% de los entrevistados 

Casi todos/En general Más del 90% de los entrevistados 

Mayoría Más del 80% de los entrevistados 

Minoría/Algunos Menos del 20% de los entrevistados 

Casi ninguno Menos del 10% de los entrevistados 

Aproximadamente la mitad  Cerca al 50% de los entrevistados 

Ninguno El 0% de los entrevistados 

 

Por cuestiones de confidencialidad los nombres de los entrevistados fueron sustituidos por las 

iniciales de su respectivo primer nombre y apellido.  

 

 

2.5. Estructura del texto 

Con base en los anteriores presupuestos teóricos y metodológicos el presente trabajo busca 

identificar las representaciones sociales que tienen los padres de familia, directivos, profesores y 
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estudiantes de la clase de filosofía y su papel en el proceso de formación. En el primer capítulo, 

titulado Una ojeada al pasado: la clase de filosofía, se intenta reconstruir cómo eran las clases 

de filosofía en el pasado, qué y cómo se enseñaba, qué se aprendía y para qué, qué sentimientos 

evoca este recuerdo y el impacto que tuvo para su formación posterior y proyecto de vida. En el 

segundo capítulo, Una mirada al presente: la clase de FpN, se indaga en lo que saben de la clase 

de FpN, los sentimientos que evocan en los estudiantes y las experiencias y utilidad dentro del 

currículo. En el tercer capítulo, titulado Con los ojos puestos en el futuro: ¿filosofar para qué?, 

se busca establecer en qué medida la clase de FpN ha logrado o no desplazar las representaciones 

sociales preexistentes respecto a qué, cómo y para qué aprender filosofía.  

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

UNA OJEADA AL PASADO: LA CLASE DE FILOSOFÍA 

 

1. En mi época, en la clase de filosofía se enseñaba y aprendía a… 

Actualmente en Colombia la enseñanza de la filosofía es obligatoria solo para los dos últimos 

grados de la educación media superior, es decir, en los grados décimo y undécimo; sin embargo, 

por lo que dicen los padres de familia que fueron entrevistados, hace mucho tiempo es así. Pero, 

¿qué se aprendía antes en esta clase?, ¿cómo se enseñaba?, ¿qué sentimientos asocian a esta 

clase? y ¿qué utilidad creen que tuvo lo aprendido en esta clase para su vida?, son las preguntas 

que pretendo responder en este capítulo. De las respuestas y explicaciones busco extraer las 

representaciones sociales que comparten los miembros de la comunidad educativa en torno a la 

clase de filosofía tradicional. 
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1.1 ¿Qué se enseñaba en la clase de filosofía? 

1.1.1 Los padres de familia dicen… 

La edad de los padres de familia entrevistados para la presente investigación oscila entre 

los treinta y cinco y sesenta años, por lo que debieron cursar su bachillerato en las décadas de los 

setenta, ochenta o noventa.  La mayoría de los padres de familia coincide en indicar que en su 

época de colegio se estudiaba filosofía exclusivamente en los grados quinto y sexto, llamados 

actualmente décimo y undécimo grado. Casi ningún padre de familia vio filosofía en un grado 

distinto a estos, salvo aquellos que estudiaron en colegios jesuitas, quienes indican que 

estudiaron filosofía a partir de noveno grado; y una madre de familia que estudió en el colegio 

Rosario de la ciudad de Manizales, quien recuerda que estudió filosofía desde la primaria.  

Al pedirles contar algo sobre lo que fueron sus clases de filosofía en el colegio, muchos 

comienzan indicando qué les enseñaban. Son recurrentes expresiones como: “era una clase en la 

que aprendíamos sobre el pensamiento de los filósofos”, “veíamos teorías y textos de autores”, 

“nos enseñaban corrientes filosóficas”, “escuelas de pensamiento”, “biografías de filósofos”, 

“historia de la filosofía”, “épocas y citas de filósofos de la historia”. C.N., madre de grado 

undécimo y abogada de profesión, afirma al respecto: 

Yo estudié en el colegio Alvernia. Lo que recuerdo es que la filosofía que veía en esa 

época era orientada simplemente a conocer los filósofos más importantes de la historia, 

entonces las clases se resumían o se reducían a conocer y entender a cada pensador. 

Básicamente era eso, no había nada adicional.  

La totalidad de los entrevistados refieren que el estudio de la historia de la filosofía y sus 

principales exponentes determinaba los temas a estudiar en esta clase. Ahora bien, al indagar por 

los autores que estudiaron, la mayoría coincide en indicar que recuerdan a Sócrates, Platón y 

Aristóteles; unos pocos nombran otros temas como filosofía latinoamericana, silogismos, 

metafísica u otros autores menos reconocidos.  

En Colombia la clase de filosofía tradicional es una clase de historia de la filosofía que se centra 

en el estudio de cuatro momentos históricos: filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía 

moderna y filosofía contemporánea. En esta línea de tiempo se estudian las teorías de sus 
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principales representantes. En filosofía antigua se suelen estudiar autores como: los 

presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles. En filosofía medieval: San Agustín y Santo Tomás, 

entre otros. En filosofía moderna: Descartes, Locke, Kant, Hegel, entre otros. En filosofía 

contemporánea se estudian, según los intereses del colegio, algunos autores de la filosofía del 

siglo XIX y XX.  

Casi ningún padre dice no recordar qué vio en esta clase. Entre quienes dijeron no recordar tengo 

presente la entrevista a E.R., padre de familia de la sección preescolar y abogado de profesión, 

quien al tratar de evocar su clase de filosofía expresa:  

¡uy sí!, filosofía sí vi. Sí, pero honestamente no me acuerdo nada. Porque entre muchas 

cosas la verdad era la materia que menos me gustaba. Me acuerdo directamente cómo se 

llamaba la profesora que me enseñaba. Se llamaba Nora Azucena, no me acuerdo el 

apellido, era muy simpática por cierto. Y me acuerdo que lo daban en décimo. Pero 

honestamente no me acuerdo absolutamente nada de la materia ni de lo que nos 

enseñaban. 

Como en el caso de E.R., la falta de interés que les suscitó la materia hace que no tengan 

presentes los temas de esta clase. Ahora bien, así como en el caso de E.R., para una minoría de 

padres hay mayor recordación de sus maestros, sus características y personalidades, que de los 

temas que enseñaban. 

Sólo una madre, además de contarme sobre los temas que enseñaban es su escuela, comentó 

sobre lo que no se enseñaba, inclusive aludiendo a sus causas. Esta entrevista es interesante 

porque ilustra, por un lado, cómo el contexto sociocultural en el que vive y estudia el estudiante 

limita o posibilita el acceso a temas filosóficos, y  por otro, deja en evidencia algunos de los 

prejuicios sociales que se tenían en los pueblos en torno al aprendizaje de ciertos temas y autores 

de la filosofía. D.T., mamá de la sección preescolar e ingeniera de sistemas, estudió en el 

Colegio Departamental Gimnasio Pescador de Choachí (Cundinamarca):  

Empecé a ver filosofía en décimo. Yo en ese tiempo tenía catorce años, porque yo me 

gradué de diez y seis cumplidos. Recuerdo que teníamos un libro que seguíamos y en la 

clase lo que la profesora hacía era que veíamos algo de la historia de Platón, Aristóteles, 

Marx, Nietzsche. Veíamos sobre sus vidas, sobre la manera como ellos supuestamente 

pensaban, las corrientes que manejaban, según esas épocas. Pero pues igual uno no le 

ponía mucha atención porque, o sea estamos hablando del año 90, entonces la educación 

de un colegio de un pueblo… los profesores que teníamos  inclusive creo que no eran ni 

siquiera licenciados en filosofía sino de pronto profesores con una pedagogía y les 



 

24 

 

asignaban la asignatura, entonces nos mandaban a comprar un libro y lo seguíamos ahí 

por las páginas, pero no porque fueran formados en filosofía. Realmente uno lo hacía 

porque era una asignatura que nos daban. Pero que haya incidido no. Porque digamos uno 

a veces dice: la filosofía es estudio de algo, de lenguas de comportamiento… de algo. 

Pero que yo realmente haya investigado qué es filosofía, no. Pues a mí siempre todo lo 

que es nuevo me causa curiosidad, pero el problema es que no teníamos las herramientas 

para investigar. Teníamos una biblioteca pero no salíamos de ahí. A mí me causaba 

curiosidad por ejemplo conocer como pensaba la gente de épocas pasadas, como vivían 

en otros mundos. Pero era solo curiosidad, no teníamos internet, no podíamos venir aquí a 

Bogotá a museos, no teníamos acceso a los periódicos. Por la misma limitación y porque 

tal vez en nuestra casa nuestros papás no tuvieron esa formación entonces no les 

interesaba o realmente como no sabían pues no nos enseñaban más. 

Después en la carrera veía uno las mismas materias que uno llamaba de relleno que era 

por ejemplo algo de ética. Pero entonces ya era no la misma ética… es que hay conceptos 

diferentes de ética, hay conceptos enfocados a los valores, a la vida en sociedad, a la 

formación política, pero no algo así que uno diga “esto es ético”. O sea, realmente esto es 

la ética. Entonces no, la vedad no. Lo de filosofía me acuerdo también que algunos 

profesores estaban de contra de algunos de los autores que te decía porque ellos decían 

que eran revolucionaros o de izquierda y como nosotros en un pueblo la mayoría de gente 

somos católicos… no nos dejaban, nos ponían a leer libros pero no porque realmente 

quisieran que nosotros conociéramos de Europa o cosas de esas, pero no, ahí por llenar 

las cosas, pero no por entenderlo. 

Aunque este fue un caso aislado, al ser esta madre de familia la única que hace un análisis 

pormenorizado de las razones por las cuales no se le enseñaron muchas cosas en la clase de 

filosofía, su análisis me parece importante porque deja entrever algunas ideas que en el contexto 

colombiano circulan, como por ejemplo, que los docentes que trabajan en colegio de pueblo no 

son los mejores. La idea de que los mejores docentes no se quedan en un pueblo por un salario 

mínimo en una institución sin renombre, va de la mano de la idea de que los planteles educativos 

de los pueblos, en su mayoría públicos, tienen pocos recursos para invertir en la contratación de 

docentes con altas especializaciones, incluso para invertir en docentes para cada área; por lo que 

en muchos casos el profesor de religión es el mismo profesor de ciencias sociales, ética y 

filosofía. Sin la adecuada formación en muchos de los temas que deben enseñar, se limitan a lo 

que dicen los libros de texto escolar. A la falta de experticia se une la falta de acceso a 

información actualizada que les permita un conocimiento de eso que no saben, como lo indica 

D.T, la falta de internet, biblioteca o la distancia de los centros intelectuales incide en el 

problema. Estos maestros, relegados del conocimiento, se limitan a repetir los temas que 

aparecen en los libros de texto, sin hacer de ellos una lectura crítica o promover escenarios de 
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reflexión en clase. Esta limitante en los recursos lleva a la desmotivación de muchos docentes 

que terminan inmortalizando clases, temas y la manera de trabajarlos. A esta desmotivación 

académica se le une la salarial, que les lleva a cuestionarse el para qué trabajar más de lo que les 

toca si igual van a pagar, y a pagar mal. Hacer lo que les toca y no más de lo que toca es la 

imagen que comúnmente se asocia con el maestro y trabajador público. Además, este profesor de 

pocas oportunidades académicas y desmotivado se ve limitado también por cuestiones religiosas 

e ideológicas propias de su lugar de trabajo. Sin embargo, como lo indica D.T., quienes 

estudiaron en los pueblos parecían tener la intuición de que la situación no era así en todas partes 

y que seguramente en Europa o en países más “ilustrados” no solo la educación era diferente, 

sino seguramente los maestros eran diferentes. Ideas como que la educación de los pueblos es de 

segunda, están presentes en cada una de las explicaciones de esta madre de familia y justifican 

porqué algunas personas que estudiaron en este tipo de planteles piensan que no se les enseñó de 

forma adecuada la filosofía.  

Algunos de los padres, que sí tuvieron acceso a literatura más amplia que los libros de texto 

escolar, no lo vieron, sin embargo, como una oportunidad o ganancia para su formación. Es el 

caso de M.B.: 

Mi nombre es M.B. Madre de dos estudiantes, grado décimo y undécimo. Soy odontóloga 

endodoncista con una maestría en ciencias básicas. Soy egresada del colegio Santa 

Francisca Romana. A partir de quinto grado de bachillerato vi filosofía. Era una clase que 

la dictaba un profesor, un hombre. Él era con unas tendencias hacia el área de la izquierda 

y nos hacía leer muchas lecturas de comunismo y pues realmente no fue un tema muy 

agradable. Yo soy hija de un militar, y tuvimos un problema al respecto puesto que las 

lecturas eran muy en contra del Estado y de las fuerzas armadas.  

En Colombia, cuando se habla de los orígenes de los grupos armados en el siglo XX, suele 

hacerse hincapié en el hecho de que aquellos que emprendieron esta lucha revolucionaria no eran 

personas del común sino precisamente intelectuales interesados en subsanar la crisis social, 

económica, política y cultural de su época. Por tal motivo, se dice que la lucha armada comenzó 

como una lucha ideológica asociada a ideas de izquierda, ideas marxistas –comunistas- y contra 

el Estado. Este hecho llevó a que de algún modo se asociara la filosofía con la izquierda, 

infundiendo temor por los efectos de su estudio. Temor que llevó a muchas instituciones 

educativas a regular y seguir de cerca esta clase y lo que los profesores enseñaban, así como a 

censurar y vetar ciertos temas. De otra parte, llevó a que aquellos maestros que se resistían a la 
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censura, y que de algún modo trabajaban temas controversiales o exponían sus ideas políticas, 

económicas, religiosas o sociales, fueran tildados de “izquierdosos”. Así lo deja ver el relato de 

M.B., que al ver que en su clase se trabajaban muchos textos comunistas sintió que se hacía 

proselitismo político y difusión de ideas de izquierda, ideas con las que ella y su familia no 

estaban de acuerdo. 

De otra parte, los padres de familia extranjeros indican que no tuvieron una clase de filosofía en 

el colegio, aunque tuvieron alguna aproximación a sus temas. C.B., madre de dos estudiantes de 

grado undécimo y un estudiante de noveno, señala al respecto:  

O sea, como no tuve filosofía formal como un área de estudio sí entraba un poco de 

estudio de los filósofos griegos y en ciencias políticas otra filosofía… filosofía política. 

Me recuerdo en cuanto cómo se enseñaban: eran conversaciones, como seminarios. En el 

colegio eso era rico porque se sentía uno grande y maduro, porque uno podía plantear un 

tema filosófico y discutirlo, ahí también me recuerdo hablando de filosofía en una clase 

de Shakespeare que siempre era rico… no sé si eso formalmente es filosofía pero sí se 

hablaba de temas filosóficos, por decirle de alguna forma. 

Pese a no estudiar filosofía formalmente en la escuela, C.B. muestra con su relato que sí estudió 

temas filosóficos.  Lo que evidencia su historia es que no solo se puede -y de hecho no solo es 

así- enseñar filosofía de manera histórica y lineal, y que incluso en la informalidad puede llegar a 

tener mayor impacto y aceptación.  

1.1.2 Los profesores y directivos dicen… 

Los profesores, así como los padres de familia, señalan que estudiaron filosofía en 

décimo y undécimo grado. Unos pocos a partir de noveno. Así lo indica el coordinador de 

ciencias sociales I.I.A.:  

Como en la educación tradicional empezamos a ver filosofía en décimo y once. Las 

clases de filosofía en el colegio digamos que eran básicamente escuchar al profesor, al 

cual le gustaba hablar mucho, hacíamos unas lecturas y luego resolvíamos algunas 

preguntas en las cuales básicamente resolvíamos lo que él nos había dicho o lo que estaba 

en los libros. 

I.I.A. asocia a la educación tradicional colombiana lo que también asocian muchos padres de 

familia y docentes, a saber: se enseñan las materias según lo reglamentado; el estudiante tiene un 

rol pasivo en clase; y los actores principales de la clase son el maestro y el libro de texto. Estas 
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tres características de la educación tradicional colombiana fueron a su vez tres limitantes a la 

hora de seleccionar los temas que se trabajaban en la clase de filosofía.   

Los profesores en general recalcan que se enseñaban los temas que estaban en los programas de 

los libros escolares de historia de la filosofía. Los profesores de áreas distintas a la de filosofía, 

como es el caso de I.I.A., poco hablan de los temas que vieron, aunque algunos comentan que  

les enseñaron las biografías y pensamientos de los filósofos.  

Los maestros que estudiaron con comunidades religiosas indican la influencia de éstas en la 

selección de los temas a estudiar. Al respecto F.B., coordinador de ERE, dice: 

Yo egresé del colegio del pueblo donde nací, el colegio se llama San Luis y el municipio 

San Luis de Gaceno (Boyacá). Recuerdo que mi profesora no era filósofa sino licenciada 

en ciencias religiosas, ella nos enseñaba era más que todo como los valores, lo que acabé 

de decir, pero también nos ponía a leer. La filosofía para mí sinceramente era más una 

clase de religión, en ese tiempo. Era más una clase de religión pero una religión como 

muy aburridora a veces.  

 

Así como la filosofía ha sufrido una censura permanente en las instituciones por ser asociada a 

ideas de izquierda, también ha sido relegada por cuestiones confesionales. La filosofía, sobre 

todo la filosofía existencialista del siglo XX, ha sido sometida a fuertes críticas en las 

instituciones escolares al considerar que promueve el ateísmo entre los adolescentes que están en 

búsqueda de una identidad. La filosofía se presenta como un “riesgo” en cuanto les brinda teorías 

e ideas para someter al análisis lógico, crítico y racional cualquier creencia.  

Por tal motivo, en muchas instituciones confesionales dejaron la dirección de la clase de filosofía 

a religiosos, de quienes por su formación se pensaba que podían determinar qué temas y de qué 

manera era apropiado enseñar filosofía sin llevar a los estudiantes a una pérdida de la fe. Aquí 

opera el supuesto de que es la ilustración, más que la experiencia vital de los individuos, la 

responsable de que los sujetos pierdan la fe. En todo caso es importante resaltar esta relación que 

se insinúa en el mundo escolar entre instrucción filosófica y ateísmo. 

De otra parte, sólo A.G., subdirectora de la sección preescolar y licenciada en educación 

preescolar, habló de asuntos de género como una cuestión determinante en su educación y de la 

falta de protagonismo de la filosofía dentro de su proceso de formación. Destaco esta entrevista 
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porque trae a colación una discusión pedagógica sobre lo que hombres y mujeres deben aprender 

en la escuela: 

Bueno, yo estudié en un colegio de monjas, El Divino Salvador, enfoque netamente 

tradicional, muy orientado pues por religiosas, muy católico, que inclusive nos guiaban 

más para la formación como la mujer… la mejor ama de casa, más como hacia el cuidado 

de los niños era como el enfoque del colegio en su momento. Por lo mismo no le daban 

mucha prioridad a esta clase. En el colegio estudié filosofía ya cuando estábamos en 

bachillerato, más décimo y once. Recuerdo el estudio de biografías y posturas filosóficas 

de algunos personajes, era más teórico, nunca llegamos pues a leer a profundizar, o llegar 

a reflexionar sino más bien como el revisar el fundamento y biografías, inclusive 

solamente teníamos como una hora ni  siquiera semanal, era cada quince días, no tenía 

una frecuencia la actividad (A.G.). 

En el relato de A.G. se muestra lo que para muchas instituciones escolares femeninas era el ideal 

de formación: ser “la mejor ama de casa” y estar al “cuidado de los niños”.  La idea de educar 

esposas determinó muchas de las prácticas institucionalizadas y llevó a la inclusión de 

asignaturas que favorecieran tal fin. La filosofía, al no ser una materia que ayuda al alcance de 

ese ideal, fue una materia marginada en tiempos, es decir, se le designaban pocas horas dentro 

del horario, y se cumplía sólo con lo que exigía la ley.  

Ahora bien, como pude ver en este relato y en otros, el modelo educativo, el ideal de formación y 

la misma filosofía de la institución dan prioridad a unas asignaturas sobre otras. Hay colegios de 

corte cientificista, matemático, humanista, técnico, entre otros, y ello efectivamente determina la 

carga horaria de las asignaturas. En todo caso, no hubo ningún entrevistado que dijese que en su 

institución daban prioridad a la filosofía sobre otras disciplinas. En todas las entrevistas se indicó 

que la filosofía era considerada “una materia de relleno” o que se veía “porque tocaba”. 

Yo soy maestra por vocación y por decisión profesional. Estudié en la Normal Integrada 

de Pie de Cuesta Santander, hace muchos años. La Normal era dirigida por religiosas, 

ellas eran las que orientaban la clase de filosofía, y yo las veía siempre sufriendo con el 

tiempo, claro está que eso no ha cambiado a hoy, pero teníamos una hora semanal y a 

veces se perdía esa hora. La daban porque tocaba (B.J.). 

1.1.3  Tras las representaciones sociales 

Retomando la lectura de Moscovici, en la introducción señalé que las personas tienen 

una representación social cuando hacen referencia a los objetos sociales, los clasifican, los 

explican y los evalúan. Como acabé de mostrar, en este apartado los entrevistados hicieron 
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referencia a lo que se aprende en una clase de filosofía tradicional (objeto social), clasificaron 

sus temas de estudio y emitieron juicios de valor sobre los mismos. Por lo tanto, y desde la 

perspectiva de Moscovici, elaboraron una representación social.  

Entre los entrevistados hay una visión compartida de la clase de filosofía tradicional, dicen que 

era una clase en la que se aprende la historia de la filosofía: corrientes, teorías y autores. Que se 

estudiaba por lo general en los grados décimo y undécimo. Piensan que la clase tenía por fin 

llevarlos al reconocimiento y memorización de los temas estudiados. Pensaban que la selección 

de los temas de la clase dependían de los programas propuestos por los libros de texto, la 

formación filosófica del docente que dirigía la clase (formación que en muchos casos era 

precaria), la baja intensidad horaria de la asignatura, la imposibilidad de tanto docentes como 

estudiantes de acceder a recursos investigativos, la filosofía institucional (el idea de formación de 

cada institución) y la  perspectiva religiosa, política y económica operante en la comunidad.  

 

1.2 ¿Cómo se enseñaba la filosofía? 

1.2.1 Los padres de familia dicen… 

Al preguntar a los padres sobre cómo eran sus clases de filosofía, espontáneamente la 

mayoría hizo referencia a dos metodologías que están claramente definidas dentro de la 

educación tradicional: la cátedra y la lectura de libros de texto para el desarrollo de cuestionarios 

o transcripción en el cuaderno. A.S., madre de grado undécimo y médica, señala al respecto:  

la clase de filosofía era magistral. También nos ponían a leer textos y evaluaban los 

conceptos del texto. No se discutía, no se analizaba. Eran conceptos establecidos y se 

evaluaban de esa manera, como si fuese una materia como ciencias naturales. No había 

discusión, no había espacios para ampliar los conceptos o presentarlos de otra manera.  

Al decir que en la clase de filosofía no había espacio para la discusión, ampliación de conceptos 

o la creatividad, A.S. revela la forma en la que, a su juicio, debería enseñarse la filosofía, y en 

esta medida también crítica las metodologías propias de la educación tradicional, tales como la 

cátedra y trabajo sobre libro de texto. De otra parte, la crítica al modelo de evaluación, presente 

en las palabras de A.S., revela dos ideas muy modernas en el campo educativo asociadas a la 

evaluación: por un lado, la idea de que no todas las asignaturas se deben evaluar de la misma 
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manera (una ciencia exacta no se puede evaluar igual que las humanidades); por otra parte, 

sugiere que la evaluación no puede ser reducida al reconocimiento de conceptos.  

Decir que en la clase de filosofía no se discutía o se analizaba, que sólo se repetía, es una 

constante en los relatos de los padres mayores de cuarenta años. La idea del alumno receptor es 

recurrente en muchas entrevistas. Como indica M.R., abogada y madre de un estudiante de grado 

undécimo: 

Bueno, hace muchos años la educación era muy magistral. El profesor llegaba, dictaba su 

clase, muy repetitivamente y el alumno simplemente era un receptor. 

En esta línea, muchos de los entrevistados cuestionan la clase magistral basados en argumentos 

de tomados del enfoque de la educación actual, entre ellos que el maestro no puede llevarse el rol 

principal en la película de la educación y que el estudiante requiere un rol más activo dentro de 

su proceso de aprendizaje. I.M., terapeuta ocupacional y madre de prejardín, comparando su 

clase de filosofía con la de su hija, afirma: 

en la clase de filosofía actuábamos como personas totalmente pasivas, lo que hacíamos 

era recibir información totalmente, copiar y pues la clase de Sofi es una clase totalmente 

participativa en donde los niños son los que aportan y construyen el conocimiento. 

La idea de que una clase debe ser participativa y que la suya no lo fue, recoge una más de las 

críticas que los padres tienen frente al modelo con el que fueron educados.  

Si bien la mayoría de padres entrevistados con más de cuarenta años hablaron solo de la cátedra 

y la lectura de textos escolares, algunos hablaron de otras metodologías como la exposición. 

E.R., madre de un estudiante de grado undécimo y abogada, al ser interrogada por su clase de 

filosofía, dijo: 

Era muy magistral, tenía una profesora que nos ponía a leer muchos libros, nos teníamos 

que memorizar cada uno de los filósofos, nos ponían a leer mucho eso eran horas leyendo 

y sacando resúmenes para entregarlos y exponerlos delante del curso. 

El relato de E.R. evidencia que, pese a que su clase abría espacios para escuchar al estudiante, el 

objetivo no era la discusión o que él se cuestionara, sino simplemente verificar el conocimiento 

del autor estudiado. Y teniendo en cuenta el objetivo que ella señala “la memorización de cada 

uno de los filósofos”, no es posible decir que se presentara allí una práctica novedosa.   

Es importante señalar que los padres menores de cuarenta años refirieron otras prácticas 

metodológicas en sus clases, distintas a la cátedra y lectura de libros de texto escolar. Ello tiene 
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sentido si se piensa en la gran renovación metodológica que en Colombia empezó a gestarse a 

partir de la década de los ochenta, cuando la didáctica dejó de ser considerado un problema 

menor e ingresó a la agenda de las políticas educativas y aparecen megaproyectos impulsados 

por el Ministerio de Educación para tal fin, este es el caso del proyecto “Escuela Nueva en 

Colombia” (González, 2012).  

Al preguntar a C.C., madre menor de cuarenta años con dos hijos en la sección primaria y 

lingüista de profesión, cómo era su clase de filosofía, ella comenta: “en la clase de filosofía 

leíamos El Mundo de Sofía y analizábamos lecturas similares”. El mundo de Sofía es una novela 

del escritor Jostein Gaarder publicada en 1991. Se convirtió en un best seller a nivel mundial en 

la década de los noventa. La obra resultó atractiva para el público juvenil porque narra la historia 

de una adolescente de 14 años que recibe la carta de un filósofo que la lleva a conocer el mundo 

de la filosofía (su historia). Aprovechando el interés que el texto suscitó por la historia de la 

filosofía, muchos docentes lo incluyeron en su clase. Este libro puso en evidencia la utilidad de 

la literatura a la hora de abordar temas filosóficos. Pero en el relato de C.C. encontramos otros 

componentes que permiten ver cómo la clase de filosofía se fue transformando: 

También trabajábamos textos histórico-filosóficos y desarrollábamos un análisis crítico, 

hacíamos cuestionamientos sobre la existencia en el mundo, pensamiento y 

contemplación de la vida misma. Desde entonces me gusta leer y estudiar mucho sobre 

filosofía oriental. 

Como vemos, hay un cambio significativo en torno a las prácticas de la clase, donde el fin 

mismo de la clase parece haber variado. Cuando C.C. señala que en su clase se hacían 

cuestionamientos, evidencia que su clase no era de tipo magistral y que no estaba centrada en la 

memorización de contenidos y reconocimiento de los autores y sus teorías, sino que lo que se 

buscaba era que los estudiantes desarrollaran un pensamiento crítico a partir de literatura 

renovada y la lectura de fuente directa (de los filósofos) y ya no sólo de libros de texto escolares. 

En el escenario descrito por C.C., parece que el maestro ha empezado a ceder su lugar central en 

la clase para dar voz a los estudiantes y a partir de allí construir conocimiento. En esta línea, 

afirma D.P., médica ginecóloga menor de 40 años y madre de un niño de preescolar y otro de 

primaria: 
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En la clase de filosofía generalmente se veían grandes filósofos, leíamos sus teorías y se 

hacían discusiones. Habían [sic] lecturas complicadas con juegos de palabras y alrededor 

de ellas se hacían discusiones abiertas con la posibilidad de argumentar, razonar y pensar 

con lógica pero a la vez con mente abierta porque no hay verdades absolutas.   

Aquí hay otro elemento que distingue a las clases de filosofía que tuvieron los padres más 

jóvenes: había lugar para la discusión, y, en esta medida, la construcción comunitaria de 

conocimiento. Los padres mayores no veían en sus clases la posibilidad de argumentar, defender 

posiciones o diferir con las teorías de los demás. Esta posibilidad permite a padres como D.P. 

pensar que, dado que no hay verdades absolutas, en esta clase hay lugar para pensar diferente por 

lo que es necesario tener una “mente abierta”. 

Ahora bien, como los padres menores de 40 años fueron una minoría, en las entrevistas primaron 

descripciones de la clase de filosofía como un espacio donde sólo era correcto memorizar y 

repetir lo que pensaban los filósofos y no como una ocasión para construir, diferir, opinar, 

razonar o argumentar.  

1.2.2 Los profesores y directivos dicen… 

Cerca del cincuenta por ciento de los profesores y directivos empezaron respondiendo a 

la pregunta ¿cómo se enseñaba la clase de filosofía? con una descripción de sus propios 

profesores, estableciendo relaciones entre la persona y sus elecciones metodológicas para la 

clase. A modo de ejemplo, al preguntarle a la profesora de ciencias naturales de grado once cómo 

eran sus clases de filosofía, esto es lo que respondió:   

Yo estudié en el colegio La Merced. Queda en la calle 13 número 45-26. A mí me 

gustaba física, me gustaba cálculo, me gustaba química, me gustaba español, me gustaba 

educación física, me gustaba todo el resto. Yo era bachiller comercial y todo lo que era 

economía política, comercio, contabilidad… creo que si de eso me preguntas me acuerdo 

mucho, pero tú me preguntas y yo la verdad honestamente de filosofía creo que soy muy 

ignorante. Yo entregaba los trabajos, yo hacía todo, porque obviamente no perdía, yo no 

perdí nada en el colegio. Pero no recuerdo, no hay alguna experiencia significativa. Yo 

me acuerdo de todo el resto, me acuerdo hasta de las exposiciones cuando se realizaban 

de las otras materias, como nos sentábamos en las filas, tengo memoria de muchas cosas.  

Sólo me acuerdo que a la profesora le decían Arco Iris porque le gustaba pintarse el 

cabello de muchos colores, o se pintaba un mes violeta, el otro se lo ponía rojo, y el otro 

amarillo, entonces su cabello estaba en degradé. Esa es la referencia fuerte que tengo de 

ella, era una persona seria, ya de edad, una persona amable, rigurosa en sus clases, pero te 

confieso que yo no aprendí…es que no recuerdo clases de filosofía. No sé qué pasó. 
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También su cara, su cara era muy fría, y nosotras éramos solo niñas y esa interacción era 

unas niñas muy juiciosas muy calmaditas con su familia entonces la cara de ella y como 

entraba como que chocaba de una, sí, no sé, pues buscando como razones de por qué no 

recuerdo cosas… 

En una clase normal ella llegaba y empezaba a hablar de algún filósofo especial y hable y 

hable y hable, y ninguna de nosotras prestaba… pues prestábamos atención, éramos 

respetuosos con su actividad pero creo que nuestros pensamientos estaban dirigidos a otra 

proyección. De las materias que yo menos sé del colegio creo que es filosofía (A.M.).  

La importancia que dan los docentes a quienes fueron sus profesores, se vio también en el hecho 

de que, en la mayoría de las entrevistas, la descripción de los temas y la manera como 

desarrollaban sus clases de filosofía, pasaron a un segundo plano para dar paso a la descripción 

de las actitudes de sus profesores y cómo ellas determinaron su relación con el área de filosofía. 

Aspectos como los nombres de los profesores “mi profesor se llamaba Alejandro. Siempre tuve 

el mismo profesor” (J.M.); su aspecto físico “le decían arco iris porque le gustaba pintarse el 

cabello de muchos colores” (A.M.); sus actitudes “al profesor tampoco le interesaba mucho, él se 

sentaba en la parte del escritorio y nos ponía a trabajar” (J.P.) o  si era un buen o mal profesor 

“buen profesor, excelente profesor” (J.W.), son frecuentes. 

Para los profesores del San Bartolomé, preguntar por cómo eran sus clases de filosofía es en 

cierta forma preguntar por sus maestros, la manera en que llevaban las clases y las metodologías 

que desarrollaban. Los padres no interpretaron esta pregunta así y no muchos hablaron de cómo 

sus maestros incidieron en su apreciación del área. La lectura que hice de este hecho es que los 

maestros, en este tipo de explicaciones, buscan reivindicar su posición dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, señalando la importancia de su rol -para bien o para mal- y el enamorar o 

desencantar a los estudiantes frente a una asignatura.  

Ahora bien, en las descripciones metodológicas hechas por los maestros, nuevamente nos 

encontramos frente a un modelo de educación tradicional, tal como lo señala M.R., coordinadora 

de bienestar bachillerato: 

las clases eran realmente monótonas. Eran algo así como transcribir un libro guía que 

tuvimos en los dos últimos cursos. Transcribirlo al cuaderno. La participación en la clase 

era limitada a que una persona iba leyendo lo que leía el libro y las otras íbamos 

escribiendo. 
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Los profesores señalan que el trabajo sobre textos escolares fue un factor central en la definición 

de las metodologías de sus clases y,  diferencia de los padres, tienen una mayor recordación de 

los títulos de los libros utilizados: 

Me acuerdo del libro anaranjadito y azul que era de ese autor Bedoya (C.T.). Yo aprendí 

con el libro filosofía 10, entonces te pasaban el libro y entonces la mayéutica ta ta ta… 

Aristóteles ta ta ta… Platón ta ta ta… (J.P.). Yo recuerdo que tenía un libro de filosofía de 

editorial Voluntad, yo ya no me acuerdo bien el nombre pero si recuerdo la editorial 

(M.M.). Yo tengo el libro todavía y cada vez que lo veo digo algún día tengo que leerlo 

para eso, ser un poco más culta en ese tema de los autores y pues todo lo que proponen 

(C.S.).  

Casi la totalidad de los maestros entrevistados tuvieron una clase de filosofía tradicional, y las 

prácticas metodológicas que los padres menores de 40 años describieron con tanto detalle, 

aparecen solo de forma excepcional en los relatos de los maestros.   

Como vimos en la introducción, el giro que dio la pedagogía a partir de la década de los 

cincuenta ha llevado a que los sujetos cuestionen permanentemente la manera como fueron 

educados (la educación tradicional), idealizando las nuevas prácticas educativas y rechazando 

aquellas con las que fueron formados, incluso en desconocimiento de su efectividad y de la 

manera en que realmente se desarrollan hoy en día esas nuevas prácticas metodológicas.   

1.2.3 Los estudiantes dicen… 

Al interrogar a los estudiantes de bachillerato sobre lo que ellos saben de la clase de 

filosofía de sus padres, la mayoría supone que sus padres vieron filosofía en grado décimo y 

undécimo, tal como se enseña hoy en la mayoría de las instituciones escolares. Al preguntarles 

qué estudiaban, las expresiones más recurrentes son: “no me han dicho”, “no hemos conversado 

sobre eso”, “hasta de pronto no se las daban”. Al preguntarles por qué no han hablado sobre ello 

con sus padres, responden: “¿por qué habría de hacerlo?”. Otros dicen simplemente no saber. 

Solo aquellos estudiantes de grado undécimo que contribuyeron a la investigación entrevistando 

a sus padres, saben que sus padres leían y aprendían filósofos de forma memorística.  

 

Las respuestas podrían indicar: 1) una falta de interés por tratar temas filosóficos o hablar de esta 

clase en un contexto menos formal como el hogar; 2) poco diálogo en casa en torno a los 
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contenidos de las clases en general; 3)  poco diálogo en general. Sin embargo, para referir las 

causas de este desconocimiento habría que indagar más para emitir algún juicio.  

1.2.4 Tras las representaciones sociales 

Las inserción de las personas en diferentes categorías sociales y grupos, incide en la 

elaboración individual de la realidad social, lo que genera visiones compartidas de la realidad e 

interpretaciones similares de los acontecimientos (Araya, 2002, p. 14). Factores como la edad u 

oficio, incidieron en las interpretaciones del objeto social analizado, en este caso de la clase de 

filosofía.  

Los padres de familia entrevistados, mayores de cuarenta años, al ser interpelados por el cómo 

eran sus clases de filosofía, mencionan dos prácticas metodológicas, a saber: la cátedra y la 

lectura de libros de texto para el desarrollo de cuestionarios o transcripción en el cuaderno. Los 

padres de familia menores de cuarenta años, ya incluyen dentro de las prácticas metodológicas 

de su clase de filosofía el debate, y en esa medida creen que en la clase de filosofía sí había un 

espacio para argumentar y razonar a partir de los autores estudiados. Los docentes, por su parte, 

antes de referirse a las prácticas metodológicas para decir cómo se les enseñaba la filosofía, 

hablaron de cómo eran sus maestros –sus estilos-, y creen que ello determinó las metodologías de 

la clase. Los estudiantes, por su parte, poco saben de la manera en que sus padres aprendieron 

filosofía.  

En este escenario, resalta la forma negativa con la que la mayoría se refiere a las prácticas 

metodológicas con las que aprendió filosofía en la escuela: la cátedra, la lectura de libros de 

textos, el desarrollo de cuestionarios y la transcripción en el cuaderno. Estas prácticas fueron 

permanentemente puestas  en entre dicho a la luz de las prácticas metodológicas que se trabajan 

en la actualidad. Y ello es así porque en esta comunidad educativa, como en muchas otras de hoy 

en día, se cree que la educación no debe centrarse en la clase magistral y en el maestro, sino que 

debe basarse en el debate y en dar un papel activo al estudiante; no se debe buscar la 

memorización sino el desarrollo de habilidades para razonar y argumentar. Por lo mismo, los 

padres de familia más jóvenes, y quienes sí conocieron otras prácticas metodológicas distintas y 

más cercanas a las deseables en la actualidad, hacen uso de expresiones positivas al referirse a lo 

que fue su clase de filosofía. 
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1.3. Cuando recuerdo mis clases de filosofía siento… 

1.3.1 Los padres de familia dicen… 

Entre las emociones, sentimientos o sensaciones que con mayor frecuencia fueron 

empleados en la descripción de las clases de filosofía estaban: “era una clase que daba mucha 

pereza”, “ladrilluda, aburrida, monótona e inútil”, “confusa pues no se entendía con facilidad la 

posición de cada filósofo”, “sin rumbo”, “horrible y desagradable”. Por lo anterior, la mayoría de 

los entrevistados experimentó incomodidad frente a la clase. De esta manera lo expresa C.N.: 

La verdad, en esa época la clase de filosofía era muy aburrida porque era caso que 

aprender de memoria a los filósofos, la vida de los filósofos y sus pensamientos, se volvía 

una clase muy pesada, muy ladrillada, muy de memoria todo entonces no era tan 

agradable la verdad.  

Casi ninguno de los padres de familia entrevistados dijo no tener recuerdos positivos o negativos 

de la clase.  

Eh... lo que recuerdo de filosofía eran mis buenas notas y la profesora probablemente era 

la persona más psicorígida, como se llama hoy en día, en cuanto a una clase magistral. 

Pero no tengo ningún recuerdo negativo ni algo que me lo haga recordar de una forma 

inadecuada. Sencillamente para mí una clase magistral en la cual era muy fácil llevar un 

rendimiento académico (M.L).  

Los padres que experimentaron de esta forma sus clases de filosofía cuentan que al graduarse 

tampoco les interesó profundizar o continuar estudios de este tipo, por lo que esta clase no tuvo 

ninguna influencia en su elección profesional.  

Casi ninguno de los entrevistados utilizó expresiones de afecto o positivas frente a la clase de 

filosofía. Al buscar un patrón común entre los padres que se expresaron de forma afirmativa de 

esta clase, pude observar que les gustaban la historia y la literatura, o las humanidades en 

general, no solo la filosofía; además optaron por carreras como el derecho y la psicología. En 

esta línea recuerdo a M.A., abogada y madre de un estudiante de noveno grado: 

Mi clase de filosofía era muy agradable porque me gustaba mucho la historia, leer 

historia y biografías. Y en filosofía veíamos mucho la historia del pensamiento, de 

grandes personas, entonces por eso me agradaba tanto.  

En estos pocos casos los padres consideran que este gusto influyó en su elección profesional. 

Este es el caso de M.R.: 
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Soy abogada de una entidad que pertenece al Ministerio de Hacienda dedicada a auditar 

algunas empresas y entidades del estado y a investigarlas disciplinariamente. Considero 

mi formación escolar repercutió en mi elección profesional porque allí va marcando uno 

perfiles, conductas, y eso se puede adaptar o encuadrar dentro de una profesión. En el 

colegio me gustaban las humanidades, las ciencias sociales. Estudié en el Colegio de la 

Universidad Libre Aurelio Tobón y vi filosofía a partir de noveno. Me enseñaron el 

desarrollo histórico de la filosofía, es decir, desde el momento en que grandes pensadores 

filosóficos entraron a la humanidad y marcaron la historia del mundo. Recuerdo a Platón, 

Sócrates, filosofía, el contrato social, Descartes… muchos pensadores que con su 

posición mostraron un pensamiento que identificaba a algunos sectores sociales. Me 

dejaron ideas de orden social, ideas de orden familiar, ideas de orden estatal, que de una u 

otra forma debe tener el ser humano, porque en torno a ello nos movemos. Desde allí 

pude definir que hay pensamientos que uno debe sostener, que le marcan pautas para 

poder seleccionar su perfil profesional. Eso partió mi selección profesional en dos. Una 

porque escogí el área de las humanidades, con mi profesión. Y dos porque adopté algunos 

pensamientos filosóficos pero adaptados a la situación social que vivimos. 

Entre los pocos padres que tienen sentimientos positivos frente a la clase de filosofía, en la mitad 

de los casos no es debido a lo que fueron sus clases del colegio, sino a lo que aprendieron en la 

universidad. De esta manera lo ilustra L.V., padre de preescolar y músico de formación: 

Pues lo que puedo recordar, porque yo recuerdo que las clases de filosofía no eran de 

mayor interés para mí porque había mucha lectura y análisis sobre las lecturas. Para mí la 

clase de filosofía no me dejó un impacto muy grande en mi educación porque no lograron 

cautivar mi interés y mi deseo de profundizar más. Lo que sí puedo decir es que -yo no sé 

si más adelante me vas a preguntar eso- pero en la universidad tuve más interés por eso, 

me gustó. Me gustó porque tuve oportunidad de trabajar filosofía de la educación. Tuve 

unas materias que se llamaban por ejemplo contexto cultural, historia del arte, historia de 

la música, sociología de la educación. Es decir, unas asignaturas que para mí tenían 

bastante que ver con filosofía y empecé a encontrarle mayor gusto a filosofía. En este 

momento de mi vida no soy una persona que pueda dar digamos criterios con 

fundamentos y argumentos de filosofía, pero no me desencanta, me agrada cuando leo 

algo, tengo curiosidad sobre el tema, me parece que es bonita, he encontrado que es una 

cosa muy bonita y que la gente ahora tiene más interés por la filosofía y por todas estas 

áreas del conocimiento que tal vez no estaban bien enfocadas en el programa de 

bachillerato, tal vez por su metodología, y eso hace que de pronto en ese entonces uno no 

se cautivara por eso, no tuviera interés propio en esas áreas. 

El enfoque de los programas y la metodología utilizada en el colegio para enseñar filosofía fue, 

para muchos, lo que hizo que generaran sentimientos negativos frente al área. Sin embargo, los 

padres más jóvenes, que tuvieron la posibilidad de discutir en el aula, tienen recuerdos más 

positivos de la clase. También quienes en la universidad tuvieron la oportunidad de tratar temas 

filosóficos más cercanos a sus intereses y quizás con programas y metodologías distintas, 

hicieron que tuviese mayor aceptación. Todos los que tuvieron de algún modo algún tipo de 
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acercamiento a la filosofía en la universidad, lograron una visión más positiva de la cuestión. Así 

lo ve R.G., padre de tres estudiantes de bachillerato del colegio y profesor universitario de 

administración:  

La filosofía en el colegio era descriptiva, era histórica. Recuerdo era una sensación de 

tener un profesor muy crítico, muy afilado y con quien no quería interactuar de mucho 

porque siempre estaba separando a la gente entre los que podían razonar y quienes no 

podían hacerlo tan rápido como él. Entonces de eso no tengo unas sensaciones o unos 

sentimientos digamos agradables. De lo que sí me acuerdo es de esa clase de filosofía en 

España en ese posgrado en donde mirábamos como era la crítica de los supuestos. Yo 

creo que esto último de la crítica de los supuestos es importantísimo para la vida de 

cualquiera y para la mía me ayudó entre otras a quitarle el aura de complicación a la 

filosofía y  más a entender que cualquier actividad y cualquier aproximación tiene unos 

supuestos básicos, uno parte de unos supuestos, de unas suposiciones y si uno las 

cuestiona tiene conciencia entonces de qué era o qué es lo que está. 

Solo dos padres de familia manifestaron gusto por la filosofía, no por lo aprendido en el colegio 

sino por la manera en que se inculcó este amor en casa, como lo cuenta M.C., psiquiatra y padre 

de una estudiante de undécimo grado: 

Mi papá fue también una persona educada en un bachillerato clásico y humanista y era un 

gran lector y gustaba mucho de leer temas filosóficos. Entonces en la casa pues tuve la 

posibilidad de leer libros y conocer autores y cosas y pues eso me permitía pues tener esa 

posibilidad. Algunos amigos también compartían el gusto por la lectura pero eran mucho 

menos. 

Sin embargo, en la mayoría de los entrevistados este amor por la filosofía no fue difundido en 

casa. Cuentan que a sus padres solo les importaba que tuvieran tan buen rendimiento en esta área 

como en las otras, pero no había ningún interés particular, incluso la consideraban, como ellos 

mismos dicen, “una materia relleno” con la que debían cumplir y ya. De esta manera lo señala 

N.G.:  

Bueno mis papás son como de la época de antes. Entonces los papás más de ver cómo va 

el niño, qué tal los procesos (como hoy en día acá en el colegio que uno anda pendiente 

de que el niño tuvo mala postura, de que el niño tiene estas aptitudes) antes era una 

educación más numérica: perdiste, ah fatal, pasaste, ah chévere. ¿Qué era lo importante 

en esa época? Matemáticas, como las materias “coco” que llamaba uno, y el resto pasaba 

como sin pena ni gloria también para los papás. 

Finalmente, la totalidad de los padres entrevistados que manifestaron algún gusto por la filosofía 

saben con certeza que el suyo fue un caso muy particular, dado que lo común en su colegio era 

una actitud de “locha” o aburrimiento frente a la clase. Al preguntar si alguno de sus compañeros 
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continuó estudios universitarios en filosofía, la respuesta más habitual fue: ninguno, y a 

continuación suelen contar qué carreras eligieron sus compañeros. Casi ninguno tuvo alguien 

conocido que estudiara algo relacionado con la filosofía, y si tuvieron algún acercamiento fue de 

manera circunstancial y por su formación universitaria (abogados, licenciados), pero nada más. 

Ahora bien, esta respuesta no fue extraña, en el contexto colombiano las facultades de filosofía 

tienen pocos candidatos a causa del descredito de la profesión por causas como las descritas en el 

primer capítulo.  

 

1.3.2 Los profesores y directivos dicen… 

Al indagar entre los maestros sobre las emociones, sentimientos o sensaciones que les 

produjo la clase de filosofía, una imagen se vuelve recurrente: la pereza.  

Digamos que realmente era como aburrimiento. No era una clase que motivara porque no 

te invitaba a pensar o reflexionar, realmente todo era muy repetitivo, muy memorístico 

(I.I.A.). No fue una filosofía agradable, eso lo tengo claro, no fue una filosofía que le 

gustara a uno como que se encarretara uno, no (C.T.). Pues la verdad no me gustaba 

mucho, pues veíamos más teoría y no me permitía como atarlo con las cosas que yo 

estaba haciendo (A.G.). 

Anécdotas como la del profesor F.B., expresan el aburrimiento que generaba la clase de filosofía: 

yo me aburría mucho, estaba pensando en otras cosas, nunca logré concentrarme. 

Siempre fui respetuoso, buscaba la manera de ser respetuoso en clase, me trataba de 

dormir… entonces pues eran cosas así, habían muchos otros que sí eran como un poco 

irrespetuosos, no dejaban dar clase, bueno, se ponía como pesado el ambiente dentro del 

mismo salón de clase. 

 

La clase de filosofía producía sentimientos de aburrimiento y pereza porque era muy teórica, se 

pedía repetir y memorizar, no se abría espacios para la reflexión y no se trataban temas de interés 

para los jóvenes. Por lo anterior, no era fácil concentrarse, motivarse o encontrarle sentido. Sin 

embargo, aunque era difícil encontrarle gusto, una minoría de maestros dijo que comparada con 

otras materias no les producía tanta aversión. Así lo constatan los siguientes testimonios:  

No, ninguno en particular, ni tampoco desagrado total o aversión a la filosofía, pero 

tampoco interés o gusto (J.M.). 

No, una clase más. No me produce una emoción como de desapego o desagrado como me 

producía matemáticas porque para mí matemáticas era un infierno, en cambio filosofía 

simplemente no pasé por que no me alcanzo el promedio pero no porque me causara un 
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impacto emocional maluco, porque a mí me gustaba en cierta manera, pero de pronto la 

manera como la enseñaron no pude profundizar más en eso  (J.P.). 

Aproximadamente en la mitad de las entrevistas el sentimiento de pereza frente a la clase de 

filosofía se vio acompañado de otros como tristeza y nostalgia al pensar lo que pudo ser para su 

vida esta clase y no lo fue. Estudios posteriores les mostraron a muchos que la filosofía puede ser 

interesante e importante para la formación en su área específica del saber:   

La clase de filosofía era lo más aburridor del mundo porque era mirar textos de memoria 

pero a su vez sentimientos de nostalgia, provocación, curiosidad por que siento que se 

hubiera podido aprovechar mejor ese escenario (B.J.). 

Cuando pienso en mi clase de filosofía experimento un sentimiento de tristeza, de 

desilusión porque cuando uno empieza a estudiar pedagogía o ya después cuando uno 

hace un posgrado, una especialización, ve la trascendencia por ejemplo para la química y 

la física de los filósofos, pues uno dice me perdí la génesis de mis áreas (M.R.). 

Como en las entrevistas a los padres de familia, casi ningún maestro expresó sentimientos de 

afecto o felicidad por lo que fue su clase de filosofía,  y quienes lo hicieron fue porque en sus 

clases sintieron que hubo lugar para pensar y reflexionar en torno a temas que les permitieron 

descubrir su interés por las humanidades.  

Yo la recuerdo de una manera muy tranquila, era una clase también para pensar. Creo que 

era un espacio donde uno podía dar un espacio al pensamiento, la opinión, al compartir de 

ideas” (M.M.). 

Sentimientos de felicidad y también de tranquilidad porque eso fue el fundamento que me 

logro dar cuenta de que lo mío es la parte humanística (A.C.). 

La mayoría de los profesores de las áreas de Ética y Filosofía hacen particular énfasis en el rol 

del profesor. Afirman que de ello depende mucho el gusto por la clase; mientras que algunos 

provocaban interés, asombro y enseñaban nuevas perspectivas para vivir, otros simplemente 

hacían sentir aburrimiento y monotonía. 

1.3.3 Tras las representaciones sociales 

Las representaciones sociales proporcionan un tipo de conocimiento que, además de 

incluir contenidos cognitivos, involucra contenidos afectivos que determinan la manera en que 

perciben, piensan y actúan las personas de una comunidad. Al indagar por los sentimientos, 

emociones y sensaciones que asocian los entrevistados con la clase de filosofía tradicional, 

nuevamente factores como la edad, la profesión, la educación filosófica en las carreras y el 
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discurso de casa, incidieron en sus respuestas.  

Para el común de los entrevistados, en su mayoría con más de cuarenta años, la clase de filosofía 

era una clase que daba mucha pereza, era ladrillada, aburrida, monótona, inútil, confusa e incluso 

desagradable. Sentimientos de pereza y aburrimiento emergen permanentemente en sus 

descripciones. Relacionaban estos sentimientos con la falta de espacios en clase para la reflexión 

y el análisis, a los temas de poco sentido y atractivo para los jóvenes.   

Los padres que en general gustaron de las humanidades durante el colegio, y creen que ello 

contribuyó en parte a su elección profesional (abogados, psicólogos), refieren sentimientos más 

positivos frente a la clase. También quienes en la universidad se vieron forzados a estudiar 

filosofía, pero que al estudiarla de un modo diferente, tomaron algún gusto por ella. Los padres 

más jóvenes, quienes tuvieron debates en sus clases son muy afirmativos, así como quienes en 

casa fueron incentivados de algún modo a su estudio. Sin embargo, estos casos fueron aislados, 

siendo más los sentimientos negativos que se asocian a la clase.  

Los profesores, en general, también nombran sentimiento negativos para referirse a la clase de 

filosofía, pero asocian estos sentimientos a otros sentimientos como la tristeza y la nostalgia al 

comparar sus clases con las que hoy en día tienen los bartolinos y sentir que no tuvieron la 

misma oportunidad de aprender como ellos. También creen que el gusto o disgusto por esta área 

del saber dependió de sus maestros y la manera como les enseñaron.  

 

1.4. ¿Para qué me ha servido la filosofía? 

1.4.1 Los padres de familia dicen… 

Al interrogar a los padres por el papel que tuvo lo aprendido en clase de filosofía para 

su formación posterior y para su vida, la mayoría -sobre todo los padres mayores de cuarenta 

años- indicó que no fue útil, que no le sirvió para nada. Así lo señala N.G., madre de tres 

estudiantes: 

ladrilluda, horrible, nunca entendí nada, te lo juro. Yo francamente no le vi nada 

productivo porque no sé, la manera de enseñar, los profesores. Te cuento que ni siquiera 

sé como qué vi. Como qué pasó, digámoslo así. Así de mal. 
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Los padres que ven en la formación filosófica algún tipo de utilidad hoy en día, no es a causa de 

lo que aprendieron en la escuela: 

No fue muy útil realmente. Solamente acercarme a conceptos básicos de la materia y 

probablemente lo que he aprendido en etapas mucho más maduras por obligación y por 

verse enfrentado a establecer pensamientos en relación a ciertos parámetros de la vida 

pero no porque haya sido una condición generada en su momento en la academia (A.S.). 

Una de las respuestas más frecuentes es que, si bien no fue “útil”, sí les brindó conocimiento 

sobre los diferentes pensadores, lo que les ayudó a tener una cultura general más amplia, les 

permitió entender algunas situaciones y analizar su causa, aprender una dimensión comunitaria y 

personal, tener un compromiso social y ser más analíticos. En estas explicaciones hay una clara 

distinción entre conocimiento teórico y conocimiento práctico. Desde una perspectiva práctica 

indican que la filosofía no fue útil porque no contribuyó a su formación universitaria y no fue 

determinante dentro de sus actuaciones o proyecto de vida. Sin embargo, indican que sí fue un 

saber teórico que les ayudó a tener más conocimientos. Ahora bien, no establecen mayor relación 

entre esos conocimientos y sus actuaciones, aunque en algunos casos indicaron que existe una 

relación, como por ejemplo cuando afirman que la filosofía: les permitió entender algunas 

situaciones y analizar su causa, aprender una dimensión comunitaria y personal, tener un 

compromiso social y ser más analíticos. Como señala C.N.: “uno al conocer los pensadores pues 

se forma su propio criterio, pero realmente no aprendí nada distinto a la vida de los pensadores, 

de los filósofos”.  Podría pensarse que la creación de criterios es un saber teórico, sin embargo, al 

impactar de forma directa en la toma de decisiones convierte este saber, a su vez, en un saber 

práctico. Es interesante ver cómo, pese a que muchos indican que la filosofía les brindó una 

formación ética, no necesariamente reconocen en este saber un conocimiento práctico o 

productivo, pues suelen reducir su utilidad a la aplicabilidad en una carrera profesional.  

Si bien la mayoría de los padres de familia indicó que la instrucción filosófica no fue útil para 

sus vidas, no fue el caso de una minoría que vio que en sus carreras tenía de alguna manera  

aplicabilidad lo aprendido en esta clase. Pero, al ser pocos los entrevistados en esta situación, 

resultaron ser casos aislados dentro de la investigación. En esta línea se puede leer la respuesta 

de la madre de familia y abogada M.A.: 

La filosofía me fue de utilidad en los inicios de mi carrera para mirar y entender lo que ha 

sido la evolución del pensamiento a nivel del Estado, las regulaciones y relaciones de las 
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personas, para entender el pensamiento en la parte jurídica, más que todo cuando veía en 

los temas de filosofía el derecho y la sociología.  

Quienes en su carrera no vieron filosofía pero luego se encontraron con ella en sus estudios de 

posgrado también indican que les fue de alguna utilidad, como en el caso del médico M.C.: 

yo posteriormente estudié filosofía como parte de mi formación como médico psiquiatra 

y tuve que estudiar tres años de diferentes cosas de filosofía y sentía pues que la 

educación básica que yo había recibido en el colegio me permitía enfrentar los textos y 

tener claridad de esos.  

En casos muy aislados, y sobre todo en casos en que los entrevistados eran menores de cuarenta 

años, se estableció una relación entre la filosofía y la vida, relación reflejada en expresiones 

como: “la filosofía me sirvió para analizar mi propia vida”, “para el cuestionamiento de mi 

existencia”, “para razonar y pensar con lógica” o “para tener una mente más abierta”. Al respecto 

señala M.G., padre de grado undécimo y estadístico: 

Sí, la clase de filosofía a mí me pareció de utilidad porque digamos es como el primer 

conocimiento que uno tiene acerca del mundo que lo rodea, acerca del universo, de 

preguntarse por qué estoy aquí y por qué soy. La filosofía es muy extensa, entonces 

prácticamente la estadística es un descendiente muy lejano muy lejano de los principios 

filosóficos que planteaban los griegos en su momento. Entonces yo creo que para mí fue 

muy importante porque de todas maneras uno estudia una rama de la filosofía o una 

ciencia que deriva de los principios filosóficos. Toda ciencia tiene su filosofía y la 

filosofía es la madre de todas las ciencias.  

Los padres que no limitan la utilidad de la filosofía a su aplicabilidad en una carrera, sí 

establecen relaciones entre las maneras de pensar y la vida, indicando que el conocimiento 

filosófico les ha servido para no dejarse enredar o tener más bases, para hablar con mucha gente, 

cuestionar la propia existencia y tener una mente más abierta.   

1.4.2 Los profesores y directivos dicen… 

A diferencia de los padres de familia, que en muchos de los casos no vieron que la filosofía fuera 

útil al no tener aplicabilidad en sus carreras y profesiones, la mayoría de los profesores sí cree 

que ha tenido alguna utilidad, independientemente de su formación profesional. Expresiones 

como “uno no se da cuenta pero queda algo porque hay razonamiento, reflexión e indagación” 

(J.W.), quieren señalar que todo lo que implica de alguna manera esfuerzo cognitivo 

necesariamente forma al individuo y por lo tanto es útil. Desde su perspectiva, todo 
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conocimiento es útil, aunque creen que es necesario el tiempo para hacer conciencia de este 

hecho. Así lo indica L.R., profesora de grado undécimo de lengua castellana:  

De pronto uno no es muy consciente, sobre todo cuando pasa a la universidad porque uno 

está como con otras expectativas y no es muy consciente de que eso que aprendió en el 

colegio realmente le servía y tenía mucho que ver con la universidad. Ya después de 

haber terminado la universidad y que uno tiene más claras muchas cosas de su vida 

entonces se da cuenta y recuerda tal vez otras que aprendió en el colegio y es allí donde 

uno dice: todo aquello que me decía la profesora, todo lo que me explicaba o todo lo que 

yo leía realmente sí se puede seguir estudiando, sí aplica para la vida. De pronto uno 

después de que sale tiende a reconocer más todos estos autores importantes de los que le 

hablaban a los cuales no les veía mayor importancia en el colegio pero resulta que sí 

fueron muy importantes incluso para la historia de la humanidad y siguen siendo muy 

importantes porque todavía los abordan incluso en las universidades.  

La mayoría de los profesores enfatiza en el valor práctico que tienen todas las áreas del saber, 

incluida la filosofía, aunque reconocen que en la juventud era difícil ser consciente de ello. 

 

Una minoría de los maestros entrevistados hizo énfasis en cómo la filosofía y su dimensión ética 

contribuyeron a su formación moral. Manifestaron la idea de que la filosofía ayuda a tomar 

posturas éticas, encontrar posturas personales o sensibilizar comportamientos. Como explica 

F.B., coordinador de ERE: 

yo creo que la filosofía ha sido útil. Ya con el tiempo uno empieza a reflexionar. Creo 

que la profesora era muy… primero era una persona muy permisiva, muy tranquila, pero 

creo que el hecho de habernos enseñado de pronto dentro de la filosofía no tanto el pensar 

sino como una axiología, más de valores, ayuda porque ella sí nos recalcaba mucho que 

era importante pues el respeto con el otro y ya después uno encuentra que la filosofía da 

punto también a eso, a toda la alteridad que puede haber.  

Aunque casi ningún profesor manifestó que en su familia hubiera una mala imagen de la 

filosofía, eso no significa que no sea el caso de muchos.  

Pues yo vengo de una familia netamente… mi papá es contador público y todos mis 

hermanos son administradores y de financiera, y todos son estudiados pero todos desde la 

parte de empresas y mi papá fue gerente. Mi papá decía pues, o sea, decirlo aquí 

directamente, que la filosofía tal vez no servía para nada, entonces cuando yo inicié dijo: 

¡Uy no!, ¿usted se va a poner a estudiar filosofía y más teología? A no ser que llegue a ser 

cura y de pronto como cura pueda servirle a la comunidad. Tal vez veían la filosofía 

como algo para locos, porque de todas maneras muchos filósofos pues han dejado una 

huella como regular en el sentido de la sociedad, no mala sino que de pronto han hecho 

cosas… y entonces mi papá decía: no entonces usted se va a meter de comunista, no mijo, 



 

45 

 

hoy en día la sociedad esta para otra cosa, estamos es para producir, para generar más la 

parte económica (F.B.).  

Para los padres de F.B., la filosofía no era útil porque pensaban que no daba mucho dinero y 

además la sociedad no está para ser comunista. Detrás de estas dos afirmaciones hay dos ideas 

que socialmente son aceptadas: la primera, que si uno estudia algo es para que eso le dé plata; la 

segunda, que quien se interesa por la filosofía es porque no le interesa la plata y, en esa medida, 

se interesa por ser un comunista. Analizando la primera idea “la filosofía no es útil porque no da 

plata” recuerdo a Rodrigo Parra Sandoval en su libro “Análisis de un mito: la educación como 

factor de movilidad en Colombia (1974)”, cuando indicaba que tras el auge de la industria y la 

empresa internacional en Colombia, arribaron también valores y formas ideológicas asociadas a 

la nueva situación. De otra parte, el éxito que parecían tener quienes tenían labores técnicas u 

ocupaban cargos directivos en empresas privadas o del Estado, contribuyó a que se consolidará 

un mito: el mito de la movilidad social.  Se pensaba que estas personas habían logrado cambiar 

su posicionamiento social gracias a sus estudios y no a su ascendencia política o socio-

económica. El mito de la movilidad social: 

remite a cómo a través de la educación las personas pueden cambiar de posicionamiento y 

ascender en la escala social. Desde esta perspectiva, se mira en la educación la esperanza 

de un futuro diferente, de funciones sociales diferentes, de la posibilidad de conseguir 

trabajos dignos, con mejores salarios, y con perspectivas de ascenso (González, 2012, 

130). 

El mito de la movilidad social además de sembrar confianza en la educación y llevar a que cada 

vez más gente invierta en ella, esperando en algún momento beneficiarse de esta inversión,  llevó 

a que se establecieran distinciones entre las profesiones que tienen mayor posibilidad de 

conducir a un ascenso en la escala social y las que no. La filosofía hace parte de las que no, pues 

se piensa que el filósofo no tiene más campo de acción que la educación y como en Colombia ser 

maestro es muy mal pago tiene por tanto pocas posibilidades de ascender dentro de la escala 

social. De otra parte, el enriquecimiento de algunas personas por medio de la construcción de 

empresas llevó a consolidar la idea de que es la producción material la que permite la movilidad 

social, validando de este modo la producción material sobre la producción intelectual. Bien decía 

el padre de F.B., “estamos es para producir, para generar más la parte económica”. Si bien en la 

actualidad desde la academia y la misma empresa privada se han hecho grandes esfuerzos para 

reivindicar el trabajo intelectual, como gestor incluso de las ideas que llevan a la innovación en 
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el campo de la industria, para el sentido común sigue operando la idea de que la plata se gana 

produciendo, y produciendo cosas tangibles; la filosofía no produce cosas tangibles ni 

enriquecen por lo tanto no es una profesión deseable ni destacable.  

Frente a la segunda idea de que aquel que estudia filosofía es porque no le interesa la plata y se 

las da de comunista, no es una crítica nueva que tenga que escuchar quien quiera estudiar 

filosofía. Hay un estereotipo del filósofo “hippie” que sustenta tanto la preocupación del padre 

de F.B. ante la posibilidad que su hijo estudie filosofía como la de cualquier padre ante tal 

insinuación. Se piensa que el filósofo, como un crítico de la sociedad de consumo, hace un 

esfuerzo, incluso vano, por apartarse de las prácticas de esta sociedad. El filósofo como 

mochilero, transeúnte callejero y meditabundo favorecen esta representación. Por ello ante la 

insinuación de un hijo de querer estudiar filosofía no es raro escuchar respuestas como la del 

padre de F.B.: “no entonces usted se va a meter de comunista, no mijo, hoy en día la sociedad 

esta para otra cosa, estamos es para producir, para generar más la parte económica”.  

1.4.3 Tras las representaciones sociales 

Las representaciones sociales constituyen sistemas cognitivos en los que es posible 

reconocer la presencia de contenidos simbólicos: creencias, estereotipos, opiniones, creencias y 

valores que orientan la conducta y determinan prácticas sociales. Al indagar con los miembros de 

la comunidad por la utilidad de la filosofía afloran muchas de las creencias y estereotipos 

sociales entorno a la filosofía y el filósofo.  

La mayoría de padres de familia entrevistados coincidieron en afirmar tajantemente que lo que 

aprendieron en filosofía no fue útil, pues solo los acercó al reconocimientos de ciertos conceptos 

y autores, lo que les dio lo que llaman una “cultura general” del tema; sin embargo, este saber 

teórico no tuvo ninguna utilidad práctica para su formación profesional posterior o su proyecto 

de vida. Quienes lograron verle alguna utilidad no fue a causa de lo aprendido en el colegio sino 

en la universidad, donde la filosofía tomó otra perspectiva. Unos pocos, sobre todo los padres 

más jóvenes, dicen que sí les sirvió eventualmente para el análisis de una situación. 
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Los profesores, por el contrario, sí creen que la clase fue útil; dicen que todo conocimiento en 

general sirve al hombre pues implica procesos de razonamiento, pero que, sin embargo, se 

requiere tiempo para llegar a tomar conciencia de este hecho.  

Al preguntarles a los entrevistados si tuvieron compañeros que continuaron estudios superiores 

en filosofía, todos indican que no, que saben de algunos que estudiaron derecho o literatura. 

Creen que esto se debe en parte a la mala percepción que tuvieron de la clase en la escuela y el 

contexto social. La mayoría de los entrevistados cuentan como en su casa la filosofía no contaba 

con mayor reconocimiento, era una materia de “relleno” y en otros casos era vista con cierta 

sospecha por prejuicios religiosos y políticos. Hay una tendencia a asociar la filosofía con ideas 

antirreligiosas e ideologías de izquierda. De otra parte, hay una cierta idea de que la filosofía no 

es útil porque no produce cosas materiales y concretas, porque en general los filósofos no se 

destacan por ser personas adineradas y no se ve que tengan intención de serlo. Todos estos 

prejuicios que circulan permanentemente en nuestra sociedad, explican el porqué de alguna 

manera poca gente decide estudiar filosofía y ello se constata en lo que los mismos miembros de 

la comunidad cuentan, y es que no tienen a nadie cercano que estudiara propiamente filosofía de 

manera profesional.  

… 

Hasta aquí he intentado rastrear las ideas que tiene la comunidad en torno a la clase de filosofía 

tradicional (conocimiento, sentimientos y creencias). En el capítulo II propongo el mismo 

ejercicio, pero ahora buscando rastrear las percepciones que se tienen de la clase de FpN en el 

colegio San Bartolomé La Merced.   
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CAPÍTULO II 

UNA MIRADA AL PRESENTE: LA CLASE DE FPN 

 

2. En la clase de FpN se enseña y se aprende a… 

Como señalé en la introducción de la presente investigación, el Colegio San Bartolomé la 

Merced decide incluir el programa de FpN en el plan integrado de las áreas de ética y filosofía en 

el año 1998 en primaria y bachillerato; y 10 años después en preescolar (2008). Se pasó de una 

formación destinada a los últimos tres grados de la educación media superior (noveno, décimo y 

undécimo) a una propuesta que cubre los trece años de formación de los estudiantes en la 

institución y que inicia en el grado prejardín. Sin embargo, para que ello fuese posible, se debió 

convencer a los directivos del colegio de ese entonces de la pertinencia del programa dentro del 

currículo y su necesidad para alcanzar el ideal educativo de la institución: la formación integral. 

Allí, personas como Nancy González, coordinadora de las áreas de Ética y Filosofía, jugaron un 

papel muy importante pues lograron evidenciar que no hay formación integral sin un adecuado 

desarrollo de habilidades de razonamiento y de habilidades morales. Los profesores que han 

pertenecido a estas áreas han participado en el proceso de consolidación y difusión de esta idea 

apoyados en nuevas temáticas y prácticas metodológicas. Pero ¿qué impacto han tenido estas 

prácticas y discursos en la comunidad? ¿Cuáles son las representaciones sociales que tienen los 

miembros de la comunidad de la clase de FpN y su papel dentro del proceso de formación?  

En este capítulo espero responder a estas preguntas con el fin de dilucidar las 

representaciones sociales que existen en torno a la clase de filosofía en la comunidad educativa.  

2.1 ¿Qué se enseña en la clase de FpN? 

2.1.1 Los padres de familia dicen… 

Al indagar por lo que saben los padres de familia sobre las clases de filosofía de sus 

hijos, se puede observar que hay una diferencia en las respuestas de los padres de cada sección 
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(preescolar, primaria y bachillerato, por lo que se entrevén tres ideas distintas, más o menos 

elaboradas, de lo que se estudia en la clase de FpN.  

Al preguntar a los padres de preescolar desde qué grado ven sus hijos filosofía, la mayoría dice 

que desde prejardín y unos pocos dicen no estar seguros si en jardín o prejardín. En el proceso de 

admisiones el colegio abre sus puertas por un día para presentar la propuesta a los interesados en 

ingresar a la institución. El programa de FpN es una de las bases de ese día, llamado Open Day. 

Ahora bien, pocos lo recuerdan pues manifiestan que se sorprendieron cuando sus hijos les 

comentaron que tenían una clase de filosofía. Así lo indica D.T.:   

para mí fue una novedad cuando mi hija empezó a contarme qué veía, y cuando yo vi en 

el horario que tenían un programa de FpN y cuando tú nos contaste que trabajabas allá, 

que eras la coordinadora, que desde preescolar se empezaba a dar esas clases. Para mí fue 

una novedad grandísima. 

Los padres que recuerdan que el programa se les presentó durante el proceso de admisión, 

comentan, sin embargo, que este no fue un elemento determinante en su elección del colegio, 

como lo indica I.M.: 

dentro de la jornada de admisiones, como parte del open day, había una base del 

programa de FpN. Pero, no fue algo definitivo en nuestra elección, pero, pues, es uno de 

los plus que tiene el colegio. 

La formación en valores, la propuesta cristiana, la formación integral y hasta la cercanía a la 

vivienda o el trabajo son las razones que los padres dan para justificar su elección de colegio. La 

existencia de un programa de FpN no fue decisiva para su elección aunque muchos la vieron 

como un plus en la propuesta educativa.  

La mayoría de los padres de familia de preescolar dicen no saber mucho de lo que se ve en una 

clase. Intentan, con el enunciado mismo, hacer alguna conjetura: 

FpN… uno se imagina que tiene que ver algo con la filosofía pero yo pensaría que es 

enfocada hacia los niños, no sé cuál será la filosofía que practicarán o qué pero me 

imagino que es en ese sentido (E.R.). 

Una minoría de los padres de familia habla de lo que se hace en esta clase, cuentan que se trabaja 

el respeto a la palabra, la reflexión sobre un tema, la pregunta y la generación de hipótesis de 

respuesta. Así lo indica D.R., madre de estudiante de transición: 
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Los niños realizan preguntas que causan curiosidad y ellos mismos se encargan de 

generar hipótesis de respuesta a través de cuentos, dibujos, pinturas.   

Además del uso de cuentos y artes para motivar el trabajo en aula, algunos padres comentan que 

se usa un muñeco, al que llaman El Muñeco de la Palabra: 

lo único que sé es que utilizan recursos cercanos a los niños como por ejemplo sé que 

trabajan con un animalito, una mariquita, y que hacen respeto del turno para hablar. Pero 

pues la verdad sí estoy un poquitico conociendo cómo es. Todavía no puedo dar criterios 

más profundos de cómo lo manejan (L.V.). 

El “muñeco de la palabra” es una estrategia metodológica que se usa en clase de FpN, y que 

consiste en que el maestro lleva a la clase un muñeco al que los niños nombran y que acompaña 

todas las clases. La clase de FpN siempre se desarrolla en un círculo, y en este colegio y en 

particular para esta sección, los niños no utilizan escritorios sino cojines. En ese círculo el 

docente es uno más de los participantes, y para delegar la palabra al miembro de la comunidad de 

indagación que la pida, e indicar que los demás le deben prestar atención, le entrega el muñeco 

de la palabra, indicando con este gesto que los demás deben escuchar atentamente lo que dirá. El 

estudiante que tiene la palabra entrega luego el muñeco a quién pidió el turno de hablar después 

de él.   

Entre los padres del preescolar entrevistados, solo una minoría nombró, y de manera eventual, 

uno de los personajes de los cuentos que sus hijos trabajan en la clase. Los estudiantes trabajan 

con una mariquita en prejardín, un cartero en jardín y un duende en transición. Sin embargo, 

poco saben sobre el uso y propósito de estos personajes y la narratividad. Sobre estos dos temas 

puede leerse el registro del programa:   

El programa de Fpn del Colegio San Bartolomé La Merced busca desarrollar las 

competencias básicas para cualquier hablante (hablar, escuchar, leer y escribir) pero 

desde una perspectiva filosófica. Las cuatro competencias básicas que propone el 

programa de FpN son: la escucha atenta, el habla razonada, la lectura significativa y la 

escritura reflexiva.  El desarrollo de estas competencias básicas va acompañado de un 

conjunto de habilidades que amplían el nivel de reflexión del niño. Ahora bien, para 

estimular estas habilidades el programa se vale de diversos escenarios narrativos: en 

Prejardín el escenario es el “el jardín” donde se busca llevar a  los niños al 

reconocimiento de   sí mismos y de los miembros de su hábitat, nuestro personaje es la 

mariquita Juanita; en grado Jardín es “la oficina postal”, allí se desarrollan distintas 

habilidades a través del ejercicio del leer y escribir cartas inspiradas en cuentos infantiles 

clásicos y nuestro personaje es el cartero simpático; y en grado Transición, el escenario es 
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“la cocina filosófica”, allí se busca intensificar la conciencia perceptiva a partir de 

diversas experiencias sensoriales y el personaje que se trabaja es el duende Pébeli. 

Ahora bien, como he señalado, los padres que dicen saber de la clase, hacen hincapié en la 

didáctica, en  los recursos utilizados y los objetivos de la clase. No hablan mucho de los temas, 

pues, como indican, no tienen mayor conocimiento    

Sabemos que es una clase a la que van básicamente pues a compartir experiencias en 

donde lo que más interesa es el desarrollo del pensamiento, que los niños desarrollen 

preguntas acerca de un tema particular, se trabaja mucho por el respeto de la palabra, por 

eso también hay un personaje que motiva a ese respeto del turno conversacional, que es la 

mariquita saltarina, que los niños se ganan por periodos de tiempo precisamente para 

reconocer la participación y el respeto de la palabra. Ella lo disfruta mucho y pues 

sabemos que le gusta ir mucho a esa clase, básicamente (I.M.).  

A diferencia de los padres de preescolar, la mayoría de los padres de la sección primaria dice 

saber sobre lo que sus hijos hacen y aprenden en clases de FpN; sus explicaciones así lo 

evidencian:  

en la clase de filosofía elijen un tema y lo desarrollan. Expresan sus ideas de acuerdo a lo 

que ellos piensan. Los estimulan a pensar libremente (X.T.). 

Desarrollan una guía, realizan actividades en las cuales ponen en práctica los conceptos 

vistos, reflexionando, argumentando y contextualizando con la realidad (M.C.). 

Trabajan lecturas en las que se exponen situaciones conflictivas a la que los estudiantes 

deben poner fin con argumentos. Aprende tipos de razones, de preguntas, a saber resolver 

conflictos, a manejar de forma adecuada el liderazgo (C.P.).  

Los padres recalcan que es una clase en la que se construye colectivamente, y se aplica lo que se 

aprende dentro de la misma comunidad de diálogo con acciones como pedir la palabra y respetar 

el punto de vista del otro. Por este motivo, piensan que allí se trabajan componentes éticos 

propios de la formación integral ignaciana.  

Una clase de colectividad, una clase de llevar a la práctica el conocimiento. Siento que es 

un... nunca he estado en el salón de clase lógicamente, pero siento que es un espacio 

donde construyen su formación integral en la realidad (M.R.). 

Al referirse a la metodología, la mayoría de los padres de primaria dice que es muy didáctica: “la 

clase es superdidáctica con lecturas creativas e imágenes en computador y presentaciones power 

point” (C.P.). 
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Por su parte, la mayoría de los padres de bachillerato dice no saber mucho de las clases de 

filosofía de sus hijos, pero comentan que han visto que cambió la intensidad horaria y el grado en 

que se empieza a estudiar filosofía. También creen que es diferente a como ellos la estudiaron y 

señalan que, además de consultar libros, en esta clase sus hijos discuten, participan, hacen 

presentaciones y usan recursos de Internet. 

Pues yo veo que leen los textos, que entran a YouTube, ven conferencias, ven un poco la 

parte histórica y sociocultural de la época, entonces pienso que es una forma mucho más 

interactiva a través del uso de redes sociales y de lecturas específicas (M.C.).  

Sin embargo, al referirse a los temas suelen decir que trabajan autores e historia de la filosofía 

desde más pequeños. No solo lo creen así los padres de los estudiantes mayores que sí estudian 

estos temas, sino los padres de la sección en general: 

No tengo mucho conocimiento de lo que hacen en clase, de vez en cuando salen historias 

de reconocer personajes… Heráclito o Sócrates, pero no sé más allá de aquellas cosas que 

se mencionan esporádicamente. Creo que el estar en contacto desde temprana edad con el 

tema de quienes han tratado de encontrarle sentido a la vida y quienes han tratado de 

pensar sobre su actuar es importante entonces las distintas actividades desde la toma de 

contacto hasta los contenidos de las clases, me parecen importantes (R.G.). 

Resulta paradójico que, pese a que son quienes más tiempo han permanecido en la institución y 

por consiguiente han tenido mayor tiempo de exposición al programa, son los que más lejanos 

están de saber el objetivo real del programa y las acciones que se ejecutan en el aula. En general 

los padres de familia de bachillerato creen que sus hijos siguen estudiando los mismos temas que 

ellos en su época, por lo que piensan que, si ha habido cambios, es a nivel metodológico,  a causa 

de los cambios de la educación a nivel mundial  y por el impacto de las nuevas tecnologías de la 

informática y la comunicación.  

2.1.2 Los profesores y directivos dicen… 

Al indagar con los maestros del colegio por lo que saben de las clases de filosofía de sus 

estudiantes, se observa menor conocimiento en los profesores de grados superiores y en aquellos 

que llevan menor tiempo en el colegio. Es el caso de F.B., coordinador de ERE que lleva año y 

medio en la institución: “me corchó. Creo que era la incógnita que yo tenía, quería aprender, 

quiero saber qué se da, pero con tanto trabajo acá no he tenido la oportunidad”. La falta el tiempo 

y el número de tareas que hay que hacer en el colegio, son algunas de las razones que más 
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utilizan para explicar por qué no han podido conocer más de cerca lo que hacen las áreas de ética 

y filosofía en la institución. Dicen, sin embargo, conocer algo del trabajo del área por medio de 

lo que los mismos estudiantes comentan. Así lo indicaron profesores como L.R.: 

Realmente no he visto qué hacen en clase de filosofía, tengo referencia de ellos es por lo 

que me cuentan que hacen en la clase de filosofía y además porque muchas de las 

temáticas que nosotros trabajamos en literatura necesariamente tienen un trasfondo 

filosófico, entonces a ellos les queda muy fácil argumentar a partir de lo que aprenden de 

filosofía o lo que aprenden de filosofía lo aprenden fácilmente al estudio de las horas 

literarias que abordamos en once, específicamente.  

El contacto con profesores del área de filosofía, en reuniones de los grados, ha permitido a la 

mayoría de los profesores de otras áreas conocer las guías de trabajo y desde allí hacerse una 

idea del programa de FpN. Por lo que ven en las guías infieren que son clases más didácticas y 

atractivas para los estudiantes. De otra parte, comentan que las actividades extraescolares que se 

proponen en el área han permitido visibilizar más la FpN, aunque no con ello se pueda saber con 

certeza en qué consiste el programa, sus objetivos o cómo se desarrolla. En esta línea, comenta 

A.M., profesora de física de undécimo grado desde hace tres años en la institución:  

Sí, pues por las actividades que ustedes hacen por las actividades que ustedes trabajan… 

pero cercano, cercano al proyecto, no. O sea como muchos proyectos acá uno los ve, los 

observa, es participante visual y ya. Pero que haya estado como inmersa en el proyecto 

no. Pero sí me parece importante porque yo veo  que la hacen de una forma atractiva para 

los niños. Cuando yo veía las guías de varios profesores y yo veía dibujos y veía esas 

frases de una vez que “solo sé que nada sé” y qué significa, que esa es una de las más 

como simples entre tantas cosas. 

Sobre los temas y las metodologías propias del área, no hay mayor conocimiento, sus 

representaciones circulan en torno a los comentarios de los estudiantes y las ideas que se hacen a 

partir de lo que logran ver en las guías.  

De otra parte, los profesores que llevan más tiempo en la institución y que son una minoría, 

tienen una idea más elaborada del programa, del que incluso recuerdan cómo se dio el proceso de 

curricularización. Este es el caso de M.M., coordinadora del área de inglés y quien lleva 17 años 

en la institución: 

de las primeras cosas que tal vez recuerdo fueron los acercamientos que tuvieron hacia 

nosotros como maestros, un poco como para presentarnos el proyecto y sensibilizarnos 

frente a esa nueva propuesta. Entonces nos hacían a veces en los talleres… unos talleres 
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más como informativos, más de sensibilización con videos de Mafalda, con la 

importancia un poco como de irnos metiendo allí a la parte de pues de pensar, me 

imagino que es de pensar juntos. Ese proceso pues yo vi que comenzó desde grado 

primero y recuerdo que comenzaron con las lecturas de unas novelas, la lectura y la 

discusión de unas novelas filosóficas de Mathew Lipman, yo recuerdo varias cosas y pues 

que se partía mucho como de la lectura y la lectura invitaba un poco a la discusión. Pues 

la verdad yo nunca participé directamente en esos escenarios de la clase pero es un poco 

como la impresión que tengo. Hay unos instrumentos que empezaron a ser muy precisos 

en las prácticas de FpN como el muñeco de la palabra y de pronto también en los 

espacios que tenemos de encuentro de profesores, de reuniones, pues ellos nos contaban 

un poco como sus dinámicas, sus estrategias y cómo eso también de alguna manera 

empezó como a permear también el trabajo de otras áreas en torno a la discusión, en torno 

a escuchar la intervención del otro, respetar la idea del otro, creo que esas son como de 

las cosas que yo más recuerdo allí. También tuvimos unos talleres con Diego Pineda, 

también para todos los profesores, un poco como haciendo la presentación de la propuesta 

del programa de FpN y pues esas son las cosas así básicas que recuerdo del colegio. 

Los profesores que llevan más tiempo, como M.M., recuerdan las capacitaciones, exposiciones, 

talleres y actividades que se llevaron a cabo cuando se integró el programa a la propuesta de 

formación de la institución. Esto les permitió tener un acercamiento a la FpN y a las novelas de 

Lipman. Además de las metodologías, este acercamiento les permitió conocer un poco más de 

los temas que se trabajan en el programa y establecer comparaciones con lo que fue su formación 

filosófica: 

Recuerdo cuando se curricularizó el programa. Fue hace muchos años. Hubo un tiempo 

en que se hicieron varias presentaciones a los profesores sobre lo que era FpN, me 

acuerdo que hubo como algunas introducciones hacia lo que se estaba trabajando en el 

colegio. Me acuerdo que estaba Nancy al frente del área en ese tiempo. Me acuerdo que 

se indagaba desde generalidades, de cómo se ponía a los niños desde muy pequeños 

incluso desde preescolar, estaba como la iniciativa de introducirlos al pensamiento, 

digamos porque era más que la filosofía como tal, que fue la que nosotros vimos que era 

un poco histórica de lo que filósofos antes pensaban y cuáles eran sus tendencias y sus 

líneas de pensamiento, en este caso era más de pensar sobre temas particulares y formar 

lo que se llama los grupos de indagación, me acuerdo mucho que manejaban símbolos 

para la palabra que era algo supremamente importante en esa época en esos niños, 

utilizaban una pelotica y le ponían un nombre, ellos mismos se encargaban de ponerle un 

nombre etc., y bueno hacían todo el proceso. No recuerdo mucho más a profundidad 

(J.M., profesor de ciencias naturales grado octavo, 13 años en la institución).  

Las ideas que tienen los profesores en torno a qué se enseña y qué se hace en la clase de FpN, 

como se ha dicho, dependen en gran medida de la antigüedad en el colegio y de los espacios que 

la misma institución ha creado en ciertos momentos para capacitar a los docentes de otras áreas.  
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2.1.3 Los estudiantes dicen… 

Al preguntar a los niños de preescolar qué aprenden en la clase de FpN, de manera 

espontánea pero unánime refieren lo siguiente: “en clase de filosofía aprendo a pensar, a hacer 

preguntas, a escuchar y a pedir la palabra”. Resulta interesante ver cómo sus respuestas 

coinciden plenamente con los objetivos del programa: 

El programa pretende desarrollar  una serie de competencias y habilidades a fin de 

convertir en hábitos ciertas  actitudes y disposiciones tanto intelectuales como morales en 

el niño, entre ellas se encuentran: el pensar por sí mismos, reflexionar sobre el 

pensamiento, pensar flexiblemente y escuchar con empatía y entendimiento (C-S.B.L.M., 

2014.105, p.3). 

Ahora bien,  ¿qué hace que las respuestas de los niños sean tan cercanas a lo esperado? No deja 

de sorprender el hecho de que niños tan pequeños, de 3 a 6 años, logren responder casi como 

adultos a la pregunta ¿qué aprenden en filosofía? La unanimidad en las respuestas podría indicar 

un nivel de apropiación y conciencia del  ejercicio de autonomía y autorregulación que pone en 

práctica cada niño en sus clases : “yo en filosofía aprendo a pensar”, “aprendo a hacer 

preguntas”, “aprendo a escuchar”  “aprendo a pedir la palabra”;  sin embargo, no creo que sea el 

caso. ¿Por qué? Primero porque los niños son muy pequeños y no tienen la dimensión completa 

de lo que dicen (al momento de responder) ni de lo que hacen (en clase);  segundo,  la 

unanimidad de las respuestas y los términos referidos son más cercanos a un efecto de 

asimilación del discurso que la docente pone en circulación en cada clase, que a otra cosa. Ahora 

bien, independientemente de qué tanto hacen realmente de lo que dicen, o su grado de 

apropiación de este discurso, sí considero que es un discurso exitoso en la medida que se viene 

incorporando en la manera en que los niños se auto perciben y valoran la filosofía.  Decirle a un 

niño de tres años  que él “piensa”, “pregunta razonablemente”, “escucha atentamente”, “habla 

razonadamente”, y que un niño a los tres años diga: “Yo pienso”, “yo pregunto”, “yo escucho” y 

“yo hablo”, tiene, sin duda, algún tipo de efecto en la constitución de su subjetividad. De otra 

parte, ¿dónde cree el niño que puede pensar, preguntar, escuchar y hablar? En clase de filosofía. 

Esa idea, sin duda lleva a valorar la filosofía, y podrían decir incluso algunos que a 

sobrevalorarla. Sin embargo, como no es mi interés cerrar aquí la reflexión, considero importante 

mostrar los hallazgos en las entrevistas a los estudiantes de primaria y bachillerato.    
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Los niños de primaria son más descriptivos a la hora de señalar qué hacen en su clase de 

filosofía. Cuentan que en esta clase aprenden a:  

“Yo aprendo en clase de filosofía a dar argumentos y respuestas válidas y coherentes” 

(M.S., cuarto grado). 

“En clase de filosofía yo aprendo a mirar el mundo de manera diferente, aquellas 

problemáticas que existen en el mundo, cosas que no suelen pasar en mi entorno, a pensar 

diferente de una manera crítica y constructiva hacia la sociedad” (M.I., quinto grado). 

“Aprendo a hacer hipótesis y deducciones, me fortalece el razonamiento lógico, ya que 

nos ponen actividades para fortalecer estos temas” (M.S.P., quinto grado). 

Entre las respuestas más reiterativas a la pregunta ¿qué aprendes en clase de filosofía? están: 

indagar, formular hipótesis, deducir, razonar, argumentar, fortalecer el razonamiento lógico, 

persuadir, refutar, convencer, analizar, dar respuestas válidas y coherentes, dar razones sólidas y 

pertinentes; a tomar en cuenta distintas opiniones y razonar al respecto, a reconocer prejuicios, a 

resolver problemas, a pensar diferente, pensar de una manera crítica y constructiva hacia la 

sociedad; aprenden cosas del mundo que han marcado huella, bioética, a ver el mundo de una 

manera diferente, a sacar emociones, pensar mejor las decisiones, a establecer un diálogo y a 

resolver conflictos. Se puede ver que aunque sus respuestas son más variadas entran siempre 

dentro de dos categorías: aprenden lógica y ética.  

Aunque todas estas expresiones hacen parte de la misma familia discursiva, y hacen parte de los 

referentes conceptuales del programa de FpN, sí se observa, dependiendo del grado que se cursa, 

que los niños acentúan más unos temas, que tiene que ver nuevamente con los conceptos que el 

maestro trabaje y a los que pida poner mayor atención.  

En bachillerato hay dos concepciones distintas de la clase de filosofía, la de los estudiantes de 

sexto a octavo y la de estudiantes de noveno a undécimo. El motivo es que los estudiantes de 

noveno a undécimo ya estudian la línea de tiempo de la filosofía y allí el programa de FpN pasa 

a determinar sólo la metodología de la clase, no los temas. Los estudiantes de sexto a octavo 

señalan que en clase de FpN aprenden a: enfrentar la vida de manera ética y lógica, a cuestionar 

la vida, cómo pensar lógicamente, ver y entender el entorno, dialogar, razonar críticamente, 

hacer mapas conceptuales y mapas mentales, entender diferentes corrientes en la historia, leer, 

escribir, escuchar, investigar, construir una comunidad de indagación, cómo solucionar y 
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reflexionar problemas de la vida diaria, resolver problemas, entender posturas críticas, pensar el 

pensamiento y usar la mente racionalmente.  

Nuevamente se observa cómo la mayoría de los estudiantes enfatizan en el hecho de que en esta 

clase ven temas y desarrollan habilidades relacionadas con la dimensión lógica y ética de la 

filosofía. Se piensa nuevamente que la filosofía ofrece una perspectiva crítica para el análisis de 

la realidad y además ofrece herramientas de metacognición, que aunque no utilicen esta 

expresión de manera literal, muchos hablaron de cómo la filosofía les permite “pensar el 

pensamiento” y “hacer uso de su mente de una manera racional”. Una minoría de estudiantes 

formulan incluso que en esta clase sí pueden ser críticos, insinuando que no en todas las clases 

pueden serlo, y dicen que en esta clase sí pueden pensar, como si en otras no pudieran. Creo que 

estas afirmaciones tienen que ver con la posibilidad que da esta clase de opinar de manera 

diferente y al trabajo metacognitivo que se hace.  

La mayoría de los estudiantes de noveno a undécimo grado no hablan de lo visto los años 

anteriores y describen desde lo que estudian actualmente en la clase, sin tomar ningún referente 

del programa de FpN para explicar lo que hacen en clase de filosofía. Dicen que en esta clase se 

aprende a: pensar teorías pasadas de filósofos famosos, a leer, escribir y analizar conceptos de 

autores antiguos a través de textos complejos, sobre la evolución del pensamiento a través de la 

historia y cómo incide en la manera de ver el mundo y a revisar los propios argumentos sobre la 

existencia teniendo en cuenta pensadores:  

“Aprendo cómo ha evolucionado el pensamiento humano a través de la historia y como 

esto ha influido en como vemos el mundo actualmente”. (A.V., grado undécimo). 

“Aprendo sobre diferentes corrientes filosóficas de una manera más crítica por qué está 

como está” (M.N., grado undécimo). 

“Todos los días observo la vida, problemas y la filosofía me enseña a enfrentarlos de 

manera ética y lógica” (A.R., grado undécimo). 

El estudio de distintas teorías filosóficas, su aplicación y contraste con nuestra realidad señala 

que ellos creen que la historia es la excusa para reflexionar y revisar su presente, y en cierta 

medida ello da un sentido distinto de la clase a lo que experimentaron la mayoría de sus padres. 

No se habla de memorización pero sí de un desarrollo del pensamiento crítico: lógico y ético.  

2.1.4 Tras las representaciones sociales 
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Según Araya, en los estudios sobre representaciones sociales, es muy importante la 

identificación del contexto social en el cual se insertan las personas que elaboran las 

representaciones sociales. En este sentido, es fundamental destacar que la comunidad en la que 

es realizada esta investigación tiene una experiencia específica en torno al programa de FpN y 

este conocimiento, que es propio de esta comunidad, sin duda está presente en las elaboraciones 

que hacen y que son por lo mismo particulares y distintas a las de una comunidad educativa en la 

que, por ejemplo, hay un desconocimiento total del programa.   

Las ideas de los miembros de la comunidad (padres de familia, profesores, directivos y 

estudiantes) asociadas a la clase de filosofía, varían según la sección a la que pertenecen. Los 

padres de familia de preescolar dicen no saber mucho qué temas se tratan en esta clase y los 

pocos que saben dicen que se trabaja el respeto a la palabra, la reflexión sobre un tema, la 

pregunta y la generación de hipótesis de respuesta. Indican que para ello se hace uso de cuentos, 

así como del muñeco de la palabra. Los padres de la sección primaria, por su parte, describen 

muchas de las acciones de la clase y los temas encaminados todos al desarrollo del pensamiento 

lógico, argumentativo y ético. Hacen énfasis en la metodología de la comunidad de indagación y 

la construcción colectiva del conocimiento a través del diálogo. Por su parte, los padres de 

bachillerato, al referirse a los temas, suelen decir que trabajan autores e historia de la filosofía 

pero desde más pequeños y con nuevas herramientas tecnológicas. Piensan que aunque no han 

cambiado mucho los temas, sí lo han hecho los objetivos de su estudio, el fin de la clase ya no es 

la memorización sino el análisis crítico: lógico y ético.  

Se puede ver que las ideas que tienen los padres de familia dan cuenta de los temas que han 

trabajado en clase los estudiantes en el último periodo de su educación, pero no de los temas que 

han trabajado durante todo el tiempo que han permanecido en la institución.    

Los profesores de áreas distintas a las de ética y filosofía manifiestan no saber muy bien qué se 

hace y cómo se trabaja en la clase de FpN, y dicen que lo poco que conocen lo saben por 

comentarios de los niños o por las guías del área que han socializado los profesores del área en 

alguna reunión. No se atreven sin embargo, a especular al respecto. Solo los profesores con más 

años dicen que hay unas novelas de Lipman que se trabajan y discuten en clase. Este 
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desconocimiento parece para ellos estar justificado en la falta de tiempo y las propias 

ocupaciones laborales.  

Los niños de preescolar dicen que en la clase de FpN se aprenden cuatro cosas: pensar, 

preguntar, pedir la palabra y escuchar. Los niños de primaria, son más descriptivos, pero lo que 

indican se resume  en el desarrollo de habilidades lógicas, argumentativas y éticas. En 

bachillerato hay dos concepciones distintas, la primera cercana a la descripción de los estudiantes 

de primaria (de sexto a octavo) y la segunda  habla del análisis de textos, teorías y autores desde 

una perspectiva crítica y en contraste con la realidad (noveno a undécimo).  

Como podemos ver, aunque no todos tienen un conocimiento específico del programa, sus temas 

y las metodologías, las explicaciones dan cuenta de un discurso “oficial” que circula y que a su 

vez ha sido asimilado con cierto éxito dentro de la comunidad. Ahora bien, se observa que han 

sido los maestros los responsables de llevar el discurso a los niños, familias, maestros de otras 

áreas y directivos; sin embargo, han sido los mismos niños los que han llevado a proliferarlo 

dentro de la comunidad, así como a validarlo con sus apreciaciones positivas del trabajo en aula 

como veremos a continuación.  

 

2.2 ¿Qué sienten cuando piensan en la clase de FpN? 

2.2.1 Los padres de familia dicen… 

En las entrevistas las expresiones más usadas por los padres para referirse a los 

sentimientos que creen que la clase de FpN genera en sus hijos son: amor, alegría, felicidad, 

conciencia, incertidumbre, inquietud, empatía por los demás, respeto por la palabra y la 

diferencia, curiosidad e interés: 

Yo siento que a mi hija le gusta mucho la filosofía y a ella pues le gusta pensar las cosas 

y hacer todos esos procesos de razonamiento abstracto que es filosofar hacia las cosas y 

eso le ha servido mucho en su propia vida y sus relaciones con el mundo (M.C.). 

Yo creo que ellos disfrutan la clase, los hace pensar, los hace analizar los diferentes 

pensamientos de cómo se puede percibir el sentido de la vida, me parece que es un buen 

aporte para ellos (M.B.). 
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La gran mayoría de los papás creen que a sus hijos les gusta la clase y sienten alegría al saber 

que tienen sentimientos distintos a los que tenían ellos frente a la filosofía.  

De hecho hoy en día yo creo que sigo teniendo la misma percepción de materia harta y 

aburrida. Me sorprende que mi hija de segundo la ama y me alegra. Es de las materias en 

las que mejor le va. Entonces pienso que eso radica precisamente en que la educación ha 

cambiado mucho y que si la abordan desde la niñez con las bases y las herramientas que 

debe tener un niño y como hacerle entender a un niño la filosofía pues lógico, es muy 

diferente. Y mi hija la ama. A mí me parece genial pero no me despierta nada. Pero sé 

que es importante, sé que es demasiado importante (N.G.). 

Una minoría de padres incluso se refieren con sentimientos de tristeza por no haber aprendido 

filosofía de la manera en la que ahora aprenden sus hijos:  

Yo sé que ellos son de pensamiento más abierto, son más racionales. Si, el cambio se 

siente y a mí por ejemplo me da pesar que a uno no le hayan enseñado así la filosofía 

(M.G.).   

Casi ninguno de los padres tiene en cuenta otros factores como quién es su hijo (intereses y 

gustos) o quién es su profesor de filosofía: 

Pues son tres hijos y de vez en cuando alguno ve una diferencia, en algunos momentos 

alguno de ellos dice: ¡ah!, me gusta la clase de filosofía, otros dicen: no, la odio; entonces 

hay diferentes sentimientos y depende del hijo y depende del profesor, del año, del 

momento, o sea, es muy diverso (R.G.).   

Ninguno de los padres entrevistado manifestó que la clase no les guste a sus hijos, salvo los 

casos de los padres que dijeron que en algún año en particular no le gustó, y esto fue por 

cuestiones de empatía con el profesor, pero dicen ello que fue algo pasajero y de corta duración.  

2.2.2 Los profesores y directivos dicen… 

Al preguntar a los profesores sobre los sentimientos que genera la clase de filosofía, 

dicen: curiosidad, alegría, que no la padecen, no les molesta y se sienten tranquilos. Para 

sustentar sus hipótesis la mayoría de docentes refieren alguna experiencia en donde escucharon 

comentarios de los estudiantes al respecto. Es el caso del profesor F.B.: 

tengo un muchacho de décimo, el año pasado fui docente de él de noveno […] Una 

anécdota chévere fue que estuve en curso asesores con él y se les colocó bueno ¿qué 

quiere ser en la vida? o ¿qué es lo que más le gusta en la vida? Y él escribió: filosofar. Y 

preciso pues llegó al grupo de asesores, al grupo de los muchachos que manejan acá pero 

también al grupo de los coordinadores de liderazgo, en este caso invitado pues yo. Y fue 

una de las preguntas que yo le hice allá. Ellos dijeron: pero este hombre no tiene qué, yo 
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dije no: tiene sentido lo que está diciendo el muchacho. Y lo colocamos ahí y él lo dijo sí, 

me gusta la filosofía, creo que me identifico con la filosofía. Pues para mí fue algo 

bonito, porque yo decía pues esto es lo que me gusta. Tal vez mis compañeros no lo 

vieron porque son psicólogos […]. Y para mí sí fue algo significativo. Y J.H. cuando 

ganó lo del año pasado en Medellín, en Manizales creo que fue o en Medellín, no me 

acuerdo, que ganó un premio allá de filosofía y me gustó porque vino, me compartió el 

texto, yo lo tengo, el texto que él propuso allá. Entonces es como algo bonito, o sea algo 

que me gusta aquí es que la filosofía tiene un peso grande. En muchos colegios la 

filosofía mucha veces se desvalora y aquí la filosofía con sus programas, con todos los 

proyectos de logra hacer ha cogido un reconocimiento y creo que a nivel los muchachos 

la valoran mucho, la respetan, entonces la filosofía ha cogido mucho poder, digamos. 

El gusto por la clase de filosofía lo extraen de los comentarios positivos de los estudiantes y de la 

manera como se expresan de la filosofía. Piensan que gracias a los proyectos que lidera el área 

(participación en foros, olimpiadas, eventos internos y externos) en el colegio la filosofía tiene 

mucha fuerza, acogida y reconocimiento. 

Ahora bien, muchos profesores de bachillerato que han sido directores de grupo y que 

acompañan de cerca los procesos de los estudiantes, creen que el gusto va muy relacionado con 

la empatía que tengan con el docente del área que se les enseña. Así lo cree A.M.: 

Yo creo que ahí es muy relacionado con el feeling que tengan con el profesor. Yo creo 

que una asignatura va muy relacionada  con lo que reciban primero de esa figura que está 

generando el conocimiento o permitiendo recrear esos canales de información para que 

ellos puedan adquirir el conocimiento y tú sabes que aquí en el colegio los profesores 

aparte de ser profesores somos como esos acompañantes. Cuando los  niños no sienten el 

acompañamiento generan como ese rechazo como ese bloqueo, inicialmente. Ya después 

cuando el profesor… bueno así no genere ese acompañamiento pero sabe dar su 

disciplina, genera ese contacto con los niños no desde su ser como persona sino desde su 

ser ya como maestro que está dando un conocimiento pues como que ellos reconocen y 

valoran eso. Qué veo, lo que te digo, con unos profesores, por lo menos el año pasado la 

parte de filosofía ellos no querían mucho, este año ya como que hay un mayor 

recibimiento de filosofía pero mira que me parece raro porque los niños de la promoción 

pasada, por lo menos M. le dictaba a los niños del año pasado a esta promoción y casi que 

no tenían esa relación, pero mira que los niños que salieron de la promoción pasada eran 

felices que M. les dictara. Entonces no sé qué pasó porque ellos decían guau nosotros 

pensamos con M., M. nos hace pensar. Entonces quien sabe que sea lo que ambiente esa 

dinámica en el aula o qué sea lo que posibilita o no posibilita esa conexión. 

En primaria y preescolar no hay referencia a la cuestión de la empatía con el docente. En general 

todos los profesores de estas secciones observan que los estudiantes sienten gusto por la materia 

y no lo relativizan con la figura del profesor.  
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2.2.3 Los estudiantes dicen… 

Los estudiantes de preescolar dicen, de manera muy efusiva y afectuosa, que les gusta la 

clase de filosofía porque: todos los compañeros se pueden respetar, pueden compartir y estar 

concentrados, tienen una profe que les enseña muchas cosas, pueden sentarse junto a sus 

compañeros en el círculo de la palabra y porque les enseñan a jugar, pensar, colorear y escribir.  

En general, los niños de primaria logran establecer mayores relaciones entre sus gustos y los 

sentimientos que los generan. En las entrevistas los niños dicen que en clase de filosofía se 

sienten: muy bien, madurando, a gusto porque me puedo expresar sin problemas, bien porque 

trabajo tranquilo y relajado, con suerte de aprender bastante, feliz porque me parece muy 

interesante, bien porque aprendo a razonar, siento que tengo que pensar muy bien para entender 

las actividades, bien y segura porque me va a servir en mi diario vivir, bien porque aprendo y 

estoy con mis compañeros, feliz porque me desarrolla mejor el cerebro, bien porque me gusta 

aprender filosofía, contento de aprender cosas nuevas y saber las opiniones de los otros, me 

divierto mucho, estoy con la mejor profe del mundo, me gusta que hacemos mini juzgados, bien 

porque me gusta como enseña la profe, me encantan las cosas que hacemos, entiendo todo bien. 

Se observa en los entrevistados una idea muy positiva de la clase, relacionando sus sentimientos 

de bienestar, alegría y felicidad con razones que los justifican.  

Durante las entrevistas les solicité a algunos niños dibujar lo que les gusta de sus clases. 

Seleccioné cuatro imágenes que recogen algunas de las ideas antes enunciadas.   

 

 

 

G. P., grado cuarto.  S. Y., grado quinto.  

M. J. C., grado cuarto.  S. O., grado quinto. 1 
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Los estudiantes de bachillerato, en su gran mayoría, siguen utilizando expresiones positivas para 

describir los sentimientos que les genera la clase. Utilizan palabras como: asombro, curiosidad, 

excitación, alegría, reflexión, emoción, felicidad, interés, ganas de aprender, intriga, tranquilidad, 

identificado y confusión; para describir sus sentires. Sin embargo, en los últimos grados, cuando 

se empieza a enseñar la historia de la filosofía, surgen expresiones, sentimientos, emociones y 

sensaciones negativas frente a la clase. Frases como: “me aburre”, “siento estrés, miedo y pereza 

de leer y pensar”, emergen en el imaginario de los jóvenes. Sin embargo, luego dicen que aunque 

les produce pereza reconocen que ha sido muy útil dentro de su proceso de formación: “muchas 

veces pereza porque hay que leer y pensar mucho, pero al fin y al cabo sé que me ha servido 

mucho y he aprendido mucho” (M.B.). También enfatizan que la pereza viene asociada a las 

clases en las que se trabaja sólo técnica, pero que no es así cuando hay espacios de discusión y 

debate, porque en esas clases sienten curiosidad e intriga.   

2.2.4 Tras las representaciones sociales 

Como anoté en la introducción, las personas constantemente se ven interpeladas a 

interpretar la realidad que conocen, y para hacerlo emplean explicaciones. Estas explicaciones 

son extraídas de los procesos de comunicación y del pensamiento social. En el caso de esta 

investigación, esto se hace manifiesto en las descripciones reiteradas por los distintos miembros 

de la comunidad (padres, profesores, directivos y estudiantes) al referirse a los sentimientos que 

se producen en la clase de FpN.  

En general, los padres de familia indican que a diferencia de ellos a sus hijos sí les gustan sus 

clases de filosofía. Y hablan de amor, alegría, felicidad, inquietud, asombro y tranquilidad para 

describir lo que sus hijos sienten frente a la clase. Algunos padres manifiestan alegría frente a las 

emociones de sus hijos, otros manifiestan tristeza por no haber aprendido filosofía de la manera 

en que aprenden ellos.  

Al preguntar a los profesores sobre los sentimientos que creen tienen sus estudiantes frente a la 

clase de filosofía aparecen nuevamente palabras como curiosidad, alegría y tranquilidad.  

Por su parte, los estudiantes de las tres secciones (preescolar, primaria y bachillerato) reiteran su 

gusto por el área, nombran nuevamente los sentimientos referidos por los padres y docente. Los 
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estudiantes de primaria, profundizan más en sus respuestas y ofrecen razones de porque es así: 

me siento feliz porque me parece muy interesante, me siento tranquilo  y relajado porque me 

puedo expresar sin problemas o me siento bien porque me dan ganas de aprender e intriga. Los 

estudiantes de bachillerato en su gran mayoría siguen utilizando expresiones positivas para 

describir los sentimientos que les genera la clase. Sin embargo, en los últimos grados, empiezan 

a aparecer expresiones asociadas a sentimientos, emociones y sensaciones negativas frente a la 

clase: me aburre, siento pereza de leer y pensar. Reconocen, no obstante, que la clase ha sido 

muy útil en su formación. Asocian la pereza y aburrimiento con las clases en las que no hay 

espacios de discusión; las que sí proporcionan estos espacios sí les generan curiosidad. 

Este cambio en la percepción de la clase, entre los estudiantes de sexto a octavo y los estudiantes 

de noveno a undécimo, reivindica cómo en la actualidad las prácticas educativa que no son 

lúdicas, que requieren esfuerzo (por la complejidad de su comprensión o el tiempo que lleva), 

que no se les ve aplicabilidad en el momento o que no abren espacios para opinar, son mal vistas 

por los estudiantes de colegio. Y esto hasta cierto punto es comprensible, pues son estudiantes 

que han sido formados en otro sistema en el que la lúdica, la literatura, la narratividad han sido el 

escenario filosófico para la discusión, y la disminución del uso de estos recursos para cumplir 

con el estudio de la historia de la filosofía, el aumento de las clases que giran en torno a la 

explicación de docente y la cantidad y complejidad de las lecturas, genera emociones como las 

descritas anteriormente por los estudiantes: “siento estrés, miedo y pereza de leer y pensar”.  

 

2.3 ¿Para qué sirve FpN? 

2.3.1 Los padres de familia dicen… 

La totalidad de los padres de familia entrevistados piensan que es útil que sus hijos 

aprendan filosofía desde pequeños. Entre las razones que ofrecen los padres de preescolar y 

primaria para ello, las más frecuentes están asociadas con el desarrollo de la dimensión 

cognitiva, comunicativa y ética. Es útil para el progreso cognitivo de los niños porque como ellos 

dicen: desarrolla el pensamiento lógico en los niños, los motiva a interrogarse, no comen entero, 

explican mejor, les da muchas bases y herramientas para aprender a pensar, los hace más 
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curiosos e inquietos frente al conocimiento, los hace preguntar el porqué de las cosas, les genera 

el hábito de reflexionar, les da facilidad para pensar y analizar, los hace críticos y analíticos y es 

fundamental para el desarrollo de habilidades del pensamiento necesaria para las pruebas de 

estado. Así mismo, afirman que es útil para el desarrollo de su dimensión social porque: 

desarrolla habilidades comunicativas y argumentativas pues contribuye a que se expresen mejor: 

Es decir contribuye a la formación integral, “porque la comunicación asertiva, razonada, 

con una adecuada expresión oral, hacen que una persona sea líder y además sea integral 

(D.P.).   

Finalmente, también desarrolla su dimensión ética porque: los hace mejores seres humanos, les 

ayuda a eliminar tabús y prejuicios, a preguntarse sobre la vida, ayuda a tener criterio, sentido 

crítico, enseña valores éticos, los hace libres de expresarse, les genera conciencia del otro y su 

entorno, buscar su propósito de vida, ser más felices, vivir en armonía, ver la vida con otro 

sentido, reafirma su manera de pensar, analizar el contexto, conexión social, construir un 

proyecto de vida, a tener posturas éticas, encontrar posiciones personales, sensibilizarse, 

reflexionar sobre sus comportamientos, a tener conciencia y respetar las ideas de los demás.  

Definitivamente sí tiene sentido, es muy importante que ellos aprendan a cuestionarse, a 

analizar la vida y a buscar el propósito de la suya en este plano existencia. Esto lo ayuda a 

ser más felices y vivir en armonía (C.P.). 

Los padres tienen la idea de que la clase de FpN da herramientas lógicas, comunicativas y éticas 

para la vida. En las entrevistas los padres describieron muchas anécdotas en las que ilustran la 

manera en que la filosofía ha servido a sus hijos, distinguiéndolos incluso de otros niños de su 

edad: 

Mi hija me cuenta muchas cosas de su clase de filosofía pero yo creo que lo que más me 

llama la atención es su forma de actuar. En alguna oportunidad estábamos en una reunión 

familiar netamente de adultos y había como tres niños, ella y otros dos primos por ahí 

jugando, y escucharon que estaban hablando algunos pareceres frente al presidente de 

Venezuela, y se acerca y nos pregunta a las personas que estábamos en la reunión que si 

nosotros antes de hablar de este señor ya habíamos aplicado los tres filtros… que Sócrates 

con sus otros discípulos trabajaba frente al momento de hablar de una persona. Yo sabía 

de qué me estaba hablando porque la tarea, muy didáctica de la profesora Véronique, el 

video, luego hacer una historieta… lo llevan mucho a su práctica. Entonces los tíos, los 

primos me miraron como: ¿esta niña de que está hablando? Pues yo la dejé que ella les 

explicara, obviamente les explicó con el ejemplo y pues ellos quedaron maravillados y 

más o menos: ¿oiga esto se lo enseñan en el colegio a ella y está en segundo? Pues esa es 
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la anécdota, creo que ella misma fue la que se creó la anécdota pero pues haber, la dejó 

súper bien parada frente al manejo de cualquier otro primo que estaba mucho más grande 

pues no sabían Ana de qué estaba hablando (M.R., madre de primaria). 

La mayoría de los padres de bachillerato, aunque menos enfáticos, anecdóticos y fluidos, 

comentaron que la clase de filosofía ha hecho a sus hijos personas diferentes, pues ellos son más 

críticos, argumentan mejor, piensan y razonan bien, disciernen más, son más letrados e 

integrales. Comentan que a la edad de sus hijos ellos no pensaban de forma tan crítica, ni 

argumentaban tan bien: 

Los niños del San Bartolo son niños diferentes, eso sí, donde uno vaya es diferente en la 

forma de pensar y de analizar y yo sí creo que la filosofía ayuda en eso (M.G.).  

Algunos padres hablaron de sus hijos para mostrar porqué sus hijos son diferentes y cómo creen 

que contribuyó el programa para que sean de esta forma. Este es el caso de la madre C.T.: 

Con mis hijos, uno los ve cómo dialogan, como… voy a utilizar una palabra que de 

pronto suene feo pero “no comen entero”. Entonces es una manera también de decir oiga 

mi punto de vista es este y lo defiendo así así y así. ¿Y dónde aprendieron eso? Ahí 

cuando pequeñitos los empezaron a enseñar a indagar, y sobre la pregunta, eso del respeto 

por la palabra que pasaban la tortuguita o el osito o el muñeco de la palabra… todo eso 

creo que es un aprendizaje y es una manera de decirles a los niños cuestiónese. 

En general los padres de bachillerato creen que es útil ver filosofía desde pequeños por razones 

como las que brinda C.N.:  

Sí claro, pienso que los procesos de pensamiento deben enseñarse desde pequeños porque 

cuando se llega ya a instancias mayores donde hay que tomar ciertas decisiones, donde 

hay que enfrentarse a la vida de manera diferente, pienso que estos procesos desde 

pequeño preparan al ser humano para afrontarse a muchos retos de la vida, los procesos 

de pensamiento le abren el mundo a las personas. 

Los padres de bachillerato piensan en la proyección de sus hijos y consideran que en un mundo 

como el actual es fundamental pensar bien:  

Claro, yo pienso que hoy en día no todo puede ser juegos electrónicos, videos y dibujos 

animados. Hay necesidad de aprender a pensar bien y discernir bien desde pequeño y 

realmente esa es una gran ventaja que tienen las personas que empiezan a estudiar 

filosofía desde temprano (M.C.).  

En muchos de los relatos me encontré frente a expresiones como: “mi hijo es diferente a los 

otros”, “no piensa igual”, “no traga entero”, y en parte atribuyen esa diferencia a la formación 
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filosófica que reciben en el colegio. Expresiones como “los bartolinos sí son críticos”, tienen un 

efecto de exclusión dentro de esta categorización “críticos” al grueso de la población que no 

estudia en este colegio,  ayudando de este modo a forjar una  identidad de grupo que les permite 

reconocerse y validarse en la diferencia. La filosofía parece ser útil desde pequeños, en la medida 

que contribuye a la formación de esos sujetos originales, distintos y únicos.  

Sólo un padre de familia opinó que, si bien es útil aprender filosofía, no cree que sea oportuno 

iniciar tan temprano su formación porque: “los estudiantes no tienen una formación y unos 

criterios claros para poder emitir conceptos” (W.L.).  

De otra parte, la totalidad de los padres de familia entrevistados piensa que el colegio 

curricularizó el programa y amplió el tiempo de formación filosófica porque contribuye al 

proceso de formación integral:  

Yo pienso que eso es parte de la formación integral del colegio y la necesidad de que la 

gente pueda tener procesos de discernimiento y procesos de reflexión que debe hacer uno 

permanentemente en relación con muchas cosas y una gran herramienta para esto es la 

filosofía (M.C.). 

Casi la mitad de los padres entrevistados piensa que la filosofía es importante para la formación 

integral de la persona porque para entender las posturas éticas y desarrollar una posición crítica 

es necesario una fundamentación filosófica. 

Cabe destacar en este punto que desde el proyecto educativo y la propuesta de FpN hay una 

apuesta por el intelectualismo moral en términos de formación ética, en la que se destaca además 

la idea de que esta es la única ruta para el sujeto civilizado  “culturizado”.  Se delega entonces a 

la escuela parte importante de la formación en valores, el desarrollo de la sensibilidad moral y el 

desarrollo del juicio.  
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2.3.2 Los profesores y directivos dicen… 

La mayoría de los profesores piensa que el programa de FpN contribuye al proceso de 

formación integral al favorecer el desarrollo de la dimensión cognitiva, argumentativa y lógica.  

Profesores como F.B., enfatizan en lo beneficioso que es saberse expresar y saber argumentar en 

escenarios distintos a la escuela. Manifiestan que el bartolino tiene grandes destrezas 

comunicativas gracias al programa de FpN, que desde pequeños trabaja en ello: 

[...] algo bonito de un bartolino o bartolina es que cuando va a una actividad se sabe 

expresar, el bartolino, la bartolina sabe hablar, es una persona que levanta la mano, es un 

estudiante que tiene sentido crítico, es un estudiante que propone, es un estudiante que no 

le da miedo liderar un grupo, así sea de sus mismos pares, y eso lo da la filosofía, o sea 

yo  no conozco que un área de química, de física o matemática te ponga en eso, no, esto 

te lo da en este caso ciencias que nos puedan ayudar en eso, en eso está la filosofía. 

Entonces yo creo que los muchachos hoy en día si son fuertes en este colegio es porque 

tienen ya un proceso muy bonito, muy bonito y eso creo que en gran medida se lo ha 

dado la misma filosofía desde pequeños, entonces escuchar a un bartolino da gusto 

cuando va a otro lado.  

La mayoría de docentes piensa que la filosofía ha contribuido al desarrollo de la capacidad de 

argumentación oral, cuestión que en el imaginario de la comunidad distingue a los estudiantes de 

la institución de estudiantes de otros planteles educativos: 

nuestros estudiantes del San Bartolo tienen una característica muy especial y es que 

oralmente son muy buenos, su capacidad de argumentación oral es muy alta y siento que 

tiene que ver bastante sobre el trabajo que se hace de FpN y desde otras áreas, así que 

digamos que es un aporte importante (I.I.A). 

Una minoría de profesores señala explícitamente que el programa también favorece al desarrollo 

de sujetos sociales éticos y en esta medida ayuda a la construcción de una nueva ciudadanía 

fundada en el diálogo y el respeto a la diferencia. 

Entonces pues pienso que es un área que aporta a las demás áreas, ayuda y nos da 

herramientas para que los niños pregunten mejor, cada vez aprendan a expresar sus ideas 

de una mejor manera, ayuda también como en la resolución de conflictos de la vida 

cotidiana, como la parte también de la ética, del alfabetismo moral como de formar niños 

que sean capaces de enfrentar como situaciones de la vida diaria a través del dialogo, a 

través de la misma confrontación que lleve a la resolución de conflictos. Entonces creo 

que esa pudo haber sido en un comienzo como la… seguramente la inquietud y la 

intención del colegio al adoptar el programa (M.M.). 
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Lo profesores de las áreas de ética y filosofía consideran que su clase contribuye al desarrollo del 

pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, fomentando el análisis, la reflexión y el 

cuestionamiento frente a la realidad; ayudando a que sean más conscientes y responsables de sí 

mismos y cuidadosos de los demás y favoreciendo la toma de decisión libre, autónoma y con 

criterio. Finalmente, contribuye en la formación personas con un alto nivel argumentativo, 

participativas y dialógicas.  En este sentido, los profesores más antiguos dan razones de por qué 

se curricularizó el programa:  

[...] siento que la clase, más que una clase, es un espacio para pensar y es un espacio para 

pensar juntos y es un espacio que puede ayudar a hacer niños pensadores no solamente en 

el espacio de la clase de filosofía sino en otras clases entonces yo creo que pues se mira 

esa propuesta pensando en eso, en formar niños que piensen desde un comienzo. 

Nosotros creo que teníamos muchas, pues misconceptions… unas ideas un poco erradas 

frente a qué podía significar la clase porque pues la manera en que uno la aprendió pues a 

uno le parece muy difícil como pensar que en una primaria hubiera FpN. Pero entonces 

poco a poco hemos venido entendiendo que ese programa en primaria es eso, es 

enseñarles a pensar a tener herramientas para también elaborar preguntas, para ponerse en 

el lugar del otro, para tener comunidades de indagación en el que sobre un tema o a partir 

de un tema hablamos y se construye comunidad y se construyen ideas también. Y como 

que en bachillerato pues ya la cuestión va llevando como esa línea de pensamiento pero 

se van incorporando ya me imagino que elementos ya teóricos propios de la filosofía 

formal. Entonces pues pienso que es un área que aporta a las demás áreas, ayuda y nos da 

herramientas para que los niños pregunten mejor, cada vez aprendan a expresar sus ideas 

de una mejor manera, ayuda también como en la resolución de conflictos de la vida 

cotidiana, como la parte también de la ética, del alfabetismo moral como de formar niños 

que sean capaces de enfrentar como situaciones de la vida diaria a través del dialogo, a  

través de la misma confrontación que lleve a la resolución de conflictos. Entonces creo 

que esa pudo haber sido en un comienzo como inquietud y la intención del colegio al 

adoptar el programa. 

Aproximadamente la mitad de profesores piensa que la clase de FpN contribuye, con el ejercicio 

dialógico, a la formación ética de los estudiantes, y por ello creen que en el colegio ambas áreas 

están integradas.  

2.3.3 Los estudiantes dicen… 

Al preguntar a los niños de preescolar para qué sirve la clase de filosofía, sus respuestas 

se enfocaron en cuatro aspectos, a saber: sirve para aprenden a pensar muy bien, para aprender a 

pedir la palabra, para aprender a hacer muchas preguntas y para aprender a escuchar bien.  
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Los estudiantes de primaria, al referirse a la utilidad de la clase de filosofía, en general se centran 

en tres aspectos: el desarrollo del pensamiento lógico, el desenvolvimiento en la vida diaria y en 

el futuro. La filosofía sirve para el desarrollo del pensamiento lógico y la argumentación en la 

medida que enseña a sacar conclusiones, analizar las cosas, perfeccionar el pensamiento 

catalogando argumentos sólidos y coherentes, dar buenos argumentos y realizar buenas 

preguntas en un diálogo para refutar o persuadir, para no tener tantos conflictos y para saber 

argumentar.  

La filosofía sirve para aprender a sacar conclusiones, para analizar las cosas que me 

ponen a realizar, para desarrollar diferentes aspectos de mi crecimiento (M.S.P.). La clase 

de filosofía sirve para aprender a ver de una manera distinta lo que pasa en la sociedad, 

saber cosas que han hecho daño en el mundo y cosas buenas, pensar mejor de lo que 

normalmente hacemos, los usos de la vida diaria, pensar mejor las decisiones de la vida. 

La filosofía me sirve para ver el mundo como en verdad es y no como el mundo perfecto 

que hay en las películas (M.I., grado quinto).  

Finalmente, los niños de primaria piensan que la clase de filosofía sirve para la vida en el futuro, 

para que cuando crezcan puedan decir cosas lógicas, para defenderse y tener autoridad y para 

todo lo que quieren ser cuando sean grandes.  

Por si yo cuando grande quiero ser filósofa voy a saber más que los demás (V.G., grado 

cuarto). 

Para que cuando grande no solo diga sí o no y dé mejores respuestas (P.S., grado cuarto). 

La mayoría de estudiantes de bachillerato, al ser interpelados por la utilidad de la clase de 

filosofía, responden desde el para qué les ha servido aprender filosofía desde pequeños. Cuentan 

que les ha servido para aprender a cuestionar y hacer preguntas ineludibles, aprender a expresar 

pensamientos con más tranquilidad, para desarrollar una posición crítica y aprender valores.  

Me parece importante  aprender filosofía desde pequeños, debido a que se va 

desarrollando la capacidad de lectura crítica. (M.N.). 

Yo creo que sí es importante y de alguna manera aprendemos a expresar nuestros 

pensamientos y experiencias con más tranquilidad, también nos ayuda comunicarnos con 

nuestro entorno. (S.P., décimo grado).  

En la sección bachillerato ya aparece una minoría de estudiantes que no tiene claridad respecto a 

para qué sirve la filosofía, y sólo un estudiante cree que no es útil aprender filosofía cuando 

pequeños debido a su complejidad: no creo que sea importante porque cuando pequeños no 
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podemos razonar de manera filosófica, y no comprendemos la forma de ver el mundo de la 

filosofía (N.R.). Sin embargo, esta no fue una constante, en muchos de los relatos se justifica la 

instrucción filosófica al considerar que aporta a la formación integral. En esta línea recuerdo la 

entrevista de N.F., estudiante de undécimo grado próximo a graduarse:  

A lo largo del este colegio se nos ha fomentado el ser una personas completa en todas 

nuestras dimensiones, desde lo académico, hasta nuestra dimensión personal. Esto 

siempre lleva a una gran discusión sobre qué realmente debería hacerse y qué no; algunos 

piensan que es una pérdida de tiempo dado que eso se puede aprovechar en materias “más 

importantes” que de verdad sirven en el mundo. 

Pero estas clases mal llamadas “las menos importantes”, son en verdad lo mejor que 

puede tener un estudiante y una persona para su vida. La importancia de la filosofía y sus 

ramas reside dentro de cada persona y qué tanto interiorice todo lo que aprende.  

En la actualidad cualquier persona puede aprender lo que necesite, gracias a la tecnología, 

por eso ahora el conocimiento debe trascender a algo más importante que el saber 

despejar una x de alguna ecuación. Por esta misma razón las personas integrales deben 

actuar por el bien los demás, entender que el mundo está constituido por más personas y 

todas deben trabajar unidas y, sobre todo, alegrarse de estar vivos.  

Ahora tocaré el punto para mí más importante, ¿cómo aprenden los hombres?, pero sobre 

todo ¿cómo aprenden a ser hombres integrales? Para lograr esto se debe incentivar a la 

persona a que no solo piense de una manera lógica racional sino también de una manera 

lógica emocional. Con esto me refiero a que la persona abra su  mente, a que el mundo no 

es solo números o letras, el mundo es una experiencia que uno tiene que vivir y esforzarse 

por disfrutarla. 

Para darle cierre a mi idea, lo que quiero decir es que una formación en ética, filosofía y 

sus variantes sí es importante, al igual que matemáticas o lengua castellana. Esto se debe 

a que ayuda a que una persona sea integral y por ende es una ayuda para este mundo.  

En el relato de N.F. puede observarse la asimilación y la apropiación del discurso de la 

formación integral, y cómo a través de éste valoran el énfasis humanista de la institución. Esta 

apropiación del discurso explica por qué la mayoría de los estudiantes de las secciones de 

primaria y bachillerato piensan que en el colegio la enseñanza de la ética tiene una perspectiva 

filosófica: hay una pretensión por formar sujetos críticos que puedan tomar decisiones y actuar 

de una manera responsable con el otro sin dejar de ser autónomos. En todo caso, hay una idea 

generalizada: que no todos los colegios forman integralmente a sus estudiantes, pues al enfocarse 

más en la academia no contribuyen realmente a la formación de las dimensiones ética, afectiva y 

espiritual del individuo. Sin embargo, hay un convencimiento de que esta formación de la 
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persona como sujeto moral es incluso más importante que la formación académica que puede ser 

adquirida en la actualidad, no solo en la escuela sino de muchas otras maneras, como por 

ejemplo con el uso de herramientas como el internet. No se dice lo mismo de la formación 

integral, pues los estudiantes parecieran sugerir que la formación en valores es tarea de la 

escuela, sin considerar que pueda ser más bien una tarea de la familia o la sociedad.   

El colegio San Bartolomé La Merced tiene una propuesta de formación integral que pretende 

durante su desarrollo alcanzar el perfil bartolino: un sujeto conformado en ocho dimensiones 

(espiritual, socio-política, estética, comunicativa, corporal, afectiva, cognitiva y ética). De esta 

manera el colegio asume compromisos distintos a los de cualquier claustro educativo, que 

garantizan la aprehensión de una serie de contenidos y desarrollo de habilidades que permitan el 

acceso a de los estudiantes a la educación superior.  

Ninguno de los entrevistados cuestionó la idea de que la formación integral del individuo pueda 

atribuírsele a la escuela como tampoco el hecho de que este sea el fin de la educación.   

2.3.4 Tras las representaciones sociales… 

Las representaciones sociales definen la “conciencia colectiva” y, como si fuera una 

fuerza normativa, establece las posibilidades y límites para actuar en el mundo. En esta línea 

argumentativa, podríamos afirmar que la clase de FpN ha llevado a los miembros de la 

comunidad bartolina a pensar otras facetas de la filosofía y otros usos, abriendo otras 

posibilidades para su interpretación y replanteando los escenarios en los que es útil. En esta 

medida, ha derribado algunos de los antiguos límites que se asociaban con la instrucción 

filosófica.     

En general, los padres de familia, profesores, directivos y estudiantes piensan que la formación 

filosófica que reciben los estudiantes es útil porque desarrolla sus dimensiones cognitivas, 

comunicativas y éticas. Dada su utilidad consideran que sí es pertinente que se enseñe filosofía 

desde temprana edad y que no se espere hasta el final de su formación escolar para fortalecer 

estas habilidades.  

Suele enfatizarse que el programa de FpN es responsable en gran medida del carácter crítico, la 

capacidad argumentativa oral de los estudiantes y su integralidad (los bartolinos son sujetos 
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morales); estos son tres de los rasgos distintivos de los bartolinos y que generan mayor identidad 

y orgullo entre los miembros de la comunidad. Este hecho justifica, para muchos maestros y 

padres de familia, la permanencia del programa en la institución aun cuando no sepan qué se 

hace y estudia en esta clase. Los miembros de la comunidad dan cuenta de su utilidad a través de 

anécdotas, con las que intentan demostrar el carácter crítico, la agudeza en los razonamientos, la 

excelencia argumentativa, la capacidad de discernimiento y la integralidad de los bartolinos. 

Todos los miembros de la comunidad indican que el desarrollo de las dimensiones cognitivas, 

argumentativas y éticas lleva al desarrollo de un pensamiento crítico y que éste a su vez es 

fundamental para el buen desenvolvimiento en escenarios académicos, profesionales y para la 

toma de decisiones en la vida. De esta manera, se puede observar cómo la filosofía puede ser útil 

para la comunidad en tres escenarios en los que antes no resultaba útil: el colegio, la universidad 

y la vida.  

Finalmente, los distintos miembros de la comunidad indican cómo el programa favorece la 

formación integral de los estudiantes, indicando esta última es logran objetivo de la formación. 

No se somete a consideración si este es el fin de la educación y si la educación escolar puede y 

debe atribuirse tal función.   

… 

Hasta aquí, busqué rastrear las percepciones que se tienen de la clase de FpN en el colegio 

San Bartolomé La Merced. En el tercer capítulo pretendo comparar estas percepciones con las 

ideas que tenían anteriormente de la clase de filosofía y que expuse en el capítulo I. Luego de 

establecer estas comparaciones, intentaré responder a la siguiente pregunta: ¿las nuevas 

representaciones sociales que hay en la comunidad en torno a la clase de filosofía y su utilidad 

han logrado desplazar o no a las antiguas representaciones de esta clase? 
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CAPÍTULO III 

CON LOS OJOS PUESTOS EN EL FUTURO:  

¿FILOSOFAR PARA QUÉ? 

 

3. Ahora pienso de la clase de filosofía… 

En el primer capítulo seguí la ruta de las representaciones sociales que tienen padres de 

familia, profesores y directivos de la clase de filosofía tradicional, modelo bajo el cual ellos 

fueron educados. En el segundo capítulo intenté trazar las líneas de las representaciones sociales 

que existen en la comunidad bartolina (padres de familia, profesores, directivos y estudiantes) en 

torno a la clase de FpN. En este tercer capítulo quiero establecer cuáles son las comparaciones 

que establecen entre una clase y otra, buscando entrever en qué medida la clase de FpN logró 

desplazar o no las ideas que se tenían de la filosofía y su utilidad dentro del proceso de 

formación y la vida.  

 

3.1 ¿FpN transformó la idea que tenia de la clase de filosofía? 

3.1.1 Los padres de familia dicen…  

Al preguntarles a los padres de familia qué es lo que creen que cambió entre su clase de 

filosofía y la que reciben sus hijos, la respuesta más común fue “todo”. Expresiones como 

“cambió del cielo a la tierra” dan cuenta de la dimensión de la transformación que ellos perciben.  

En ese cambió “todo”, lo primero que refieren es el cambio en el momento de enseñanza  y la 

intensidad horaria. Así lo indica M.G.: “todo, todo, todo ha cambiado. Y además me parece muy 

bueno que esté desde pequeñitos, no solo al final como me lo enseñaron a mí”.   

Lo segundo que indican los padres es que también cambiaron los papeles del maestro y del 

estudiante:  
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[...] todo, absolutamente todo ha cambiado. En la clase de filosofía actuábamos como 

personas totalmente pasivas lo que hacíamos era recibir información totalmente, copiar y 

pues la clase de mi hija es una clase totalmente participativa en donde los niños son los 

que aportan y construyen el conocimiento (I.M.).  

La mayoría de los padres señala que ahora el rol del estudiante es mucho más activo, porque éste 

hace parte de la construcción del conocimiento. También cambió la manera de dictar la clase: 

“ya no hay tanta carreta”, es decir, el profesor dejó de ser el actor principal de una clase 

magistral para pasar a dar voz a los estudiantes.  

Lo tercero que señalan es que cambió la metodología de la clase: antes era una clase magistral, 

ahora hay argumentación y debate. Dicen que la clase ahora no es teórica, es más didáctica, 

práctica, situacional, dinámica, participativa y reflexiva. 

Sí, indudablemente porque la educación antes era muy cerrada, eran muy limitada como 

al aprendizaje repetitivo, como a ver allá los filósofos de la época que pensaban esto, 

pensaban lo otro y como que no aterrizaba uno esos pensamientos al mundo de hoy. En 

cambio la filosofía de hoy precisamente lo que hace es combinar de pronto toda esa 

filosofía que se creó con estos pensadores pero traía a la realidad de hoy para ayudar a las 

personas y a los estudiantes a formar su propio criterio en su personalidad, pienso que sí 

ha cambiado bastante (C.N.). 

En cuarto lugar, la mayoría de los padres de familia creen que, como la clase ahora es aterrizada 

a la vida cotidiana, es más didáctica y fácil de entender. 

Creo que ahora es más fácil que antes, porque anteriormente nos enredábamos mucho con 

todos esos pensamientos y que todos eran casi al mismo tiempo y esto nos confundía, 

ahora todo es más didáctico y más que los estudiantes desde pequeños se les desarrolla 

una mente más compresiva cuando llegan a estudiar todos esos pensamientos. A estos 

estudiantes se les facilita mucho el comprender y muchas veces el de aplicar [sic] esos 

pensamientos de todos esos filósofos (E.R.). 

En quinto lugar, dicen que la clase cambió gracias al impacto de los medios de comunicación y 

la tecnología. También hay más bibliografía y facilidad para acceder a ella:  

Pues ha cambiado muchas cosas en la medida en que ahora hay unas aproximaciones más 

desde las nuevas TICS y las nuevas formas de educación, que serían pues los videos, la 

posibilidad de ver películas sobre el tema, biografías de los filósofos, ver conferencistas 

internacionales, ver fotos de cómo vivió y como fue la época y además de eso leer los 

textos y la posibilidad de comparar varios textos y cosas directamente en la red (M.C.). 
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En sexto lugar, señalan que ahora la educación filosófica es parte de la formación ética. Así lo 

ilustra Y.C.: 

En mi época pues era algo demasiado teórico, y desde otra perspectiva se miraba el tema 

filosófico. Ahora creo que desde temprana edad, con inculcar valores, con mirar ya la 

parte ética, el punto de vista, y las herramientas que tienen ahora son mucho más valiosas.  

 

Al preguntar a los padres si la clase de FpN transformó la idea que tenían de la clase de filosofía, 

quienes tenían una imagen positiva de esta clase desde su época escolar, dijeron que no; el 

programa de FpN simplemente reforzó la idea que tenían de la filosofía y de su utilidad dentro 

del proceso de formación. 

En parte no porque yo siempre he considerado que la filosofía es un área muy importante 

del conocimiento y de la formación integral de una persona porque le permite relativizar 

las cosas, le permite ser más objetivo, le permite además de eso ser una persona que 

piensa de una manera más coherente con su contexto y su realidad y puede cambiar de 

opinión y tomar decisiones racionadas (M.C.). 

Sin embargo, casos como este fueron excepcionales en la investigación. La mayoría de los 

padres responden que FpN sí cambió, y de manera positiva, la manera en la que perciben la clase 

de filosofía, y para sustentar sus respuestas se valen de algunas de las seis razones enunciadas 

anteriormente. También reconocen que estos cambios desplazaron las imágenes negativas que 

tenían de esta clase:  

[...] realmente yo creo que sí han venido desplazando lo que yo pensaba antes porque 

pensaba que era solamente la filosofía de los antiguos, de los griegos y realmente la 

filosofía está en todas las partes de la ciencia, en cualquier cosa que uno estudie como 

ciencia está la filosofía (M.G.). Sí, porque se convierte de una reflexión teórica abstracta 

a una fuerza concreta y constructiva (M.C.). Sí, estoy convencida de eso. En mi época 

pues era algo demasiado teórico y desde otra perspectiva se miraba el tema filosófico. 

Ahora creo que desde temprana edad, con inculcar valores, con mirar ya la parte ética, el 

punto de vista y las herramientas que tienen ahora son mucho más valiosas (C.B.).  

La mayoría de padres dicen que ahora saben que la filosofía sí es importante y fundamental 

dentro del proyecto educativo. Ahora piensan que es una materia esencial, que ayuda a formar 

criterio y enseña nuevas perspectivas, por lo que “ya no es una materia de relleno, ya es una 

forma diferente, analítica y con justificación al resolver un problema, plantear nuevas soluciones, 

es el de generar una mayor conciencia” (M.B.).  
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Ahora bien, y pese a que la mayoría de los padres indican tener en la actualidad una imagen muy 

positiva de la filosofía, al preguntarles si verían bien que sus hijos estudiaran filosofía de forma 

profesional, las respuestas no parecen ser tan afirmativas.  Razón por la cual no estoy tan segura 

de qué tanto cambió la idea que tenían de la filosofía y su utilidad. Recuerdo en particular las 

palabras de M.A., madre de un estudiante de grado noveno, que ha mostrado claro interés por 

continuar sus estudios filosóficos de manera profesional.  

Realmente sí se ha desplazado un poco la perspectiva que yo tenía frente a la carrera de 

filosofía. Considero que es una carrera que en la actualidad se le está dando más nivel y la 

gente la está valorando como se debe valorar este tipo de carreras de pensamiento. Me 

gusta la filosofía pero complementada con otro tipo de carreras porque siento que es una 

herramienta que se puede poner al servicio de la medicina, la ingeniería, el derecho, la 

economía… porque es muy útil para desarrollar competencias y entender cualquier 

profesión. Si mi hijo quisiera estudiar filosofía yo no le diría que no, que la estudie, pero 

que la complemente, que sea como algo que también pueda complementar al servicio de 

otros tipos de técnicas de pensamiento para que sea un profesional muy íntegro. En 

Colombia yo creo que poco a poco se han venido dado cuenta que si no se estructura un 

pensamiento humanístico, un pensamiento estructurado, un pensamiento consecuente, el 

país no va a progresar, entonces yo creo que la filosofía, la sociología y este tipo de 

carreras humanísticas ayudan al crecimiento del país y creo que en este momento se están 

necesitando (M.A.). 

Para algunos padres de familia, como en el caso de M.A., la filosofía solo es útil si se pone “al 

servicio” de otras disciplinas. Si bien hay un reconocimiento del papel que juegan las 

humanidades en un contexto sociopolítico como el colombiano, se considera que para ser un 

profesional íntegro la formación filosófica no es suficiente y que se requiere de otra formación 

profesional.  La  instrucción filosófica aparece como complementaria de otra disciplina.    

Una minoría de padres vería sin problema que sus hijos decidieran estudiar filosofía como 

opción  profesional; sin embargo, admiten que socialmente no está muy bien visto; pareciera que 

los prejuicios religiosos, políticos, económicos que los padres dijeron que existían en su época 

frente a la filosofía no han desaparecido, y por este motivo aunque expresan que aceptarían que 

sus hijos estudiaran filosofía, de manera implícita parecen insinuar que preferirían que no fuese 

así.  

Si alguno de mis hijos quisiera estudiar filosofía de forma profesional, lo apoyaría, es la 

decisión de él o ella y creo que, aunque haya cambiado las opiniones sobre la gente que 

estudia filosofía porque se abre para muchos campos, todavía sigue siendo un campo que 

no mucha gente percibe como existente y fructífero (R.G.). 
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3.1.2 Los profesores y directivos dicen… 

Al preguntar a los profesores qué cambió entre sus clases y las clases de filosofía que 

ahora reciben sus alumnos, la mayoría de profesores dice que lo que cambió fue la metodología. 

Creen que ahora las clases son más lúdicas, didácticas, creativas y que se utilizan nuevos 

recursos pedagógicos para hacerlas más cercanas a los niños. Cambió también el plan de 

estudios, porque ahora no se trata solo de aprender contenidos sino de reflexionarlos y aplicarlos 

a situaciones, acercando a los estudiantes a un contexto problematizando con la realidad. 

Suponen que los contenidos actividades y propuestas tienen un sentido vital: 

Claro que sí ha cambiado y pues no sé si eso se hará en todos los colegios pero acá pues 

realmente creo que es un éxito y es un programa que, como te digo, ha permeado las 

clases pero también ha proporcionado otros espacios como Filópolis en el que yo veo que 

hay la articulación de muchas cosas y de muchas herramientas de la vida real. La parte de 

la ecología, los elementos, bueno como todas esas cosas que se proponen a partir del 

programa, entonces cambia por completo mi visión, ojalá la hubiera aprendido de esa 

manera (M.M.). 

Algunos profesores expresan que ahora los estudiantes sí tienen la posibilidad de construir el 

conocimiento:   

Definitivamente sí cambió, dan la posibilidad de construir el pensamiento de manera 

colectiva, es muy enriquecedor, dinamiza la clase y la vida misma de los estudiantes 

(M.G.).  

Frente a la cuestión de la utilidad, la totalidad de profesores cree que la  clase de filosofía 

siempre ha sido útil, desde su experiencia escolar, universitaria y como padres, han visto 

distintas facetas de la filosofía que resultan de utilidad para el desempeño profesional y para la 

vida. Los maestros afirman no tener dificultad si sus hijos eligieran una carrera como filosofía, 

sin embargo, algunos indican que no debe ser igual para los padres del colegio, pues son familias 

adineradas que buscan garantizar el progreso económico de sus hijos.  
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3.1.3 Los estudiantes dicen… 

Tal como lo indiqué en el primer capítulo, la mayoría de los estudiantes no saben qué 

estudiaron sus padres en sus clases de filosofía, por tal motivo no pueden establecer una relación 

de semejanza o diferencia de esas clases con las suyas. Sin embargo, los estudiantes de grado 

undécimo, que colaboraron en la investigación entrevistando a sus padres, sí pudieron establecer 

esta comparación, y frente a la pregunta de ¿qué creen que cambió entre la clase de filosofía de 

sus padres y la suya?, ellos respondieron: 

la forma de pensar actual, porque la gente cambia y el tiempo pasa, ahora hay nuevos 

pensadores (M.C.). 

Las clases ahora son más profundas, se trabaja la lectura crítica (A.R.). 

Ahora, además de aprender ideologías se busca analizarlas (J.G.). 

La clase ha cambiado porque a diferencia de mis padres sí me ha servido para desarrollar 

mi posición crítica y mis habilidades (M.B.). 

Nuestra clase es más didáctica y nos hace reflexionar sobre la realidad (N.H.).  

Como vemos, sus palabras indican que cambió el contexto, la manera de pensar de los 

individuos, las metodologías para su enseñanza, los recursos y los fines de la educación.  

De otra parte, como indiqué en el segundo capítulo de la presente investigación la totalidad de 

los estudiantes creen que la filosofía es útil pues desarrolla habilidades lógicas, argumentativas y 

éticas que resultan indispensables para la vida. Una mayoría de estudiantes indicó a su vez sentir 

gusto por esta área del saber. Sin embargo, al ser interpelados por la posibilidad de continuar sus 

estudios universitarios en filosofía, empiezan a emerger argumentos para justificar por qué no lo 

harían, casi todos relacionados con prejuicios frente al trabajo docente, partiendo de la idea de 

que no hay otro campo de acción para quién estudia esta carrera y las desventajas económicas de 

este oficio.   

A mí siempre me ha gustado la filosofía porque me va muy bien, pero yo no estudiaría 

filosofía porque no quisiera ser profesor (N.M.). 

Al señalarles que la filosofía tiene campos de acción distintos a la docencia, sintiendo 

invalidados sus argumentos, suelen indicar a continuación que no la estudiarían porque hay otras 

carreras que también les gustan y que preferirían estudiar por motivos distintos.   
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A lo largo de mi experiencia docente, he tenido algunos estudiantes muy destacados en mi clase, 

estudiantes que he llevado a competir en olimpiadas y competencias externas al colegio y, 

aunque ellos han manifestado un gusto particular por la filosofía, la mayoría ha indicado que no 

estudiaría filosofía formalmente sino que prefieren tenerla como un hobbie. Afirmaciones como 

ésta, así como el número de estudiantes que decide estudiar filosofía en una promoción de ciento 

cincuenta estudiantes (no suelen ser más de dos), indicarían que los jóvenes en general no ven en 

la filosofía una opción de profesionalización sino más bien una opción para el tiempo libre y los 

tiempos de ocio.  

 

3.2 ¿En Colombia ha cambiado las representaciones en torno a la utilidad de la clase de 

filosofía? 

3.2.1 Los padres de familia dicen… 

Aunque la totalidad de los padres entrevistados dicen tener al día de hoy una visión muy 

positiva de la filosofía y de su utilidad para el proceso de formación de sus hijos, creen, sin 

embargo, que no es así en Colombia. Así lo cuenta S.G., madre de transición e ingeniera de 

sistemas: “ha cambiado mi concepción de la filosofía pero siento que en Colombia no, pues son 

pocos los colegios que tienen estos planes”.  

Los padres de familia creen que las prácticas del San Bartolo no son prácticas comunes o 

generalizadas dentro del sistema educativo colombiano, y que por este motivo difícilmente han 

cambiado las opiniones en torno a la filosofía de la mayoría de personas. “No creo que en 

Colombia hayan cambiado las opiniones porque no se han generalizado en el sistema educativo 

las prácticas del San Bartolo” (M.C.). 

Algunos padres opinan, sin embargo, que en Colombia cada vez hace más falta entrenamiento y 

estudio en relación con la filosofía dada la utilidad de la misma: 

Porque este es un país que está marcado por una serie de situaciones de pensamientos 

mágicos y de manejos diferentes para las personas y donde uno se da cuenta que 

precisamente mucha gente cae en estos juegos y en estos manejos tan fáciles por falta de 
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tener un pensamiento filosófico básico en relación con un proyecto de vida o un proyecto 

de familia o un proyecto personal (M.C.). 

Aunque en Colombia no han cambiado las concepciones en torno a la filosofía y su utilidad, 

algunos padres sí creen que en el imaginario social o en el sistema educativo la filosofía viene 

ganando espacio entre los jóvenes, a quienes ven ahora más interesados en su estudio:  

Yo he visto que la filosofía viene ganando lugar. Es más, ahí sí como dices, veo más 

personas que se inclinan por estudiar o por conocer del tema, de pronto no nosotros los 

más viejos pero sí veo que la gente más joven está inclinada más… pues vuelvo y te digo, 

no sé a qué se dedica la filosofía, pero sí sé que los muchachos tienen ahora otra manera 

de concebir el mundo. No como nosotros que estamos arraigados a creencias, a 

costumbres, a que como mi papá era así yo tengo que ser así… no. Sí veo que la gente se 

está interesando en eso, pero lo veo más en la gente joven. No sé si a nosotros los adultos 

nos hace falta interesarnos más o conocer realmente qué es eso (D.T.).  

 

3.2.2 Los profesores y directivos dicen… 

Al preguntar a los profesores si creen que en Colombia han venido cambiando las 

concepciones en torno a la filosofía y la educación filosófica, aunque la mayoría dice no saber, a 

su vez imaginan que no han cambiado, que siguen igual.  

C.T., indica que no podría decir si han cambiado las concepciones de la filosofía pues solo 

conoce lo que pasa en el San Bartolo donde sí cambiaron: “pues yo no podría decir si a nivel de 

Colombia esté causando impacto… porque no sabría. Pero por lo menos aquí en mi colegio sí. 

En mi colegio sí lo tengo claro”. Otros maestros que tampoco saben si el imaginario social de la 

clase de filosofía ha cambiado a nivel nacional, afirman que en otros planteles educativos, que al 

igual que en el San Bartolo, han empezado a abrir espacios para el programa de FpN, sin 

embargo, el no ser aun un lineamiento nacional es indicio de que la mayoría de las instituciones 

sigue enseñando la filosofía de la forma tradicional: 

Pues yo la verdad no conozco mucho la realidad de otros colegios y digamos a nivel 

nacional no sé cómo se implementa la filosofía pero sí sé que hay algunos otros colegios 

que han comenzado también con este programa. Yo pienso que eso es algo que va a 

tomar tiempo pero pues que sería maravilloso que pudiera darse, y darse de manera casi 

como de lineamiento, un lineamiento curricular que pida que desde los primeros años se 

haga ese trabajo de FpN. La verdad yo creo que no es así, yo me imagino que en otros 

colegios pues se sigue enseñando la filosofía de la manera clásica y tradicional pero pues 

obviamente es un panorama que se ve positivo si pensamos en que esto se vuelva 
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nacional, haga parte de los planes nacionales, pero que va a tomar también un tiempo 

porque digamos que llegar a esa sensibilización no sé qué tan fácil sea, y creo que sí daría 

muchas herramientas hablando ahora como de los conflictos, de las mesas de diálogo y 

pues entorno como a todas las problemáticas que tenemos ambientales creo que sería muy 

favorable que tuvieran todos los colegios esta propuesta (M.M.). 

Para una minoría de docentes, tampoco es algo tan nuevo escuchar propuestas distintas a la 

tradicional para la formación filosófica y recuerdan propuestas como la del ICFES, que basa la 

formación filosófica no en la enseñanza de autores sino en el desarrollo de competencias; ello de 

alguna manera ha cambiado las concepciones de lo que debe ser enseñado en clase de filosofía a 

nivel nacional, pues hablamos de nuevas políticas educativas de evaluación:   

Yo creo que se mantiene, la verdad no he investigado de pronto externamente pero pues 

tampoco es que sea la novedad escuchar algo diferente en filosofía. Tal vez hoy en día 

cuando se habla, digamos en el ICFES, de la nueva propuesta de la prueba uno dice: 

bueno ya por lo menos están integrando las dos áreas de lengua y filosofía en la prueba de 

lectura crítica, entonces creería que de pronto eso es como lo más notable en el momento 

pero la verdad no he sentido que tenga una importancia mayor que la que antes se le daba 

(L.R.). 

Ante la pregunta de si la filosofía hoy goza de mayor o menor aceptación a nivel nacional, las 

opiniones están divididas, aproximadamente la mitad de profesores piensa que, además de no 

haber cambiado las representaciones entorno a la clase de filosofía y su utilidad, y al continuar 

relegada dentro de las políticas educativas, creen que continúa perdiendo espacios en la 

academia: 

En Colombia… pues la verdad mi esposo es profesor y no le dan este peso a la filosofía, 

al contrario,  pienso que va perdiendo su lugar. Se le da digamos como un espacio al área 

de sociales, según yo le entiendo a él, pero lo mismo, es una teoría repetida que no genera 

ese cambio en la persona, que en este momento de nuestra sociedad sería fundamental 

una formación ética y filosófica un poco más consistente y significativa porque pues para 

mí no la hay. No es que yo conozca mucho cómo está la filosofía actualmente pero yo 

considero que la siguen trabajando en décimo y once y en mi colegio la están enseñando 

como me la enseñaron a mí, si yo voy y miro allá… pues eso es lo que yo creo, no sé tú 

que estás investigando, pero sí, en el reflejo de mi esposo es lo mismo (C.S.).  

La otra mitad de profesores cree, por el contrario, que la filosofía viene ganando un lugar, pues 

cada vez se le viene dando mayor valor al pensar:  

[...] pues no solo en Colombia sino, creo que en el mundo entero digamos que hay una 

posición frente a la importancia de pensar y de repensar el mundo y creo que ahí hay un 
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espacio que se ha ido ganando, tal vez no se tiene la publicidad que genera otro tipo de 

pensamientos pero sí hay un aporte importante desde el valor del ser filosofo (I.I.A). 

 

3.2.3 Los estudiantes dicen… 

Aproximadamente la mitad de los estudiantes entrevistados saben que en otros colegios 

no se estudia filosofía desde temprana edad y ven en esto una gran ventaja respecto a las demás 

instituciones. Este hecho reivindica su idea de que ellos tienen la mejor educación y a su vez que 

es necesario pagar más que los demás para conseguirla. 

La idea de que la élite (de la que ellos hacen parte) sí tiene una adecuada instrucción moral, les 

permite referirse a sí mismos como quien se refiere a una mejor clase de sujeto. Aquí se entra en 

una distinción de moral de clase, en la que se piensa que quien actúa bien lo hace porque posee 

un conocimiento moral y que, por el contrario, quien actúa mal es el ignorante (en este caso la 

persona de escasos recursos o inculta que no puede acceder a estudiar a instituciones como 

estas). Las asociaciones entre educación y moralidad, pobreza e inmoralidad y riqueza y 

moralidad, se dejan entrever detrás del discurso de la formación integral que, a juicio de la 

mayoría, no se brinda en todos los colegios, y solo se manifiesta en colegios de renombre como 

este.  

 

3.3 Tras las representaciones sociales… 

3.3.1 ¿FpN transformó la idea que tenia de la clase de filosofía? 

Como indica Lacolla (2005), las representaciones tienen un origen social. Surgen y se 

nutren del contexto cultural, es decir, del conocimiento acumulado por una sociedad. Por ello es 

que funcionan y perduran con cierta independencia de los individuos concretos, orientando la 

interpretación, la construcción de la realidad y guiando las conductas y las relaciones sociales 

entre los individuos. Dicho lo anterior, cabe preguntar: ¿es posible reemplazar una 

representación social por otra? ¿Es posible que la clase de FpN haya reemplazado la manera en 

que es percibida una clase de filosofía? 
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La mayoría de personas entrevistadas coincide en su respuesta. Creen que la clase de FpN sí 

desplazó la imagen que tenían de la clase de filosofía, porque la manera en que perciben y 

piensan hoy la clase es totalmente distinta, a causa de los cambios que esta sufrió. Entre las 

razones que ofrecen para justificar su cambio de perspectiva se encuentran: I) ahora creen que la 

filosofía se puede enseñar y aprender desde niños y que incluso ello es algo deseable; II) el actor 

principal es el alumno; III) ahora saben que se pueden aprender otros temas en esta clase además 

de historia de la filosofía, con metodologías diferentes a la clase magistral y a la lectura de textos 

para la resolución de cuestionarios o transcripciones en el cuaderno, no se busca el 

reconocimiento y memorización de contenidos sino el desarrollo de habilidades cognitivas, 

comunicativas y éticas; IV) ahora la conciben como una clase lúdica, didáctica y participativa, 

donde la base del conocimiento es el diálogo y la construcción comunitaria y los temas están al 

servicio del análisis crítico y la reflexión de la propia realidad; V) es útil porque proporciona 

conocimientos teóricos (cultura general) pero también prácticos, pues da criterios para la toma de 

decisiones y para la vida.  

Hasta allí todo parece ir bien y, según lo indicado por los distintos actores de la comunidad, esta 

nueva representación de la clase de filosofía y su utilidad sí logró desplazar la anterior.  Lo 

siguiente que cabría esperar es que esta nueva manera de pensar genere nuevas conductas 

relacionadas con ella. Sin embargo, no parece ser así: al preguntar a los padres qué pensarían si 

sus hijos decidieran continuar sus estudios filosóficos de una manera profesional, emergen 

nuevamente antiguos prejuicios relacionados con factores económicos como la improductividad 

de la filosofía, factores epistemológicos como la necesidad que tiene ésta de subordinarse a otras 

áreas para resultar útil o factores socio-culturales (estudiar filosofía es mal visto). Al preguntar a 

los estudiantes mayores si quisieran estudiar filosofía de manera profesional, muy pocos indican 

que sí pero a continuación dicen que no lo hacen porque no quisieran terminar de profesores, no 

saben qué otra cosa se podría hacer estudiando filosofía y porque además es necesario 

complementarla con otra cosa.  

Si bien es cierto que la filosofía en el colegio San Bartolomé la Merced ha logrado un 

posicionamiento que no tiene en otros colegios, ¿qué tan cierto es que dejó de ser una materia de 

relleno? ¿Un padre se preocuparía más porque su hijo pierda ética y filosofía que matemáticas? 
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¿Un estudiante preferiría perder una hora de cualquier clase antes de perder una hora de la clase 

de filosofía? No estoy tan segura.  

En las explicaciones que ofrecen padres y estudiantes para justificar por qué no estudiarían 

filosofía de manera profesional, se develan prejuicios y creencias heredadas de una época 

anterior. Por ello, a diferencia de los padres de familia y profesores, considero que el programa 

de FpN no ha logrado desplazar, transformar o hacer desaparecer la representación que ya tenían 

los miembros de la comunidad en torno a la clase de filosofía. La nueva representación ha 

entrado para acompañar la anterior, por lo que conviven (de manera conjunta) en el imaginario 

social de esta comunidad.   

Una representación no reemplaza a la otra porque, como lo expliqué al inicio de este apartado, 

una representación “surge y se nutre del conocimiento acumulado por una sociedad”, y este 

conocimiento, que bien puede ser llamado el “sentido común”, no es fácilmente reemplazado por 

los nuevos discursos o prácticas. Una representación funciona porque perdura “con cierta 

independencia de los individuos concretos”, en este caso, con cierta independencia de la 

comunidad bartolina. Que estemos ante el nacimiento de una nueva representación o “visión del 

mundo”, no es señal, sin embargo, de la erradicación de otras formas de representación.  

Ahora bien ¿qué tendría que pasar para que una representación reemplace a otra? ¿Es solo 

cuestión de tiempo? ¿Es realmente posible? Estas son solo algunas preguntas que podrían 

orientar próximas investigaciones, sin embargo no son cuestiones que se traten en el presente 

trabajo.  

 

3.4 Lo esperado y lo inesperado 

Cuando inicié este ejercicio investigativo tenía claro la manera en que se había curricularizado el 

programa de FpN en el colegio San Bartolomé y cuáles eran los argumentos que justificaban este 

hecho. Ahora bien, no pensaba que la comunidad en general (padres, directivos, profesores y 

estudiantes) estuviese en la capacidad de deducir dichas razones, comprenderlas y valorarlas. Por 

lo mismo, no esperaba encontrar una asimilación y apropiación de la propuesta de formación 

integral del colegio y del programa de FpN. Nunca pensé encontrar tan alto grado de unanimidad 
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en las maneras de pensar qué es, cómo y para qué es útil el programa de FpN. Sabía que había 

aceptación del programa dentro de la comunidad pero no imaginé que les gustara tanto como 

indicaron o que hubiese cambiado tanto la manera en que se percibe la clase de filosofía. No creí 

que las personas de la comunidad educativa tuvieran tan claro que la clase de FpN transformó la 

idea que tenían de una clase de filosofía tradicional.  

Me sorprendió descubrir que a pesar de todos los cambios que han visto en la educación 

filosófica y la manera tan positiva como la valoran hoy en día, sin embargo siga estando por 

fuera de las alternativas de profesionalización. Si bien antes de iniciar la investigación tenía claro 

que aún hay prejuicios frente a la profesionalización de la filosofía (por lo que suelo escuchar 

que dicen mis estudiantes), no tenía muy claro de dónde provenían dichos prejuicios o cómo se 

sustentaban. 

Lo que más me sorprendió fue la poca autocrítica que vi respecto a la propuesta educativa del 

colegio y los alcances del programa de FpN, aun cuando el pensamiento crítico sea una de las 

características del perfil bartolino. Pero no cuestioné sólo el hecho de que la comunidad no lo 

fuese sino que yo misma, antes de esta investigación, tampoco lo fuera. En mi caso nunca había 

cuestionado por ejemplo que la ilustración moral fuese la ruta para forjar sujetos éticos, o que 

este deba ser el fin de la educación.   

Finalmente, este ejercicio de investigación fue a mi juicio una exégesis de mis propios prejuicios, 

pues consideraba no ilustrados a los miembros de la comunidad respecto a las pretensiones del 

programa de FpN. 

… 

Hoy veo de una forma más crítica el programa de Filosofía Para Niños. Veo que la instrucción 

lógica y ética no es suficiente ni necesaria para forjar “buenas personas” ni tampoco la única 

ruta. Sin embargo, sigo creyendo que la educación filosófica sí es una ruta, y una ruta 

privilegiada porque genera espacios para reflexión y el análisis de las opiniones personales y las 

conductas dentro de contextos comunitarios que obligan a considerar al otro. FpN es una utopía, 

y una utopía compartida, pero ¿quién no necesita de una utopía para vivir? 
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